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Resumen 

La presente investigación analiza los rituales que se presentan en un par de ambientes       

escolares, reconociendo que la escuela es uno de esos espacios socializadores donde se 

evidencian rituales escolares institucionalizados y aquellos de resistencia que se anteponen a los 

que están instaurado institucionalmente. Para llevar a cabo la investigación se seleccionaron dos 

instituciones una pública y una privada con niños y niñas entre los 4 y 6 años de edad de tres 

grados de transición, con el fin de analizar los rituales que allí se presentan en el transcurso de 4 

meses, para obtener la información se emplearon varias técnicas como la observación 

participante, diarios de campo, entrevistas semiestructuradas y grupos focales. En los resultados 

queda demostrado que los rituales evidentemente son construcciones sociales que constituyen la 

vida humana, hacen parte de la escuela como formadores de cultura escolar y orden social. 

 

Resumo 

     A presente investigação analisa os rituais que se apresentam em alguns ambientes 

escolares e reconhece que a escola é um dos espaços socializadores onde se evidenciam os rituais 

escolares institucionalizados e os de resistência que precedem aqueles instituídos 

institucionalmente. Para realizar a pesquisa foram selecionadas duas instituições, uma pública  e 

outra privada com crianças entre 4 e 6 anos de idade de três grupos de transição, ao fim de 

analisar os rituais que ocorrem ao longo de 4 meses, para obter a informações foram utilizadas 

diversas técnicas, como observação participante, diários de campo, entrevistas semiestruturadas e 

grupos focais. Nos resultados demonstra-se que os rituais são evidentemente construções sociais 

que constituem a vida humana, fazem parte da escola como educadores da cultura e de ordem 

social.  



 

 
 

 

Palabras claves: rituales, institucionales, ritualización, transición, escuela, cultura escolar, 

orden social, resistencia.   
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social, resistência. 

 

Introducción 

El presente escrito son los resultados de una investigación que se propuso identificar, 

describir y analizar los rituales tanto institucionales como aquellos que no son institucionales en 

espacios escolares del grado de transición durante 4 meses, para ello se desarrolló una 

metodología de corte cualitativa que permite recoger una información de una manera más 

flexible y comprensible con la ayuda de técnicas como la observación participante, los diarios de 

campo, entrevistas a docentes y grupos focales con los estudiantes que se describen de forma 

más detallada en el segundo capítulo, de todas maneras para trabajar esto se logra construir a 

través de la revisión de antecedentes una definición acorde a lo que se entiende por el concepto 

de ritual que permite afirmar que esta palabra se utiliza para nombrar todos aquellos actos que 

tienen una estructura ya establecida y que se ejecutan en un orden y que ayuda o es generador de 

cultura y orden social, a través del cual se forma un sujeto de sociedad. Como está desarrollado 

en el primer capítulo, donde se presentan los antecedentes, objetivos y planteamiento del 

problema en cuestión. 

     En la segunda parte se expone la presentación de los resultados que son el capítulo 3 donde 

se muestra entonces que el ritual tiene formas establecidas y unas tipologías que fueron posibles 



 

 
 

de analizar en la escuela como son los rituales institucionales establecidos por la IE, además de 

algunos rituales de resistencia que ejecutan los estudiantes para contraponerse a eso que ya está 

instaurado y que contribuyen tanto a la cultura escolar, la cual es vista como esas prácticas 

educativas que se dan dentro de la institución, es cómo se relacionan los sujetos compartiendo 

interacciones, identidades y rituales que logran establecer un orden y que permite crear 

imaginarios educativos en la institución, como al orden social que se tiene en estos espacios. 

 Después del análisis de los resultados están las conclusiones finales de toda la investigación 

donde se logra esbozar la importancia de identificar, describir y analizar los rituales en la escuela 

de la ciudad de Medellín teniendo en cuenta tanto los rituales institucionales como los que se 

contraponen a lo institucional, es decir las formas de resistencia que son usados por los 

estudiantes durante la jornada escolar, y que son más notables. Se puede decir entonces que 

ambas IE son generadoras de rituales y que los mismos docentes inconscientemente se encargan 

por así decirlo de inculcar esas formas ritualizadas a medida que avanza la jornada y que es algo 

que hace parte de la rutina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Capítulo 1: Indagando en los rituales   

 

1.1 Antecedentes 

Los rituales toman gran importancia en el momento en que se convierten en algo de la vida 

cotidiana y que se dan en varios lugares en los que habitamos; uno de estos es la escuela, allí se 

dan una serie de rituales por los que niños, niñas y hasta los docentes pasan a diario. 

Si bien, los rituales se han trabajado desde hace ya varios años, tienen un recorrido histórico y 

se han mirado desde diversos campos, también han sido parte del estudio clásico de la 

antropología, rama desde la cual varios autores los han estudiado con definiciones totalmente 

diferentes a las del campo educativo. Están los trabajos de Van Gennep y Víctor Turner, quienes 

han analizado los rituales en distintas sociedades. En primer lugar, Gennep (1909) enfatiza más 

en los ritos de paso (nacimiento, iniciación, y matrimonio) los cuales define como “asegurar un 

cambio de estado o el paso de una sociedad mágico-religiosa o profana a otra, […] cada una de 

estas ceremonias tienen su propio objeto” (p.26), ligado a las transiciones que atraviesan los 

sujetos, retomando así que el mero hecho de vivir exige unos pasos de una situación a otra, 

incluyendo en esto esa sucesión de etapas. 

Siguiendo con lo que plantea Gennep (1909) dentro de los ritos se distingue una categoría 

especial de ritos de paso (rites de passage), los cuales se descomponen, al analizarlos, en ritos de 

separación, ritos de agregación y ritos de margen. El primero está más desarrollado en las 

ceremonias de los funerales y la muerte; el segundo con el matrimonio y el nacimiento; en 

cuanto a los ritos de margen, pueden constituir una sección importante, por ejemplo, el 

embarazo, el noviazgo, la iniciación, el segundo parto, el paso de la segunda a la tercera edad, 



 

 
 

etc. Por consiguiente, el esquema completo de los ritos de paso incluye, en teoría, los ritos 

preliminares (separación), liminares (margen) y postliminares (agregación), en la práctica dista 

mucho de haber una equivalencia de los tres grupos, bien por su importancia, bien por su grado 

de elaboración (p.25). 

Por otra parte, el mismo Víctor Turner (1969), expone con rigor y precisión los rituales desde 

una perspectiva antropológica como aquellos que permiten transmitir y actualizar tradiciones y 

mantener viva la necesidad de cohesión del grupo. Entre otros, muestra cómo los rituales han 

sido objeto de estudio antropológico y religioso y el centro de atención es en la básica primaria, 

secundaria y universidad de otros países. Atribuye además una función paradigmática al ritual: 

“como “modelo para”, aduce que el ritual “puede anticipar e incluso generar, cambio”; como 

“modelo de”, señala que el ritual “puede inscribir orden en las mentes, los corazones y las 

voluntades de los participantes” (Turner, 1980, p.163). Es así entonces como se ve al ritual en 

función para algún cambio dentro de la comunidad y las personas que la componen.  

En la selva de los símbolos (1980) Turner hace su apreciación sobre los rituales donde afirma 

que “Entendiendo por ritual una conducta formal prescrita en ocasiones no dominadas por la 

rutina tecnológica y relacionada con la creencia en seres y fuerzas místicas. El símbolo es la más 

pequeña unidad del ritual que todavía conserva las propiedades específicas de la conducta ritual, 

es la unidad última de estructura específica en un contexto ritual.”  (p.21), donde se basa más 

precisamente en sus investigaciones con comunidades africanas donde se tenía presencia de 

varias representaciones en el campo mágico religioso y que le permiten entender el ritual ligado 

a los símbolos que allí se presentan. 

En una perspectiva más normativa aparecen los trabajos de Goffman quien dice: “Usó el 

término “ritual” porque esa actividad, por informal o secular que sea, representa para el 



 

 
 

individuo un modo en el que debe delinear y atender a las implicaciones simbólicas de sus actos 

cuando está en la inmediata presencia de un objeto de especial valor para él” (1956/1965, p.57). 

Además de esto, al referirse a los rituales de interacción deriva dos ideas importantes. La 

primera, la de relacionar a los rituales con el proceso de comunicación, pues los rituales se 

ubican en la categoría de actos humanos expresivos, en oposición a los instrumentales. Además 

de ser un código de conducta, el ritual es un complejo de símbolos, pues transmite información 

significativa para otros. La segunda idea consiste en relacionar a los rituales con los movimientos 

del cuerpo, en el sentido de que la ritualización actúa sobre el cuerpo produciendo la 

obligatoriedad y asimilación de posturas corporales específicas en cada cultura. 

Dejando un poco de lado las teorías antropológicas y acercándonos más a definiciones 

pensadas desde el campo educativo se encuentran los postulados que hace Christoph Wulf 

(2004) sobre el concepto de ritual donde lo define como:  

Los rituales son movimientos corporales que tienen un principio y un final, que tienen una 

dirección y que se señalan una posición a los participantes. Los rituales se pueden comprender 

como procesos corporales simbólicamente codificados que producen, interpretan, mantienen y 

cambian las realidades sociales (p.78).  

 

Entendiendo así que los rituales tienen que ver con acciones muy corporales que deben 

comenzar y terminar con algún objetivo que permiten a los participantes tener un orden. 

Así mismo Wulf (2004) también asegura que “Los rituales están constituidos de secuencias de 

acción organizadas temporalmente en las que los sujetos sociales asumen diferentes roles…”, 

además de ello “Los rituales actúan como escenificación del cuerpo, como acciones simbólicas, 

como realizaciones estéticas y como un acontecer ético. Son producidos, transferidos y creados 



 

 
 

en procesos miméticos; tienen efectos individuales y sociales profundos y están relacionados con 

la alteridad; crean relaciones sociales y oscilan entre conflicto e integración” (p. 92)- 

Centrándonos más en los rituales vistos desde el campo educativo podemos citar a Collins 

(2009) quien siempre habla de rituales de interacción (RI) y los define como un “encuentro 

pautado entre personas que, mejor o peor, han aprendido de otros y por experiencia propia, a 

percibir, inferir, reproducir, desarrollar, improvisar esas pautas”. También dice que el ritual de 

interacción es una “masa crítica de personas que convergen corpóreamente, con emociones 

análogas o complementarias, en acciones coordinadas; algunas de estas demarcan quién 

puede/debe participar y quién no, dictan el acceso y contienen a los ajenos. La atención de los 

participantes coincide en un mismo foco, lo saben, y empatizan y armonizan con el hacer y el 

sentir de los demás, y los refuerzan, y notan que el contagio emocional y la conciencia de su 

concordancia se generalizan” (p.VIII). Sumado a esto propone para los rituales unos elementos 

fundamentales en las situaciones reales de interacción. Manifiesta que los ingredientes variados 

como lo son- cuerpo, mentes, cosas- se combinan en efervescentes rituales construidos con éxito 

diverso y de las que emergen creencias y emociones, personalidades y valores, memorias, 

proyectos, esperanzas y acciones, estructuras y modalidades”. 

Otro punto de vista acerca del concepto de ritual en el marco institucional es el trabajo de 

Peter McLaren quien analiza los rituales en la escolaridad y plantea que “los rituales se 

convierten en parte de ritmos socialmente condicionados, históricamente adquiridos, y 

biológicamente constituidos y de las metáforas de la existencia humana” (p.44). Este concepto de 

ritual lo utilizó en un trabajo de campo realizado en la ciudad de Toronto, capital de Ontario 

(Canadá) en la escuela católica San Ryan con estudiantes portugueses de los grados séptimo y 

octavo. McLaren (1995), en su obra “la escuela como un performance ritual-hacia una 



 

 
 

economía política de los símbolos y gestos educativos”, enfatiza la importancia de la 

investigación sobre lo que denomina “construcciones rituales” como un modelo teóricamente 

viable que proporciona al investigador educativo códigos culturales de referencia colectiva. 

Igualmente, es quien más hace un acercamiento al tema central de este estudio investigativo a 

nivel de Latinoamérica. 

1.2 Planteamiento del problema 

Situación problema. 

En los procesos de iniciación escolar en el grado de transición y, por supuesto, de la 

Institución Educativa -IE- los niños y niñas progresivamente van incursionando en unas 

dinámicas de carácter institucional generalmente establecidos de una manera muy ritualizada. 

Mucho de lo que se dice de la educación infantil es que está enfocada en la creación de rituales 

pensados de una manera ritualizada o formas ritualizadas de comportamiento. Para eso, se hacen 

los rituales de saludo, de espera, de salida, entre otros. Es decir, la escuela o el ambiente escolar 

es un espacio altamente ritualizado. No obstante, nos debemos hacer la pregunta por los otros 

tipos de rituales que no necesariamente son institucionales y que muestran que hay niños y niñas 

dentro del marco de otras prácticas que también se van ritualizando, construyendo unos rituales 

que no son los cotidianos y que, de una manera u otra, van contrarrestando aquellos impuestos 

por la Institución Educativa. 

Si bien desde el punto de vista didáctico y pedagógico en la educación infantil se ha visto que 

hay una preocupación para que los niños y niñas hagan parte de la sociedad a partir de la 

interiorización de unas prácticas ritualizadas
1
, así mismo tienen otras situaciones no tan formales 

                                                                 
1 Es decir, que adquieran normas, reglas y costumbres sobre la base de la ritualización de las 

prácticas educativas que están relacionadas con esos rituales institucionales. 



 

 
 

dentro del espacio escolar, donde se les presentan formas de ritualización que además de esas 

institucionalizadas son muy importantes. Sería significativo analizar qué sucede con esas otras 

formas de ritualización en el contexto de las prácticas infantiles y que también son 

fundamentales a la hora de construir una cultura infantil en transición, no necesariamente, 

dictaminada por parte de los adultos.  

Además, en el contexto de la pedagogía infantil los asuntos de los rituales institucionales 

tienen que ver con acostumbrarse a un horario, a unas horas de comer, a unas formas de sentarse, 

formas de saludar o de iniciar la clase; estas son importantes dentro de las dinámicas de la 

socialización infantil porque los niños y niñas adquieren unas formas de ritualización que les 

permiten hacer parte de una sociedad. Por lo que la pedagogía infantil y las futuras docentes 

también se deben preguntar por esas otras formas de ritualización en donde no se presentan 

indispensablemente rituales institucionalizados y donde los adultos no están necesariamente 

cumpliendo un papel de directivos u orientadores, y que muestran también que niños y niñas en 

el contexto escolar construyen comunidad, cultura de pares y sentido de la realidad, es decir, que 

no son agentes pasivos sino co-constructores de su realidad y eso implica de parte de la 

pedagogía infantil identificarlos como sujetos activos como agentes dentro de las dinámicas de 

construcción del mundo social. 

Es por ello que nos proponemos, más allá de los rituales institucionales, analizar y pensar la 

Institución Educativa –IE- o la transición como un espacio ritual que atiende muchos otros 

elementos de ritualización que no son los que, acostumbradamente, se consideran en las 

planeaciones. 

 

 



 

 
 

1.2.1 Justificación. 

Después de la revisión de la literatura que hemos dado anteriormente nos deja ver que, si bien 

se han desarrollado trabajos sobre los procesos de ritualización en el contexto del aula, la 

mayoría de estos se centran con población juvenil y en otros contextos, como lo son el 

norteamericano; por tanto, no se logra encontrar trabajos que hablan de rituales de niños y niñas 

en el contexto de la educación infantil en Colombia y menos en Medellín. De allí entonces la 

importancia de realizar un trabajo como éste, porque va a permitir ver más allá de las dinámicas 

de clase en términos de transmisión de conocimiento, todo lo que tiene que ver con los procesos 

de ritualización de lo que sucede en el aula de clase y en la escuela. 

Esta investigación pretende hacer un aporte a la cultura escolar, y a la reflexión dentro de la 

pedagogía, desde un punto de vista del análisis de un aspecto que ha sido poco considerado 

dentro de la investigación como es el de los rituales escolares en el contexto de la educación 

infantil y cuáles son esos mecanismos que utilizan los estudiantes para contrarrestar las prácticas 

educativas dentro de la IE. Esto nos va permitir tener una mejor comprensión con respecto al 

papel que cumplen los rituales en el establecimiento de lo social, de la consolidación del orden 

social en el aula de clases o en la IE. 

Todavía más, como lo plantea Wulf (2004):  

Los rituales les posibilitan a las instituciones cumplir con sus funciones sociales sin que estas 

últimas se hagan del todo visibles. En vista de tal situación, investigar etnográficamente los 

rituales y las ritualizaciones en la escuela y en otras instituciones formativas sería una tarea 

que valdría la pena (p.86).  

 



 

 
 

1.3 Pregunta de investigación 

A partir de lo anteriormente expuesto es que surge nuestra propuesta de trabajar sobre los 

rituales que se presentan en el contexto educativo de la educación infantil lo que conlleva a que 

nos preguntemos ¿Qué formas de ritualización o rituales institucionales y no institucionales se 

podrían evidenciar o se llevan a cabo en la escuela en un contexto de educación infantil 

(transición) específicamente en dos IE de la ciudad de Medellín? 

 

1.3.1 Preguntas orientadoras. 

¿Qué rituales institucionales se pueden poner en evidencia en el grado de transición? 

¿Qué rituales no institucionalizados se pueden evidenciar en el grado de transición? 

¿Qué papel juegan esos rituales (institucionales y no institucionales) en la constitución de la 

infancia y en la cultura de pares infantiles?  

 1.4 Objetivo General 

- Analizar las formas de ritualización o rituales institucionales y no institucionales que se 

pueden evidenciar o se llevan a cabo en la escuela en un contexto de educación infantil 

(Transición) específicamente en dos IE de la ciudad de Medellín.  

 

1.4.1 Objetivos Específicos 

- Identificar los rituales institucionalizados y no institucionalizados que se dan en un 

contexto escolar de educación infantil 

- Describir los rituales institucionalizados y no institucionalizados que se presentan en un 

contexto escolar de educación infantil 

 



 

 
 

1.5 Marco teórico-conceptual 

En el proceso de institucionalización escolar que tiene los niños y niñas para pertenecer a cada 

plantel educativo, deben desde el momento en que ingresan a cada institución acostumbrarse a 

cierto tipo de cultura escolar que no es más que el encuentro de miles de rituales que lo único 

que logran son prácticas de orden social, es por ello importante a la hora de hablar de rituales y 

sus tipos entrar a definir tanto los rituales como la cultura escolar, el orden social y las prácticas 

dentro de las IE. 

 

1.5.1 Cultura escolar.  

Dentro del funcionamiento de las escuelas y más precisamente del aula se habla de la 

existencia de una cultura escolar que lo que consigue es un orden dentro de las dinámicas 

cotidianas, es por ello, que cuando se habla de cultura escolar, se refiere a esas prácticas 

educativas que se dan dentro de la institución, esa manera en cómo se relacionan varios sujetos 

compartiendo interacciones, identidades y rituales. Como afirma Runge (s.f): “La cultura escolar 

se puede equiparar al encadenamiento de prácticas culturales educativas o a formaciones de 

prácticas educativas (cultura como praxis), sin desconocer en ello el papel de otras prácticas y 

otros órdenes extra escolares (cultura de pares)” (p.1). Que logran una gran incidencia en el día a 

día escolar y en el orden que se desea mantener.   

En el texto “La escuela como construcción cultural. El giro etnográfico en la historiografía de 

la escuela” Julia (1995) como se citó en (Escolano, 2008) plantea que la “cultura escolar” 

entonces puede ser vista desde una mirada más amplia como:  

El conjunto de normas que definen saberes a enseñar y conductas a inculcar, así como la serie 

correlativa de prácticas, construidas en el seno de las instituciones educativas a lo largo del 



 

 
 

tiempo –dimensión histórica-  que permiten la transmisión de las disciplinas y la 

incorporación de los comportamientos en la formación de los sujetos, todo ello en el marco de 

los procesos de socialización (p.134). 

 

Es así como también se debe mencionar que Bourdieu consolida una forma de ser alumno, todos 

aprendimos a ser alumnos, cómo es ese proceso de transición, sillas fijas, recibir clase, ponen 

tareas, se les alinea y se les exige más disciplina donde se tienen que acostumbrar, en este 

sentido esa cultura escolar es una cultura que disciplina y forma los sujetos como alumnos, 

alumnos en un contexto religioso o católico. Manera en cómo se dirigen a otros, discursos donde 

se producen clasificaciones, dinámicas de reconocimiento, una forma de etiquetado “muy bien es 

el mejor trabajo”, es decir esas prácticas discursivas no discursivas. 

Es también de gran importancia hablar de esa cultura escolar que le posibilita a la institución 

construir un sentido y proyectarse a futuro, es decir esos imaginarios pedagógicos que tiene la IE 

de cómo es y cómo debería ser, que se encuentran en el lema, los objetivos o políticas de calidad 

y en la filosofía que los diferencia de otros colegios, donde se cree o se afirma que los 

estudiantes que allí se forman serán los mejores líderes, los más emprendedores y con las 

mejores notas académicas y todas estas frases que permiten que otras generaciones quieran hacer 

parte de la institución. Un claro ejemplo de esto es:  

“Formamos ciudadanos integrales con carácter emprendedor y un perfil técnico, capaces de 

enfrentar los retos y desafíos que les exige la sociedad” (Lema IE privada) 

 

La escuela y, particularmente, la enseñanza es concebidas dentro de esta óptica como una 

organización de prácticas culturales en las que las formas de enseñanza específicas se 



 

 
 

generan, en principio, de manera concreta (práctica); es decir, interactiva y 

comunicativamente y de manera situada. (Runge, s.f., p. 3). 

 Es entonces aquí donde la cultura escolar como culturas de lo performativo consiste en poner en 

el centro de atención la configuración performativa cotidiana de la escuela como escenificación y 

presentación de rituales escolares y prácticas corporales (gestos, emociones, mímesis), como 

parte del orden de la clase se pueden contar todas aquellas prácticas discursivas y no discursivas 

que hay que tener en cuenta como parte de la función escolar de posibilitar la enseñanza (las 

situaciones de enseñanza). (Runge. s.f., p.6), es por ello que entonces hablamos de esos rituales 

que se presentan dentro del aula y contribuyen a la cultura escolar desde esas prácticas cotidianas 

de la institución. 

Finalmente, la cultura escolar como lo afirma Runge (s, f) se puede especificar como el orden 

simbólico-imaginario-práctico-material de una institución educativa particular que se genera a 

partir de las luchas simbólicas de los diferentes actores en confrontación con las respectivas 

estructuras (normativas, regulaciones, directrices) del sistema educativo. Acá las costumbres, 

rutinas, rituales, ideales, visiones, valores, creencias, mitos, celebraciones, ceremonias, 

resistencias, “mañas” de una cultura escolar específica se pueden entender como la resolución de 

esas luchas y de las contradicciones que se dan permanentemente dentro de marcos prácticos-

discursivos y materiales (p.10). 

 

1.5.2 Prácticas y orden social. 

Es importante también definir dos conceptos como lo son el orden social y las prácticas. 

Berger y Luckmann (citados por Runge, 2017, p. 10) plantean que el orden social se da con los 

procesos de institucionalización: éste comienza con la habitualización de las acciones; es decir, 



 

 
 

que el ser humano, en este caso, se acostumbra a determinado transcurso de la acción cuando se 

trata de alcanzar ciertas metas. Los transcursos de acción habitualizados estabilizan el mundo 

cotidiano en la medida en que el ser humano no tiene que reflexionar sobre ellos.  

En cuanto a las prácticas se pueden entender como:  

Ordenes de saber incorporado, como rutinas de comportamiento mantenidas gracias a una 

comprensión práctica y dependiente de un “saber cómo”, cuyo saber, por un lado, está 

incorporado en el cuerpo de los sujetos actuantes quienes, de otro lado, asumen de manera 

regular la forma de relaciones rutinizadas entre sujetos y de los artefactos utilizados por 

ellos” (Reckwitz, 2002, p.12 citado por Runge).  

     Vale recalcar que el sujeto —individuo— que acá tenemos no es un sujeto trascendental que 

estaría detrás de las prácticas, sino un sujeto empírico que está en, que resulta de las prácticas; se 

trata de una construcción social. Ello quiere decir, además, que las prácticas “no son llevadas a 

cabo por actores sociales, sino continuamente recreadas por ellos a través de los propios medios 

mediante los cuales se expresan como actores” (Giddens, 1984, p.2 citado por Runge). 

Finalmente, las prácticas, como unidades mínimas de lo social, nos permiten considerar los 

cuerpos, objetos, rutinas, saberes situados e implícitos como elementos fundamentales que son 

co-producidos en las prácticas mismas. En las prácticas se da un saber práctico y situado que es 

producido continuamente en la interacción y que permite la organización de dichas situaciones. 

Son pues las acciones situadas en el marco de ciertas prácticas las que producen la vida social y 

de ello hacen parte las materialidades. Ello incluye formas de actividad corporal, formas de 

actividad mental (expresiones), cosas y sus usos, un saber de trasfondo en las formas de 

comprensiones, saberes como o procedimentales, estados emocionales y saberes intuitivos-

emocionales (proyecto macro Runge) 



 

 
 

 1.5.3 Ritual. 

Para abordar el concepto de ritual es importante resaltar algunas de las más importantes 

definiciones que le dan los autores a este término y que, por supuesto, se han hecho desde 

diversos campos de investigación que no se centran únicamente en el educativo. En la búsqueda 

realizada, no se encontraron investigaciones en Colombia y menos en la ciudad de Medellín. Es 

importante resaltar que todos los autores y los conceptos que se abordarán a continuación son de 

contextos norteamericanos o europeos; sin embargo, los autores son conocidos y citados en 

muchas investigaciones donde se habla de ritos, rituales y tipos de rituales. 

El término rito viene de la palabra latina “ritus” que designa un orden prescrito. La palabra 

está emparentada con las formas griegas “ararisko” (armonizar, adaptar) y “arthmos” (vínculo). 

Su raíz “ar” se deriva del indoeuropeo “rta” y “arta” que designa la relación entre los dioses y los 

hombres” (Wulf, C. 2004. p.88) lo que nos permite afirmar que esta palabra se utiliza para 

nombrar todos aquellos actos que tienen una estructura ya establecida y que se ejecutan en un 

orden.  

Lo anterior se puede confirmar con los planteamientos de Grimes (1982a, citado por McLaren 

1995, p.41) cuando plantea que “un ritual debe ser entendido como “un proceso en fases, no un 

juego de rejillas sistémicas” [...] un ritual no refleja simplemente valores sociales mensurables, 

sino que “sostiene la fuente generadora de cultura y estructura”. Como se puede ver, se sigue 

planteando el ritual como un proceso que tiene un orden y que ayuda o es generador de cultura, a 

través del cual se forma un sujeto de sociedad. Esto mismo lo podemos evidenciar con la 

definición que da Wulf (2008) sobre lo que es un ritual para él, cuando expresa que: “los rituales 

estructuran la vida de las instituciones y los grupos sociales y sirven para evitar conflictos o 

sobrellevarlos de tal manera que las instituciones se transforman, pero no se destruyan” (p. 225).  



 

 
 

Del mismo modo, Wilson (1954) quien llevó a cabo exhaustivas investigaciones de campo 

sobre la religión de los nyakyusa de Tanzania, plantea que los rituales ponen de manifiesto los 

valores en su nivel más profundo; en el ritual los seres humanos expresan lo que más les 

conmueve y habida cuenta de que la forma de expresión es convencional y obligatoria, son los 

valores de grupo los que en ellos se ponen de manifiesto. En el estudio de los rituales ve la clave 

para comprender la constitución esencial de las sociedades humanas. (Citada en Turner, 1988, 

p.18), es decir que por medio de los rituales el ser humano se expresa de manera que se pueda 

comprender la constitución social. 

Además, se debe aclarar un par de conceptos que están ligados a la concepción de ritual, pero 

que por su cercanía y afinidad no se deben confundir y en cambio se deben diferenciar. 

Uno de ellos es la Ritualización, definida por Wulf (2004) como un comportamiento 

ritualizado por iniciativa y con la intención de producir reacciones deseadas; es por signos, 

formalizadamente expresivo y repetitivo, y disminuye la ambigüedad de las situaciones sociales. 

Éste lleva a un comportamiento social y sexual específico de la especie y minimiza las fuentes de 

error individuales. Por otro lado, McLaren (1995) afirma que la Ritualización es: 

Un proceso que involucra la encarnación de los símbolos, conjunto de símbolos, metáforas y 

paradigmas de base a través de un gesto corporal formativo. Como formas de significado en 

acto, los rituales permiten a los actores sociales enmarcar, negociar y articular su existencia 

fenomenológica como seres sociales, culturales y morales (p.51). 

 

Otro de los conceptos que debemos aclarar es Convención el cual es utilizado para designar el 

ámbito de las acciones rituales cotidianas en el que cada sujeto social aprende las convenciones 

necesarias para su praxis de vida. No muy alejado de éste tenemos el término Ceremonia donde 



 

 
 

toman parte, por regla, grandes grupos de humanos que se organizan en torno a una meta común 

y se comprometen en un asunto conjunto. Las ceremonias son festivas y celebran lo especial de 

una situación. Ellas demuestran la pertenencia y sirven para la expresión del poder. 

Siguiendo con los conceptos conexos, aparecen otros dos que también es importante resaltar 

por su íntima relación con los rituales. Liturgia caracterizada por su relación con la trascendencia 

y no se limita a los rituales cristianos. Éstas se acercan a lo sagrado en una actitud más bien 

cuestionante y se abren a ello en una “actividad pasiva”. Las liturgias son acciones simbólicas de 

profunda receptividad con ritos meditativos y ejercicios contemplativos. Se ejecutan, se repiten y 

se apropian sucesos existenciales. Lo invisible se hace visible; a lo inevitable se le da una forma. 

Y, por último, cabe aclarar la Celebración; a menudo, las celebraciones tienen componentes 

rituales, como lo muestran los carnavales, cumpleaños y matrimonios. Pero lo que los distingue 

de los rituales es que éstas son multicolores y multiformes, con espacio para la espontaneidad y 

la creatividad social. Las celebraciones contienen momentos lúdicos. Ellas son juegos 

ritualizados. 

Por otra parte, Christoph Wulf en “Introducción a la Antropología de la Educación” (2004) 

define dos conceptos relacionados con los rituales: mimesis y gestos. Plantea que la Mimesis 

hace referencia, más bien, a una capacidad creativa del hombre que le permite realizar cosas 

nuevas […] Mímesis significa presentar o expresar algo, asemejarse a una cosa o a un ser 

humano o emular a alguien, también se puede referir a la relación entre “realidad” dada y 

figurada; ésta designa entonces una relación de representación. En cuanto a los gestos se pueden 

entender como movimientos del cuerpo. Ellos hacen parte de las formas de expresión y 

representación más importantes. Los gestos son disociables, se les puede dar forma y se pueden 

aprender, juegan un papel importante en los procesos de auto domesticación humana […] son el 



 

 
 

fruto de la apertura al mundo del hombre, y al mismo tiempo, estos le establecen límites a esa 

condición del ser humano por medio de concretizaciones. 

 

1.5.4 Tipos de rituales.  

En la literatura revisada se encontraron varios tipos de rituales, los cuales serán definidos a 

continuación:  

Peter McLaren (1995) hace alusión a la instrucción en el aula y construye la siguiente 

tipología a lo que llama rituales de instrucción. Dentro de estos tenemos: a) el micro ritual que 

consiste en lecciones individuales que se realizaban cotidianamente en el aula; b) el macro ritual 

que consiste en lecciones individuales en el aula como aparecía colectivamente a lo largo de un 

día escolar; c) los rituales de revitalización que pueden ser descritos como eventos procesales 

que dan a los participantes renovados compromisos motivaciones y valores; d) los rituales de 

intensificación son un subtipo de los rituales de revitalización, que emocionalmente recargan a 

los estudiantes o a los maestros, unificando al grupo sin reforzar necesariamente los valores o 

metas de los participantes del ritual. Finalmente, están los rituales de resistencia que son una 

serie de formas culturales sutiles y dramáticas con muchas de las características de la “inversión 

simbólica” [...]; los rituales de resistencia intentan purificar el mundo contaminado y 

fragmentado de la estructura social institucionalizada. Estos rituales toman dos formas distintas:  

1) Rituales de resistencia activa con ensayos intencionales por parte de los estudiantes de 

sabotear la instrucción de los maestros y las normas establecidas por las autoridades 

escolares.  

2) Rituales de resistencia pasiva que sabotean los códigos normativos del orden escolar 

dominante y son menos demostrativos que los rituales de resistencia activa (p.54). 



 

 
 

 

Otros tipos de rituales son los macro rituales y micro ritual los cuales según Wulf (2004) 

constituyen la enseñanza como un espacio ritual, el proceso de enseñanza como un tiempo ritual 

y la relación enseñante-escolar como una performance ritual. En ellos, chocan entre sí el ámbito 

de las sensaciones y sentimientos, la cultura expresiva, y el ámbito del comportamiento racional 

con arreglo a fines, la cultura instrumental. Para la exigencia de rendimiento escolar se le da una 

especial importancia al primer ámbito. Aquí, sirven los rituales y ritualizaciones para desarrollar 

actitudes y capacidades importantes para el mundo del trabajo. En los rituales de la “clase 

trabajadora”, de las “tareas escolares”, de “expedición de certificados” y de “cambios de puesto” 

se vuelve clara la organización en torno al principio del rendimiento (p.83). 

Los rituales no son independientes de los cuestionamientos y perspectivas de los hombres que 

se expresan en ellos y de los investigadores que los investigan. Lo que se vea como ritual 

depende de procesos de simbolización y construcción. Un punto de vista importante para la 

clasificación de rituales consiste en su diferenciación según motivos diferentes. Con ese criterio 

se puede establecer una tipología de la que resulta en cuántos contextos sociales los rituales y las 

ritualizaciones que juegan un papel importante que según Wulf (2004) se clasifican de la 

siguiente manera: “Rituales de paso (nacimiento e infancia, iniciación y adolescencia, 

matrimonio, muerte),  Rituales de la institución, por ejemplo, iniciación en un cargo (asumir 

nuevas tareas y posiciones), Rituales condicionados por las épocas de año (Navidades, días de 

nacimiento, días conmemorativos, fiestas nacionales), Rituales de intensificación (celebraciones, 

amor, sexualidad), Rituales de rebelión (movimientos ecológicos y pacifistas, rituales juveniles), 

y Rituales de interacción (saludos, despedidas, conflictos) (p 86). 



 

 
 

Por su parte, Turner (1969) argumenta que existen dos tipos de ritos: a) los ritos de crisis 

vitales son aquellos en que el sujeto, o sujetos, del ritual pasa desde una ubicación placentaria 

fija en el útero de la madre, a su muerte e instalación definitiva en el ataúd con el entierro final 

en una sepultura como organismo muerto. Este proceso presenta una serie de momentos críticos 

de transición que todas las sociedades ritualizan y señalan públicamente con ceremonias 

apropiadas para inculcar la importancia del individuo y del grupo entre los miembros vivos de la 

comunidad. Dichos momentos importantes son nacimiento, pubertad, matrimonio y muerte; b) 

los ritos cíclicos del calendario, por el contrario, hacen casi siempre referencia a grandes grupos 

y con suma frecuencia llegan a extenderse a sociedades enteras. A menudo, se celebran en 

momentos muy precisos del ciclo productivo anual, para dar fe del paso de la escasez a la 

abundancia (como en los festivales de la recolección de los primeros frutos o la cosecha), o de la 

abundancia a la escasez (así, cuando se anticipan los rigores del invierno y se conjuran 

mágicamente) (p.172). 

Otro de los autores que tiene su propia clasificación de los rituales es Collins (2009) quien 

asegura que los rituales se clasifican por ritualismo sub cognitivo que nacen desde las corrientes 

de la antropología y sociología y aquí el ritual se orientó más hacia la concepción de una teoría 

de cómo opera la sociedad “la interpretación sub cognitiva de los rituales explican la cognición 

en términos de las prácticas sociales, sobre todo prácticas rituales. Constituyen también las 

creencias morales” (p. 27). Luego de ello llega otra corriente hacer una crítica que es más 

pertinente cuando se refiere al ritual entendido como “algo funcional para el equilibrio social, 

algo que actúa como una válvula que evacua la presión de los antagonismos o que exalta los 

valores compartidos, operando en ambos casos en pro de la preservación o restauración del orden 

social” (p. 32). 



 

 
 

Llevando así a que varios autores que se inscriben a esta corriente propongan sobre ello, 

mencionando así ritual de interacción que según Goffman como funcionalista “describe el ritual 

como producto de seguir ciertas normas de conductas que reafirman el orden moral de la 

sociedad” (p. 33). Los principales tipos de rituales que Goffman descubrió en la vida diaria están 

los saludos, cumplidos y otros intercambios verbales estereotipados que constituyen la rutina 

amistosa o cortes de la interacción verbal (p 35).  

Si concebimos la vida social como algo que ocurre en una sucesión de situaciones, es decir de 

encuentros entre personas físicamente copresentes, (o ligadas de algún otro modo a un foco de 

atención inmediato) entonces suele ser obligado, para centrar la situación, comenzarla con un 

acto que señale explícitamente su existencia y defina de qué índole de situación se trata. Hola y 

adiós y sus equivalentes se usan para inaugurar y clausurar situaciones; “son rituales de 

transición” que señalan el principio y el final de algún tipo de encuentro. Adiós al final y sus 

variantes dicen: hemos compartido cierto tipo de realidad situacional durante un tiempo, que 

ahora concluye; nos separamos en términos amistosos; el ritual de finalización dispone así las 

cosas para el futuro, indicando que la relación sigue ahí y se reanudará (Goffman 1971: 79). 

cortesía hacia los demás...es una forma de deferencia, que se subdivide en lo que Goffman llama 

“rituales de presentación” “rituales de elusión” que son tabúes que los actores observan para no 

agravar a terceros, entre los que sobresale el respeto a la privacidad (p 37). 

Después de definir algunos tipos de rituales planteados por diferentes autores, pasamos a 

hablar de los rituales que son el foco a investigar, considerados lo más relevantes dentro de las 

dinámicas de las instituciones.  

 

 



 

 
 

Rituales Institucionales 

Esta categoría hace referencia a esas acciones rituales, que se generan dentro del espacio 

escolar como ese ambiente cotidiano, donde se constituyen momentos en los cuales se dan 

diferentes procesos de reconocimiento que permiten la relación del sujeto con sus prácticas, por 

medio de las cuales se da una reproducción de rituales, cuyo significado configura un sentido y 

produce una subjetividad social.  Es por ello y como lo define (Wulf y Zirfas, 2001) “Los rituales 

son modelos institucionales que representan saberes y prácticas colectivas y compartidas, 

mediante los cuales el orden institucional asegura su auto representación y su reproducción” 

(p.97). Esos espacios escolares, en particular, como institución social, se le ha delegado una 

función socializadora y según la cual los estudiantes definen las situaciones, construyen el 

sentido de su experiencia e interactúan entre ellos. La relación que establece el sujeto entre sus 

prácticas escolares y el espacio social. 

A través de diferentes acciones ritualizadas se enmarcan, en la subjetividad de quienes habitan 

el escenario cotidiano de la escuela, procesos de identificación que transforman a la escuela en 

un espacio privilegiado para la transmisión de valores y significados, legitimados desde su 

función socializadora. Wulf (2004) plantea que: 

Con la ritualización de la vida infantil temprana tiene lugar también la formación de los 

impulsos infantiles. El niño aprende a no seguirlos de un modo inmediato y a ofrecer 

renuncia. Su formalización y presentación escénica en acciones ritualizadas lleva 

conjuntamente a dimensiones diferentes de percibir, sentir y expresarse infantiles (p.76).   

 



 

 
 

Que es mucho de lo que se presenta de manera natural en las instituciones, se incorporan estas 

prácticas ritualizadas enmarcadas en las dinámicas que se plantean en las instituciones según sus 

ideales.   

 

Rituales no institucionales (formas de resistencia) 

Cuando se habla de este tipo de rituales y para comprender a lo que se refiere y como se 

trabaja dentro del ámbito escolar se debe mencionar los aportes que hace el citado Wulf sobre el 

tema. Así no los nombre de esta manera, él hace referencia a los rituales de resistencia de los 

escolares, los cuales se dirigen en contra del disciplinamiento y funcionalización del aprendizaje. 

Éstos son escenificados en la enseñanza, en las pausas y en el ámbito extraescolar, por uno o 

varios escolares. Sus destinatarios son enseñantes y directores escolares. La resistencia se 

articula en una serie de formas de las que hacen parte: la utilización de cortes de peinados y 

prendas de vestir provocantes; el comportamiento desinteresado puesto a la vista; la protesta 

verbal contra las apreciaciones o indicaciones del enseñante; las charlatanerías con las y los 

estudiantes más cercanos; bromas, tomaduras de pelo y peleas entre escolares antes o durante la 

enseñanza; perturbaciones mediante el “volteo” de sillas; las risas colectivas dirigidas en contra 

de la seriedad de la vida escolar; la risa agresiva por parte de los escolares frente al enseñante; el 

vagabundeo en la escuela como medio subversivo de autoafirmación; acciones del payaso de 

clase como traspaso de límites entre la escuela y el mundo de los jóvenes con valores opuestos 

(p.84). 

Del mismo modo McLaren (1995) define “los rituales de resistencia como un comportamiento 

de oposición del estudiante que tiene un significado simbólico, histórico y “vivido” y que 

impugna la legitimidad, el poder y el significado de la cultura escolar en general y de la 



 

 
 

instrucción en particular (por ejemplo, el programa explícito y oculto)” (p.157). Es importante 

resaltar que estos rituales son vistos como una conducta donde los estudiantes están en 

desacuerdo con algo y se contrapone de alguna forma.  

Finalmente, McLaren (1995) plantea que los rituales de resistencia son intentos por 

“purificar" el mundo contaminado y fragmentado de la estructura social institucionalizada (p.9).  

   

 

Capítulo 2: Metodología: El reto de observar rituales 

2.1 Diseño de la investigación 

Enfoque 

Este ejercicio de investigación se realiza bajo un diseño cualitativo “Método usado 

principalmente en las Ciencias Sociales, que se basa en cortes metodológicos apoyados en 

principios teóricos tales como la fenomenología y hermenéutica de interacción social” (Gil, 

Pazos, Trigo, 2013 p.34).   

Este también puede definirse “como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al 

mundo visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de 

observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es naturalista, (porque estudia a los 

objetos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales), e interpretativo (pues intenta 

encontrar sentido a los fenómenos en términos de los significados que las personas les 

otorguen)” (Hernández y otros, 2006, p.9). 

Esta es una investigación con un diseño cualitativo porque interesa más el proceso que los 

resultados, así como lo proponen Gil y otros, (2013, pp.43-44.), porque pretendemos “estudiar la 

realidad en su contexto natural, intentando rescatar el sentido, interpretar los fenómenos y 



 

 
 

comprender los significados que tienen para las personas implicadas”. A partir de esto se hará 

observación participante y recolección de la información en diarios de campo, grupos focales e 

interacción con los participantes analizando su comportamiento de una manera interpretativa y 

subjetiva. Pero teniendo en cuenta que los rituales son prácticas repetitivas que tienen una fuerte 

carga simbólica, tratar de investigarlas requiere de un diseño cualitativo que se caracteriza por un 

paradigma hermenéutico. 

 

Paradigma  

Esta investigación se inscribe dentro del paradigma hermenéutico. Este tiene como propósito 

describir, analizar, interpretar, entender y comprender, además de generar una o varias 

construcciones sobre las que haya un consenso sustancial. Para la recolección de la información 

se utilizarán las técnicas de la observación participante, las entrevistas, los diarios, y el estudio de 

casos. En cuanto al análisis de la información este paradigma es inductivo, reflexivo, 

constructivo e interpretativo. 

Uno de los principales exponentes del método hermenéutico en las ciencias humanas Dilthey 

(1900) define la hermenéutica como “el proceso por medio del cual conocemos la vida psíquica 

con la ayuda de signos sensibles que son su manifestación” (citado en Martínez, 2006, p. 102)  

Es decir, que la hermenéutica permite descubrir el significado de las cosas, puede interpretar las 

palabras, escritos, textos y en general el comportamiento humano conservando su singularidad 

del contexto del que forma parte. 

 

 

 



 

 
 

Población 

Para esta investigación se trabaja con dos IE de la ciudad de Medellín, ubicadas en la comuna 

4 en la zona nororiental de la ciudad. Una de carácter público IE Francisco Miranda (sede Julio 

Arboleda) dirección: calle 78 #51-12 en el barrio Miranda y la otra privada Colegio Nuestra 

Señora de Lourdes dirección: calle 82 #50bb-30 en el barrio Campo Valdez, ambas cuentan con 

educación infantil (Transición) con 38 niños y niñas aproximadamente, que oscilan entre los 4 a 

los 6 años y que inician su proceso de inserción dentro de la educación formal. 

2.2 Procedimiento para la generación de información o datos 

Observación Participante  

Una de las herramientas con las cuales se trabaja es la observación participante, Sabino 

(1986) dice “la observación participante implica la necesidad de un trabajo más dilatado y 

cuidadoso pues el investigador debe primeramente integrarse al grupo, comunidad o 

institución de estudio, para una vez allí, ir realizando una doble tarea: desempeñar algunos 

roles dentro del conjunto para ir recogiendo los datos que procura conseguir. Es preciso, por 

lo tanto, confundirse con las personas sobre las que recae la observación, como si se fuera 

una más de ellas, pero sin abandonar la actitud observadora” (pp.168-169). 

La observación participante es muy importante como señala Amezcua (2013):    

         (…) es pues algo más que una técnica, es la base de la investigación etnográfica, 

que se ocupa del estudio de los diferentes componentes culturales de las personas 

en su medio: las relaciones con el grupo, sus creencias, sus símbolos y rituales, 

los objetos que utilizan, sus costumbres, sus valores (p.31).   

  



 

 
 

Se debe comprender esta observación como el marco de un rol activo, en el cual “el 

investigador adopta un papel más centrado, participa activamente en las actividades en grupo, 

adquiere responsabilidades y se comporta con los miembros del grupo como un colega” (Coulon, 

1995).  

  

 Diarios de campo  

El diario de campo es “un registro continuo y acumulativo de todo lo acontecido durante la 

vida del proyecto de investigación” (Sandoval, 1996, p.14).  Con esta herramienta se permite 

hacer un registro a través de apuntes o notas breves durante visitas a las IE. “El Diario de Campo 

es uno de los instrumentos que, día a día, nos permite sistematizar nuestras prácticas 

investigativas; además, nos permite mejorarlas, enriquecerlas y transformarlas” (Martínez, 2007, 

p.77).  

 En él se irán registrando las observaciones realizadas en las IE.  El formato de diario de 

campo consta de tres columnas: en la primera se colocan los datos, lo que sucede realmente, en 

la segundo las apreciaciones, lo que se piensa acerca de lo sucedido y en la última unos 

memorandos, es decir, tareas de investigación, preguntas a responder, etc. 

  

Entrevistas Semiestructurada  

La entrevista puede definirse como “una conversación o un intercambio verbal cara a cara, 

que tiene como propósito conocer en detalle lo que piensa o siente una persona con respecto a un 

tema o una situación en particular” (Maccoby y Maccoby, 1954 citado por Bonilla y Rodríguez 

1995). En esta investigación se emplea la entrevista semiestructurada ya que permite recolectar 

la información de una manera más flexible y cómoda para el entrevistador. Según Hernández 



 

 
 

(2010) las entrevistas Semi-estructuradas se basan “en una guía de asuntos o preguntas y el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 

obtener mayor información”. (p. 418). 

Este tipo de entrevistas, para Ander-Egg. (2003), [...] están basadas en un guión que el 

entrevistador utilizará con flexibilidad, tanto en el orden en que han de ser formuladas las 

preguntas, como en el modo de hacerlo. En cuanto al orden, el entrevistador utilizará la 

secuencia que estime oportuna; y, en cuanto al modo de formularlas, en cada caso puede 

adaptarlas utilizando un lenguaje familiar con cada entrevistado (p.14). 

Por otra parte Monje (2011) afirma que las entrevistas dirigidas son Semi-estructuradas y en 

ellas se usa una lista de áreas hacia las que hay que enfocar las preguntas, es decir, se utiliza una 

guía de temas. El entrevistador permite que los participantes se expresen con libertad con 

respecto a todos los temas de la lista y registra sus respuestas (con frecuencia mediante 

grabadora). En lugar de hacer preguntas tomadas directamente de un cuestionario, el investigador 

procede a un interrogatorio partiendo de un guión de tópicos o un conjunto de preguntas 

generales que le sirven de guía para obtener la información requerida (p.149). 

Esta técnica, precisamente otorgan cierta libertad al entrevistador(a) al momento de efectuar 

las preguntas a los participantes. Esto significa que el entrevistador(a) posee una guía de 

preguntas que le permiten orientar la entrevista, pero a medida que se realiza el intercambio de 

información puede incluir interrogantes que antes no había considerado; lo que permite la 

proximidad con los participantes de una manera directa pero no predecible, es decir que a través 

de este instrumento se propicia un espacio de diálogo y reflexión con las personas, más no se 

determinan o establecen parámetros específicos en la conversación, ya que es un flujo constante 



 

 
 

de información subjetiva en donde el intercambio espontáneo de experiencias mediante 

preguntas y respuestas es el hilo conductor que dirige el momento de indagación.  

 

Grupos focales 

Unas de las técnicas de obtención de información, usada particularmente en la investigación 

cualitativa es el grupo focal, según Monje (2011) un grupo focal también se denomina 

"entrevista exploratoria grupal o "focus group" donde un grupo reducido (de seis a doce 

personas) y con la guía de un moderador, se expresa de manera libre y espontánea sobre una 

temática. Es “focal” porque focaliza su atención e interés en un tema específico de estudio e 

investigación que le es propio, por estar cercano a su pensar y sentir; y es de “discusión” porque 

realiza su principal trabajo de búsqueda por medio de la interacción discursiva y la contrastación 

de las opiniones de sus miembros. Su justificación y validación teórica se funda sobre un 

postulado básico, en el sentido de ser una representación colectiva a nivel micro de lo que sucede 

a nivel macro social, toda vez que, en el discurso de los participantes, se generan imágenes, 

conceptos, lugares comunes, etc., de una comunidad o colectivo social. (p.152). 

Los grupos focales pueden ser usados en las etapas preliminares o exploratorias de un estudio, 

también son de gran utilidad para evaluar, desarrollar o complementar un aspecto específico de 

dicho estudio o también cuando se ha finalizado para evaluar su impacto o para producir nuevas 

líneas de investigación. Ellos pueden ser usados como una técnica específica de recolección de 

información o como complemento de otras especialmente en las técnicas de triangulación y 

validación. (Aigneren. 2002, p.9) 

Se hace una reunión en la cual se lleva una entrevista grupal abierta y estructurada, con el fin 

de discutir un tema en específico que desde las experiencias de los entrevistados puedan 



 

 
 

responder, el entrevistador conduce las preguntas exploratorias para obtener respuestas más 

profundas. Los participantes deben ser seleccionados teniendo en cuenta la diversidad del grupo 

y del tema a tratar.  

 

Registro fotográfico y videos 

El uso de las fotografías y de videos como modalidad de registro de la información se plantea 

en esta investigación como una necesidad que parte de la situación problemática por investigar. 

Registrar de modo convencional (verbalmente) las observaciones en el trabajo de campo, puede 

implicar la pérdida de valiosa información propia del discurso visual por lo que esta estrategia 

apoyará enormemente esta investigación (Banks, 2010). 

2.3 Procedimientos para el análisis 

La fase de análisis de la información comprende, de manera esquemática, los siguientes 

momentos: el primer momento es la familiarización. Acá, el investigador se familiariza con el 

material transcrito mediante su lectura y discusión con los colegas. El segundo momento, es la 

recopilación de respuestas a las cuestiones específicas tratadas. El investigador debe identificar 

los elementos más significativos dados en las respuestas de los participantes o en la información 

obtenida (codificación). El tercer momento, consiste en la reducción de la información y su 

condensación para encontrar los aspectos centrales de las cuestiones indagadas. El cuarto 

momento, es el agrupamiento preliminar o clasificación de respuestas o expresiones similares. El 

quinto momento, consiste en nombrar categorías. El último momento, es una comparación 

contrastante de las categorías. Esto incluye una descripción de los aspectos de cada categoría y 

de las similitudes y diferencias entre ellas que habrán de llevar a la escritura del informe final.  



 

 
 

2.4 Caracterización de las Instituciones Educativas 

A continuación, se presenta el informe diagnóstico del contexto sociocultural y educativo de 

las IE, que fueron foco de este trabajo de campo durante 4 meses, para la recolección de 

información y registro fotográfico para el presente trabajo de grado 

El diagnóstico tiene como objeto, una primera aproximación a la población estudiantil, así 

como a las dinámicas de la institución, y los procesos de ritualización que se dan dentro del 

contexto escolar, recolectando información, caracterizándola, analizándola y reflexionándola, 

para a partir de lo que se pueda evidenciar allí, tomar un punto de referencia para el desarrollo 

del trabajo de grado. 

 

Institución Educativa pública 

En primer lugar, está la Institución Educativa Francisco Miranda fusionada por Resolución 

16206 del 27 de noviembre de 2002 con la antes Escuela Julio Arboleda y recibiendo la adición 

de la Escuela El Bosque por Resolución 033 del 21 de abril de 2003. Autorizada para ofrecer 

Educación Media Académica por medio de la Resolución 281 del 14 de noviembre de 2003 y los 

ciclos lectivos especiales CLEI por resolución 9285 del 19 de noviembre de 2007. La institución 

educativa se encuentra ubicada en la dirección: Calle 78 #51-12 (comuna 4), barrio Miranda del 

municipio de Medellín del departamento de Antioquia con un carácter oficial, la cual cuenta con 

una capacidad de 3.100 estudiantes entre los Niveles de transición, Básica Ciclo Primaria, Básica 

Ciclo Secundaria, Media Académica, Media Técnica y Educación de Adultos.  

La Institución Educativa Francisco Miranda es un establecimiento educativo adscrito a la 

Secretaría de Educación del municipio de Medellín, cuyas raíces históricas se remontan a la 

primera mitad del siglo XX, cuando surge la Escuela Urbana de Varones Francisco Miranda 



 

 
 

como respuesta gubernamental a la necesidad de satisfacer las necesidades de formación de un 

numeroso grupo de niños y niñas en edad escolar cuyas familias se habían asentado en las riberas 

del río Medellín a inicios del siglo. El sitio en que se ubicó la escuela lindaba con los barrios El 

Bosque, Moravia, El Zancudo y Fidel Castro, cuyos terrenos, que eran inicialmente del 

municipio de Medellín, pasaron luego a ser de invasión. 

La sede Julio Arboleda, que fue foco para la recolección de información, cuenta con dos 

jornadas las cuales trabajan la primaria, ateniendo 3 grupos de transición en la mañana y 10 

grupos de primaria y 2 grupos de transición y 5 grupos de primaria en la tarde. La población 

estudiantil se encuentra entre los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, que provienen de los barrios 

aledaños: Miranda, Moravia, Brasilia, Campo Valdés, etc., algunos sitios educativos y culturales 

cercanos a ella son: el jardín botánico, el parque explora, el planetario y el parque norte.    

Se elige esta institución por su trabajo con los estudiantes, por promover diferentes 

metodologías que ayudan al fortalecimiento académico, como lo muestra en su visión, “Para el 

año 2019, la I. E. Francisco Miranda, liderará a nivel municipal y departamental una educación 

innovadora, inclusiva, creativa y eficaz, en un clima de sana convivencia, fundamentada en una 

excelente gestión educativa acorde a las necesidades del entorno, que involucra lo humano, lo 

social, lo intelectual y lo espiritual; promoviendo el uso de un segundo idioma y las Tics, para 

que quienes egresan sean capaces de proyectarse como líderes en la sociedad”. También por ser 

una institución que contribuye a la excelente  formación de sus estudiantes como lo muestra en 

su misión; “La I. E. Francisco Miranda de carácter oficial ubicada en el municipio de Medellín, 

busca contribuir a la formación y desarrollo humano de estudiantes de los niveles de transición, 

básica primaria, básica secundaria, aceleración, procesos básicos, media técnica y CLEI, desde 

una perspectiva de educación inclusiva, para que sean individuos íntegros a nivel personal, 



 

 
 

social, espiritual e intelectual; que les permita desempeñarse en la educación superior, en el 

campo laboral, familiar y social aportando a la transformación del entorno y promoviendo los 

valores para una adecuada convivencia desde el respeto por sí mismo y por el otro, el cuidado del 

medio ambiente y el servicio comunitario”.  

 

Infraestructura física de la institución 

La sede posee dos edificios que forman una T,  su primer piso se encuentra cerca de la entrada 

el restaurante, a mano izquierda los dos salones de transición, el cuarto donde guardan el 

Programa Alimentación Infantil, un cuarto donde se encuentra la persona encargada de abrir y 

cerrar la puerta, un patio con las carteleras de la políticas y visón y misión institucional y un altar 

con la estatua de la virgen María auxiliadora, siguiendo por ese mismo pasillo se encuentra la 

biblioteca, un par de baños, unos cuantos salones, una cancha, la huerta y la tienda escolar; a 

mano derecha las escaleras para dirigirse al segundo piso donde se ubica la rectoría, la 

coordinación y el resto de aulas. 

 

Salón de clases 

El grupo de transición 3 está conformado por 10 niñas y 28 niños, el aula es compartida con 

transición 1 en la jornada de la mañana, dentro del espacio hay un baño unisex que solo se puede 

utilizar para miccionar, también cuenta con un cuarto de herramientas donde guardan todos los 

materiales que utilizan para las actividades, incluyendo las carpetas con los trabajos de cada uno. 

Además, el salón cuenta con un televisor, dos ventiladores, una grabadora, un reloj, un 

computador y dos tableros, en uno de los tableros están los nombres de cada niño y niña, también 



 

 
 

hay una biblioteca con libros de cuentos infantiles, cuenta con mesas trapezoidales que al unirlas 

forman un hexágono para un total de 6 mesas. 

En las paredes del aula se encuentran ambientaciones como las vocales, números hasta el 10, 

los nombres del día de la semana, las fechas de sus cumpleaños, encima de los tableros hay una 

imagen de la virgen de Guadalupe con la frase “guía mis pasos” y unos cuantos dibujos más.  

 

  

 

Lugares del salón de clase transición 3 

 

Institución Educativa Privada  

El segundo espacio que fue eje para nuestra investigación es el colegio nuestra señora de 

Lourdes se encuentra ubicado en la comuna 4, en la dirección calle 82# 50bb-30 Barrio Campo 

Valdés, cerca está la IE San Juan Bosco, IE Alvernia y la plaza de mercado de campo Valdés. 

El Colegio Nuestra Señora de Lourdes es una Comunidad Católica, dirigida por la 

Congregación siervas del Santísimo y de la Caridad, fundada por una mujer Antioqueña llamada 



 

 
 

María de Jesús Upegui Moreno; quien dejó un legado de “amor y caridad”, que inspiró en el 

corazón de la Hna. Lourdes para fundar esta institución teniendo como centro la Eucaristía y 

desde entonces está presente en la vida de niños y jóvenes que han pasado por estos claustros 

desde el año 1956. Ofrece educación en cobertura en un número de 850 estudiantes en los 

niveles de Transición, Básica y Media técnica “Asistencia Administrativa” con una jornada de 

transición de 7:00 am a 12:00 pm y 6:30 am A 1:00 pm primaria y secundaria, cuenta con dos 

niveles de cada grado desde dos de transición hasta dos décimos y solo un grado de once.    

Se elige esta institución como foco de nuestra investigación por la filosofía que profesa donde 

se habla de su “fidelidad al legado de su fundadora, donde se coloca la Eucaristía como el centro 

de su vida; por lo tanto, quiere dejarlo también en las vidas de sus estudiantes”.  

Además, que siempre se tiene presente que los niños y los jóvenes son el centro y el pilar de 

la sociedad, líderes en el desarrollo social impulsores de valores, con un destino trascendental 

que los lleva a luchar por construir un mundo justo y fraterno. El Colegio Ntra. Sra. de Lourdes 

encaminará sus esfuerzos para responder a los más nobles ideales de la Iglesia Católica y de la 

sociedad colombiana, por medio de una acción educadora de la más alta calidad, enmarcada en 

los principios del Evangelio y del Magisterio de la iglesia. Buscará formar integralmente al niño 

y al joven que tiene a su cargo, de tal manera que de las aulas egrese una persona cultivada 

holísticamente, capaz de utilizar sus potencialidades en bien de sí misma y de los demás.  

Tendrá a Dios como principio en todas sus acciones, procurará un clima y ambiente de fe, de 

seguridad de ética, y de afecto participativo, que haga más agradable la convivencia en valores 

exteriorizando principios trascendentes y llevando a la práctica los conocimientos científicos, 

religiosos, tecnológicos, culturales para promover la reafirmación de la nacionalidad, el goce de 



 

 
 

la cultura, la incorporación a la comunidad y el aprovechamiento y conservación de los recursos 

naturales.  

Fomentará la investigación como el proceso generador de conocimientos, orientará y facilitará 

el aprendizaje frente a los desafíos del nuevo milenio, estará abierto a los nuevos cambios 

administrativos, pedagógicos e investigativos que permitan a los educandos ser los protagonistas 

de su proceso educativo desde la realidad histórica que les toque vivir. 

Tiene como lema “Educando para la Vida en la Excelencia y en la Trascendencia”, también se 

destaca la mirada que se tiene para la formación de sus alumnos con una Misión que busca 

“Formar ciudadanos con capacidad de madurar en la fe y en su personalidad, para que sean 

autónomos, críticos, reflexivos, idóneos en su vivencia y desempeño donde la sociedad los 

requiere como excelentes líderes comprometidos con el cambio social”. Así mismo es importante 

recalcar las metodologías que promulgan con las que se fortalece la formación como lo muestra 

su Visión: “Nuestros estudiantes tendrán una formación integral que les permita acceder de 

manera crítica y creativa al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico. Se 

basará en la preparación teórico práctica de los mismos en diversas modalidades técnicas, 

teniendo en cuenta los cambios y las necesidades de la sociedad para que sean capaces de 

enfrentar los retos con una visión futurista de carácter emprendedor como forjadores de nuevas 

empresas”. 

 

Infraestructura de la institución  

Al entrar a esta se encuentra la recepción donde se lleva registro de entrada tanto de 

estudiantes que llegan tarde como de las visitas, allí mismo están las escalas para subir a rectoría 

y a la sala de profesores, por ese mismo pasillo la biblioteca y la fotocopiadora, hay una sala de 



 

 
 

espera, un salón para el oratorio con 6 reclinatorios, seguidamente la coordinación. Cuenta con 

tres edificios, el primero al lado derecho tiene 4 pisos donde están los salones de secundaria, la 

sala de computadores y el baño de mujeres, en algunas paredes está pintada la misión y la visión, 

al lado izquierdo de este queda la casa de las religiosas (no dejan que ningún estudiante pase) y 

la iglesia, una cancha en el medio de todos los edificios, al lado izquierdo un edificio de dos 

pisos, en el primer piso están los salones de transición, baño de hombres, la tienda, el parque, en 

el segundo piso las aulas de primaria, el auditorio y los laboratorios.  

  

Espacios dentro de la institución Nuestra Señora de Lourdes 

 

Salón de clases 

Los salones en cuestión son transición 1 y 2 los cuales están organizados por tres filas con 

pupitres de dos puestos, ambos salones están decorados con números del 1 al 10, con los colores 

en inglés, el abecedario, estantes con materiales, un espacio donde tiene las normas o la cultura 

lourderiana, las fechas de los cumpleaños, un espejo, un corredor en la parte de atrás que une los 

dos salones con baños unisex a cada lado, un lavadero para tomar agua y unos implementos de 



 

 
 

aseo como escobas y trapeadoras, tienen un parlante para escuchar información o noticias que 

den desde coordinación y el horario pegado en la pared por dimensiones que les corresponde 

cada día. 

 

        

Lugares y símbolos del salón de clases transición 1 y 2    

2.5 Reflexiones, diarios, entrevistas, grupos focales  

Durante el proceso en el trabajo de campo que se realizó como se mencionó anteriormente en 

dos instituciones aparentemente con condiciones diferentes, lo cual es evidente en nuestras 

reflexiones o análisis debido al carácter y propósito para el cual educan las instituciones, 

permitió ver más esas formas ritualizadas y esos rituales que se daban cotidianamente dentro del 

aula que se vuelve algo tan repetitivo, incluso mecánico o que muchas veces pierde sentido  

hasta llegar a tal punto donde no se percatan de su sentido. 

Se emplea la técnica de la observación participante de toda la jornada escolar de unos días en 

específico (lunes en la mañana y miércoles en la tarde), acompañada de registro fotográficos, 

además se hace un diario de cada día de visita donde se plasma todo lo ocurrido en la jornada. 

Para poder tomar fotos y hacer videos con los niños se llevó un consentimiento informado que se 



 

 
 

pegó en el cuaderno de comunicaciones para ser firmado por los padres de familia, quienes 

decidían si estaban de acuerdo o no en que sus hijos aparecieran en ese registro fotográfico. Este 

consentimiento explicaba que solo sería usado con fines académicos y que era para tener 

evidencia de esos rituales institucionales y no institucionales. En el momento de recoger los 

consentimientos se presentó un inconveniente ya que muchos niños habían perdido la hoja, así 

que toco pegarlos de nuevo para recogerlos después. Solo dos padres dijeron que no estaban de 

acuerdo con que se les tomaran fotos a sus hijos y se trató de respetar esta decisión evitando que 

sus hijos aparecieran en los registros fotográficos y de video.  

Se realizan grupos focales con los niños y niñas de transición para recoger información que 

tenían sobre esos rituales que se notaron durante las observaciones. Para hacer la actividad se 

dividen los grupos en dos equipos para poder tener entre 12 y 15 participantes, se trabaja con el 

primer equipo antes del descanso y el otro después del descanso. Se sacan al patio para realizar la 

actividad, pero algunos se dispersaron mucho y se les pide que se sienten en círculo, allí se hace 

un juego de activación con las manos y luego por medio de un ejercicio (tingo tango) se pasa una 

bola y al que le toque, debe responder la pregunta y si no se la sabe los demás pueden responder, 

si algún compañero quiere complementar o hablar más sobre la respuesta puede hacerlo. 

 Con los que se trabajó primero fue un poco más fácil llamar su atención y se lograron 

concentrar, pero cuando se hace con los demás y después del descanso fue un poco más 

complicado ya que estaban más dispersos, pero al final se logra obtener la información que se 

esperaba acerca de los rituales y se nota que es algo que ya tienen muy instaurado en su rutina ya 

que lo mencionan a la perfección. Ante la pregunta ¿qué se hace todos los días? dan las 

siguientes respuestas: 



 

 
 

Saludar, coger la silla y sentarse, poner los bolsos, hacerle caso a la profesora, levantar la 

mano, leer el poema, adivinar lo de la caja, hacer tareas, cantar, hacer tareas, comer, salir a 

descanso, jugar, estudiar. Entramos a la 1 todos los días y salimos a las 5 y el descanso es a 

las 3 (grupo focal 1, Julio Arboleda) 

 

Entrar guardar el bolso, hacer la oración, luego estudiamos, salimos al descanso, compramos 

lo que queremos, hacemos tareas y nos vamos para la casa, casi todos los días se trabaja en el 

libro y todos los días pintamos mucho, mucho (grupo focal 2, Lourdes) 

 

  

Niños y niñas participando en grupo focal  

 

Al realizar las entrevistas para las docentes se buscó un momento como al final de la jornada 

o cuando los estudiantes estuvieran haciendo algún trabajo, se explica que se van a grabar la voz 

para luego transcribir la entrevista. Se obtuvieron unas buenas respuestas frente a las preguntas 

realizadas y aunque no tienen muy claro esos rituales que se dan en el aula ni su concepto, tienen 



 

 
 

algunos conocimientos previos frente al tema. Ante el enunciado Relata cómo es un día a día en 

la institución. (en cuestión de dinámicas de clases), las docentes dan respuestas como:  

Entrevista profesora E: ingresamos, se hace la oración, cantamos, hay momento que jugamos, 

siempre recordamos las normas porque en este caso pues cuando son los grandes ya no porque 

están acostumbrados, pero como son los pequeñitos son mucho de repetición, hay que 

repetirles ellos son de hábitos y costumbres, entonces con lo de la norma se trata de hacer el 

ejercicio. Ya iniciamos con el tema que corresponda para el día, ya sea que ellos tengan que 

exponer algo o ya que nosotras les expliquemos, son dos actividades y luego salimos al 

descanso y cuando regresamos hacemos otras dos actividades y ya terminamos las clases.   

 

Entrevista profesora P todos los días son diferentes, llego y espero a que lleguen los 

estudiantes, hacemos la reflexión del día, seguimos el horario del plan de seguimiento donde 

hay unas actividades para realizar y se trabaja por dimensiones, todos los días son 5 

dimensiones diferentes algunas se repiten en la semana, pero las que más se trabajan son 

comunicativas y cognitivas, salimos a descanso y seguimos hasta las 12. 

 

Entrevista profesora N  un día a día es muy sentido de emociones, hay una estructura pensada 

pero no siempre es la estructura ejecutada, como los niños vienen 4 horas de 1:00 a 5:00 está 

planteado que nosotros tengamos un espacio para las actividades básicas cotidianas son las 

rutinas de inicio de la jornada, que haya un espacio para  que consuman el refrigerio o vayan 

al restaurante, hay espacio para el recreo o descanso y el otro espacio es para desarrollar el 

proyecto lúdico- pedagógico, aquí entre nos lo intentamos. Se esperan a que lleguen, se hace 



 

 
 

la oración, se cantan una canción, una actividad, refrigerio y restaurante el descanso, luego 

otra actividad sea video o algún juego, y se hace la reflexión y finaliza la jornada.  

 

Es evidente que las docentes tienen muy claro su metodología para trabajar en su día a día y 

que de una u otra manera son rituales institucionales los cuales pasan desapercibidos y son vistos 

como rutina y debe ser algo repetitivo para que tanto los niños y niñas como las docentes se 

acostumbren más fácil a lo que establece la IE. Se puede decir entonces que se logra obtener una 

información flexible y comprensible por medio de estas entrevistas y grupos focales, además de 

tener plasmado toda una jornada en los diarios para luego buscar la información necesaria para 

realizar el análisis. Cabe destacar que tanto los niños como las docentes estuvieron muy 

dispuestos a colaborar con su testimonio para tener las respuestas acordes con las preguntas 

realizadas. También es importante mencionar la necesidad de hacer otras actividades aparte del 

grupo focal para captar la atención de los niños.    

 

Capítulo 3: 

3.Rituales institucionalizados: prácticas de lo cotidiano 

Dentro de las dinámicas cotidianas que se presentan en el día a día escolar es innegable que el 

orden institucional de la escuela se convierta progresivamente en orden social de los infantes. Es 

por ello y que como lo menciona Wulf (2004) “Los niños aprenden a meterse en procesos 

rituales efectuados “naturalmente” de los que parte una sugestión de evidencia” (p.81). Estos 

evidenciados en las cotidianidades de las clases, en las cuales por el solo hecho de asistir a la 

institución son partícipes de lo que acontece allí. 



 

 
 

En diversas teorías se habla que los sujetos (en este caso particular los estudiantes) re-ajustan 

su comportamiento, cambiando su conducta natural, la que traen consigo de sus hogares y de las 

actividades fuera de la escuela, por una más formal y rígida que les exige el campo institucional, 

tomando así el más llamado “estado del estudiante” (McLaren, 1995, p. 107), el cual conlleva la 

adopción de gestos, disposiciones y actitudes. Algo que se evidencio en nuestras experiencias en 

las instituciones cuando se observa el antes de ingresar al colegio y el momento de ser partícipe 

de las dinámicas institucionales. Esto se puede contrastar en una de las experiencias recogidas en 

los diarios de la IE de carácter público. 

Se llega a la institución 5 minutos antes de que los niños ingresen y muchos ya estaban afuera con sus 

acudientes esperando para entrar, estaban jugando, corriendo y gritando en las afueras del colegio. Las 

profesoras deben ir hasta la portería por ellos para que los dejen entrar, esto ocurre más o menos a las 

12:56pm. Cuando entran al salón cada niño-niña coge una silla que están ubicadas siempre en un lugar 

estratégico (esquina cerca del tablero) las deben tomar al inicio y dejar finalizando la jornada y luego se 

ubican en la mesa que quieren, algunos de los niños esperan que uno de sus compañeros se ubique en una 

mesa para poder mirar donde se van a sentar y así cada uno se va sentando, se quedan callados y cuelgan el 

bolso, por lo general las niñas se sientan juntas y los niños también, la profesora pide que se dispongan para 

hacer la oración. (Diario 3,Miércoles 18 de abril) 

 

Es de percibir que el cambio que se provoca en los estudiantes se vuelve más disciplinado 

después de ingresar a la institución, cambia totalmente su disposición y su actuar es distinto al 

que se evidenció en las afueras, ya que dentro del aula se encuentran con reglas, normas, rituales 

y ciertas conductas que los impone a comportarse más como estudiantes que como niños. Y es 

algo que ya tiene instaurado y presente cada vez que entran a clases; una situación muy similar y 

que nos permite evidenciar fue otro inicio de jornada escolar donde en una nueva visita a la 



 

 
 

institución, vuelve y se repite las manifestaciones de su comportamiento en el antes de ingresar y 

en el momento preciso de ya entrar y pertenecer al ámbito escolar. 

Se inicia la observación minutos antes de que los niños y niñas ingresen a la institución, alrededor de 8 de 

ellos estaban afuera con sus padres esperando que se les abran las puertas, jugando y correteando por toda 

la entrada del colegio. A la 1:00 en punto se disponen las docentes a pararse en la puerta y los niños y niñas 

ingresan saludando, un par de ellos a la docente de abrazo, algunos se despiden de sus padres con abrazos y 

alboroto u otros siguen simplemente hasta el salón donde cada uno coge su silla y se sientan en silencio, 

cuelgan su bolso detrás de la silla y solo se quedan esperando a las indicaciones que da la profesora. (Diario 

4, Miércoles 02 de Mayo) 

 

Es de notar entonces que se modifica la conducta de los niños y niñas en cuestión al momento 

de ingresar a la institución, se acabó el correteo y los gritos y se pasó a un silencio y acciones 

establecidas en las cuales surge un sistema central o dominante de prácticas vividas; como afirma 

Wulf (2004): 

El carácter ritual de la escuela se hace claro cuando se tiene presente cómo cambia el 

comportamiento de los niños y jóvenes al llegar por las mañanas a la escuela. Una vez que 

entran en el establecimiento aquéllos dejan atrás de sí muchas formas de comportamiento que 

se muestran en el camino a la escuela y en su tiempo libre sus movimientos se vuelven menos 

espontáneos, expresivos y “corporales”; éstos se vuelven reglamentados, calmados y 

disciplinados (p. 82).  

En cierta medida y como se evidencio en los relatos, ya los niños saben que al entrar a la 

institución deben comportarse de manera diferente a como lo hacen en su casa, que en la 

institución hay un debido reglamento estipulado que contiene ciertas normas y reglas que deben 

tener presente desde el momento en que entran hacer parte del establecimiento educativo. 



 

 
 

 

 

Niños y niñas ubicándose para iniciar la jornada  

3.1 Rituales de inicio.  

En las dinámicas cotidianas de las jornadas escolares y según lo que plantea Collins (2009) 

cuando se refiere a las relaciones entre un grupo de personas en general, se presenta en el 

momento del encuentro unos rituales que codifican la situación y que da por inaugurada la 

interacción entre las personas; dentro del ambiente escolar específicamente se presentan ciertas 

acciones que van íntimamente ligadas a dar por iniciada la clase o la bienvenida al nuevo día en 

ese lugar, como se ven escenificadas en las siguientes acciones que logramos retomar de nuestras 

visitas a las instituciones donde en cada jornada se siguen unos rituales ya establecidos con los 

cuales tanto niños como docentes se conectan y comienzan el día. 

Siendo las 7 am entramos al salón y allí ya había varios niños, otros fueron llegando minutos más 

tarde, saludan al entrar ¡hola y buenos días!, cada uno busca su silla cuelga el bolso y se sienta a 



 

 
 

esperar, algunos hablan con sus compañeros sobre lo que hicieron el día anterior. La profesora los 

saluda de manera general buenos días, ¿cómo están?, los niños contestan “bien gracias a dios y de la 

mano de la virgen”, luego les pide que se queden sentados y guarden todo lo que está afuera cuadernos 

y juguetes todo lo que hay encima de sus puestos, les dice: mano derecha bien sentados, a lo que los 

niños sacan su mano derecha para echarse la bendición y luego rezan el padrenuestro, el ave María y 

hacen un agradecimiento a Dios. Después de esto recuerdan las 8 normas del salón (esperar a la 

profesora en el salón, mantener una postura de estudio correcta, respetar a los amigos, entre otras). 

Continúan con la canción de inicio (palmadas a las 3, 1 2 3 cada vez que se dice un número los niños 

aplauden y con los pies también 1 2 3 y zapatean y se da la vuelta al campanario una vez). (Diario 6, 

Lunes 9 de julio)  

 

Lo anteriormente narrado es una clara descripción de cómo se inicia cotidianamente una clase, 

y es ahí cuando se logra percibir que tienen los mismos rituales para iniciar el día teniendo en 

cuenta que se hace en un orden que se debe seguir para completar la rutina del día a día. Otro 

claro ejemplo de esto y que se da en la otra institución y que es representación de lo que ocurre 

frecuentemente en el inicio del encuentro. 

Llegamos a la institución y la profesora sale por los niños a la portería, fueron entrando al salón, cada 

uno coge su silla para sentarse en las mesas que desean, allí conversan entre ellos y como ritual de 

iniciación la profesora les da las buenas tardes, y los niños responden buenas tardes, cantan una 

canción y les dice que cuando diga ya todos vamos a rezar, los niños ponen sus manos frente a su cara 

y hacen la oración (padre nuestro y el ave María). (Diario 8, Miércoles 11 de julio)  

 

En esa interacción dada entre los niños, niñas y docentes, es notable que cada IE tiene sus 

formas de iniciar la semana o el día escolar, teniendo en cuenta momentos para ello donde cada 

integrante sabe que le corresponde hacer o que continúa después de ingresar al aula de clases. 



 

 
 

Estos momentos incluyen desde un saludo, una oración, una canción y algunos otros elementos, 

que lo que permite es empezar la jornada con un orden situando así a los niños y niñas en esa 

situación institucionalizada.  

 

3.1.1 Saludo.  

Cuando hablamos de los rituales de saludo institucionales, entonces suele ser u obligados o ya 

están establecidos por las conductas regulares de la institución, generalmente son para centrar la 

situación, comenzar con un acto que señale explícitamente su existencia y defina de qué índole 

de situación se trata. Un hola, buenos días, cómo están, qué tal, entre otros y sus equivalentes se 

usan para inaugurar una situación; son rituales de transición que señalan el principio de algún 

tipo de encuentro. (Collins. 2009, p.36) como se hace evidente en lo que sucede cada inicio de 

jornada en las IE visitadas. 

 

Llegamos al salón a las 7 am ya habían 2 niños sentados y poco a poco fueron entrando los demás, 

algunos con unos buenos días, otros con abrazo y beso para la profesora, y otros simplemente se 

sientan sin decir nada. Siendo las 7:15 la profesora saluda a todos: buenos días, ¿cómo amanecieron? a 

lo que responden: bien bendecidos por la mano del señor y la virgen, luego hacen la oración. (Diario 

8, Lunes 23 de julio) 

 

Un encuentro habitual que se da en este caso cada mañana y da comienzo a una nueva jornada 

escolar con un saludo regular y establecido, en este caso entre los niños y niñas y la docente. 

Otra característica de este tipo de rituales, es la manera que tienen instaurada para darle el saludo 

de bienvenida a un nuevo integrante, donde se busca que se integre y se presente por medio de 



 

 
 

acciones altamente ritualizadas; ejemplificadas en acontecimientos que suceden dentro de estas 

IE.  

Se pasa a un segundo momento donde la maestra escoge uno de los espacios del aula para ella sentarse 

y que los niños se sienten con ella para poder iniciar con los avisos del día y presentarnos. Para 

nuestra presentación los niños cantan la canción “naranjita del Perú, ¿cómo te llamas tú?”, para saber 

los nombres y así saludan de una manera rítmica a las personas nuevas. (Diario 1, Miércoles 04 abril). 

 

Es un ritual que a cada persona nueva que ingrese o vaya a pertenecer a su grupo se le dé la 

bienvenida con esa canción rítmica acompañada de algunas preguntas sobre su ser y además 

hablar un poco sobre características de este grupo, algo que también se tuvo la oportunidad de 

presenciar cuando ingresó un niño nuevo, se entona esta canción y esto se puede tomar como 

darle la posibilidad de integrarse con los demás compañeros. 

La profesora le pregunta el nombre al niño nuevo y lo presenta y le dice a los demás que le cuenten el 

nombre de la profesora y digan porque es bueno estar en ese salón y con la profesora, dicen el nombre 

y muchos opinan que es bueno porque se juega, porque quieren ser amigos, porque van a jugar fútbol; 

también la profesora les dice que le digan a Juan pablo quienes somos nosotras, señala y no se acuerda 

del nombre así que todos preguntan “naranjita del Perú, ¿cómo te llamas tú?” y es así como recuerdan 

el nombre. (Diario 10, Miércoles 1 de agosto) 

 

Dentro de los rituales de saludo están esos rituales verbales que según Collins (2009): 

contienen un elemento temporal delicadamente graduado. Si concebimos la vida social como 

algo que ocurre en una sucesión de situaciones, es decir de encuentros entre personas físicamente 

co presentes, (o ligadas de algún otro modo a un foco de atención inmediato). (p.36) Que nos 

permiten entonces asegurar con lo que evidenciamos en ese par de instituciones la importancia 

de hacer el saludo para que tanto niños y niñas como docentes se den por enterados de la nueva 



 

 
 

jornada que se inicia y se sitúen en esa relación que acaba de iniciar en el marco de una jornada 

escolar. 

 

3.1.2 Saludo de niños con directivos y personas externas.  

Los niños se acostumbran a unas formas de saludo de las cuales deben hacer uso cuando es 

necesario, es así como ellos saben que cada vez que llega otra profesora o la coordinadora o 

directora al salón, deben pararse y saludar, muy ligado esto al respecto por ese otro, en términos 

más normativos se habla de una jerarquía donde se debe tener un respeto y un manejo adecuado 

de saludar hacia los directivos o personas con más “poder” dentro de la institución. A 

continuación, un claro ejemplo de ello:  

En la mitad de la clase llegan con las bolsas del refrigerio y algunos niños como Sara, Juliana, 

Emiliano y Susana, se paran a saludar y abrazar a la del refrigerio, cuando ella se va, la profesora les 

pregunta que si cuando llega alguien tienen que pararse o quedarse en el puesto o esperar a que esa 

persona que llegue salude, y si llega la hermana y saluda diciendo: “alabado sea el santísimo”, los 

niños deben contestar: “bendito y alabado sea el santísimo”, luego les pregunta a varios niños si deben 

pararse o quedarse en el puesto, Isabela y Emiliano dicen que se deben quedar en el puesto y que se 

paran solo si se les dice, y Juliana menciona que hay que quedarse quieto en el puesto porque si no se 

forma un reblujero. (Diario 10, Miércoles 8 de agosto)  

 

Es evidente como la profesora o los mismos directivos se han encargado de instaurar estas 

formas de saludo en los niños que de alguna manera las han aprendido durante el año escolar, 

donde entienden perfectamente que la manera para demostrar respeto para con esas autoridades 

escolares es hacer esas acciones ritualizadas de saludo que incluyen reverencia y que lo que 

hacen es dar un orden y demarcar la relación jerárquica que se tiene.  

 



 

 
 

 

3.2 Oración. 

Dentro de las acciones cotidianas de saludo e inicio de una jornada escolar, siempre es de 

resaltar que en las instituciones en cuestión se presenta un momento para la oración donde se ve 

unos rituales de carácter religioso, en el cual los estudiantes entran en un “estado de santidad”, 

estado que según McLaren (1995, p. 108) se ve colmado por la conciencia de algo 

inconmensurable que los trasciende y no pueden ser explicado en términos racionales. Además, 

evoca de manera ocasional un sentido de espiritualidad en los estudiantes, quienes por medio de 

la reverencia, la subordinación y los gestos asociados que se realizan a menudo de modo rápido y 

superficial (por ejemplo, el signo de la cruz, entrelazar las manos al elevar una plegaria), todo 

esto hace que los estudiantes entren en el lema central “nosotros somos católicos”. El estado 

ritualizado inicia cuando se reúnen por las mañanas antes de empezar con las labores de la 

academia como tareas o trabajos y repiten ofrecimientos, como los que se presentan en el día a 

día de ambas IE.  A continuación, un claro ejemplo de ello: 

La profesora les pide que se sienten y levanten la mano derecha para echarse la bendición, los niños lo 

hacen, y luego que pongan las manos adelante para rezar el padrenuestro, el ave María y luego le agradecen 

a Dios (papito Dios te damos gracias por este día que nos has regalado, por iniciar una nueva semana, 

guarda nuestros papás, nuestra familia, señor Jesús. Amén) y luego la canción: 

 si yo fuera una mariposa te daría gracias por mis alas hermosas, 

 si yo fuera un pajarito te daría gracias por mi lindo piquito,  

si yo fuera un elefante te daría gracias por mis orejas gigantes,  

si yo fuera un cangurito saltaría así y si, no te lo niego  

pero gracias dios por ser como soy. (Diario 2, Lunes 23 de abril) 

 



 

 
 

Después de que los niños están cada uno en su puesto sentados la profesora dice: cuando diga ya vamos a 

rezar, y los niños ponen las manos al frente, se echan la bendición y cantan una canción agradeciéndole a 

Dios por todo, luego el padrenuestro y nuevamente la bendición. (Diario 7, Miércoles 4 de julio) 

 

Dos claros ejemplos de las formas ritualizadas frente a la oración, aunque de dos instituciones  

que según sus fundamentos deben ser muy diferentes, se presenta el caso del colegio privado de 

corte católico dirigido por las hermanas que hacen parte de la congregación siervas del santísimo 

y de la caridad que tratan de preservar su legado, instituyendo a los niños por el camino de la 

oración, en cambio en la otra institución que se supone que es un colegio de corte público 

adscrito a lo que se menciona la ley 115 de 1994:  

Art. 24. Se garantiza el derecho a recibir educación religiosa; los establecimientos educativos 

la establecerán sin perjuicio de las garantías constitucionales de libertad de conciencia, 

libertad de cultos y el derecho de los padres de familia de escoger el tipo de educación para 

sus hijos menores, así como del precepto constitucional según el cual en los establecimientos 

del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa. En todo caso la 

educación religiosa se impartirá de acuerdo con lo establecido en la ley estatutaria que 

desarrolla el derecho de libertad religiosa y de cultos. Teniendo en cuenta que al ser una 

institución de carácter oficial deberían tener libertad de culto y no profesarlo ni instaurarlo en 

los niños y niñas. 

 



 

 
 

 

       

Estudiantes haciendo reverencia en el estado de santidad 

 

Para McLaren (1995) la oración sirve como un prólogo simbólico a cada clase, que vincula el 

cuerpo con la sagrada familia y la pléyade de santos, además de cumplir la función más práctica 

de mantener callados y sosegados a los estudiantes antes que dé inicio la instrucción. En otras 

palabras, mediante la oración el maestro intenta aislar de la tumultuosa y visceral realidad del 

estado de la esquina, el yo afectivo de cada estudiante. Durante el rezo, se percibe una 

ambigüedad entre el maestro como el dispensador del conocimiento secular “cotidiano” y como 

sacerdote. (p. 120), ejemplos muy claros de esto se pueden narrar en algunas experiencias    

Siendo la 1:15 pm la profesora inicia con el saludo “buenas tardes, felicitaciones a los niños que están 

sentados, monedas guardadas, juguetes y cada cosa en su lugar”, cantan una canción “al sentarme aquí 

Jesús a conversar hoy contigo quiero que me prestes atención, quiero agradecerte por este hermoso día de 

sol” y siguen con la oración, primero se echan la bendición, luego proceden a rezar el padre nuestro y 

nuevamente se echan la bendición. (Diario 9, Miércoles 18 de julio) 



 

 
 

 

La profesora saluda buenas tardes ¿cómo están?, todos responden muy bien, la profesora dice cuando diga 

ya vamos a rezar “ya” y todos los niños se ponen las manos al frente, algunos cierran los ojos y hacen el 

padrenuestro, el ave María y cantan para agradecer. (Diario 10, Miércoles 1 de agosto) 

Entendiendo así que la oración se presenta de una manera muy ritualizada en ambas 

instituciones con el fin último de inculcar ese estado de santidad en los estudiantes y desde el 

inicio con acciones ritualizadas como establecer una calma u orden para las futuras actividades a 

desarrollar o tratar de que los niños y niñas se acoplen a lo que sucede o sucederá en el 

transcurso del día. 

3.3 Rituales de Espera 

En las actividades frecuentes que se presentan en las instituciones como hacer fila o esperar 

un turno, las cuales están dentro de las formas de organización y que se establecen con el único 

fin de tener un orden en las dinámicas de clase, por lo cual le dicen al estudiante que hay un 

momento para cada acción en los que hay que esperar y que estas tienen unas normas y reglas 

previamente preestablecidas.  

En primer lugar esperar un turno para hablar es importante dentro de las actividades 

cotidianas ya que es considerada como una manera de tener un orden en el momento que el niño 

quiere opinar o participar sobre algo, además de que viene acompañada con levantar la mano 

para poder ser escuchado, la conducta ritualizada con la que consiguen ser escuchados; en 

segundo lugar hacer la fila como mecanismo que les permite saber quién va delante o detrás de 

alguien y que ese lugar se debe respetar, se emplean no sólo dentro del aula sino también en la 

institución como para ir a la tienda a comprar algo, para ir al restaurante o lavarse las manos, 

además que es algo que deberán aplicar luego en su vida para ir a una panadería, banco o 



 

 
 

restaurante, tiene como norma no colarse, no empujarse y mantener una distancia. Es fácil 

observar dentro de ambas IE algunas de ellas. 

La profesora les pregunta si recuerda la actividad de la caja sorpresa y que para el día de hoy hay un objeto 

nuevo, se dirige al cuarto de herramientas y en la caja sorpresa guarda un objeto. Les da pistas a los niños 

(hay muchas en el salón, se deben usar las manos, tienen algo que ver con el papel) para que adivinen, 

muchos dicen cosas al mismo tiempo, pero la profesora les hace la señal (boca cerrada y mano alzada) de 

que solo a los que están callados y con la mano alzada les da la palabra, algunos niños levantan la mano y 

dice que objeto creen que hay en la caja, pero ninguno adivina. (Diario 5, Miércoles 30 de mayo) 

 

La profesora les pide que saquen el cuaderno de proyectos para escribir lo que está en el tablero,  luego 

habla con los niños, les pregunta si saben ¿qué es la energía? y les dice que piensen bien antes de 

responder, los niños y niñas responden levantando la mano para que les den la palabra, ella les da la palabra 

en orden, algunas respuestas  son qué es la luz, que es la que nos mantiene activos, que las frutas dan 

energía, la energía del agua y la profesora les dice que muy bien que todo eso es la energía. (Diario 10, 

lunes 8 de agosto) 

 

Se evidencio que cuando se hacía una actividad y en esta había preguntas, aquellos niños que 

se sabían la respuesta levantaban la mano para ser escuchados y así era más fácil que todos 

opinaran. Esto es algo que hacen muy seguido y que ya está instaurado para estos momentos de 

participación; es entonces así, que siempre se usa las mismas acciones ritualisticas para que los 

niños y niñas puedan participar.  

La profesora los hace sentar al frente del televisor les muestra video de la familia y hace una 

concientización por medio de videos y de ejemplos sobre el cuidado del cuerpo de cada uno y del respeto 

por el cuerpo del otro. Dentro de toda esta reflexión que se hace, se da espacio para que los niños y niñas 

participen, teniendo presente que cada vez que vayan hablar para ser escuchados por la docente deben alzar 

la mano y esperar que les den la palabra (Diario 3, Miércoles 18 de abril) 



 

 
 

Estudiantes levantando la mano para pedir la palabra y poder participar y ser escuchados 

 

Por otra parte, existen unos momentos como ir a comer o a ir a la tienda donde los niños 

tenían claro que antes de eso debían hacer la fila. Es así cómo se retoma en la investigación de 

(Ángulo, León. 2010, p. 312) donde se asegura que “la tradición de hacer fila se inicia en la 

escuela, desde luego toda persona actuará hacia una fila y dentro de una fila de la manera en que 

siempre lo ha hecho. En la escuela se hacen filas para la iniciación y culminación de distintas 

actividades: para entrar, para salir, para ir al recreo, para volver entrar al salón, para ir a la 

cancha, para ir a retirar la comida, para ir a la biblioteca. Para todo hay filas que el niño y la niña 

terminan aceptando a pesar de su resistencia notoria a este tipo de orden social”. Algunos 

ejemplos muy claros encontramos en las jornadas regulares de los estudiantes de ambas 

instituciones donde se hace una fila   

Siendo las 2:15 pm la profesora les dice a los niños que dejen la cartuchera sobre la hoja para que no se 

arrugue (algunos dejan los colores sin guardar, otros dejan la cartuchera en el piso) para hacer fila para 

lavarse las manos (los niños gritan, tratan de meterse en la fila) e ir al restaurante 8 niños y los demás por el 

refrigerio. (Diario 1, Miércoles 4 de abril) 

 



 

 
 

Se puede ver entonces que es un proceso que se les está institucionalizando en la forma de 

hacer fila y para actividades tan cotidianas como lavarse las manos antes de comer o reclamar el 

refrigerio o ir al restaurante. Otros ejemplos más  

Siendo las 9:15 am la profesora les dice que pueden pasar por el refrigerio, los niños hacen fila para coger 

lo que se van a comer (leche achocolatada, croissant y mandarina) y van saliendo al patio a sentarse y 

comer su refrigerio. (Diario 5, lunes 28 de mayo). 

 

A las 2:15 pm la profesora les dice que hagan la fila para lavarse las manos para ir a comer, los niños hacen 

la fila, se lavan las manos y algunos se van para el restaurante donde deben hacer otra fila para que les 

entreguen el plato (arepa con queso, galletas y jugo), cuando terminan deben meter los platos en la caneca 

que será recogida por las del restaurante. (Diario 6, Miércoles 6 de junio). 

 

   

Estudiantes haciendo la fila 

 

Por otro lado, se realiza un grupo focal con los niños y niñas y entre las preguntas está 

¿Qué deben hacer para participar o para ir a la tienda, ir al restaurante? las respuestas que dan 

son:  



 

 
 

Hacer fila, esperar juicioso sin estrujar y hay que hacer la fila derechito donde dice preescolar y primero 

eso lo enseñan los papás y los abuelos. Levantar la mano y estar en silencio y estar sentaditos, 

calladitos, haciendo las tareas y la profesora nos enseñó. (Grupo focal 1 y 3)  

 

Es evidente que dentro de las dinámicas que acontecen en el día a día en una jornada escolar, 

los docentes le han inculcado ciertos rituales de espera a los niños para que los lleven a cabo 

durante su transcurso en la IE y es así como ellos en esos momentos de espera ya saben que 

deben hacer, por ejemplo, para poder participar en una clase o que se debe hacer la fila para 

comprar en la tienda o ir al restaurante escolar. Así pues, desde acciones como estas que 

ritualizan totalmente casi todos los espacios donde los niños y niñas participan en su jornada. 

 

3.3.1 Rituales de Instrucción. 

Consisten en las clases individuales que se dan a diario en el aula, incluyen los períodos entre 

las actividades académicas (fichas, tareas, entre otras) de la jornada escolar. Se circunscriben en 

micro ritual el cual “consiste en las clases individuales que tienen lugar a diario en el aula”. Y 

también en macro ritual que “consiste en el conjunto de las clases en un solo día escolar 

(incluyendo los periodos entre lecciones, e inmediatamente antes y después de las clases) 

(McLaren 1995 p. 98) 

Dentro de estos rituales de instrucción se toman dos categorías, la tarea y la toma de 

asistencia. Por medio de las tareas los profesores intentan reforzar aquellos temas que se dieron 

en el día o en la semana tratando de vincular a los padres con las actividades extraescolares de 

sus hijos, es algo que poco a poco se va convirtiendo en un ritual de estudio. Además, dejar tarea 

permite que el docente al siguiente día revise y evalúe, ya que la evaluación le posibilita al 

docente ver cómo cada niño va llevando su proceso escolar, y al ser revisadas genera más interés 



 

 
 

por los mismos niños para que sigan haciendo sus tareas con más motivación, ya que la profesora 

se toma el tiempo para revisar, poner una nota y dejar que ellos expliquen qué han hecho cuando 

se trata de exposiciones. 

La docente les dice que va pasar por cada puesto para preguntar el trabalenguas que había de tarea y debían 

aprender, la mayoría de los niños se aprendió el mismo trabalenguas del hipopótamo y a los que no se 

sabían nada les pide que repasen con el compañero que tienen al lado para más tarde volver a preguntarles. 

(Diario 5 miércoles 30 de mayo) 

 

La profesora les dice que lo que continúa es que cada niño salga a exponer la cartelera que tenían de tarea 

desde el viernes sobre la creación de Dios, cada uno debía explicar que había hecho, algunos salieron por si 

solos y otros se llamaron de la lista, algunos la hicieron en el cuaderno y la profesora los regaño, les dijo 

que así no era y les puso B, BÁSICO, a los demás que si llevaron cosas súper elaboradas les puso 

S,SOBRESALIENTE, algunos como Emiliano no llevaron la tarea y les pusieron I, INSUFICIENTE en la 

lista  (Diario 7. Lunes 16 julio) 

 

Actividades escolares (tareas y asistencia) 

 



 

 
 

En cuanto a la asistencia es necesario tener presente esa lista con los nombres de cada 

estudiante la cual va ser usada como método por el docente para tener presente todos los días, 

quienes fueron a estudiar y quienes no, además que le va permitir a los mismos niños mirar que 

compañeros están y cuales faltan: 

La profesora pregunta ¿quién faltó hoy? algunos niños responden que no saben, por lo que se procede a 

llamar a lista y cada niño al ser nombrado responde presente, y luego pregunta si faltó alguien por llamar. 

De ahí les pregunta qué si quiere jugar en el salón o en el corredor con su tarea, muchos dicen que afuera, 

entonces les dice salgan en parejas al corredor con sus juegos (los días de la semana en inglés) (Diario 10, 

Miércoles 8 de agosto)  

 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que de una manera u otra la asistencia de un 

estudiante puede ser vista como una garantía que tiene el docente para poder llevar a cabo las 

planeaciones, trabajos y los contenidos preparados para el día, ya que tomando la asistencia se ve 

la necesidad de tener presente en un momento de evaluación quien asistió y quien no a la jornada 

y llevar el control de quien tiene los conocimientos de ese día y quien no para poder reforzarlos o 

muchas veces se complementan con la forma ritualizada de las tareas. 

Se puede concluir que los rituales de instrucción son tan cotidianos como importantes, es algo 

que sucede todos los días y ante las situaciones presentadas anteriormente fue posible evidenciar 

este tipo de rituales. Tanto la tarea como llamar asistencia es necesario en el aula, no solo 

permite saber más sobre los niños sino también mantener un orden en la clase de una manera 

más controlada.  

 



 

 
 

3.4 Rituales de despedida 

Al referirnos a este tipo de rituales entendemos que es el cierre o finalización en este caso de 

la jornada escolar, en muchas ocasiones un simple adiós, hasta luego o chao al final y el resto de 

otras variantes indican que se ha compartido cierto tipo de realidad situacional durante un 

tiempo, que ahora concluye; nos separamos en términos amistosos; el ritual de finalización 

dispone así las cosas para el futuro, indicando que la relación sigue ahí y se reanudará (Goffman 

1971: 79). Es pues, así como en las IE visitadas se da todo un ritual diario para hacer la 

despedida del día, iniciando en algunos casos, con la evaluación, sentarse en un lugar específico 

para esperar a la salida o simplemente una palabra para cerrar el día, como lo demuestran 

algunas experiencias vividas en ambas IE.  

Los niños se paran buscan sus bolsos, cada uno recoge su silla y la ubica en el lugar correspondiente para 

esto, una sobre otra, se sientan detrás de la puerta mientras llegan sus acudientes, en dos hileras (mientras 

están allí se desesperan, se paran, le pegan y juegan con los compañeros) durante la espera la profesora 

hace la actividad de evaluación de la clase donde algunos cuentan que les gusto y qué no de toda esta 

jornada escolar (allí deben alzar la mano para poder participar). A las 5pm llega cada padre por su niño y se 

van despidiendo de la profesora con un hasta mañana, adiós o chao y en algunos casos un beso y un abrazo. 

(Diario 1. Miércoles, 04 de abril) 

 

Finalizando la jornada a las 11:50 la profesora les da la orden de coger su bolso, guardar todo y cogerse de 

la mano con otro compañero para poder salir, la profesora les indica que salga la fila 1 primero, luego la 

segunda y la tercera, se van caminando hasta el corredor que hay al frente de coordinación para poder 

esperar a sus papás. Al ver que estaban parándose la profesora los organiza por filas y les pide que se 

queden quietos, llegan los padres o acudientes y algunos niños se despiden de beso y abrazo (diario 2 lunes 

23 de abril). 

 



 

 
 

 

Niños esperando a sus padres 

 

Es evidente que despedir la jornada es importante para darle paso a otras actividades fuera de 

la escuela, se observó que en la IE privada las docentes les pedían mucho a los niños que salieron 

cogidos de la mano con el otro compañero, como para estar pendiente del otro y también sentarse 

en el corredor a esperar hasta que sus padres lleguen por ellos. 

     

Estudiantes saliendo del salón en parejas y sentados esperando. 

 



 

 
 

3.5 Rituales de castigo y premio  

El principal sentido de este tipo de rituales es destacar la asociación entre las acciones de la 

vida escolar y el soporte principal de la modalidad disciplinaria (vigilar y castigar). Estos rituales 

ayudan a constituir un régimen de reglas en el cual se establecen las prácticas educativas 

aceptadas y por oposición las desviaciones de la norma, estas regulan el desempeño de los 

alumnos en la institución, pautando sus comportamientos en la vida cotidiana institucional. De 

ese modo, muchas acciones que para el conjunto de la vida social no constituyen faltas, detentan 

ese carácter al interior de la escuela. Este sistema de normas y desvíos posee su correlato en 

términos de premios y castigos, los que operan como recompensa o penalización de las acciones. 

Los alumnos no accionan en la escuela a partir de la significación que las propuestas educativas 

tienen para ellos, sino por sujeción a la norma, por el deseo de ser premiados o el miedo a ser 

castigados. (Vain. 2002) 

Es entonces, por esto que en varias ocasiones los niños y niñas dentro de su estancia en la 

institución aseguran que hacen las actividades o trabajan solo para que les pongan una carita feliz 

o buenas notas en los cuadernos, como es evidente en las siguientes fotografías donde se muestra 

la forma de premio que utilizan las docentes a la hora de calificar un trabajo de los niños y niñas, 

convirtiéndose así en las formas ritualizadas para premiar o muchas veces hasta castigarlos con 

una simple carita o una notica en sus cuadernos.  

 



 

 
 

 

Calificación con caritas para algunos trabajos y notas para aquellos que necesitan mejorar. 

 

Existe otra manera de premiar y castigar a los niños en la IE privada, la cual es utilizada cada 

semana donde la profesora escoge un estudiante que según lo que menciona ha tenido un “buen 

rendimiento” durante toda la semana y merece ser el personaje de la semana. Este personaje debe 

llevar el día lunes una cartelera con fotos de algunos momentos importantes que cuenten la 

historia de su vida (padres, hermanos, bautismo, primer disfraz, entre otros) y se deben llevar el 

libro viajero donde tienen la responsabilidad de escribir con la ayuda de su familia un cuento que 

contengan los valores. Además de elegir un día para ir con ropa, otro día puede llevar la mascota 

favorita y el último día llevan un compartir para todos los amigos.  

La profesora dice: vamos a escuchar el personaje de la semana. Entonces Juliana se para donde está pegada 

su cartelera y les muestra a los amigos las fotos que están ahí, cuando termina la aplauden, y luego la 

profesora lee el cuento que la niña llevó que titulaba “la tortuga que no sabía perdonar”, cuando termina de 

leer les pregunta de qué trataba y sacan como reflexión de que hay que perdonar a los amigos, y aprender a 

olvidar (Diario 2, Lunes 23 de abril) 

 



 

 
 

  

Socialización del personaje de la semana 

 

Según McLaren (1995) los alumnos son obligados a ingresar en el estado del estudiante 

mediante un sistema de premios y castigos altamente ritualizado e institucionalizado, que sirve 

para desbaratar gritos, insultos, comentarios, obscenidades, indecencias y la efervescencia 

general del estado de la esquina (p.107). Teniendo en cuenta lo que plantea McLaren y la 

siguiente experiencia es evidente que dentro de lo educativo existe una manera de castigar o 

premiar a los estudiantes, la cual es utilizada para darles a entender que les espera si transgreden 

la norma de la institución. 

La profesora puso una ficha para colorear y Matías se paraba frecuentemente por lo que la profesora le 

llamó varias veces la atención y al ver que ya no hacía caso, le dijo a Matías “te voy a sacar para el patio 

para que todo el colegio sepa lo indisciplinado que sos” y efectivamente lo hizo, lo cogió del brazo y lo 

saco arrastrado al patio, donde durante 20 minutos el niño se quedó afuera. Luego escribe en el tablero la 

siguiente actividad y ahí sí dejó entrar a Matías para que escribiera lo del tablero. (Diario 5, Lunes 28 de 

mayo)  

 

La profesora pide que revise los cuadernos y les ponga un √ (signo de correcto o 

aprobación) a los niños que ya habían hecho lo del tablero, muchos de ellos querían que les pusiera, pero no 



 

 
 

habían terminado, la profesora dice que solo les va a calificar a los que tengan el signo. (Diario 5, Lunes 28 

de mayo) 

 

Es entonces así como se buscan formas de castigar o premiar a los estudiantes siempre para 

buscar un orden, se les premia con buenas notas, con ser el personaje de la semana, o con caritas 

felices que incluso se acumulan para reclamar un premio sorpresa y se sienten orgullosos de 

contar esas caritas en sus cuadernos, con el propósito de que se mantengan en sus buenas 

conductas y a la par se les castiga con notas donde se manifiesta que deben mejorar, a través de 

acciones verbales y en otras ocasiones físicas, donde se utilizan en base a la misma lógica de 

mantener con estas actividades el control de las clases. 

3.6 Rituales de celebración o actos escolares 

Los actos escolares son el conjunto de actividades que la escuela organiza para celebrar algo 

en específico, sea el día de la virgen, día del niño, de la madre entre otras. Además, que algunas 

se componen de actos protocolarios como la formación, la postura para entonar tanto el himno 

nacional como el institucional y otras dramatizaciones memorizadas para culminar la 

celebración.  Como plantea Vain (2002)  

Las poesías, los himnos y las dramatizaciones memorizadas, las redacciones estereotipadas, 

las formaciones y saludos, son ejemplos de rituales que cabalgan velando más por los 

procesos que por los resultados. Al igual que en la domesticación de los cuerpos, en este caso 

se intenta vincular a los símbolos y fechas patrias con ciertas respuestas condicionadas, la 

nacionalidad penetra en los cuerpos, lo social se corporiza. (p.9). 



 

 
 

Es así como en las IE y específicamente en las dos donde se realizó la investigación, y dentro 

del tiempo que se observó allí, ocurrieron algunas de estas situaciones que fueron evidenciadas 

durante toda la celebración. 

Llegamos a la institución y los niños estaban sentados ubicados (formados en hileras) en el patio con el 

resto del colegio (de transición a 11), la señora rectora empezó con el saludo “buenos días a todos y 

continúan con la oración. Después empiezan con el protocolo de los actos cívicos, ponen  el himno 

nacional, antioqueño y el himno de la institución, (y todos con sus manos en el pecho para la entonación de 

los mismos) de ahí se pasó al juramento a la bandera y algunos niños izaron la bandera por su excelencia 

académica, después hicieron una presentación de algunos mitos y leyendas por la celebración del día del 

idioma, por consiguiente varios niños de las dos transiciones hicieron la presentación del cuento rin 

renacuajo, siguiendo con el cronograma hicieron un concurso de deletreo por los grados segundo y tercero, 

luego se pasó a la presentación de Peter pan por parte del grado 11. Después hicieron un reinado donde 

cada grupo sacó una candidata vestida con un traje de material reciclable, mientras esto sucede muchos de 

los niños se paraban para poder ver, algunos se querían ir al salón, otros jugaban.  Luego pasaron al salón 

para comer el refrigerio y salir al descanso. Para celebrar el día del niño cada transición se queda en su 

respectivo salón, donde la profesora les pone música, les da helado, ponen dos piñatas y al final da torta. 

(Diario 3. lunes 30 de abril). 

 

Un par de actos escolares donde se puede notar esas acciones que logran rescatar la identidad 

cultural, los símbolos patrios como la izada a la bandera y el canto de los himnos, de una manera 

u otra son formas ritualizadas dentro de lo que logra establecer la institución para la 

conmemoración de ciertos días. 



 

 
 

 

Celebración del día del niño 

 

Otro de los ejemplos que se pudieron evidenciar sobre las celebraciones ritualizadas, fue el 

cumpleaños de una de las niñas donde su madre lleva torta, regalos para los compañeros y dulces 

y hace la celebración para compartir con los niños y niñas, demostrando así, que estas 

actividades también hacen parte de las dinámicas cotidianas de la institución.   

Faltando 10 para las 12:00 llegó la mamá de María Antonia con la torta y detalles para celebrarle el 

cumpleaños con los compañeros, decoro la mesa con vasos, dulces y así le cantaron el feliz cumpleaños, 

repartieron la torta a los niños que ya estaban listos con el bolso para irse, luego les da unos dulces y 

juguetes, y los padres fueron por los niños al salón, los padres de Jair fueron los últimos en llegar así que la 

profesora les dijo que podían sacar torta si querían. (Diario 5, Lunes 28 de mayo) 

 

Convirtiéndose así estos actos conmemorativos en preservadores de la cultura de la escuela y 

a través de sus acciones simbólicas en reproductores de la ritualización institucional, además de 

ayudar a recrear una identidad nacional mediante acciones lúdicas, canciones, y festejos que se 

llevan a cabo durante unas fechas especiales que significan mucho en la institución, y que son 



 

 
 

importante celebrarlas porque así se van creando unos valores tradicionales en sus estudiantes, ya 

que retoma aspectos de la cultura y la sociedad. Asimismo, en estos actos escolares se crean 

lazos de confianza, existe una cooperación y se da un compartir entre los estudiantes, docentes, 

directivos y el resto de personas que hacen parte de la comunidad educativa.  

4. Rituales no institucionales (formas de resistencia): prácticas de lo cotidiano 

Es innegable que los niños y niñas con sus conductas cotidianas la mayoría del tiempo se 

tratan de resistir a las formas ritualizadas que se les presentan en la institución a través de 

múltiples acciones que se hacen desde las aulas de clase que concurren. Entonces Wulf (2004) 

hace referencia a lo que sucede en estos espacios y menciona que,  

La escuela exige en ese ámbito una fuerte capacidad de renuncia tal que niños y jóvenes se 

ponen a la defensiva en contra de sus propias exigencias y tratan, con la ayuda de rituales de 

resistencia, de defenderse de las exigencias de disciplina de la institución (p. 83).  

Es decir, existe una forma de resistencia escolar donde se crea una ruptura en el salón de clase 

que es manifestada por ciertos estudiantes más conocidos como los “payasos de la clase”. 

Para Wulf (2004) la resistencia se articula en una serie de formas de las que hacen parte: la 

utilización de cortes de peinados y prendas de vestir provocantes; el comportamiento 

desinteresado puesto a la vista; la protesta verbal contra las apreciaciones o indicaciones del 

enseñante; las charlatanerías con las y los estudiantes más cercanos; bromas, tomaduras de 

pelo y peleas entre escolares antes o durante la enseñanza; perturbaciones mediante el 

“volteo” de sillas; las risas colectivas dirigidas en contra de la seriedad de la vida escolar; la 

risa agresiva por parte de los escolares frente al enseñantes; el vagabundeo en la escuela como 

medio subversivo de autoafirmación; acciones del payaso de clase como traspasa límites entre 

la escuela y el mundo de los jóvenes con valores opuestos (p.84). 



 

 
 

Del mismo modo McLaren (1995) menciona que las resistencias consistían en una variedad 

de conductas que se alineaban en oposición a las declaraciones curriculares pro forma de la 

sección, a menudo adoptaban la forma de la bufonería, la obscenidad, la tomadura de pelo, el 

alboroto, la disputa abierta, la pelea ocasional, una plétora de murmuraciones anti maestro 

(generalmente silenciosas o susurradas), la interrupción de una lección con observaciones 

bruscas, la censura constante a las reglas del salón de clase, las demandas no negociables, 

sabotear las lecciones mofándose de los maestros, las peleas incesantes, el sarcasmo 

indiferente, el involucrarse en conversaciones con los compañeros ignorando a los maestros, 

obscenidades con una inventiva impresionante y la intransigencia general, características “de 

la esquina” que amenazan con hacer polvo a los códigos de urbanidad establecidos en el salón 

de clase (p 159). Ejemplo: 

Cuando entramos al salón la profesora está revisando la tarea (el himno, escudo y la bandera del colegio) 

llama a cada uno para que se acerquen al escritorio con su cuaderno de proyectos, le pide el cuaderno a 

Luciana, pero ella no lo lleva, vuelva y le pide el cuaderno, pero la niña se enoja y no lleva el cuaderno, en 

vez de esto golpea el puesto con patadas, hace mala cara y le saca la lengua a la profesora. (Diario 9, lunes 

30 de julio) 

 

Mostrando así que son acciones algunas veces conscientes y otro par que no, donde se 

transgrede el orden que la institución tanto lucha por mantener con acciones tan sencillas como 

no llevar las tareas, hacer algún tipo de ruido, un gesto de irreverencia, entre otras. Que lo único 

que quieren lograr los estudiantes es pelear un poco con esa institucionalización vista desde esos 

rituales cotidianos, es por ello que los niños y niñas crean los suyos para revelarse ante estos.  

 



 

 
 

4.1 Rituales de inicio (puntualidad) 

Al referirnos a este tipo de rituales de resistencia, surgen entonces como una serie de formas 

culturales de acciones autoritarias y dominantes de códigos de conducta y preestablecidas por el 

maestro o por las autoridades escolares. Una de las normas incluidas en el reglamento de la 

escuela es la hora de la entrada, donde cada docente debe esperar la llegada de todos para dar 

inicio a las clases. Algunas veces las mismas docentes salían hasta la puerta por sus estudiantes 

para darles tiempo de entrar al salón y sentarse en lo que suena el timbre. Es un ritual que intenta 

imponer un orden, aunque se ven muchos estudiantes que llegan tarde u otros simplemente no 

llegan, y así se van creando excusas diversas que de cierta forma se convierten en una resistencia 

al orden de las jornadas escolares. Esta práctica se destaca en uno de los tantos días en la 

institución: 

Se empieza hacer la oración cuando llega Miguel todo despacio va entrando al salón y la profesora le dice: 

como siempre llegando tarde, le voy a escribir a sus papás a ver qué estaba pasando porque lo están 

mandando tan tarde. (Diario 7, Lunes 16 de julio) 

 

Llegamos a las 6:50am al salón, estaba lloviendo y esperamos que los niños llegaran, muchos entraron y no 

encontraban su puesto esto los preocupo un poco, ya que la profesora los cambio a todos, y los fue 

ubicando. A las 7:10 la profesora dice que va esperar un poco a que llegue el resto de los niños mientras 

escampa, y menciona que deben mejorar su puntualidad porque están llegando muy tarde y hace que se 

retrasen las actividades. Siendo las 7:20 ya estaban todos los niños en el salón, solo faltaba uno que estaba 

enfermo, entonces la profesora comienza con el ritual de saludo (Diario 5, lunes 28 de mayo) 

 

Estar pendiente de la puntualidad de sus estudiantes es necesario para ambas IE en cuanto 

buscan mantener un orden, que le permite al docente comenzar con sus planeaciones del día, y 

esperar a que todos lleguen en horas diferentes implica posponer un poco las actividades ya 



 

 
 

organizadas y esto genera un malestar porque para algo se da una hora de ingreso y una de salida 

y ambas situaciones se ritualizan para que solo ocurra lo que se tiene planeado.  

 

4.1.1 Saludo, niños con niños y niños con docentes. 

Dentro de los rituales que dan la inauguración del día o a una relación, se encuentran también 

aquellos que los niños y niñas crean y al mismo tiempo ritualizan para compartir con sus mismos 

pares, manejando así un saludo distinto entre ellos, son más de abrazos, besos y jueguitos de 

manos, una práctica que se demuestra en uno de los relatos que acontecieron mientras los niños y 

niñas ingresan al salón. 

Cuando llega Salomé la niña que estuvo enferma durante dos semanas, todas las niñas se paran y le dan un 

fuerte abrazo y la saludan preguntándole ¿Cómo va y cómo sigue? (Diario 9. Lunes 30 de julio) 

 

 

Saludo entre niñas 

 



 

 
 

Pasando ya a los saludos ritualizados que se generan desde los niños y niñas para con los 

docentes, sin importan en algunos casos que sea esa figura de autoridad que está poniendo las 

reglas y ritualizaciones dentro del aula, se logra presenciar en varios casos unas formas de saludo 

más cariñosas ya que hay besos y abrazos de por medio, algunos momentos donde se presenció 

esto fueron los siguientes: 

Siendo la 12:56 pm la profesora sale por los niños a la portería, muchos saludan de manera cariñosa 

(abrazos y besos y las buenas tardes) van entrando al salón, cogen su silla y se sientan donde quieren. 

(Diario 6, Miércoles 6 junio) 

Llegamos al salón y poco a poco fueron entrando los niños, algunos con buenos día otros con abrazo y beso 

para la profesora y compañeros. (Diario 8, Lunes 23 de julio) 

Llegamos al salón, saludamos a la profesora y a los niños que ya están dentro del aula, de una manera 

formal y convencional “buenos días”, algunos se paran y con un abrazo fuerte nos saludan, a medida que 

otros van llegando también saluda con buenos días y con el abrazo fuerte a cada profesora. (Diario 9, Lunes 

30 de julio)  

 

Saludar es muy importante puesto que se convierte en un gesto de cortesía que desde muy 

pequeños los niños van aprendiendo poco a poco, así pueden ser una persona más sociable. 

Saludar de manera diferente implica entender esas relaciones que se crean entre los mismos 

niños, sus gestos, besos y abrazos son demostraciones de afecto que son formas ritualizadas que 

permiten mantener este gesto como un ritual, un ritual de saludo. 

 

4.1.2 Oración. 

La resistencia vista entonces desde las acciones que componen el momento ritualizado de 

la oración se presentan más exactamente cuando los estudiantes por medio de gestos verbales, 

corporales, malas actitudes, distracción o el simple hecho de no estar en la posición que se les 



 

 
 

indica para este ritual atentan contra este orden y se rehúsan a pertenecer a este ritual, 

teniendo en sí su propio ritual para estas acciones, es entonces, así como lo asegura McLaren 

(1995): 

Quienes se resisten, desafían la legitimidad de la presión social que dice “debes hacer esto” o 

“debes hacer aquello”. Las resistencias provocan con frecuencia arrebatos de cólera en los 

maestros, que lo fuerzan a abandonar sus funciones de predicador y a adoptar el semblante 

opresor del policía (pp. 163- 164). 

 A propósito de esto se puede mostrar en las siguientes situaciones que se presentaban en las 

IE cuando los docentes tratan de poner su autoridad y poder para que el orden en este ritual no se 

disperse y todos los niños y niñas estén en el ya mencionado estado de santidad.  

La profesora empieza la jornada con la oración donde cada niño se dispone a agradecer a Dios con las 

manos juntas, después de rezar el padrenuestro, el avemaría, la profesora dice unas frases de 

agradecimientos a dios por la familia, vida, salud, el día, lo cual los niños repiten, después se echan la 

bendición y se persignan. Matías no rezo ni se echó la bendición por lo cual la profesora lo regaña y coge 

las manos del niño y hace que él se eche la bendición y se persigne y les recuerda a los demás niños que 

siempre hay que rezar y agradecer a Dios por todo. (Diario 5, Lunes 7 de mayo) 

Mientras están haciendo la oración la profesora mira a cada uno de sus estudiantes para ver que si están 

rezando, cuando ve que Nicolás se está durmiendo va donde él, lo coge del brazo y lo para del puesto y lo 

deja parado hasta que ella quiere, no lo deja sentar para nada. Continúa con la canción de agradecimiento 

por el día y los padres. Después de haber terminado de rezar deja que el niño se siente (Diario 8, lunes 23 

julio) 

 

Se nota pues que existen diversas maneras de tener autoridad de las situaciones, además que 

hay que resaltar que las mismas docentes están casi que obligando a los niños a rezar y hacer 

todo lo que implica la oración. Es como si el hecho de no rezar fuese algo tan importante y 



 

 
 

necesario que aquellos que no lo hacen merecer ser castigados o reprendidos por la fuerza divina 

y obligados hacerlo. 

Siendo las 7:20 llegaron todos los niños y la profesora comienza con el ritual de saludo donde les pide a los 

niños que guarden todo, que se sienten quietos en sus puestos para disponerse a hacer la oración, se echan 

la bendición y ponen las manos al frente para rezar el padrenuestro y el ave María, Luciana y Sebastián 

como forma de contraponerse se recostaron en el puesto y no rezaron, después repiten las normas de clase 

como no salirse del salón, no comer en clase, entre otros y que deben hacer cuando llega la coordinadora o 

la rectora al salón, y se dice buenos días los niños deben pararse y decir muy bien gracias a Dios y a la 

mano de la virgen;  Luis Ángel no hizo este protocolo por lo que  la profesora le dijo delante de los demás 

que como era que se hacía cuando llega alguien pero él no hizo nada, así que la profesora le dice a los 

demás niños: “enseñemos a Luis ángel cómo es que se hace” y volvieron todos a pararse. Y hacer todo el 

protocolo. (Diario 5, Lunes 28 de mayo) 

 

A las 7:15 am la profesora dice “estamos sentados, se sientan a la 1 se sientan a las 2 y se sientan a las 3, 

guardamos juguetes, cuadernos, manito derecha al frente en posición para echarse la bendición  y menciona 

a los que no tienen la mano alzada (Jair, Samuel B, Matías y Mariana solo tiene su dedo índice)” se echan 

la bendición, se reza el padre nuestro (con la posición de las manos en súplica), mientras que María José 

mira para otro lugar, Sofía se encuentra escribiendo, Miguel se quita el saco, María Antonia está recostada 

en su pupitre y Luis está aplaudiendo, se procede con el ave maría y para agradecer a Dios ponen sus 

manos en reverencia mientras que la otra María José está con el cuaderno encima y escribiendo, Matías se 

dedica a mirar lo que acontece afuera en el patio y el resto si agradece por el día. (Diario 9, Lunes 30 de 

julio)  

 



 

 
 

  

Momento de la oración, algunos niños y niños están en otra actividad 

 

En los relatos anteriores es notable la exigencia que les piden a los estudiantes en cuanto a la 

oración, la necesidad de que tengan una buena posición, que hagan toda la reverencia y 

concentrarse solo en ese estado de santidad, implica no solo cerrar los ojos y juntar las manos 

sino también dedicarse solo a ese momento tan sagrado e importante para poder comenzar el día, 

después de haberle agradecido a dios. Pero dejar a un lado la actividad que se estaba haciendo 

para entrar en el estado de santidad requiere de un gran esfuerzo por parte de los estudiantes que 

no consideran tan importante este momento y por esto se resisten hacerlo manifestándose con 

acciones diferentes tratando de dar a entender su resistencia. 

 

4.2 Rituales en Clase 

Al hacer referencia a estos rituales se puede decir que son aquellas acciones que ocurren 

durante la jornada y que de cierta manera demuestran la resistencia por parte de los estudiantes a 

las clases o a esa forma en cómo el docente dirige las actividades y aquellas tareas que pone 

durante el día. Las instancias más comunes de resistencia eran: recostarse en las sillas de forma 

que los estudiantes casi se caían (y a menudo ocurría) golpear a alguien en la parte posterior de 



 

 
 

las rodillas y otras formas de hostigamiento “masculino”; recargarse sobre el escritorio y hablar a 

otros estudiantes; sentarse lánguidamente en el pupitre y ver en torno del salón con cara de 

aburrimiento; adoptar poses subversivas tales como levantar la barbilla y fruncir el ceño ante el 

maestro, ubicarse en un área restringida sin autorización (como en un pasillo o en el lavamanos) 

durante la lección o durante una actividad en el salón; obedecer el mandato de un maestro, pero 

ejecutar la tarea requerida en cámara lenta (desafío simbólico); “corretear” o pelear en clase y 

usar ropa “amenazante” (McLaren, 1995). 

 

4.2.1 Gritos, risa, gestos y correteo. 

Los gestos de resistencia incluían apretar los puños, fruncir los labios y cruzar los brazos de 

manera desafiante frente al pecho. Estos gestos no simbolizaban la “interioridad” del estudiante 

(como si los pensamientos de alguna forma precedieran al gesto). 

“Los gestos de resistencia son el coraje, el miedo y el rechazo del estudiante, expresados de 

forma personificada o corpórea” (McLaren. 1995, p.161), visto esto en una situación muy 

frecuente dentro de las IE, narrado en uno de los diarios.   

La profesora les pone una actividad donde deben dibujar la familia y les entrega una hoja, al estar cada niño 

en su silla esperando se desesperan y buscan la forma de molestar al otro, de correr la silla, de pararse del 

puesto, Ángel va y le grita a Julián y este se enoja y lo persigue por todo el salón, en ese correteo no se dan 

cuenta que le pegaron en la cara a Johan, quien empieza a gritar y llorar, va y le pone la queja a la 

profesora; mientras esto acontece algunas de las niñas juegan con los juguetes que trajeron de su casa. 

(Diario 3, Miércoles 18 de abril) 

La profesora comienza a repartir las carpetas de cada niño para que metan sus hojas de trabajos hechos 

anteriormente. Cada uno espera la hoja que deben guardar, algunos sacan todas las hojas, otros le dan en la 

cabeza a los demás compañeros con la carpeta, Ángel se sale del salón y Johan hace lo mismo, mientras la 

docente sigue repartiendo, otros se paran y juegan por todo el salón, se cambian de silla y ya no se saben 



 

 
 

donde están sentados para entregarles las hojas, hay carpetas en el piso y algunas hojas sin meter en las 

carpetas, a lo cual la maestra hace un llamado para que todos se ubiquen (Diario 4, Miércoles 2 de mayo) 

 

Es notable que como cuando hay pausas para continuar con otras actividades, los estudiantes 

aprovechan para pararse, hacer gestos, corretear y gritar al ver que la docente está algo ocupada o 

no entrega sus trabajos de inmediato. Los momentos o las acciones más comunes que hacían los 

estudiantes como forma de resistencia eran: recostarse en las sillas, o subir la pierna al pupitre, 

golpear algún compañero sin razón alguna, pararse y hablar con los demás, además de hacer 

expresiones con el resto subversivas como levantar la barbilla, fruncir el ceño, o sacar la lengua. 

También en algunos momentos se ubicaban en áreas restringidas como los pasillos, pararse en la 

puerta, salir frecuentemente al baño durante una actividad, ejecutar tareas en cámara lenta, gritar 

y corretear. Todas estas acciones hacen parte de un suceso de clases que conforman un ritual de 

resistencia. 

 

4.3 Rituales de espera (hacer la fila) 

Cuando se habla de la resistencia en estos tipos de rituales se hace mención a ciertas acciones 

o situaciones que son frecuentes en el día a día y que hacen parte de esos ya mencionados 

rituales institucionales de espera; como lo son la formación en fila para el refrigerio, el 

restaurante o tienda o para recibir el jabón para lavarse las manos, que se ven frecuentemente 

perturbados por acciones ritualizadas por parte de los niños y niñas para arremeter a lo 

establecido. En situaciones más reales apreciadas en las IE se puede hacer alusión cuando se 

llega el momento de comer, la profesora les pide que hagan la fila para poder darles jabón para 

lavarse las manos, algunos se colan, se distraen, se empujan, les quitan el puesto a los 



 

 
 

compañeros, mostrando con ello como se resisten a ser organizados. Otro momento es cuando 

van a la tienda en la IE privada allí cada grado tiene su fila para evitar que los más grandes 

lastimen a los más pequeños, cada niño sabe que debe esperar su turno para comprar. Una 

circunstancia más es cuando van al restaurante allí deben hacer fila para recibir el plato y así 

evitar derramar la comida. Pero en cada uno de estos casos se hacía evidente la trasgresión del 

orden y el no acatar la norma. 

 

  

Niños haciendo la fila, pero jugando al mismo tiempo 

 

Es entonces, así como se evidencia que a pesar del esfuerzo rotundo de la institución por 

mantener un orden en las filas los niños juegan, charlan y se colan en ella y tratan de romper con 

esas reglas que les pide que se mantengan u ocupen un mismo lugar, que para la institución es 

importante en cuanto a mantener la disciplina se trata. Se puede decir que para los estudiantes es 



 

 
 

más significativo la actividad que van a realizar después de hacer la fila que el mismo hecho de 

estar en esa fila, sin colarse, o salirse de ella haciendo así una resistencia por ese orden. 

4.4 Rituales de despedida 

Teniendo presente el ritual anteriormente descrito de despedida institucionalizada, asociamos 

para este de resistencia la falta de orden o cuando es el momento de finalizar la clase y 

disponerse para esperar a sus acudientes, los estudiantes muestran un poco de desespero pues ya 

se van para su casa, y el hecho de estar todo el día en clase y tener que sentarse también antes de 

salir da necesidad de pararse a jugar y a corretear así sea en el salón o por los corredores del 

establecimiento. Es así como sus últimas acciones contrarrestan lo establecido por la institución, 

son los estudiantes quienes manejan sus impulsos y deciden cómo comportarse mientras es la 

hora de irse. A continuación, algunos ejemplos de ello 

Faltando 10 minutos para las 5 se disponen a recoger sus cosas para sentarse y esperar a que sus padres 

lleguen por ellos, mientras esto acontece muchos niños están jugando con los títeres y corriendo por todo el 

salón, algunos no pueden guardar sus cosas pues tienen las manos ocupadas y no son capaz de coger las 

cosas y por ello piden ayuda. Se sientan detrás de la puerta mientras llegan por ellos (Diario 3, Miércoles 

18 de abril) 

Faltando 5 para las 12 la profesora les dice que se deben salir con el compañero de la mano y por filas para 

irse al corredor a esperar a los papás, llama a la fila número 1 y se va con ellos, luego regresa por la fila 2 y 

la 3. Allí en el corredor se quedan hasta que llegan los papás, unos sentados en las mismas filas donde los 

organizaron, otros haciendo juegos de manos (piedra, papel y tijeras y canciones), un par parados 

correteando. (Diario 9, Lunes 30 de julio) 

 



 

 
 

  
Niños esperando la llegada de sus acudientes 

 

Con estos relatos se puede entonces demostrar como los niños y niñas sienten la necesidad de 

estar parados y jugando mientras llegan sus padres, es el último momento de la jornada donde 

están con sus compañeros y reciben algunas indicaciones, las cuales están dispuestos a romper 

pues están a poco de irse para su casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Capítulo 4  

Conclusiones 

Toda esta investigación se logra orientar hacia la identificación, descripción y el análisis de 

los rituales que se logran hacer evidentes dentro de los dos ambientes escolares habitados y 

compartidos con niños y niñas de alrededor de 4 a 6 años de edad que recién comienzan su 

inserción en la educación formal, con esta se logra hacer una aproximación a las razones del por 

qué se habla que la escuela es un espacio altamente ritualizado y las múltiples acciones que se 

presentan dentro de ella que consiguen evidenciarlo. Es entonces el ritual con todas sus 

definiciones y tipologías, el que nos permite comprender la escuela como ese espacio ritualizado, 

espacio donde se presentan a menudo esas acciones ya sea institucionalizadas o de resistencia, 

momentos que podemos llamar rituales.   

Se puede concluir entonces que los rituales hacen parte del día a día de la escuela que 

convierten este espacio es un espacio altamente ritualizado, cumplen un papel importante en la 

constitución de imaginarios ya que en la vida escolar se transmite y se reproduce la cultura, que 

le permite además moldear tanto ese currículo oculto como el convencional o formal que con la 

ayuda de esos rituales seguirá reproduciendo estas acciones ritualizadas por mucho tiempo y que 

dentro de esta investigación se lograron evidenciar tanto los rituales institucionales como 

aquellos que se resisten ante lo establecido y contrarrestan lo educativo que desde la mirada de 

los académicos toma el nombre de indisciplina escolar. 

Entendemos que los rituales son prácticas que intentan reproducir la estructura social a través 

de la reproducción de la ideología dominante con el único fin de establecer dentro del campo 

educativo un orden social que permite un funcionamiento adecuado para lo que desea la 



 

 
 

institución y en muchos casos los docentes; esta investigación nos proporciona entonces 

precisiones respecto a cuál es la ideología que transmite la escuela; más allá de sus discursos 

acerca de los valores democráticos. Por otra parte, se puede decir entonces que ambas IE son 

generadoras de rituales y que los mismos docentes se encargan de inculcar esas formas 

ritualizadas de manera inconsciente a medida que dan una clase. 

Los rituales entonces lograron construir aquellas estructuras autoritarias que administraban 

recompensas a aquellos estudiantes que se presentaban más pasivos, dóciles, honestos, 

predecibles y de buen comportamiento y que mostraban sumisión hacia la autoridad de los 

adultos, puntualidad, confianza y aceptación de las rutinas y rituales cotidianos instaurados 

institucionalmente por maestros y administradores. Se inducía a los estudiantes a percibir y por 

lo tanto a interpretar el mundo apoyados en los principios comunes del “estado de estudiante” y 

“estado de santidad” que desde espacios sociales y culturales permean los ambientes de los niños 

(la iglesia y el estado) amplían y mantienen unos sistemas de representación, más que imponer 

una construcción específica de la realidad; creando así una cultura escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexos 

1. Formato del consentimiento informado 
 
 
Medellín, mes:_______________ día: ____ de 2018  
 
CONSENTIMIENTO DE PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 
 
Colegio _______________ 
 
Este es un ejercicio investigativo que se realiza en el marco de la práctica pedagógica II de la Licenciatura en 

Pedagogía Infantil de la universidad de Antioquia. El propósito principal de este trabajo es realizar una aproximación a los 
rituales institucionales y no institucionales, como también a las prácticas performativas que constituyen al niño en 
alumno y que se presentan dentro de las jornadas escolares. 

Para esta investigación trabajaremos en el grado transición de esta institución, de la cual hace parte su hijo o hija. En 
algunas ocasiones nos acercaremos a los niños y niñas, solicitando información, en otros momentos necesitaremos 
registros fotográficos y videos que nos permitan un acercamiento a dicha problemática 

 

El proceso será estrictamente confidencial y el nombre de su hijo o hija no será utilizado. Su participación o no 
participación en la investigación no afectará las notas que obtenga.  Además, la participación es voluntaria. Usted y su hija 
o hijo tienen derecho a dar su consentimiento, negarlo o retirarlo en cualquier momento. El estudio no conlleva ningún 
riesgo; todo es con fines académicos. 

 
Por medio del presente documento autorizamos a (Nombre del estudiante): _____________________________________________ 
De transición No: ______ para ser partícipe de la investigación y en todas las actividades necesarias para su desarrollo 

(entrevistas, escritos, actividades lúdicas). 

 

SI___ NO___ AUTORIZO EL USO DE LAS FOTOGRAFIAS Y VIDEO a las estudiantes investigadoras: Yesenia Grajales 

Orozco, Natalia Uribe Acevedo, Luz Arelis Garzón Giraldo y Maritza Sanmartín Durango de la universidad de Antioquia 

con fines académicos. 

 

 

Autorización del acudiente  

Nombre del acudiente: _________________________________________ C.C: _____________________ 

Firma acudiente: ____________________________________________ 

 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. Formato del diario de campo 
 

 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 

DIARIO PEDAGÓGICO 

Visita  

Institución  

Grupo  

  

Cantidad   

Fecha  

Hora  

Descripción de la observación 

 

Comentarios interpretativos de la observación 

 

Análisis de la observación 

 

 
 

3. Formato grupo focal con los niños 

 
Objetivo de los ejercicios a realizar: Identificar dentro del discurso verbal de docentes y estudiantes los 

rituales institucionalizados que se perciben por ellos en dos contextos escolares de educación infantil.  

 

Población: diseñado para niños y niñas que estén cursando el grado preescolar, con edades comprendidas 

entre los 4 años a los 6 años aproximadamente.  

 

Para la realización de estos grupos focales se dividen los grados en dos grupos, y con cada uno se llevan 15 

y 20 minutos aproximadamente. Además de que se lleva un juego de manos como para la activación y para que 

sea más efectivo las respuestas se hace una actividad mediadora con el juego de tingo tingo tango. 

canción para el juego de manos: 

(Marinero que se fue a la mar y mar y mar,  

a ver lo que podía ver, y ver, y ver;  

y lo único que pudo ver y ver y ver  

fue el fondo de la mar y mar y mar.) 

 



 

 
 

Preguntas orientadoras  

1- ¿Qué es lo primero que hacen cuando llegan al colegio?  

2- ¿Qué es lo que hacen todos los días cuando llega la profesora? 

3- ¿Qué es lo que hacen antes de irse para la casa?  

4- ¿Qué tienen que hacer cuando van a participar en clase? y donde y de quien aprendieron eso? 

5- ¿Qué tienen que hacer cuando van a reclamar el algo o a comprar en la tienda? y dónde aprendieron 

esto?  

6- ¿Qué es lo primero que hacen cuando inician clase 

7- ¿Qué es lo que hacen todos los días en clase? 

 

 

4. Formato entrevista a las docentes 

 

Población: diseñado para docentes cooperadoras en todo el proceso de recolección de datos para la 

investigación en curso  

 

Nombre _____________                                                          

Años de experiencia ______                    Institución donde labora __________ 

 

Preguntas orientadoras  

1- Cuéntenos un poco cómo ha sido su quehacer docente? (Experiencias o aspectos que desee rescatar)  

2- Relata cómo es un día a día en la institución? (en cuestión de dinámicas de clases)  

3- ¿Qué es lo primero que hace para iniciar sus clases? 

4- ¿Qué es lo último que hace antes de dar por finalizada su clase? 

5- ¿Qué métodos o estrategias utiliza para fomentar acciones de espera en los estudiantes?  

6- ¿para usted que es un ritual? cómo lo definiría? 

7- ¿Qué rituales considera que tienen los niños dentro de las dinámicas del aula?  
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