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Resumen: El estudio brinda un marco conceptual breve sobre la definición de 

rituales escolares y su relación con la formación de la identidad escolar y tiene 

como objetivo general analizar las percepciones de los docentes y una 

coordinadora sobre las vivencias de rituales escolares en una escuela parroquial 

a partir de sus experiencias laborales.  

Para realizar la investigación fue necesario apoyarse del enfoque cualitativo 

debido al interés por indagar desde las percepciones de los docentes sobre los 

rituales escolares desarrollados dentro del contexto de la Institución Educativa. 

De modo que, el método que direccionó la investigación fue el Estudio de caso, 

porque permite realizar un análisis completo del fenómeno observado 

reconociendo su particularidad. Asimismo, para el recojo de información se 
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realizaron entrevistas de tipo semiestructurada a tres docentes y a la 

coordinadora de Convivencia y Tutoría de la Institución. 

Finalmente, se obtuvo como parte de los resultados de la investigación que las 

prácticas de rituales escolares contribuyen de manera significativa en la identidad 

escolar del estudiante, logrando desarrollar un vínculo con su Institución 

Educativa; además, que es un medio que permite la transmisión cultural evitando 

que las costumbres se pierdan con el tiempo. Cada estudiante contribuye en la 

construcción de la cultura escolar adaptando y modificando costumbres que lo 

harán sentirse parte de su Institución formando lazos afectivos y experiencias 

inolvidables. Asimismo, se sugiere como mejora, la aplicación de actividades 

innovadoras que sean de agrado para toda la comunidad educativa eso 

contribuiría a vivenciar con mayor entusiasmo cada ritual, reforzando el disfrute. 

Palabras clave: Rituales Escolares; Percepción Docente; Transmisión Cultural; 

Identidad. 

Introducción 

Durante años los rituales en la escuela han formado parte de nuestra cultura 

escolar manifestándose en la celebración de diversos acontecimientos cuya 

finalidad se direcciona en fortalecer nuestra identidad nacional y cultural, de 

modo que, “se va mostrando a la escuela como una organización anclada en la 

tradición, que se siente cómoda y segura cuando se apoya de prácticas ritualistas 

que conoce y que han funcionado como acciones pedagógicas a través del 

tiempo” (Hernández, Nayive, Salazar y Ramón, 2019, p, 307). Asimismo, cumplen 

la función de ser un medio que ayuda a la asertiva convivencia en la escuela. 

(Boggino, 2003, p.7). 

De manera que, los rituales escolares brindan las herramientas que posibilitan la 

inserción óptima del estudiante a la sociedad, interiorizando valores y 
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fortaleciendo su identidad, pero ¿qué sucede cuándo estas ceremonias no 

generan significancia?  

En toda Institución educativa evidenciamos que son los docentes quienes 

cumplen el rol directo de transmitir y organizar estas ceremonias que en la 

mayoría de ocasiones son de poco interés y hasta en su totalidad aburridos para 

los estudiantes, debido a que no le encuentran sentido y esto sucede porque 

generalmente se proyectan de modo rutinario y repetitivo o es que en realidad 

esta descaminada proyección responde a que ¿son los docentes quiénes 

realmente no le encuentran significancia alguna a los rituales escolares por lo 

que transmiten este sentir de manera indirecta a los estudiantes? Es a partir de 

esta reflexión que se investiga la significancia de la práctica de rituales escolares, 

específicamente en el contexto de una escuela parroquial cuya misión y visión se 

proyecta en el fortalecimiento de valores cristianos y cívicos, manifestado en la 

siguiente interrogante ¿Cuáles son las percepciones de los docentes y la 

coordinadora académica, sobre la celebración de rituales escolares en 

una escuela parroquial? 

La investigación se enfoca en comprender los rituales escolares desde la 

percepción de 3 docentes y una coordinadora que laboran en una escuela 

parroquial en el distrito de Surquillo, tomando en cuenta que dicha institución 

tiene como finalidad la formación espiritual de sus estudiantes basándose en la 

transmisión de valores cristianos, éticos y cívicos, por lo que buscan fortalecerlos 

en cada actividad programada. En línea a lo mencionado Hernández, Nayive, 

Salazar y Ramón (2019) sostienen que 

La vida escolar gira alrededor del concepto de transmisión cultural, cada 

acto o acción que se realiza en la escuela fomenta una compleja 

transmisión de actitudes, valores, conductas, ritos que van creando en las 
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nuevas generaciones de estudiantes con el sentido implícito de reproducir 

y mantener la cultura escolar. (p. 315) 

A partir de Hernández, Nayive, Salazar y Ramón (2019) que coinciden con los 

aportes de Bordieu, y Passeron (1995), podemos inferir que la escuela desarrolla 

diferentes rituales que de alguna manera generan significancia en los 

estudiantes. Para algunos será con mayor trascendencia y ello se evidencia en 

las acciones que permiten retransmitir prácticas culturales.  

Significado de los rituales escolares 

El ritual es un término que se ha expandido dentro del ámbito educativo, 

entendiéndose como rito o ritual “toda ceremonia que implique procedimientos y 

prescripciones de comportamiento fuertemente reguladas; esto es, maneras de 

actuar que se repiten con cierto grado de invariabilidad y que aluden a cierta 

dimensión calificable de sagrada” (McLaren, 1995, p.55). Por tanto, desde la 

práctica, los rituales se van posicionado con mayor fuerza dentro de la cultura, 

contribuyendo en la formación de la identidad dentro de la institución por lo que 

se va generando cambios y transformaciones que tienen como base la 

transmisión de valores y significados de generación en generación (Carbonell y 

Serra, 2009; Elías, 2015; Guillén, 2008). 

Otalora (2011) afirma que el rito posee una “fuerte carga simbólica” en 

consecuencia a cómo es proyectado o escenificado dentro de la escuela, por 

tanto, la significancia recae en el contenido de cada uno. De modo que la eficacia 

de un ritual está ligada a la innovación, disposición e involucramiento de todos 

los actores educativos para lograr la transmisión de mensajes realmente 

significativos y que se refuercen constantemente. Al no ser desarrollado bajo esa 

perspectiva, son vistos como rutinas superficiales y sin sentido.  
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Los rituales escolares en la formación de la identidad escolar 

Los rituales escolares, ponen en escena la mirada institucional a partir de 

mensajes, valores y representaciones simbólicas que permiten no solo la 

construcción de nuevos saberes sino de experiencias que logran trascendencia 

en nuestras vidas (Chiavenato, 2014; Guillén, 2008). Cada institución, proyecta 

y celebra de manera particular sus rituales escolares, incluso esa distinción los 

hace sobresalientes en un tiempo determinado.  

Durante la etapa escolar, el estudiante se encuentra en el proceso de 

construcción de su identidad, por lo que adopta costumbres y tradiciones propias 

de su institución. Además, desarrolla una fuerte necesidad de interrelación y 

comunicación con sus pares, de formar lazos afectivos, espacios de reflexión, 

intercambio de ideas, opiniones, creencias y la realización de rituales escolares 

brinda esos espacios. (Rebollo y Gómez, 2010) 

Entonces, es necesario preocuparse por brindarle un acompañamiento oportuno 

y eficaz, ya que, al tenerlo, se asegura el cumplimiento del objetivo de sus 

realizaciones que se direccionan en su mayoría a la interiorización de valores que 

deben servir de base fundamental para su toma de decisiones. (Chiavenato, 

2014) 

Metodología  

Para realizar el estudio fue necesario apoyarse del enfoque cualitativo porque 

desde la investigación “se interesa por captar la realidad social ‘a través de los, 

es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto” 

(Monje, 2011, p.13).  

El método que direcciona esta investigación es el Estudio de casos porque 

permite realizar el análisis de una entidad o fenómeno proporcionando una 
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descripción intensiva y completa del mismo, además, comprende la particularidad 

de cada caso conociendo como funciona cada parte involucrada, las relaciones 

que se desarrollan y como se integran (Monje, 2011)  

Para lograrlo fue necesario contrastar las percepciones de los docentes y la 

coordinadora académica sobre los rituales escolares celebrados con la teoría 

investigada, lo que permitió responder a la pregunta de investigación ¿Cuáles son 

las percepciones de los docentes y la coordinadora académica, sobre la 

celebración de rituales escolares en una escuela parroquial? 

El objetivo general es: analizar las percepciones de los docentes y coordinadora 

sobre la celebración de los rituales escolares en una escuela parroquial de 

Surquillo.  

Categorías de estudio 

A partir del objetivo de estudio se estableció las categorías para analizar la 

información recogida. A continuación, se detalla cada categoría en la Tabla 1. 
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Los entrevistados 

Con relación a los entrevistados (tabla 2), se contó con la colaboración de tres 

docentes y la coordinadora de convivencia y tutoría de dicha institución. Los 

criterios de selección de los docentes fueron: 

- Tiempo de servicio que debía ser no menor de 3 años en la institución.  

- Docente del nivel secundario. 

 

Técnica e instrumento 

Para el recojo de información se utilizó la técnica de la entrevista, de tipo 

semiestructurada debido a que presentan “mayor de flexibilidad que las 

estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas, que pueden 

ajustarse a los entrevistados” (Diaz, Torruco, Martínez y Valera, 2013, p.5).   

Análisis de la información 

Se procedió a realizar la transcripción de las entrevistas. Luego, se elaboró una 

matriz donde se realizó la transcripción literal de cada entrevistado, partir de 

esto, se identificaron los hallazgos y posteriormente los elementos emergentes o 

codificación (Cuñat, 2007; Abreu, 2014). Lo que permitió identificar los rituales 

celebrados en la institución que responden a cada categoría. 



 
 
 
 
 

 
 

Página 9 de 22 

 

Memorias del evento            ISSN: 2556-1951 

Cada entrevistado manifestó cuál es su percepción teniendo como base su 

experiencia como docente frente a la celebración de rituales escolares. Además, 

explicaron por qué se siguen realizando a pesar del tiempo, cuáles son los valores 

que transmiten los rituales escolares y finalmente como toma el docente su rol 

al ser partícipe y si esta actitud negativa o positiva es transmitida a los 

estudiantes. 

A continuación, se presenta la vinculación de las categorías de estudio, los 

rituales practicados en la institución y aspectos relacionados (Tabla 4). 

 

Resultados  

Durante el proceso de investigación se hallaron once rituales que son celebrados 

con frecuencia en la institución y que han perdurado a través del tiempo 

encontrando la relevancia. 

  

 



 
 
 
 
 

 
 

Página 10 de 22 

 

Memorias del evento            ISSN: 2556-1951 

Transmisión cultural 

Las narraciones de los informantes sobre la finalidad de practicar rituales 

escolares parten de su experiencia, vista como una oportunidad de participación, 

practica de costumbres, contribuyendo a la formación de la cultura escolar y de 

su sociedad. 

“involucrar a los chicos para que no solamente conozcan, sino que también 

practiquen y conozcan y se identifiquen con su país” (D3) 

El docente reconoce que es importante la vivencia de rituales haciendo hincapié 

en el compartir entre estudiantes dentro de la institución ya que es probable que 

no pueda hacerlo en otros espacios. 

“es una vivencia que si les sirve y les nutre como persona porque también 

están compartiendo con otros alumnos, haciendo vivencias que de repente 

no son comunes, en otros entornos, en otros lugares y que sí, es favorable” 

(D2) 

Desde la percepción de los docentes la importancia de practicar rituales escolares 

radica en la transmisión cultural, mediante la elaboración y ejecución de 

actividades que permitan su logro con la finalidad de formar personas con 

integridad capaces de insertarse de manera positiva en la sociedad.  

Valores institucionales 

La práctica de rituales escolares se posiciona con fuerza dentro de la cultura 

escolar contribuyendo en la formación de la identidad del estudiante. Asimismo, 

el fortalecimiento de los valores institucionales está muy ligado a la misión y 

visión que proyecta la institución. 
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“Aquí tenemos la identidad de amar, evangelizar, saber. Evangelizar está 

dentro de un proyecto de misión de este colegio, entonces está amarrado 

totalmente lo que hacemos con la misión que tenemos, está totalmente 

identificada, yo creo que no solamente está en la misión, no solamente se 

queda en palabras, ¿no? Hay hechos concretos que identifican la identidad 

del colegio, no solamente se dice sino se hace, entonces está bien 

encaminada, se está cumpliendo con las metas de valores que hay que 

inculcarles a los chicos” (D3) 

El docente integra la realización de los rituales escolares con la misión y la 

identidad evangelizadora de la escuela y los docentes se direccionan a cumplir la 

finalidad de cada actividad. 

También, la coordinadora cuenta su experiencia frente a una conversación que 

tuvo con exalumnos de la institución educativa y manifiesta el impacto que ha 

tenido la celebración de rituales escolares en ellos. Indica que incluso después 

de haber culminado el colegio han logrado proyectar estas actividades en su vida 

cotidiana, ya no como estudiantes, sino ahora como ciudadanos y agradecen ello. 

“he tenido la oportunidad de hablar con exalumnos y vienen a contarnos 

las experiencias de afuera que han vivido y me dicen: “Miss, extraño el 

colegio”, “estoy agradeció con el colegio”, “usted no sabe cuánto me sirvió 

haber estudiado en este colegio, todo lo que aprendí aquí y con lo que a 

veces renegaba, ahora veo cuanto me sirve” (C1) 

 El docente menciona las vivencias de algunas actividades que se realizan en la 

institución entorno a los rituales escolares y las percibe como gratas experiencias 

que se llevan los estudiantes y los docentes. Asimismo, reconoce de manera 

explícita los valores que se promueven fortalecen en cada accionar como la 

solidaridad, responsabilidad, sencillez y humildad.  
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“La solidaridad, cuando se realizan las campañas de ayuda al prójimo, 

visita al asilo; la responsabilidad, porque los chicos también se sienten 

comprometidos; la sencillez; la humildad, porque a veces pues uno 

quisiera que todos participen, pero bueno, hacen sus mayores esfuerzos 

también los padres, a veces uno puede decir “¿por 5 minutos voy a invertir 

en el vestuario?”, pero vale la pena porque es una experiencia y ellos se 

van a ir con eso, que en el colegio aprendieron el deporte, les enseñaron 

a ser solidarios, amar a la patria que los vio nacer, tener buenos amigos y 

ahora que se está innovando esto de los talentos que con los estudiantes 

nos estamos dando gratas sorpresas. Sí, gratas sorpresas porque a veces 

uno dice “pero qué, ese niñito que no habla” y de pronto un gran actor, 

ay que bonito. ¡Que emoción!” (D2) 

Por tanto, permiten el fortalecimiento de valores institucionales que a largo plazo 

les servirá de base para desenvolverse como próximos ciudadanos. Contribuye a 

la sensibilización y humanidad que el ser humano debe fortalecer y tener como 

eje en su toma de decisiones para construir una sociedad mejor.  

Responsabilidad docente 

Con respecto a esta categoría, se buscó identificar la importancia de celebrar 

rituales escolares desde la percepción de los docentes, abordar cómo toman los 

docentes la responsabilidad de ser partícipe de la organización, ejecución y 

celebración de los rituales escolares y cómo es que transmiten este sentir en los 

estudiantes. 

El docente reconoce el rol que cumple en la realización y celebración de los 

rituales escolares; además, hace referencia a cómo se le pide ser partícipe de 

estas actividades, manifiesta la importancia de una asignación asertiva y no de 

imposición. 
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“Otra de las cosas también es son las formas en cómo se piden las cosas, 

el docente quiere también ser partícipe de las actividades, pero no solo en 

la ejecución sino también en la planificación, no sé trata solo de imponer 

lo que tienes que hacer, el cómo te dicen que hacer también ayuda, el que 

te sienta parte tomando un rol importante ayuda mucho” (D1) 

“También que las formas son importantes, es decir cómo llegan a ti, cómo 

te hacen sentir, cuando e piden las cosas de buena manera, cuando te 

piden sugerencias para hacer esto, para hacer lo otro uno se siente parte, 

más comprometido hasta motivado” (D3) 

La coordinadora manifestó su percepción frente al desempeño de los docentes 

en la realización de rituales escolares.  

 “Esta pregunta si está difícil. Bueno, si bien es cierto hay muchos docentes 

que llevan años aquí y saben que es lo que se tiene que hacer porque es 

una tradición y se tiene que hacer todos los años, pues siempre 

manifiestan su cansancio” (C1) 

“pero al final lo hacen con todo y cansancio o molestia sacan a cargo sus 

responsabilidades o la organizaron que les ha tocado hacer y tenemos 

buenos resultados siempre y no nos podemos quejar” (C1) 

A partir de esta respuesta se infiere que desde la gestión no existe preocupación 

previa por saber cómo los docentes toman su responsabilidad frente a la 

realización de rituales escolares. Solo se observan los resultados, pero no el 

proceso. Sin embargo, es necesario precisar que luego de plantear la pregunta 

se generó una reflexión frente al tema por parte de la coordinadora entrevistada. 

La actitud del docente frente a como asume esta responsabilidad es sumamente 

importante, debido a que es él quién designa que alumnos cumplirán cada 
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función y como deben hacerlo, si el docente toma con interés y motivación la 

actividad encomendada el estudiante hará lo mismo, si es todo lo contrario 

sucederá igual. 

“Yo creo que sí, pero nunca nos hemos preocupado de eso, quizás 

indirectamente sí, porque finalmente el docente asume la responsabilidad, 

pero es quién la delega también ese delegar implica darles roles a los 

estudiantes” (D1) 

El docente percibe que “sí influye de alguna manera en el estudiante”. 

En línea, desde la gestión se tiene la respuesta de la coordinadora. 

“No he tenido la oportunidad de visualizar eso, me he quedado en la parte 

en donde el docente me expresa su cansancio, su molestia y su estrés. 

¿Cómo se los transmite a los chicos? Nunca lo he visto pero sería 

interesante estar presente y saber cómo les llega esa información a los 

estudiantes” (C1) 

Asimismo, desde la gestión tampoco se percibe preocupación por conocer el 

sentir docente frente a la realización de los rituales escolares, por tanto, se infiere 

que los docentes solo son asignados sin una sensibilización previa. No se han 

brindado espacios de reflexión donde el trabajo y aporte del docente sea valorado 

y reconocido. Solo se toman sus actitudes de incomodidad de forma superficial. 

Sin embargo, es necesario reconocer nuevamente la reflexión de la coordinadora 

y su preocupación por estar más involucrada en reconocer como se siente el 

personal docente. 

Durante las entrevistas, los docentes manifestaron soluciones que desde su 

percepción consideran eficaces, pues generaría mayor impacto y goce entre 

docentes y estudiantes.  
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 “Te comento también que hemos hecho un proyecto de “Talentos” y todos 

estamos maravillados, fue hace unos días y hasta seguimos hablando de 

ello. Sorprendidos todos. Y la participación de los chicos, muy bien, que 

energía, que entusiastas, creo que eso es. Hacer cosas que a ellos les 

gusta y que nosotros como docentes podamos disfrutar, innovar, salir de 

lo común. Yo creo que eso aportaría muchísimo” (D2) 

La asignación de roles, la no sensibilización previa, y la rutina han dejado de lado 

un punto sumamente importante en cuanto a la realización de rituales escolares 

“el disfrute” tanto para los docentes como por los estudiantes. Y desde su 

perspectiva consideran que la “innovación” en las actividades es una solución 

directa que permite que el docente se emocione y disfrute de la planificación, 

proceso y ejecución de cada ritual realizado en la escuela. Generar expectativas 

y esperar con ansias la celebración de cada ritual. Transmitiendo este sentir en 

cada uno de los estudiantes y viviendo cada ritual celebrado como una festividad 

única e inolvidable. 

DISCUSIÓN 

Durante la interpretación se buscó analizar y comprender las respuestas de los 

docentes entrevistados, desde su experiencia en la institución frente a la vivencia 

de los rituales escolares. 

Además, para poder vincular las categorías señaladas en la investigación con los 

rituales practicados en la Institución educativa parroquial se ha tomado como 

referencia la distinción de tipos de rituales escolares señalados por Vain (2018) 

y Quezada (2009) quienes afirman que la práctica de rituales escolares permite 

promover la identidad social, socio territorial, nacional e indagar sobre los mismos 

en una institución educativa, asimismo, permite analizarla desde su dimensión 

reproductora o constructora de una determinada estructura social. Vain (2018) 
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menciona dos tipos de rituales escolares a los cuales denomina por su naturaleza 

y complejidad como formales e informales. 

Formales: Dentro de esta distinción se encuentran las actividades escolares 

preestablecidas que han sido incorporadas de acuerdo con el tiempo y espacio 

de modo definitivo. 

Informales: Son las actividades escolares que resaltan por su eficacia simbólica 

y que contribuyen en el desarrollo de valores culturales.  

Para una mejor interpretación de la relación existente entre los tipos de rituales 

señalados por Vain (2018), las categorías y rituales encontrados se presenta la 

Tabla 5. 

 

Transmisión cultural 

A partir del análisis de la información recogida, se identificó que el docente 

percibe como una fuerte necesidad que el estudiante se involucre y reconozca 

cada uno de los rituales escolares celebrados en la Institución educativa; y 

reconoce que solo puede lograrse a través de las vivencias, por ello la importancia 

de organizar adecuadamente la celebración de cada una. En concordancia, 
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Foucault (2008), afirma que la construcción de escenarios y espacios de 

involucramiento optimo, permite que el estudiante pueda integrarse y sentirse 

parte de cada celebración realizada, por tanto, el ritual toma sentido y 

significancia cuando es interpretado, vivenciado y sobre todo cuando se 

construyen experiencias memorables para toda la vida.  

Valores institucionales 

La vivencia de los rituales escolares permite la integración y fortalecimiento de 

los valores institucionales, que desde la perspectiva de los docentes se 

encuentran ligados a su práctica y celebración. La solidaridad, responsabilidad, 

sencillez y humildad se consolidan con mayor fuerza en cada accionar que 

conlleva la realización de rituales escolares, las emociones también se encuentran 

ligadas sobre todo para los estudiantes que se encuentran culminado la etapa 

escolar. En conformidad, Valdez (2009) afirma que “el carácter ritual del acto 

escolar lo encontramos en su poder de representación y la forma en que se 

ejecuta la fijación de sentidos a partir de la reiteración” (P.1). 

Por tanto, la significancia de los valores institucionales queda reflejado en las 

vivencias, pero sobre todo en la proyección y practica de cada valor aprendido y 

fortalecido en la etapa escolar cuando asumen la ciudadanía, desarrollándose 

como personas sensibles y conscientes que se involucran en la construcción de 

una sociedad más empática, solidaria y justa. 

Responsabilidad docente 

La manera en cómo el docente es asignado a cumplir un rol especifico en la 

realización de cada ceremonia escolar o ritual es fundamental para su aceptación 

positiva. La forma en cómo se proyecta o direcciona la participación del docente 

influye en la actitud, disposición y ganas de realizarlo.  
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Desde los resultados se halló que el docente sí percibe que influye en la 

aceptación o rechazo de las celebraciones de rituales escolares; sin embargo, no 

ha existido preocupación por brindar el mensaje y sentir apropiado. Desde la 

gestión del colegio, ocurre lo mismo, tampoco ha existido preocupación por dar 

soporte a los docentes o recoger sus percepciones frente a la importancia o 

significancia que tiene para ellos la celebración de los rituales. De acuerdo con 

Hernández, Nayive, Salazar y Ramón (2010) los rituales deben reforzar el vínculo 

emocional entre todos los integrantes de la comunidad educativos. Por tanto, si 

es que no existe una preocupación por reforzar el vínculo emocional, 

posiblemente no se está logrando significancia. 

Conclusiones  

Durante el desarrollo de la investigación se ha intentado indagar y brindar una 

respuesta en cuanto a la pregunta que direcciona esta investigación relacionada 

a la importancia de celebrar rituales escolares teniendo como resultado general 

que contribuye de manera significativa en la identidad escolar del estudiante, 

logrando desarrollar un vínculo con su Institución educativa; además que es un 

medio que permite la transmisión cultural evitando que las costumbres se pierdan 

con el tiempo. Sin embargo, aún es necesario fortalecer la significancia de 

práctica de rituales escolares, enfatizando en que su realización permite la 

transmisión, recolección y muchas veces reconstrucción de las costumbres y 

tradiciones. Se debe seguir fortaleciendo e interiorizando su eficacia simbólica y 

la esencia cultural. 

La celebración de rituales escolares responde directamente a la misión de la 

escuela educativa, por lo que los valores institucionales están asociados al saber, 

evangelizar y amar al prójimo. Dentro de la investigación resalta el valor de la 

solidaridad que se encuentra de manera transversal. Los estudiantes interiorizan 

este valor identificándolos con su institución, incluso cuando culminan la etapa 
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escolar. Prueba de ello fue que una de las docentes entrevistadas manifestó su 

alegría al reconcentrase con un exalumno y este le agradeció cada actividad 

realizada y los valores que logro interiorizar en su etapa escolar, debido a que 

ahora como ciudadano los sigue practicando. 

El docente muestra un alto grado de disconformidad en cuanto a cómo se solicita 

y designa su participación en cada ritual escolar. Exige una revaloración de su 

trabajo, donde se destaque el rol que cumple y se sienta participe en las 

decisiones que se tomen. Asimismo, sugiere como mejora en cuanto a la 

realización de rituales escolares la aplicación de actividades innovadoras que sean 

de agrado para toda la comunidad educativa, desde su percepción eso 

contribuiría a vivenciar con mayor entusiasmo cada ritual, reforzando el disfrute, 

y de igual forma, fortaleciendo las relaciones interpersonales entre todos los 

actores educativos, pero sobre todo entre los propios estudiantes. 
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