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La Palabra Como Constructora Del Individuo 

1. Resumen 

 El propósito de esta investigación fue describir los cambios en el comportamiento que 

pudieran tener lugar en estudiantes de octavo grado, como consecuencia de participar en un 

proyecto de escritura autorreflexiva
1
 que pretendía generar introspección en las adolescentes. El 

diseño metodológico consistió en la formulación de preguntas esenciales tomadas de la propuesta 

de Facing History and Ourselves para el desarrollo de la escritura, cuya intención es hacer que los 

temas y actividades desarrollados en el aula cobren mayor significado para el estudiante en virtud 

de que pueda relacionarlos con su realidad inmediata. Aplicadas en este trabajo, las preguntas 

esenciales pretendían vincular los conceptos y eventos vistos en la clase con el ser individual de 

cada una, y generar una reflexión personal en ellas con el fin de hacerse conscientes de sí 

mismas. Este ejercicio evidenció un cambio positivo en las estudiantes con respecto a tres 

aspectos: a) Al comportamiento durante y en relación con la asignatura de español y conmigo 

como su docente; b) Al positivo clima de aula construido, el cual favoreció una convivencia más 

pacífica para todas, y c) Al hecho de que algunas de las estudiantes pudieron tomar conciencia de 

realidades individuales importantes en sus vidas, que quedaron expresadas en sus escritos y/o de 

forma oral en la interacción diaria. Dado el objetivo y las necesidades de la investigación, ésta se 

diseñó dentro del modelo de investigación-acción cuya principal finalidad es la de solucionar un 

problema concreto mediante la implementación de acciones que son evaluadas y reajustadas a lo 

largo de todo el proceso, gracias a la permanente reflexión que el investigador realiza sobre los 

resultados parciales que las acciones están produciendo.  

2. Introducción 

La escritura y la comprensión de lectura suelen ocupar un lugar privilegiado en las 

preocupaciones de casi toda institución educativa, sobre todo, en cuanto los puntajes obtenidos en 

estas habilidades acostumbran a ser el insumo principal de las diferentes evaluaciones que miden 

el desempeño de los estudiantes y, por ende, de las instituciones mismas. Se promueven, 

entonces, distintos proyectos, tutorías, ejercicios y talleres (con una alta inversión de tiempo, 

esfuerzo y dinero) para mejorar sensiblemente las destrezas de leer y escribir, teniendo en la mira 

que los alumnos logren un mejor desenvolvimiento académico. 

                                                 
1
 Para efectos de facilidad en la redacción, se emplearán indistintamente los términos autorreflexivo, 

autosignificativo,  introspección y escritura personal.  
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Sin embargo la lectura y la escritura tienen también un peso considerable tanto en la 

conformación de lo que somos como individuos, como en la manera de relacionar eso que somos, 

con lo otro: con la ley, con la imposibilidad, con los amigos, con los desconocidos, con los retos 

con el fracaso. No son importantes, solamente, porque a través de ellas expongamos o nos 

apropiemos de datos, teorías y conceptos – labores que indudablemente desarrolla la escuela-, 

sino porque su ejercicio puede ayudarnos a formar seres humanos más conscientes de sí mismos, 

con una sana capacidad para interactuar con otros y encontrar formas consecuentes y equilibradas 

para enfrentar distintas situaciones de la vida, labor ésta que también corresponde a la escuela.  

En mi labor como docente de niños y jóvenes he observado de cerca la importancia que la 

escritura de un texto particular, o una lectura determinada ha tenido para un estudiante; he visto 

sutiles cambios en la percepción de algunas situaciones o pequeños pasos hacia la comprensión 

de sí mismo en un entorno específico; he experimentado cómo un salón de clase puede encontrar 

saludables vías de convivencia mediante las palabras de otros o de los propios estudiantes. 

También, mi temprana e íntima relación con la literatura y la escritura me ha enseñado que la 

construcción de lo que soy como individuo, y como ser colectivo se ha facilitado por medio de la 

palabra; que con la palabra podemos no sólo intentar comunicarnos con los demás, sino – y sobre 

todo – construirnos, significarnos, proyectarnos y comunicarnos con nosotros mismos. Que la 

palabra es creadora.  

Sin embargo, este proceso fundamental en la formación de los individuos, el hecho de 

poder reconocernos e identificarnos con las otras personas que nos rodean y entre las que 

debemos encajar para poder hacer parte de esta comunidad humana a la que ingresamos desde 

que nacemos -proceso que inicia en el hogar y que continúa en las instituciones educativas- no 

siempre es fácil de realizar sea por algunos rasgos personales que además pueden exacerbarse por 

condiciones familiares o sociales; sea porque la forma de ser de cada cual no encuentra cómo 

articularse con el deber ser al que está conminado en su sociedad particular. De esto resulta que 

muchos individuos padecen más que viven su diario acontecer; que tienen muchas dificultades 

para aceptar a los otros o para sentirse cercanos a ellos; que no logran reconocerse en una 

comunidad que les puede resultar hosca y extraña, todo lo cual los lleva a situaciones personales 

dolorosas y frustrantes que acostumbran a sobrellevar de cualquier manera a lo largo de su vida.  

Así, la escuela, como espacio de socialización secundario (Berger & Luckman, 2001) es 

un escenario clave en el que los niños pueden afrontar, -quizás con mucho más rigor que en su 
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hogar- el hecho de compartir el mundo con otras personas, tal vez afines o no, y lo que esto 

significa: adquirir y participar de un vocabulario, de unos roles y sus dinámicas; conocer y 

respetar la autoridad; conocer, respetar y obedecer múltiples normas, lo cual no siempre es simple 

para todos. Con facilidad constatamos que al lado de estudiantes obedientes y disciplinados, 

tenemos los estudiantes “difíciles” que no acatan las reglas, que no se vinculan bien con sus 

compañeros, que retan la autoridad y van estrellándose con todas las convenciones hechas. Niños 

y jóvenes que van de reuniones con los sicólogos del colegio a citaciones, sanciones, matrículas 

condicionadas, amén de los procesos seguidos con padres de familia, cuando ellos hacen parte 

efectiva (y no igualmente difícil) del asunto. O, por otro lado, vemos los estudiantes que no 

necesariamente enfrentan las normas estipuladas, sino que sólo se alejan del grupo asumiendo 

una actitud apática y silenciosa, o los que, por más que lo intentan a veces desesperadamente, no 

son aceptados por sus pares quizás porque, justamente, pueden percibir con claridad esa 

desesperación. 

Dado este panorama, creo que la escuela, cuya función fundamental es formar en todos 

los aspectos a los nuevos ciudadanos, debe buscar y agotar cualquier recurso que le permita dar a 

los estudiantes alternativas para encarar de la mejor manera, su presencia en la colectividad. Debe 

estar en capacidad de proponerles diferentes medios con los que puedan comprender mejor que 

son seres individuales con una forma de sentir, de ver, de valorar e interpretarlo todo; que ese ser 

que son les pertenece y es único, y, al mismo tiempo, está exigido a vincularse con los otros en la 

construcción y preservación de la sociedad. 

La escuela cuenta con la escritura como una de las actividades más valoradas, sobre todo 

en cuanto es necesaria y útil en la vida académica, pero ella, (principalmente la escritura de 

significado personal: autosignificativa, autorreflexiva, que favorezca la introspección) tiene 

también la invaluable posibilidad de enunciar lo que somos, de hacernos conscientes de nuestra 

individualidad lo que puede ofrecernos un camino para integrarnos con mayor eficiencia a 

nuestra realidad. Tiene la posibilidad de ser un verdadero aliciente que allane la búsqueda de una 

voz personal capaz de dar sentido a lo que somos, y darnos la tranquilidad suficiente para serlo. 

Esto podría redundar en la formación de individuos más serenos, con un proceso de socialización 

más eficaz que, muy probablemente, tendría efectos invaluables en la conformación de una 

sociedad también más serena y reflexiva 
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Es importante, por tanto, que las instituciones educativas valoren y promuevan la escritura 

como herramienta valiosa y eficaz para ayudar a formar humanos autorreflexivos que se vinculen 

de la mejor manera posible a la sociedad que estamos construyendo, y en la que es preciso 

afrontar el ritmo de vida, sus diferentes circunstancias, y las consecuencias que de ellas se 

derivan. Así, el objetivo de esta investigación es describir y explicar un ejercicio metódico de 

escritura autorreflexiva en estudiantes de octavo grado, y los alcances que éste pudiera tener en la 

construcción de la identidad de los jóvenes y en su adaptación a los distintos entornos de los que 

ellos participan.  

 

3. Marco teórico 

La lectura y la escritura han tenido un peso considerable en la vida escolar dado que la 

palabra es uno de los principales vehículos con que contamos los humanos para expresar  y 

compartir todo aquello que toma forma en nuestro pensamiento. Como dice Octavio Paz,  

Estamos hechos de palabras. Ellas son nuestra única realidad o, al menos, el único 

testimonio de nuestra realidad. No hay pensamiento sin lenguaje, ni tampoco objeto de 

conocimiento: lo primero que hace el hombre, frente a una realidad desconocida es 

nombrarla, bautizarla. Lo que ignoramos es lo innombrado. (Paz, 2003, pág. 30) 

Así, es por medio de palabras que codificamos y nos apropiamos de todo el conocimiento 

y la experiencia acumulados por las generaciones que nos antecedieron, y es en la escuela donde, 

por excelencia, nos apropiamos de ese saber, y en donde, además, se espera que hagamos nuestra 

propia contribución a ese banco de conocimiento, hecho principalmente palabras, en ensayos, 

proyectos, evaluaciones, informes de laboratorio, relatorías, blogs, etc. Por esta razón es común 

encontrar que las instituciones gubernamentales y educativas desarrollan proyectos didácticos 

encaminados a fortalecer la promoción y comprensión de lectura, tal como se aprecia en el  

CERLALC (Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe), 

institución intergubernamental con el auspicio de la UNESCO cuya misión es la de construir 

sociedades lectoras. Bajo la asistencia y apoyo de este organismo, los países miembros 

desarrollan políticas, estrategias y planes de acción encaminados a promover el acercamiento de 

las comunidades a la lectura. En Colombia tenemos, entre otros, programas como “Libro al 

viento”, “Trueque de libros”; las bibliotecas móviles como los bibliobuses, nacidos en el siglo 

XIX en Estados Unidos, popularizados en Europa y adoptados por Latinoamérica en la segunda 
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mitad del siglo XX; y los “Biblioburros” o “Burrotecas”, adaptación muy popular en algunas 

zonas de nuestro país. Es reconocida a nivel mundial, también, la Feria Internacional del Libro de 

Bogotá que desde 1988 y con el apoyo de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Cultura y 

de Educación, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la empresa privada, no sólo promueve la lectura y 

la industria editorial, sino que organiza muy diversas actividades orientadas a que la comunidad 

se acerque al gran universo de la palabra escrita. Actualmente es común encontrar que los 

colegios, incluyan en su currículo un “Plan Lector”, listado de libros que los estudiantes leerán a 

lo largo del año como complementarios de la clase de español; así como sesiones de lectura y 

talleres de literatura promocionados, sobretodo, desde la biblioteca escolar, que juega un papel 

importante en buena parte de las instituciones educativas.  

Dado que la palabra es el vehículo principal con que contamos para expresar tanto lo que 

pensamos como los conocimientos que adquirimos o reconstruimos, en la mayoría de asignaturas 

escolares se necesita que los estudiantes escriban, generalmente acerca de los temas expuestos y 

desarrollados durante las sesiones de clase, y de los ejercicios que de ellas se deriven. Es común 

la escritura de resúmenes, ensayos, reseñas, opiniones, respuestas a diferentes clases de 

preguntas; informes de laboratorio, protocolos de clases, instrucciones, amén de las evaluaciones 

a lo largo del periodo escolar que, en mayor o menor medida, emplea la palabra para verificar los 

resultados del proceso académico llevado a cabo; y por ser esta la forma de verificación más 

comúnmente usada, es forzosa para los estudiantes. Se distancian un poco de esta obligatoriedad, 

actividades como el periódico escolar, la emisora y el grupo de teatro - en aquellas instituciones 

que cuentan con ellos- pues, si bien el trabajo en estas actividades puede tener una valoración en 

alguna materia, en la mayoría de colegios son espacios a los que los jóvenes pueden vincularse 

voluntariamente, y en los que la palabra también es importante, central, pero se distancia un poco 

de la objetividad y la rigurosa exactitud que se persigue en el discurso académico. 

La escritura creativa también ha ido abriéndose camino como ejercicio sistemático y 

continuo, como podemos verlo en los proyectos que referencia el CERLALC. La página web de 

esta institución presenta, a la fecha, un total de sesenta y tres proyectos relacionados con la 

promoción de la escritura, que han sido o vienen siendo desarrollados en diferentes países de 

Latinoamérica y el Caribe. Agrupados en nueve categorías, la mayoría de estos proyectos tocan 

en mayor o menor medida la escritura creativa, sobretodo de cuentos, como medio importante 
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para acercar a niños de todas las condiciones escolares, étnicas y sociales; a jóvenes e incluso a la 

comunidad inmediata, al ejercicio de la palabra por medio de la escritura.  

El maestro italiano Gianni Rodari fue quizás quien se atrevió a pensar en una creática, es 

decir, un intento por formalizar de alguna manera el arte de inventar. En uno de sus libros más 

comentados, Gramática de la fantasía (Rodari, 1997) el autor presenta una serie de numerosas 

posibilidades para que la imaginación del niño, dirigida por algún adulto, alcance importantes 

logros en la creación de historias. Este trabajo ha sido fuente importante de proyectos escolares 

como el que desarrollaron las docentes Rubiela Aguirre de Ramírez y Leonor Alonso,  en Mérida 

Venezuela en el año 2004, aplicado desde el preescolar hasta el bachillerato, y cuyo objetivo más 

general tiene que ver con ofrecerle a los estudiantes, estímulos y material para la imaginación 

verbal, con el objetivo de explorar diferentes formas de decir, de jugar con el lenguaje tanto en lo 

semántico como en lo fonético. El proyecto, titulado La Escritura Creativa En La Escuela: Una 

Experiencia Pedagógica (De, Con) Juegos Lingüísticos Y Metáforas (Aguirre, R. & Alonso, L., 

2004), fue llevado a cabo con un grupo piloto de niños de quinto grado pertenecientes a dos 

escuelas distintas: una de ellas, religiosa y con una población de niños de estratos humildes; la 

otra, privada y laica, cuya población son hijos de profesionales. Los resultados positivos de la 

propuesta se presentan con relación a tres tópicos: apreciación del comportamiento de los niños, 

despliegue de la imaginación verbal y uso metafórico del lenguaje.  

Otro trabajo basado en la propuesta de Rodari, fue el adelantado en la Universidad 

Pedagógica Experimental y específicamente en el Instituto Universitario de Miranda, José 

Manuel Siso Martínez de Venezuela, en 2008. Allí, la docente Maritza Isabel Álvarez Rodríguez 

desarrolló la propuesta pedagógica, Escritura creativa (aplicación de las técnicas de Gianni 

Rodari), cuyo objetivo era demostrar que las propuestas del maestro italiano son viables para 

incentivar la producción de textos por parte de personas que nunca pensaron en la escritura como 

posibilidad de creación, y se apoya en un total de 15 características básicas entre las que se 

encuentran, por ejemplo, la posibilidad de desbloquear sus imaginarios personales, hacer 

consciente el instinto natural creativo de los individuos, y la posibilidad de encontrar la belleza 

poética y literaria de la vida cotidiana, (Álvarez, M., 2009).  

Sin embargo, a pesar de estos intentos por hacer de la escritura una actividad valiosa para 

fortalecer la creatividad, la imaginación, el aumento y mejor manejo del vocabulario, y por 

ofrecer un espacio lúdico significativo para niños, jóvenes y adultos, se ha pasado por alto la gran 



9 

 

importancia que tiene la palabra escrita en la conformación y/o mejora del individuo que escribe. 

No en vano, la escritura testimonial y confesional, es empleada en diferentes terapias que se 

desarrollan para ayudar a superar distintos traumas (Bruder, s.f). Tomamos aquí la definición que 

de trauma hacen Laplanche y Pontalis (1974), es decir, como un suceso en la vida de alguien, que 

se caracteriza por la intensidad, por la poca o nula capacidad del individuo para responder a ese 

suceso, y a las consecuencias duraderas que éste pueda tener en la salud de la persona. Así, 

personas que se enfrentan a una enfermedad terminal, a la muerte de un ser querido, al secuestro, 

desplazamiento o violencia de cualquier tipo, pueden encontrar en la escritura un valioso 

mecanismo para enfrentar la situación que viven, pues “ (…) una de sus cualidades [de la 

escritura] es la de ayudarnos a integrar y organizar nuestras complicadas vidas" (Pennebaker, 

1997, p. 283). De la misma manera, diversos escritores expresan que han exorcizado vivencias 

personales muy difíciles, en sus libros, y afirman que luego de la escritura, pudieron encontrar la 

fuerza para continuar viviendo. De Salvo (1999) nos presenta varios ejemplos de este beneficio 

colateral logrado con la escritura, entre los que encontramos a Isabel Allende quien afirma que 

escribir Paula, novela en la que se refiere a la enfermedad terminal de su hija, salvó su vida; y a 

James Ellroy, quien dice que a causa del asesinato de su madre, se convirtió en escritor. 

De esta forma, aunque se reconoce la fuerza reparadora y sanadora que hay en la palabra, 

en el proceso íntimo y los cambios en la estructura del pensamiento que produce en los 

individuos (Pennebaker, 1997), la escuela, sobre todo en Latinoamérica, no se ha detenido con 

mucho énfasis en este aspecto de la escritura, a pesar de ser en el espacio escolar donde ocurre la 

mayor parte del proceso de socialización, y buena parte de la construcción de los individuos que 

es, a fin de cuentas, el propósito de la educación. Es, entonces, muy importante que las 

instituciones educativas tomen en cuenta que la escritura tiene también esta invaluable 

posibilidad de permitirnos enunciar lo que somos, de hacernos conscientes de nuestra 

individualidad, lo que puede ofrecernos un camino para integrarnos con mayor eficiencia a lo que 

nos rodea; que mediante la escritura podemos construirnos y reconstruirnos permanentemente, así 

como pensarnos en una vida futura, en un proyecto de vida. 

Es preciso tener presente que nuestra constitución como humanos corre, por lo menos, en 

dos vías: la de nuestro ser íntimo, individual, particular, y nuestro ser público, colectivo, 

insertado en el acontecer social del que hacemos parte, tal y como se expresa en los lineamientos 

de ética y valores humanos del Ministerio de Educación Nacional,  
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Estar en el mundo se convierte en una experiencia vivencial en la que tarde o temprano se 

tienen que afrontar dos perspectivas igualmente importantes: la del sentido subjetivo de 

constituir un todo colectivo en una triple dimensión temporal: pasado, presente y futuro, y 

el sentido subjetivo de constituir una individualidad específica, la cual requiere un 

cuidado o un cultivo de sí misma y en la que por otra parte, también se reedita en un 

sentido íntimo, una análoga dimensión temporal de integrar la preocupación por el 

pasado, el presente y el futuro personal. (Lineamientos de ética y valores humanos, MEN, 

1998, p.10). 

Y es justamente en la escuela, espacio significativo de crecimiento y socialización de los 

individuos, en donde ocurre –bien o mal- una parte considerable de la constitución de los 

humanos. Es por tanto hacia ella donde debe dirigirse toda acción encaminada a la construcción 

permanente de la individualidad, y al sano engranaje de esa individualidad, en la vida en común.  

Si nos detenemos un poco a describir la manera como nos hemos ido haciendo individuos, 

seres humanos particulares y diferenciados de los demás, reconoceríamos los múltiples factores 

que intervienen en esa construcción: desde la biología hasta el momento histórico preciso en el 

que aparecemos y al que nos integramos. No es sorprendente que diversos estudiosos de la 

conformación de los seres humanos anoten que la herencia genética, el entorno familiar, social, 

cultural; los espacios a los que tiene posibilidad de acceder y de los que participa en diversos 

momentos y con diversa intensidad, van integrándose dentro de cada individuo formando en cada 

uno una realidad compleja y heterogénea que, así como lo asemeja a la especie humana, también 

lo diferencia y lo individualiza: lo identifica. Así, es la integración de los diversos aspectos de la 

realidad y su peso y significado en la vida de un individuo lo que construirá la identidad de ese 

ser, o en palabras de Leon Rappoport,  

(…) puede concebirse la identidad como el producto de múltiples fuerzas que actúan 

sobre el concepto de sí mismo. (…) como a un vector que represente las fuerzas 

psicológicas más importantes que inciden sobre el concepto que de sí mismo tiene el 

sujeto. (Rappoport, 1986, p. 53). 

Y de allí, del concepto que de sí mismo construya el sujeto, dependerá en buena medida  

la personalidad que desarrolle y en consecuencia, su forma de estar en el mundo, de vincularse 

con su entorno y participar de él, (Fierro, 1990). 
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Este proceso de construcción de identidad es particularmente complicado dadas las 

variadas maneras de interpretar y significar los sucesos de la realidad que cada quien vive, y que 

pueden ser contradictorios, opuestos o incompatibles entre sí (MEN, 1998), pero es indispensable 

que cada quien, a su turno, realice el mismo proceso, dado que es el único camino para 

constituirse como individuo y poder, así, participar de la sociedad a la que pertenece, al acontecer 

histórico. Como se afirma en los lineamientos de ética y valores, “El niño debe construir su 

propia identidad mediante una integración progresiva de sus diferentes identificaciones positivas 

y negativas” (MEN, 1988, p.28). 

El trabajo con niños y jóvenes en los colegios, me ha permitido ver y vivir muy de cerca 

el proceso de construcción y crecimiento que se lleva a cabo durante esos años escolares. He 

asistido a diferentes momentos, vividos y expresados de diferentes maneras por parte de sujetos 

que pertenecen a diferentes contextos, y podría, desde esa experiencia, amén de la propia en ese 

mismo proceso, dibujar el boceto de las principales dificultades que se van sorteando en ese 

camino de hacerse y de integrarse.  La etapa de pre adolescencia y adolescencia, es especialmente 

compleja en este proceso de construcción de identidad, pues al mismo tiempo que se 

experimentan cambios físicos trascendentales y determinantes para la vida adulta (Rappoport, 

1986) son un momento en el que se revalúa todo lo que antes se daba por cierto y sentado. Hay 

rompimientos profundos con creencias y vivencias de la infancia que daban seguridad al niño y 

que ahora cuestionan al adolescente; los padres –o tutores- dejan de ser seres infalibles, heroicos; 

hay otras personas con las que se debe compartir, intercambiar, convivir; hay responsabilidades 

que exigen resultados, determinadas actitudes, toma de decisiones; hay normas, hay límites; hay 

otras formas de hacer, otras formas de pensar, otras maneras de estar en la misma realidad 

(Erikson, 1974). Es en la adolescencia cuando se entra en el debate íntimo de cómo ser lo que soy 

y, siéndolo, ser con los otros, entre los otros y para los otros.  Rappoport agrupa en cinco los 

factores críticos que están presentes en la etapa que viven los adolescentes: “el cambio 

fisiológico, las relaciones familiares, la relación con los pares del propio sexo y del opuesto, el 

crecimiento cognitivo o intelectual y la identidad personal” (Rappoport, 1986, p. 13), no es de 

extrañar, entonces, que los jóvenes adopten distintas posiciones y actitudes frente a las 

incertidumbres y los temores que los agobian en estos años (Erikson, 1974), que puedan 

mostrarse inseguros o agresivos, a la defensiva frente al adulto, frente a las situaciones en las que 

deben participar sin estar seguros de poder hacerlo; temerosos de defraudar a los otros, a quienes 
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quieren y cuya opinión les importa; temerosos de defraudarse. Estos son los seres que están 

sentados en los salones de clase: ni niños ni adultos sino en el recorrido entre las dos orillas, en el 

puente mismo. 

Por tanto, la formación de sujetos responsables, libres y auténticos siempre irá de la mano 

con el discurso interior de cada ser; con la propia reflexión de cómo estar aquí, cómo engranar 

aquí; cuáles son las posibilidades y cuáles las limitaciones. La escuela, entonces, necesita, debe 

prepararse para dirigir y facilitar este proceso, y tiene en la escritura, un medio importante y 

eficaz para conseguirlo. En palabras de Larrosa,  

Nuestra vida tiene una forma, la de una historia que se despliega. Por lo tanto, responder a 

la pregunta de quién somos implica una interpretación narrativa de nosotros mismos (…) 

sólo comprendemos quién es otra persona al comprender las narraciones que ella misma y 

otros nos hacen. Es como si la identidad de una persona, la forma de una vida humana 

concreta, el sentido de quién es y de lo que le pasa, sólo se hiciera tangible en su historia. 

(Larrosa, 2003, pp. 38-39). 

Es preciso pues, que la escuela oriente a los estudiantes hacia la posibilidad de apropiarse 

del mundo desde dentro de sí, de su propio ser y su propia historia, para que esa experiencia 

pueda formarlos, reformarlos, transformarlos, y sean lo más parecidos posible a sí mismos; que 

alcancen la posibilidad de reconocerse como individuos y logren una integración sana con lo otro 

y los otros, y, además, como rezan los lineamientos del Ministerio, “La escuela debe buscar hacer 

un reconocimiento de la persona en la singularidad y sentido de unicidad que tienen todas sus 

expresiones y todas sus vivencias, debe luchar contra todas las prácticas que tienden a la 

homogeneización” (MEN,1998, p.33). Es en este punto en el que la escuela tiene una altísima 

responsabilidad y reto pues ella está llamada a ser la artífice de gran cantidad de experiencias que 

pueden llegar al estudiante y producir un eco en él: motivarlo, estimularlo, alejarlo de 

determinadas situaciones, decepcionarlo… un sinfín de respuestas que determinarán en mucho la 

relación misma que tenga el estudiante con la institución educativa y con la construcción de 

saberes y de emociones. A propósito de esto dice Dewey “Ello plantea un problema al educador. 

La misión de éste es preparar aquel género de experiencias que, no repeliendo al alumno, sino 

más bien incitando su actividad, sean sin embargo más que agradables inmediatamente y 

provoquen experiencias futuras deseables.” (Dewey, 2004, p.73). Y es que una experiencia 

cualquiera, positiva o no, no se queda solamente allí, sino que trasciende y se enlaza con otras 
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vivencias que se articularán de alguna forma misteriosa para generar todo un acumulado, un 

imaginario que será con el que el individuo construya su propia realidad. 

Algunas experiencias interesantes alrededor de la escritura como herramienta eficaz para 

la formación de los jóvenes se han adelantado desde la escuela, como es el caso de la iniciada en 

1992 en la ciudad de Boston, Estados Unidos, por el maestro Patrick Walker, quien vivía de cerca 

la ola de violencia y abuso de drogas desatada en la ciudad y que involucraba, particularmente, a 

los jóvenes estudiantes de las escuelas públicas (Selman, 2007). En la búsqueda de una solución a 

esta realidad que afectaba sensiblemente a la comunidad, Walker propone Voices Of Love And 

Freedom, un programa escolar diseñado para niños entre tres y doce años, cuyo objetivo principal 

es que los estudiantes vivan el valor del amor y el de la libertad de tal forma que opten por una 

vida más sana, alejada del abuso de drogas y alcohol, y puedan también tomar mejores decisiones 

en la resolución de los distintos conflictos que enfrentan en su vida cotidiana. VLF (por sus 

iniciales en inglés) integra la lectura comprensiva y la escritura personal, como camino para que 

los niños y jóvenes descubran y fortalezcan sus propios seres, sus propias voces y, con ellas, 

encuentren alternativas de comportamiento y convivencia. El programa inicia con la lectura de 

obras literarias reconocidas dentro de las que se incluyen libros de diferentes culturas; se realiza 

luego una amplia discusión y análisis en aula, acerca de las actuaciones y decisiones tomadas por 

los personajes de las historias con lo que se espera que los estudiantes descubran opciones para 

sus propias vidas y logren tomar mejores decisiones. A continuación se realiza el taller de 

escritura en el cual los maestros orientan a los jóvenes a escribir –en diferentes tipologías 

textuales y para diferentes audiencias- sobre el sentido personal de lo que aprendieron en las 

discusiones de clase, relacionando sus propios conflictos con los que vivieron los personajes de 

las historias leídas de tal manera que, mediante el reconocimiento y la identificación con los 

sucesos, se sientan capaces de transformar su realidad, pues, como afirma Walker, “Las 

investigaciones evidencian que cuando los estudiantes reflexionan en las implicaciones 

personales de lo que han aprendido, son más capaces de cambiar su comportamiento”
2
. (Walker, 

1992, p. 12).  

También es reconocido el trabajo adelantado por la maestra estadounidense Erin Gruwell, 

quien encontró en la escritura de diarios personales un medio valioso y muy significativo para 

que sus alumnos, jóvenes enfrentados en una altísima violencia interracial, comprendieran que la 

                                                 
2
 Traducción libre de mi autoría. 



14 

 

intolerancia, la búsqueda del poder y la agresión, han sido el común denominador de las guerras y 

distintos episodios de fanatismo a lo largo de nuestra historia. Durante la experiencia de escritura 

y la convivencia con sus compañeros, los estudiantes de Gruwell logran deconstruir varias de las 

ideas preconcebidas acerca de roles que ellos cumplen en sus comunidades; acerca de cómo 

deben comportarse, y cuál será indefectiblemente su futuro, con lo cual consiguen hacer cambios 

fundamentales en  sus vidas. La reunión de buena parte de estos diarios personales fue publicada 

en 1999 bajo el nombre de The Freedom Writers Diary: How a Teacher and 150 Teens Used 

Writing to Change Themselves and the World Around Them, título que expresa con exactitud el 

gran logro de la experiencia educativa vivida por estos jóvenes, y para quienes la vivencia no se 

detuvo allí, pues varios de ellos continúan vinculados a la fundación que nació a partir de esta 

práctica pedagógica. El libro fue traducido al español con el título de Diarios de la calle: el 

diario de los escritores de la libertad, en el año 2007, el mismo año en que se estrenaba como 

película. Actualmente, Freedom Writers Foundation, tiene como misión empoderar a maestros y 

estudiantes para que sean gestores de su propia vida y del contexto al que pertenecen o al que se 

integran.  

En línea similar, la organización educativa internacional Facing History and Ourselves ha 

encontrado en la escritura un medio importante para que los jóvenes construyan y se 

responsabilicen por su propia manera de estar y de actuar en el mundo. El objetivo de esta 

organización es la construcción de una sociedad más compasiva y ética, consciente de su 

participación ciudadana que, mediante el análisis de diversos prejuicios como el racismo y el 

antisemitismo, y de los hechos históricos que ellos han producido, evite repetir episodios de 

violencia y odio. Para este fin, ofrece a maestros y estudiantes, lecturas, proyectos, testimonios, y 

diversas actividades entre las que se encuentra la escritura – narrativa, expositiva y argumentativa 

- como instrumento importante para expresar su posición, sus reflexiones, análisis y conexiones 

íntimas realizadas como producto del ejercicio. En este proceso de escritura - The Writing 

Prompts-, son fundamentales las llamadas preguntas esenciales, tomadas del enfoque pedagógico 

Enseñanza para la comprensión, cuya intención es lograr que el estudiante relacione los 

conceptos y eventos que estudia en la clase con los eventos de su propia realidad, como método 

para lograr una conexión significativa que le permita apropiarse de su propio acontecer en el 

mundo que habita. Estas preguntas, entonces, no pueden responderse con un sí o un no,  sino que 

llevan al estudiante a relacionar el tema consigo mismo, partiendo desde su ser más inmediato y 
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concreto - ¿quién soy yo? ¿Cómo vivo el concepto X? ¿Cómo me siento frente a la situación Y?- 

e involucrando luego los grupos y contextos de los que él participa - ¿Cómo se vive actualmente 

la situación tal? ¿Cómo se afectan mis actitudes y comportamientos, por mi relación con los 

otros? ¿Qué opciones tengo frente a esa situación en mi familia, entre mis amigos, en mi colegio, 

mi ciudad?-,  hasta llegar al más amplio de ellos - ¿Cómo participo del mundo? ¿Qué posición 

tomar? ¿Por qué? - (Sitio web de Facing History and Ourselves, Essential questions, s.f). Así, 

estas preguntas esenciales dan lugar a una valiosa introspección del individuo dándole la 

oportunidad de reconocerse mejor y de construirse como un ser humano más lúcido y más 

consciente de sí mismo y de su entorno, tal y como lo afirma la antropóloga francesa Michèle 

Petit,  

(…) lo que determina la vida del ser humano es en gran medida el peso de las palabras, o 

el peso de su ausencia. Cuanto más capaz es uno de nombrar lo que vive, más apto será 

para vivirlo, y para transformarlo. (Petit, 1999, p. 73). 

Ratifica esta idea la docente e investigadora Delia Lerner cuando insiste enfáticamente en 

la necesidad de hacer de los estudiantes usuarios activos y reales de la cultura escrita dado que 

esto los hace partícipes del destino de sus comunidades, y los apropia de la historicidad de la que 

hacen parte y de la que diariamente se ausentan más pues cada día son más espectadores pasivos 

que participantes del devenir de su cultura (Lerner, 2001). 

Considerando todo lo anterior, amén de contar con mi propia experiencia íntima y 

personal como individuo que se construye con palabras y que a través de ellas consigue 

comprender un poco mejor su ser y su presencia en el mundo, creo que un proceso de escritura 

personal, guiada por preguntas esenciales que lleven al estudiante a verse, a hacerse consciente de 

sí mismo, es un valioso medio para acompañar y favorecer la construcción de identidad de los 

adolescentes y jóvenes. Como afirma Fierro, parafraseando a Kaplan (1984), “Es en la 

adolescencia cuando comenzamos a tejer nuestro propio relato personal y ese relato constituye el 

discurso fundamentador de nuestra personal identidad” (Fierro, 1990, p. 332). 

De esta manera, en este trabajo me propongo adelantar y describir un proceso de escritura 

autorreflexiva llevado a cabo desde la clase de español y literatura, con las estudiantes de grado 

octavo del Colegio Santa Francisca Romana de Bogotá. A partir de esta investigación espero dar 

respuesta a las siguientes preguntas: 
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1. ¿Cuáles son las transformaciones emocionales, de comportamiento y adaptación al medio 

que pueden tener las estudiantes adolescentes de octavo grado del Colegio Santa 

Francisca Romana de Bogotá, al realizar un ejercicio metódico de escritura 

autorreflexiva? 

2. ¿Dicho ejercicio puede facilitar el proceso de adaptación a los entornos particulares de las 

participantes?  

 

4. Metodología 

4.1 Diseño del estudio. Con el fin de dar respuesta a las preguntas de investigación 

planteadas, este trabajo se diseñó dentro del modelo cualitativo investigación-acción, por ser este 

un enfoque que, mediante la reflexión permanente sobre y durante las acciones emprendidas para 

modificar una situación concreta en un contexto determinado, pretende ofrecer una solución, 

mejorar una situación, (en Estudio De Los Paradigmas De Investigación. La Investigación-

Acción, sin referencias bibliográficas). Sandín y otros investigadores (citado por Sampieri, R., 

Collado, C. & Lucio, P., 2006) resumen en tres las características esenciales de la investigación-

acción: a) Implica la transformación y mejora de una realidad, b) Nace de un problema concreto 

en un contexto, y c) Involucra en sus acciones a quienes hacen parte de esa situación puntual. El 

aspecto humano con toda su variedad y complejidad, es una conditio sine qua non de la escuela. 

Por esta razón, la docencia necesita hacer una revisión, reflexión y ajuste permanente de sus 

actividades y prácticas, de tal manera que pueda ofrecer soluciones efectivas a los problemas que 

puedan ir presentándose gracias al dinamismo de las interacciones que allí se producen. Así, la 

investigación-acción, a partir de una situación problemática a la que pretende dar solución, planea 

una actividad o serie de actividades sobre cuyos resultados reflexiona para tomar decisiones 

conducentes a introducir mejoras y hacer ajustes que permitan solucionar el problema inicial. 

Este carácter cíclico o en espiral, que se repite sucesivamente las veces que sean necesarias, es 

una de las más esenciales características de este diseño investigativo, tal y como enuncian 

Sampieri (2006) citando a autores como Carr y Kemmis, 1988; Colas y Buendía, 1994, y 

Stringer, 1999, y cuya práctica es particularmente útil en la escuela porque permite al docente-

investigador, reflexionar metódica y sistemáticamente sobre sus acciones e incluir los cambios 

que vaya considerando pertinentes a medida que observa y analiza los resultados que van 

arrojando las actividades realizadas. Esta permanente y continua reflexión acerca de lo que iba 
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ocurriendo a medida que avanzaba el proyecto fue esencial para su desarrollo, pues solamente a 

partir de esa reflexión yo podía ir tomando decisiones acordes con lo que ocurría. Conseguía así, 

articular una sesión de trabajo con las precedentes, captando y tomando al vuelo lo que las 

mismas estudiantes iban diciendo para poder vincular esos aportes con su propio ser. De tal 

forma que, como si se hubiera tratado de una permanente y progresiva conversación llevada a 

cabo durante todo el año, tanto en forma oral como escrita, a lo largo del ejercicio había reunido 

información importante de distintos momentos y podía hacer conclusiones con relación a todo el 

proceso.  

De esta manera, habiendo identificado el comportamiento problemático que solían 

presentar estudiantes adolescentes, se diseñó y describió lo que fue sucediendo al implementar un 

proyecto de escritura individual y autorreflexiva con las niñas de grado octavo del Colegio Santa 

Francisca Romana de Bogotá, durante algunas de las horas destinadas a la clase de español, a lo 

largo de los tres periodos académicos del año escolar.  

El programa temático de octavo grado está dividido en cuatro ejes, a saber, Literatura, 

Redacción y comprensión de textos; Gramática, semántica y ortografía, y Comunicación. Este 

último, está orientado a que la estudiante se relacione con diversas formas de expresión y, a partir 

de la integración de ellas pueda “Producir significación y comunicación a través de distintos tipos 

de lenguajes, se apropie de las reglas de uso y explique el funcionamiento de los sistemas de 

significación elegidos (verbal, corporal, de imagen, expresión oral)” (Planeación departamento de 

español, Colegio Santa Francisca Romana, 2013). Con el fin de desarrollar este eje, se eligió el 

tema “La mujer, agente transformador”, para la elaboración de un proyecto anual en el que las 

estudiantes fortalecen sus habilidades para la investigación, a través de las cuales integran los 

diversos conocimientos adquiridos tanto en la clase como en otras disciplinas, y se apoyan en el 

uso de herramientas tecnológicas. El objetivo principal de este proyecto es que la estudiante 

construya una concepción propia de la mujer como agente transformador de la sociedad, con 

miras a reflexionar sobre su propio rol en la historia y el mundo. Para alcanzar este objetivo, se 

plantean actividades con las que las estudiantes puedan acercarse al tema desde diferentes fuentes 

y tipos de información como las redes sociales, videos, películas, noticias, entrevistas, reportajes, 

canciones, literatura, cómics, etc., con cuya lectura intertextual y crítica puedan elaborar su 

concepción personal frente al tema. Acerca de estas actividades se realizaba una puesta en común 

en sesiones de clase, con el fin de enriquecer los puntos de vista, generar análisis y discusión, y 
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dar a las estudiantes un punto de partida para sus reflexiones personales las que finalmente, 

fueron el insumo de sus escritos.  

Algunos de los temas, textos y/o documentos que fueron trabajados durante los otros ejes 

de la asignatura y que se integraron al eje de comunicación, son: 

 La mujer en el Renacimiento. Escritoras del Renacimiento. 

 The Other Boleyn Girl, (película). 

 Elizabeth, la edad de oro (película). 

 Las mujeres en la guerra, libro testimonial escrito por Patricia Lara. 

 Aura, de Carlos Fuentes. 

 Pintura y escultura en el Renacimiento. 

Además de éstos, se incluyeron los diferentes documentos que las estudiantes y/o yo 

propusimos, a medida que fue avanzando, tanto el curso como la búsqueda de información para 

desarrollar el tema. 

Con relación a cada uno de los textos que se incluyeron, se realizó una didáctica similar 

mediante la cual las estudiantes se apropiaron de los conceptos, los relacionaron consigo mismas 

y escribieron diferentes clases de textos, entre los que se encontraban los textos autorreflexivos.  

El proceso didáctico realizado en el salón, fue el siguiente: 

 Acercamiento previo, ¿qué sé del tema? 

 Lectura del texto. 

 Verificación de la comprensión literal del texto. 

 Identificación de alcances y consecuencias en el contexto inmediato del texto. 

 Relación con el contexto actual. 

 Relación con el ser íntimo y personal de cada estudiante. 

La primera parte del trabajo se dedicó a que las estudiantes comprendieran los textos 

trabajados; que no tuvieran dudas con relación a la información misma para que pudieran hablar 

con propiedad acerca de ellos. En el segundo momento pasamos al ejercicio de relación con la 

realidad personal, individual de cada una. Este ejercicio de relación se llevó a cabo en discusiones 

durante la clase, y fueron orientadas en un primer momento por mí; tomaron luego distintos 

cauces dependiendo de los aportes, inquietudes y vivencias de las estudiantes, las cuales fueron 

apareciendo en la conversación a medida que ellas se identificaban con el tema tratado, 

escuchaban los aportes de sus compañeras e iban integrándose a la charla. A continuación de 
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estos diálogos y luego de haber conseguido ese momento de reflexión personal, se planteó la 

pregunta o preguntas esenciales que orientarían el escrito. Es importante tener en cuenta que 

entre el momento de plantear la pregunta y la escritura misma, hay un espacio de tiempo de 

varios días, en los que las estudiantes siguen pensando y “dándole vueltas” a la pregunta. En 

algunas oportunidades, si las preguntas lo ameritaban, las estudiantes interrogaron a sus padres y 

otros familiares, buscaron información de su infancia o de la historia de su familia, lo cual 

favorecía que se involucraran más íntimamente con la respuesta y tuvieran más cosas para 

escribir en la sesión en la que se realizaba el ejercicio mismo de escritura. Durante éste, la 

estudiante podía remitirse a toda la información que hubiera reunido o preparado con 

anticipación, así como a los apuntes que hubiera tomado durante las discusiones de clase; podía 

también, hacer uso de cualquier herramienta que le resultara útil para que el texto estuviera bien 

cohesionado y con mínimos errores gramaticales y de ortografía, como diccionarios, conceptos 

gramaticales, libros de texto, etc. Esto con el fin de reducir en lo posible que la atención se 

dispersara a esos factores, y pudieran concentrarse mejor en el contenido del escrito. 

Las preguntas esenciales que orientaron los textos de las estudiantes, fueron –tal y como 

se plantea en  The Writing Prompts de la organización educativa internacional Facing History 

and Ourselves, citada en el marco teórico del presente trabajo-  preguntas dirigidas a establecer 

una relación más significativa entre los conceptos de la clase y el ser de cada estudiante, para que 

cada una pudiera observarse en su realidad más íntima y personal, se hiciera más consciente de 

ella, de sus características y particularidades como individuo, para luego pensarse con esas 

particularidades, en relación con los otros y con su contexto. Las reflexiones partieron del ser más 

interno, del “yo” -¿Cómo soy yo frente a este valor, actitud, situación? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo 

lo vivo? ¿Cuáles son mis habilidades, mis limitaciones?-, para ir ampliándose en círculos 

concéntricos a los contextos más cercanos de la estudiante, “la familia”, “el grupo de amigos”, 

“el colegio” -¿cuál es la diferencia entre ‘yo’ y ‘nosotros’? ¿Qué esperan de mí mi familia, mis 

amigos, mis cercanos? ¿Por qué se esperan de mí esos comportamientos? ¿Puedo y quiero hacer 

lo que esperan de mí? ¿Cómo me siento frente a esos presupuestos?- Y de igual manera frente a 

cualquier otro grupo al que perteneciera, como la iglesia o un equipo deportivo o cultural, hasta 

llegar a contextos más amplios como el país y el mundo -¿Qué puedo aportarle a mi comunidad? 

¿Cómo puedo ser parte de la historia de mi comunidad, del mundo, de la especie?-. 
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 Además de las reflexiones en clase que siempre parten de los textos y temas trabajados 

desde la planeación de la asignatura, y para apoyar ese proceso reflexivo de darse cuenta, de 

hacerse consciente de cómo se es y se interactúa, las estudiantes llevaron un diario que les aportó 

datos para pensarse y “verse” en su relación con los demás. La escritura del diario se llevó a cabo 

durante los tres días de algunos fines de semana –viernes, sábado y domingo-, a excepción de 

cuando, de manera expresa, se cambió un fin de semana por los días hábiles. Este cambio se 

realizó con el fin de que pudieran registrar su interacción tanto en la familia como en el colegio, 

con sus amigos y en las actividades particulares que realizaban. Luego, con las entradas de su 

diario, respondieron preguntas orientadas a identificar sus emociones y su jerarquía de valores. 

Son preguntas del estilo de, “¿qué de lo que ocurrió en estos días fue importante para mí? ¿Por 

qué fue importante? ¿Me alegró, me molestó, me asustó? ¿Cómo reaccioné frente a ese hecho? 

¿Fue la mejor reacción?”. 

 Dado que el escrito que recoge mayor información de todo el proceso de pensamiento 

realizado es el que articula las autorreflexiones de la estudiante con los temas y discusiones 

hechos durante la clase, las reflexiones hechas a partir del diario, y las entradas del diario, no 

fueron revisadas ni evaluadas por la profesora, tal y como se le aclaró al grupo cuando se dieron 

las indicaciones del ejercicio.  

 

4.2 Contexto y Participantes. El Colegio Santa Francisca Romana es una entidad escolar 

católica confesional, diurna y femenina que, desde su fundación en el país hace cincuenta años, 

se ha destacado por los resultados obtenidos a nivel académico, artístico y deportivo. Se guía por 

la filosofía de la comunidad franciscana, y sus principios institucionales giran alrededor de la 

formación cristiana y en valores, compromiso social y liderazgo de servicio, excelencia 

académica y formación bilingüe. Los enfoques pedagógicos que orientan al colegio incluyen el 

constructivismo, la enseñanza para la comprensión y el aprendizaje colaborativo, y la verificación 

del aprendizaje se realiza mediante la evaluación por competencias y por estándares.  

 La población atendida por la institución está compuesta en su mayoría por niñas de 

estratos cuatro, cinco y seis, cuyos padres, en su mayoría, han cursado estudios universitarios 

completos. Un alto porcentaje de las estudiantes son, además, hijas de exalumnas de la institución 

que han permanecido en estrecho contacto con el colegio mediante la Asociación de exalumnas, 

desde donde se realizan diversos proyectos sociales.   
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 Para esta investigación se han seleccionado a las cincuenta y seis estudiantes de grado 

octavo por ser este el nivel a mi cargo que ha manifestado diversas dificultades de 

comportamiento, y ser también, el grupo con el que comparto mayor número de horas - cuatro en 

un ciclo de seis días internos – lo cual, al permitirme un contacto más estrecho con las 

estudiantes, favorece un conocimiento más cercano y completo de ellas como individuos, de las 

interacciones que se producen entre compañeras, entre ellas y los docentes, y entre ellas y las 

actividades organizadas por la institución. De otro lado, con este grado desarrollo los cuatro ejes 

en los que se han organizado los conocimientos de la asignatura, de tal manera que puedo tener 

una visión más amplia del desempeño de las estudiantes y, por ende, de su evolución. 

 Las estudiantes que integraban grado séptimo en el año lectivo 2011 – 2012, eran 

reconocidas institucionalmente por su indisciplina y por la resistencia que hacían a algunas 

clases, tal y como se registraba en las reuniones de nivel que periódicamente realizábamos los 

profesores del grado. Además de la indisciplina, se identificó con claridad un grupo de 

estudiantes -al que se les hizo seguimiento disciplinario desde el departamento de psicología y 

dirección de grupo- que se unieron en contra de otras, produciendo un ambiente cargado de 

agresividad en el que no era fácil lograr un avance académico ni una sana convivencia entre 

estudiantes, y tampoco entre estudiantes y maestros. Este grupo de niñas ya fuera por sus rasgos 

individuales, por la combinación de ellos en este momento de su desarrollo, por la etapa de vida 

que estaban cruzando, o por todo esto junto sumado con la dinámica particular que se había 

producido en la interacción, fueron convirtiéndose en un curso bastante indisciplinado en el que 

las clases tenían un desarrollo lento y en donde, además, se formaron grupos cerrados de 

estudiantes que agredían a otras con una fuerte actitud de burla y descalificación permanente. Al 

término de grado séptimo, siete de las niñas agresoras perdieron el año, lo que ocasionó un 

sensible cambio en el grupo que pasaría a conformar grado octavo. Dos de estas niñas repitieron 

el año en el colegio y las otras cinco se fueron, así como una de las estudiantes que había sido 

blanco continuo de agresión. También, una de las niñas que agredía a otras y que sí aprobó el 

año, fue citada por el departamento de psicología y rectoría para hacer un compromiso escrito de 

buen comportamiento y convivencia. Todos estos sucesos así como las repercusiones esperadas 

en el grupo, fueron expuestos durante la comisión de evaluación de final de año 2011-2012, en la 

que se pidió al equipo de profesores y al departamento de psicología, que buscáramos estrategias 

y recursos para construir una convivencia menos difícil para todos, la primera de las cuales era 
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hacer una distribución muy meditada de las estudiantes en los tres grupos de octavo que se 

formarían, teniendo en cuenta disolver los corrillos de niñas más indisciplinadas.  

 

4.3 Consideraciones éticas. La propuesta de investigación fue discutida con la jefatura 

del área, así como con la coordinación académica del colegio, quienes dieron su aprobación. Para 

garantizar el bienestar de las participantes en el estudio, se pidió el consentimiento expreso de las 

estudiantes y, dado que ellas son menores de edad, también de sus padres de familia, a quienes se 

les dirigió una carta formal desde la rectoría de la institución explicando el objetivo de la 

investigación, y a la cual deberían responder afirmativa o negativamente. En la carta se hacía 

expreso el hecho de que los escritos realizados por las estudiantes que no quisieran participar, 

serían revisados y evaluados solamente con relación a los conceptos o competencias que se 

estuvieran verificando en ellos para proceso de la asignatura. Todos los padres de familia y las 

estudiantes, estuvieron de acuerdo en participar de la investigación.  

También se garantizó el anonimato de las estudiantes, por lo cual los textos son citados 

con una sigla de tres letras como SAN, TEL, y para las interacciones espontáneas se emplea una 

letra mayúscula para identificar a la estudiante, como Y, F, C, etc. En una charla previa a la 

entrega de la carta de consentimiento, les expliqué a las estudiantes qué empleo haría yo de los 

textos que ellas escribieran y les garanticé que no habría ninguna clase de represalia o desventaja 

en las calificaciones para las niñas que no quisieran participar. De esta manera se ponía a salvo de 

riesgo a las participantes del proyecto. 

Dado que esta es una investigación cualitativa, es indiscutible que en ella está presente mi 

subjetividad y mi voz más personal; la misma que permea toda mi labor como docente y como 

investigadora permanente de mi quehacer. He asumido esta responsabilidad y este compromiso 

con los participantes del proyecto y con la profesión que ejerzo, desde una permanente reflexión 

y evaluación del rol que estoy desempeñando en la interacción con las niñas, manteniendo claras 

las intenciones que me mueven a este ejercicio, así como la preservación de la voz de las 

estudiantes en sus discursos (orales y escritos), tal y como sugiere Noreña, A. (2012).  

 

4.4 Método de recolección. La estrategia principal para recolectar datos acerca del 

comportamiento de las estudiantes, fue la observación minuciosa que realicé de los grupos 

durante las clases, en los descansos y en las diferentes actividades que se desarrollan en el colegio 
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como eucaristías, ensayos, presentaciones y festividades, y que fui registrando como un diario de 

trabajo en el que además incluí las preguntas e inquietudes que iban surgiendo en mí a partir de lo 

observado. Dentro de estas observaciones incluyo las diferentes interacciones espontáneas que 

empezaron a darse entre las estudiantes y yo a medida que se iba desarrollando el proyecto. De 

igual manera, y con el fin de contar con datos suficientes y susceptibles de ser comparados, tuve a 

mi disposición los distintos informes que se presentan en las reuniones de nivel que se programan 

periódicamente, y en la Comisión de Evaluación que se realiza al final de cada periodo lectivo. 

En estas reuniones se comentan en detalle las percepciones que los profesores, los directores de 

grupo y la sicóloga tienen del comportamiento, del desempeño académico y del trabajo general 

desarrollado por los cursos, así como los casos particulares, los avances o retrocesos que se vayan 

presentando con algunas estudiantes determinadas, y de las estrategias que pueden implementarse 

para solucionar dificultades. Además, estuve en continua comunicación con los tres directores de 

grupo del grado octavo quienes mantienen estrecha relación con las estudiantes, atienden sus 

inquietudes, registran sus necesidades, y resuelven, en lo posible, cualquier dificultad que se 

presente entre ellas como pares, o entre ellas y los docentes.  

Por otra parte, a lo largo del año lectivo fui recolectando los textos autorreflexivos, 

escritos por las estudiantes, en los que se esperaba identificar la expresión de su pensamiento 

íntimo, de sus percepciones personales, así como de lo que sentían a partir de esos pensamientos 

y sensaciones. Esperaba que mediante estos ejercicios de introspección cuyo objetivo era hacer 

que se observaran con atención, las estudiantes se hicieran más conscientes de sí mismas como 

individuos, de sus propias capacidades, limitaciones, miedos, ansiedades, etc., y que esto se viera 

reflejado en reacciones un poco más serenas, menos conflictivas consigo mismas y con su 

entorno; que, como consecuencia de su autorreflexión, las problemáticas de la adolescencia y de 

la construcción de su identidad pudieran asumirse con menos traumatismos, con mayor 

tranquilidad.  

 Con el objetivo de maximizar la validez y la credibilidad de esta investigación, se 

recurrió, por una parte, a la descripción detallada del rol y el estatus del investigador, y de las 

interacciones de los participantes, tal como sugiere Yuni, J. y Urbano C. (2005), así como a la 

triangulación de datos cuya implementación permitió integrar las percepciones y observaciones 

que tuvieron distintas personas acerca del mismo fenómeno, durante todo el año lectivo en el que 

se llevó a cabo el proyecto. Esta comparación y contrastación de datos posibilita la mayor validez 
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de los resultados y las conclusiones dado que presenta “la congruencia entre las observaciones 

realizadas en el trabajo de campo y la realidad tal y como la perciben los sujetos” (Yuni, J. & 

Urbano, C., 2005; pp. 177). Así, además de mis propias percepciones acerca del comportamiento 

de las estudiantes, recurrí a las que tenían los distintos profesores, la psicóloga del nivel y los 

directores de grupo, y que quedaron registradas en las reuniones de nivel y en los Comités de 

Evaluación. Sumado a esto, también conté con el histórico de calificaciones que las estudiantes 

obtuvieron en la asignatura de español, así como los resultados de la prueba estándar del grado, 

comparada con la del año inmediatamente anterior (2011-2012), datos que presentaban 

evidencias acerca del desempeño académico de las estudiantes en la asignatura, y que mostraban 

una mejoría generalizada.  

Una de las principales limitaciones que podíamos encontrar en esta investigación tenía 

que ver con la insuficiencia de tiempo, pues, por un lado, la variedad de las actividades realizadas 

en el colegio hace que, en algunas ocasiones, las actividades planeadas para desarrollar en el aula 

no logren llevarse a cabo en su totalidad, lo cual implica hacer un reajuste en las planeaciones, y, 

por otro, porque los cambios que la escritura pueda producir en las estudiantes constituye un 

proceso individual y diferente en cada caso, y no hay manera de determinar en cuánto tiempo 

puede darse, ni con qué intensidad. Esperábamos poder avanzar en forma significativa durante el 

tiempo en que teníamos planeada la investigación, y ajustarnos a las actividades inesperadas que 

pudieran ir apareciendo. 

EJERCICIOS DE ESCRITURA PLANTEADOS 

  

Objetivo 

Instrucción a seguir 

para la redacción del 

texto 

Preguntas esenciales 

que orientan la 

reflexión 

 

 

 

 

Ejercicio #1 

Mirada a sí misma 

 

Hacerse consciente  de 

las actitudes 

personales, las 

reacciones y la 

jerarquía de valores 

que las particularizan 

como individuos.  

 

Escriba su posición 

personal frente a una 

situación de 

compromiso que viva la 

mujer en la sociedad. 

Puede usar cualquier 

tipología textual. 

 

¿Cómo me comporto, 

me siento y reacciono 

frente a lo que me 

exige esfuerzo y 

compromiso? ¿Qué 

pienso acerca de esas 

reacciones y 
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sentimientos? 

¿Desearía hacer algún 

cambio al respecto? 

 

 

 

 

Ejercicio #2 

Espacio de 

socialización 

primario: familia 

 

Hacerse consciente de 

cómo se sienten y 

cómo reaccionan frente 

a las exigencias y 

obligaciones que viven 

en su familia como 

integrantes activos.  

 

Escriba su reflexión 

personal acerca de cuál 

es y cómo se siente 

frente a su situación 

particular dentro de su 

familia. Debe tener un 

título propio y puede 

usar un epígrafe. 

 

¿Qué espera mi 

familia de mí? ¿Cómo 

me siento y cómo  

reacciono frente a lo 

que mi familia espera 

de mí? ¿Lo que 

esperan de mí es lo 

mismo que yo 

quisiera para mí? 

¿Desearía hacer algún 

cambio al respecto? 

 

 

 

 

 

Ejercicio #3 

Espacio de 

socialización 

secundario: colegio 

y amigos 

 

Hacerse consciente de 

cómo reaccionan y 

cómo se sienten frente 

a las exigencias y 

obligaciones que viven 

en su colegio y entre 

sus amigos.  

 

Escriba su reflexión 

personal acerca de 

cuáles son y cómo se 

siente frente a las 

expectativas y 

exigencias que le hace 

el colegio y sus amigos.  

El texto debe tener un 

título propio y un 

epígrafe que sintetice el 

texto.  

 

¿Qué clase de persona 

es la que el colegio 

me pide que sea? 

¿Hay diferencias entre 

lo que el colegio y los 

amigos esperan de mí 

y lo que yo quiero 

ser? ¿Cómo me siento 

frente a esa 

expectativas? 

¿Desearía hacer algún 

cambio al respecto? 

 

 

 

 

Hacerse consciente de 

cómo reaccionan y 

 

Escriba su reflexión 

personal acerca de 

 

¿Qué clase de ser 

humano me exige ser 
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Ejercicio #4 

Espacio de 

socialización 

secundario: 

sociedad  

cómo se sienten frente 

a las exigencias y 

obligaciones que viven 

en la sociedad. 

cuáles son y cómo se 

siente frente a las 

expectativas y 

exigencias que le hace 

la sociedad y el mundo, 

así como  acerca de cuál 

es el (los) aporte(s) que 

usted puede hacer a esa 

sociedad. El texto debe 

tener un título propio y 

un epígrafe que 

sintetice el texto. 

y/o necesita la 

sociedad en la que 

vivo? ¿Cómo me 

siento frente a esas 

expectativas? ¿Hay 

diferencias entre lo 

que la sociedad 

necesita y/o exige, y 

lo que yo soy? ¿Qué 

puedo aportarle a la 

sociedad? ¿Desearía 

hacer algún cambio al 

respecto? 

 

4.5 Plan de análisis. Para llevar a cabo el análisis y comprensión de los datos recogidos 

durante la investigación, me basé en el proceso que para este fin establece la teoría 

fundamentada, cuya implementación permite al investigador hacer construcciones teóricas acerca 

de una realidad particular y claramente delimitada, a partir de los datos recogidos (De la Torre et 

al, s.f.). El análisis de los datos a partir de este enfoque, se caracteriza por desarrollarse de una 

manera cíclica y dinámica –que coincide con el modelo de la investigación-acción-, en la que el 

investigador establece un diálogo permanente con los códigos y categorías que ha obtenido, y 

tiene la posibilidad de replantear y ajustar otras recolecciones de datos que le parezcan 

pertinentes para corroborar los resultados a los que llegó gracias al análisis realizado, y poder así 

llegar a la saturación de los datos (Sampieri, R., Collado, C. & Lucio, P., 2006).  

Con relación a los textos escritos por las estudiantes, se llevó a cabo el proceso de 

codificación cíclico que establece la teoría fundamentada. De esta manera, se realizó la lectura 

minuciosa de los textos estableciendo los códigos o incidentes que luego fueron agrupados en 

códigos más generales hasta llegar a categorías más amplias, que fueran susceptibles de 



27 

 

contrastación con el marco teórico. A continuación presento un cuadro que ejemplifica este 

proceso y que es extraído de la codificación más detallada que aparece en el anexo A
3
. 

Primera identificación de incidentes: 

(…) Por otro lado, muy distinto a lo que mi 

familia espera de mí, algún día se darán cuenta 

de que no nací para satisfacer muchos de sus 

requisitos. A pesar de que mi familia quisiera 

que yo estudiara en los mejores institutos y las 

mejores carreras, yo no soy muy inteligente y 

mi desempeño académico no es el mejor, 

además no soy muy constante. Desde los 

cuatro años y cada año hasta los trece, mis 

papás me metían en un deporte y clases de 

piano o lectura; entre los deportes se 

encontraban natación, ballet, patinaje, 

gimnasia, cheers, atletismo y volleyball. Por 

desgracia o me enfermaba o me lastimaba o el 

profesor me gritaba y por eso no pude 

definirme por alguno. Yo soy muy diferente a 

como mi familia quiere que sea. (Texto SAN) 

No satisfacer expectativas de padres 

No ser inteligente (in vivo) 

No tener buen desempeño académico 

No ser constante (in vivo) 

No practicar piano 

No practicar ningún deporte 

Ningún curso se convirtió en práctica continua  

No satisfacer expectativas de padres 

 

Siguientes dos codificaciones y categorización: 

Sentimiento de inseguridad en sí misma 

Miedo al 
fracaso 

Miedo a 
decepcionar 
a los padres 

Sobredimensionar 
los defectos 

No tener 
buen 

desempeño 
académico 

No 
satisfacer 

expectativas 
de padres 

No ser inteligente 

  

No tener 
buen 

desempeño 
académico 

No ser constante 

  

No practicar 
ningún 

deporte   

 

                                                 
3
 Para efectos de garantizar el anonimato de las estudiantes, los textos se citarán con una sigla de tres letras, 

como SAN, COR, TEL, etc., y en las referencias a las interacciones espontáneas, la estudiante será identificada con 

una letra mayúscula. 
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A partir de los códigos y categorías resultantes del proceso de análisis, fui escribiendo las 

preguntas, inquietudes y toda ocurrencia que me generaran los datos observados en los escritos. 

Estos registros escritos sumados a los que fui haciendo a propósito de las conversaciones e 

interacciones espontáneas con las estudiantes, de las observaciones y reflexiones registradas en 

mi diario de campo, y de las observaciones de los demás profesores e instancias del colegio, 

constituyeron el insumo de los memos que escribí en el proceso. Una nueva clasificación de estos 

memos me permitió identificar con mayor claridad las categorías resultantes de la investigación, 

y orientar la redacción de una narrativa que da cuenta de los resultados obtenidos en todo el 

proyecto. 

5. Resultados y discusión 

 Es importante empezar esta sección narrando un cambio sustancial que ocurrió en el 

evento de recoger los datos para la investigación. Como expuse en el apartado de la metodología, 

a las estudiantes se les pidió que llevaran un diario a partir de cuyas entradas se les indicó que 

hicieran algunas reflexiones que no serían leídas ni calificadas por la profesora. El objetivo era 

que las estudiantes tuvieran mayor información acerca de sí mismas para elaborar los ejercicios 

de redacción propuestos. Sin embargo, a medida que fue avanzando el ejercicio, las niñas 

empezaron a acercarse espontáneamente para mostrarme esas pequeñas reflexiones y  

compartirme así los sucesos que para ellas eran importantes, hasta que de forma expresa me 

pidieron que ésos fueran otros textos para esta investigación. Todas las niñas estuvieron de 

acuerdo, por lo cual se realizaron tres pequeñas reflexiones a propósito de lo que habían escrito 

en sus diarios, y una reflexión final que se basaba en las tres anteriores y que debía guiarse por la 

siguiente instrucción: “Con base en lo escrito en sus reflexiones anteriores, observe y escriba 

acerca de lo que es más importante en este momento de su vida, y cómo se siente frente a eso.” 

Estos textos, que en algunos casos fueron bastante cortos, fueron, sin embargo, especialmente 

expresivos de su realidad inmediata, de sus sentimientos, y favorecieron distintos momentos de 

cercanía entre ellas y sus pares, al compartirlos con sus amigas, y conmigo, al hacerme preguntas 

y comentarios relacionados con esos sucesos que habían vivido.  

 Otro cambio menos sustancial, quizás, se debió a un recorte importante en las clases de 

español del grupo debido a los distintos eventos que se realizaron en la institución con ocasión de 

la celebración de los cincuenta años del colegio en el país, así como del Festival Artístico que se 

realiza cada dos años y que exige numerosas horas destinadas a ensayos y preparación. Por estas 
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pérdidas de clase, los textos número 3 y número 4, tuvieron que reunirse en uno solo que 

constituyó el componente de redacción de la evaluación estándar de la materia. Sin embargo, 

cada uno de estos dos últimos escritos tuvo su momento independiente de planeación y discusión 

en la clase; el único cambio fue reunirlos en una sola entrega. 

 A continuación describo las sesiones de clase en las que se realizó la discusión y plenaria 

de los textos trabajados a propósito de los ejes temáticos, y que dieron lugar a la enunciación de 

las preguntas esenciales que orientarían cada escrito.  

Ejercicio #1 

El primer ejercicio de autorreflexión se realizó después de haber trabajado los siguientes 

documentos y temas: 

 El arte en el Renacimiento. La mujer en El Renacimiento. Mujeres escritoras del 

Renacimiento. 

 The Other Boleyn Girl  (Película) 

 Elizabeth, La Edad de Oro (Película) 

 Pintura del Renacimiento  

Se aclararon dudas con relación a la comprensión literal que las estudiantes habían hecho 

respecto de los sucesos históricos ocurridos durante el Renacimiento, la importancia,  

consecuencias y alcances que tuvieron en la historia universal. La discusión posterior a ese 

momento giró, sobre todo, en torno a la fuerza y trascendencia histórica que puede tener un hecho 

al parecer baladí o superficial como el deseo de un rey (Enrique IV) por una mujer a la que no 

podía tener (Ana Bolena), quien se ingenió la manera para que él hiciera lo que ella quería, 

resultado de lo cual Inglaterra se separa del Vaticano y funda su propia religión, la Anglicana. 

Este hecho les llamó mucho la atención a las estudiantes pues veían cómo un estamento 

importante para una comunidad como la religión, había tenido su origen en el profundo deseo de 

un hombre por una mujer, y en la habilidad de ella para aprovechar ese deseo. Una religión que 

había nacido como la alternativa para solucionar un conflicto entre seres humanos y no a una 

supuesta verdad teologal, o a la aparición de un ser divino. También se discutió con vehemencia 

acerca del poder que puede tener la sexualidad y cómo ésta puede ser motivo de control y objeto 

de cambio en las interacciones humanas. Cómo una persona puede igualmente, usar con gran 

habilidad sus capacidades intelectuales, sus cualidades y defectos, y su imagen física, para 

alcanzar objetivos altruistas y beneficiosos, o mezquinos y destructivos.  
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De igual manera les llamó la atención la astucia con la que, por un lado, Ana Bolena 

consiguió su propósito –aunque haya durado tan poco-, y por otro, Elizabeth, su hija, logra 

mantenerse en el trono de Inglaterra durante varias décadas, aun sin casarse y sin dejar heredero 

para la corona, siendo el suyo un reinado importante y recordado como la Edad de Oro. Este 

hecho las sorprendió aún más al tener en cuenta el papel que tradicionalmente jugaba la mujer en 

ese periodo histórico, su rol principalmente sumiso a la autoridad masculina; obediente a la 

maternidad y con poca voz en ámbitos distintos del hogar. Por lo tanto, comentaban acerca de la 

importancia que tiene para una persona “estar segura” de lo que quiere, tener muy definido lo que 

desea alcanzar, para poder lograrlo. “El convencimiento, el compromiso y la constancia son lo 

más importante para conseguir cualquier cosa”, fue una de las conclusiones de un grupo, 

afirmación con la que introduje la mirada a la vida de cada una: ¿nosotras tenemos la oportunidad 

de demostrar esa afirmación? ¿También en nuestra vida diaria, el convencimiento, el compromiso 

y la constancia son importantes? ¿Qué puede lograr cada una de nosotras, con esas actitudes? ¿Lo 

que no hemos logrado es porque no lo hemos perseguido de esa manera? ¿Cómo vive cada una el 

compromiso? ¿De qué está convencida cada una? ¿En qué podrían ser, o sienten que deberían ser 

más constantes? Estas preguntas quedan escritas en el tablero y en los cuadernos pues serán las 

que orienten la reflexión y la posterior escritura. 

Aunque algunas estudiantes comparten con el grupo algunas ideas que se les ocurren a priori 

frente a las preguntas, éstas no son hechas con el propósito de que sean respondidas en el salón 

sino llevar a las estudiantes a la introspección; a que se vean y se piensen, usando como punto de 

referencia la información recibida en la clase, y la conversación que se llevó a cabo con todo el 

grupo. Al terminar la discusión y con miras al ejercicio de escritura que harán en la siguiente 

sesión, les digo: “Piénsenlo; cada una y para cada una. No hay respuestas correctas. Cada una 

tiene su propia respuesta y es cierta, y puede ser interesante que la vean. Sigan pensándolo; 

pregúntenselo a su almohada. Al respecto, escriban el número de proposiciones que quieran y 

tráiganlas para la siguiente clase. Ellas son la base para lo que van a escribir.” El objetivo de esta 

indicación es que la reflexión no se agote durante el tiempo de la clase sino que permanezca en su 

interior; que sea una invitación abierta, una actividad no terminada, de tal forma que está 

pendiente en su pensamiento durante varios días. Espero con esto, partiendo de mi experiencia 

personal al respecto, que se beneficie la intensidad de la reflexión, y alimente la información que 

podrán incluir en su escrito.   
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La instrucción que reciben para realizar su redacción, es: “Con base en todo lo discutido en 

los temas del curso y en sus reflexiones personales basadas en las preguntas de la clase, escriba 

su posición personal frente a una situación de compromiso que viva la mujer en la sociedad. 

Puede usar cualquier clase de texto (narrativo, poético, ensayístico, etc.)”. 

 

Ejercicio #2  

El segundo ejercicio de redacción se planteó luego de haber trabajado los siguientes 

documentos y temas: 

 Las mujeres en la guerra, de Patricia Lara. (Primeros tres testimonios) 

 Investigación individual acerca de la historia de la conmemoración de “El Día de la 

mujer” 

 Noticias acerca de las violaciones en masa en la India 

Después de la verificación de la adquisición de conceptos y su evaluación, la discusión en la 

clase se inicia por la impresión que les causó la notica de las violaciones en la India. Relacionan 

esta situación con la sexualidad vista como elemento de dominación, que se comentaba 

anteriormente a propósito de una de las películas, y las dificultades que las mujeres han tenido 

que vencer para poder ser escuchadas y tenidas en cuenta. Se conecta esto con la historia detrás 

de la conmemoración del día de la mujer, la exigencia de derechos por parte de las mujeres 

trabajadoras, las marchas de las primeras mujeres que se atrevieron a ser voceras, líderes y 

ejemplo para otras, debido, sobre todo, a que se atrevieron a pensar que merecían una vida 

diferente a la que estaban viviendo. Las estudiantes comentan ampliamente que el entorno y el 

contexto particular de cada persona pueden determinar en forma considerable sus acciones 

posteriores, pero notan también que las mismas circunstancias no afectan de la misma manera a 

todos; que frente a una misma situación, las personas reaccionan de forma diferente. Se refieren 

al primer testimonio de “Mujeres en la guerra” la historia de Dora Margarita, una mujer que tuvo 

una infancia marcada por el hambre y por todas las necesidades propias de la pobreza extrema 

quien en un momento de su juventud conoció a personas que se mostraban interesadas por 

procurar el bien común para todos. Con esas personas aprendió conocimientos básicos de 

enfermería y luego supo que pertenecían a un grupo guerrillero del país. Militó en los grupos 

urbanos hasta que decidió entregarse por completo a esa ideología y se fue a la guerra que se libra 

en los campos colombianos. Este testimonio impacta fuertemente a las estudiantes, sobre todo 
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por los detalles minuciosos de un hambre cotidiana, de la enfermedad, la necesidad, la miseria. 

Aprueban por tanto que la protagonista haya decidido irse para la guerrilla pues les parece que la 

experiencia de su vida lo justifica ampliamente. Sin embargo, cuando leen los siguientes dos 

testimonios, el de Liliana López e Isabel Bolaños, la primera, militante de una guerrilla, y la 

segunda perteneciente a las autodefensas y grupos paramilitares, ven que estas dos mujeres no 

vivieron la pobreza ni ninguna necesidad extrema como la primera mujer de la que hablaba el 

libro. Comentan cuál puede ser, entonces, la razón por la que estas mujeres deciden vincularse 

con esta clase de acciones; qué pueden estar buscando para ellas, cuál es su objetivo al estar allí y 

al participar de estos grupos considerados ilegales, incluso cuando están exponiendo su vida y su 

tranquilidad. Hacemos un recuento de la vida de estas mujeres, cuando eran muy niñas, la 

influencia que vivieron en sus hogares, las circunstancias que cada una de ellas tuvo en su casa, 

en su colegio, en los grupos a los que pertenecieron cuando eran jóvenes, etc. Se dan cuenta de 

que no todas las personas reaccionan de la misma manera ante los mismos estímulos; ven que la 

sensibilidad y el compromiso social pueden aparecer en las personas por diferentes caminos, uno 

de ellos, el de la necesidad vivida en carne propia; otro, el de haber aprendido a estar atento a las 

necesidades de los otros.  

La infancia y el entorno vivido en los primeros años de vida, pasan a ser el centro de la 

discusión. Una estudiante dice que la familia y el medio en el que se nazca, determinan el futuro, 

que desde allí se marca el destino, a lo cual varias responden que aunque la infancia y el hogar 

sean muy importantes, es posible cambiar y hacer cosas diferentes a las que se tienen 

‘destinadas’; prueba de esto, dicen, es que las mujeres podemos votar, estudiar, decidir si nos 

casamos o no, si vamos a la guerra o no. Aprovecho este punto de la conversación para enlazar el 

tema con su realidad particular, por medio de preguntas así: También nosotras nacimos en un 

contexto determinado entonces, ¿cuáles son las exigencias que nos hace ese contexto? ¿A qué 

estamos ‘destinadas’? ¿Qué espera mi familia de mí? ¿Cómo me siento frente a lo que se espera 

de mí? ¿Lo que esperan de mí es lo mismo que yo quisiera para mí?  

Para la siguiente clase traerán las proposiciones que quieran con respecto a sus reflexiones; 

las estudiantes que quieran, buscarán una cita de algún autor reconocido que puedan usar como 

epígrafe de su escrito. Esta redacción será un texto reflexivo, escrito en primera persona en el que 

expondrán sus pensamientos respecto a las preguntas hechas en la clase. Tendrá un título personal 

y el epígrafe será opcional.  
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Ejercicio #3 

El tercer ejercicio de redacción se planteó a partir de la lectura y comentario de los siguientes 

textos: 

 Las mujeres en la guerra, de Patricia Lara. (Últimos cinco testimonios) 

 Aura, novela de Carlos Fuentes. 

 Entrevista a Tanja Nijmeijer, holandesa integrante de las FARC, “No creo que las armas 

sean el mejor camino”, publicada en El Espectador el 12 de marzo de 2013. 

Después de la verificación de la adquisición de conceptos y su evaluación, la discusión en la 

clase se inicia por la impresión que les causó la lectura de Aura, de Carlos Fuentes. Les llama la 

atención el personaje dual de Aura-Consuelo, juventud-vejez, vida-muerte. Comentan acerca del 

ideal de amor eterno tan recurrente en la literatura, el cine, la música y casi toda forma de 

expresión artística. Oriento la conversación hacia la idea general de mujer que presenta Fuentes 

en la novela, ¿qué dice el autor con su historia? Las estudiantes sienten que se atribuye un gran 

poder a la mujer, como si ella fuera la que dirigiera los hilos de la vida de los otros; ella, la que 

busca respuestas, soluciones; ella, la que genera vida y también muerte; ella, la que ama. Una 

estudiante dice que en la mitología griega y en la historia bíblica de Adán y Eva, la mujer es 

considerada como la causante de los males para la humanidad pero que, también, es vista un 

poco, como la que puede salvarla; como una promesa. Comentan entonces que la idea de la 

fortaleza y el potencial de la mujer es recurrente desde distintos espacios como el colegio, en el 

que se hace permanente énfasis acerca de que ellas deben ser agentes de cambio social, por lo 

cual se programan diferentes actividades orientadas a que las estudiantes sean sensibles ante las 

necesidades de los otros y quieran trabajar por ellos. Apuntan también que en las redes sociales 

como Facebook se presenta la mujer, por un lado, como vacía y vanidosa, regular conductora, y 

complicada en las relaciones sentimentales, y por otro, como capaz de desempeñarse con éxito en 

distintos roles, valiente ante dolores y enfermedades, eficaz para resolver problemas cotidianos, 

buena trabajadora y el eje principal de la familia. Una de las estudiantes dice, “pero es para 

enloquecerse con todo lo que nos piden que seamos; buenas en todo, buenas siempre: bonitas,  

profesionales, excelentes mamás, amas de casa y, ¡claro: delgadas, con las uñas bien pintadas y 

en tacones!”, a lo cual otra responde: “y ¡ay de una equivocación! Si un hombre es grosero, infiel 

o deja a sus hijos, parece no ser tan grave, pero si es una mujer, lo más suave que dicen es que es 
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una perra”. La conversación se centra entonces, en el llamado ‘machismo’ y les pido que 

describamos un poco ese concepto y sus manifestaciones, lo que se conecta con la entrevista a 

Tanja Nijmeijer y su experiencia en un universo considerado típicamente de hombres y para 

hombres. Algunas niñas aportan otros ejemplos cercanos a ellas con relación a mujeres que se 

apartan un poco de lo esperado en cuanto a una profesión, un deporte o un comportamiento 

específico. Nombran familiares o amigas que han decidido no ser mamás o ser mamás solteras; 

ser jugadoras de fútbol o billar, o dedicarse a los caballos o a la mecánica. Caricaturizan un poco 

estas situaciones y una niña dice que para hacer algo así se necesita mucha personalidad y ser un 

poco más grandes de lo que son ahora, le pregunto por qué lo cree así, y varias responden, casi al 

unísono, diciendo que si a la edad que tienen ahora (quince años, en promedio) van diciendo que 

van a ser mamás solteras o que van a jugar billar profesionalmente, van a tener problemas en la 

casa y en el colegio; que los amigos se reirían y se las “montarían”. Les pregunto si las exigencias 

de la familia van en la misma línea o se contradicen con lo que viven en el colegio y entre sus 

amigos y otros conocidos. Les pido que comparen esos discursos, esos “deber ser” que escuchan 

en los distintos espacios. Retomo a Tanja Nijmeijer y a otras mujeres del libro que tomaron 

decisiones contrarias a las esperadas por los que las conocían y compartían la vida con ellas, para 

que hagan el ejercicio de ‘ponerse en sus zapatos’. ¿Qué clase de persona es la que el colegio les 

está pidiendo que sean, no sólo con lo que se dice en forma expresa, sino con lo que se vive 

diariamente allí, tanto con los profesores como con las compañeras? ¿Hay diferencias entre lo 

que el colegio y los amigos esperan de ellas, y lo que ellas quieren ser? ¿Cómo se sienten frente a 

lo que esperan sus amigos? ¿Cómo se sienten frente a lo que esperan el colegio y los profesores?  

Definimos la fecha en la que traerán el número de proposiciones que quieran con respecto a 

sus reflexiones de lo hablado en la clase. Al igual que el ejercicio anterior, será un texto 

reflexivo, escrito en primera persona en el que expondrán sus ideas y pensamientos acerca de lo 

leído y comentado en clase. Tendrá un título personal y un epígrafe que se relacione directamente 

con lo expresado.  

 

Ejercicio #4 

Para el cuarto ejercicio de redacción, las estudiantes deberán investigar por su cuenta acerca 

de la situación actual de la mujer en distintos países y culturas; se les sugiere que revisen cómo se 

presenta la mujer en la música, la pintura, la poesía, los comerciales de televisión, la publicidad 
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visual como vallas y portadas de revistas etc., y que contrasten esto con el discurso oficial de la 

sociedad. Pueden dar una mirada panorámica al tema y concentrarse luego en lo que ocurre 

específicamente en la sociedad colombiana. Luego de la verificación de conceptos y la 

evaluación del proceso de investigación que cada estudiante realizó, dedicamos una clase para 

compartir los hallazgos hechos, y las opiniones que éstos les causaron.  

La charla empieza con la impresión que les causó a varias estudiantes la situación de la mujer 

en algunos países, principalmente en el Medio Oriente. Comentan sobre las costumbres de 

vestuario y comportamiento, las limitaciones para acceder a la educación superior y a 

desempeñar cargos públicos; la imposibilidad –casi absoluta en algunos países- para administrar 

dinero y bienes propios, y la posición de vulnerabilidad ante la violencia sexual, física y 

psicológica de los hombres. “Ahí sí se entiende que no quieran tener hijas y que hagan aborto 

selectivo o que las maten cuando nacen”, dice una estudiante que encontró un documental acerca 

de esta práctica en India, “si la mamá ya sabe lo que va a tener que vivir su hija, es comprensible 

que quiera evitárselo, ¿no? Yo lo haría”. Esa afirmación genera opiniones encontradas en el 

grupo; una estudiante habla de los mandamientos de la iglesia en los que se prohíbe matar, otra 

niña responde que en ese caso, le parece que la muerte es más misericordiosa. Otra estudiante 

apunta que en una película sobre la Segunda Guerra Mundial que vio hace un tiempo, se 

mostraba que era un gesto de amor ayudar a morir a otra persona en un campo de concentración, 

y que ahora, entendiendo el futuro que le esperaba a una mujer en algunas sociedades, le parecía 

que eso tenía sentido. “Pero también hay que tener en cuenta que hay variaciones dentro de una 

misma cultura. No todas las mujeres tienen una vida tan extrema, algunas estudian y trabajan; 

algunas están trabajando para que eso cambie”. Comentan entonces que en casi todos los casos, la 

población de mujeres más afectada está en el campo y en los pequeños pueblos, que las ciudades 

ofrecen un poco más de posibilidades para que las mujeres estudien o tengan un pequeño 

negocio, o trabajen, aún con todas las limitaciones que se nombraron al principio. Concluyen que 

la educación es un factor fundamental para empezar a hacer algún cambio en la vida de las 

personas y, por tanto, en la sociedad. Sin embargo les produce inquietud pensar que es un 

proceso muy largo, a lo que una niña dice que sí, que es largo pero que ya hay cambios 

significativos como que las mujeres en India se hubieran decidido a protestar por las violaciones 

en masa, hubieran salido a la calle, hubieran convocado también a los hombres y hubieran dado a 

conocer la situación al mundo entero. “Algo tiene que cambiar ahí”, remata la estudiante. 
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Cambio el foco de la discusión a nuestro país y comentan acerca de la altísima violencia que 

siguen viviendo las mujeres y los niños; enuncian diversas noticias de agresión por parte de las 

parejas y dicen que muchas veces el hombre agresor ha tenido acceso a la educación, es de 

estrato alto, “es que la plata no es la vacuna contra la violencia”, dice una estudiante, “lo que pasa 

es que entre las personas de plata, la violencia puede ser menos visible, más sicológica, y ésa no 

sale en los periódicos ni en los noticieros”. “Entonces, ¿qué esperanza?”, comenta otra. El grupo 

se queda en silencio y me mira. “Eso, hablemos de eso ¿qué esperanza nos queda? ¿O mejor 

decimos apague y vámonos?”, digo yo. Tras un corto silencio, una niña dice, “Pues ya se han 

conseguido cambios importantes porque alguien empezó a hacerlos. Estamos aquí, estudiando, 

vamos a la universidad, podemos trabajar, planificar las familias. Yo creo que es cuestión de 

seguir en ese mismo proceso. Yo quiero tener hijos y me gustaría que llegaran a una sociedad 

menos violenta, entonces hay que seguir trabajando en eso”. Anudo aquí las preguntas esenciales 

que orientarán el último texto: ¿qué clase de ser humano, de mujer, necesita el mundo actual? 

¿Cuáles de mis características pueden servir para construir una mejor sociedad? ¿Soy lo que esta 

sociedad necesita para mejorar? ¿Puedo contribuir? ¿Quiero contribuir? ¿Cómo me siento frente 

a ese reto? 

Convinimos entonces la fecha para la escritura y la instrucción: deben redactar un texto 

reflexivo, escrito en primera persona en el que expondrán sus ideas y pensamientos acerca de lo 

leído y comentado en clase. Tendrá un título personal y un epígrafe que se relacione directamente 

con lo expresado. También incluirán una imagen que represente lo que han escrito, y un pie de 

imagen que explique con claridad la relación. 

Hasta aquí, el proceso previo a cada escrito de las niñas. A continuación se registran los 

resultados propiamente dichos, realizados tanto a partir de esos textos, como de la observación a 

sus comportamientos, sus interacciones y manifestación de emociones.  

El ejercicio de escritura que las estudiantes han desarrollado durante todo el año lectivo ha 

tenido efectos evidentes en, por lo menos, tres aspectos distintos. En primer lugar, ha permitido 

que las estudiantes de grado octavo expresen por escrito, con un considerable grado de autonomía 

y libertad, la percepción sobre sí mismas que han ido haciendo consciente a partir de los 

cuestionamientos y las preguntas esenciales que se trabajan en la clase. En segundo lugar, ha 

intensificado la reflexión permanente que hago con relación a mi práctica docente y el rol que mi 

presencia, toda, tiene tanto sobre la labor que desarrollo, como sobre los seres que reciben esa 
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labor. Y, finalmente, ha mostrado tener efectos considerables en el comportamiento de las 

estudiantes tanto en la manera como se relacionan entre ellas, en su comportamiento general en el 

colegio, como -y especialmente- en relación a mí como su docente, y a la asignatura que imparto. 

Esto último ha tenido también un resultado importante en los resultados obtenidos en las 

calificaciones de la materia y ha facilitado en todo sentido el trabajo que desarrollamos en aula.  

  

6. Hallazgos 

Agrupados de esta manera, presento entonces los hallazgos encontrados a lo largo de todo el 

proceso de escritura ejecutado. 

 

 6.1 Con relación a lo que las estudiantes expresan en sus escritos. La edad promedio 

de las niñas de octavo grado del colegio Santa Francisca Romana al inicio del año lectivo es de 

catorce años, edad que ha sido ampliamente estudiada por especialistas de diferentes áreas como 

la psicología, la medicina y la pedagogía, y desde cada una de ellas se ha concluido que es una 

época marcada por cambios a todo nivel, y que es determinante en la conformación de la 

inminente adultez del individuo (Rappoport, 1986; Fierro, 1990). 

Una de las características más típicas de estas edades es la de sentir diversos temores 

frente a la realidad inmediata y a la imaginada lo que se hizo evidente en los escritos de las 

estudiantes pues es considerablemente alta la frecuencia con que aparece esta percepción en ellos,  

lo cual ratifica lo expresado por diferentes estudiosos de la adolescencia como Rappoport, 

Erikson, Fierro (y varios otros que ellos citan), acerca de la fuerte sensación de inseguridad en sí 

mismo que caracteriza esta etapa de la vida. Es un momento en que se enfrentan a la 

obligatoriedad de obtener logros y de planear aquéllos que esperan obtener a largo plazo, 

contando con el inventario de habilidades y capacidades que tienen hoy en día y frente al que 

sienten dudas: ¿será suficiente? ¿Podré hacer lo que tengo que hacer?, como lo expresa una de las 

estudiantes diciendo que,  

(…) Finalmente, tengo que mejorar en lo más importante, ya que sin esto no obtendré 

nada, y ese “esto” es la confianza en mí. A pesar de querer realizar mucho me siento y 

creo capaz de poco. Siento que no soy la persona indicada para hacer esto y que 

probablemente terminaré como cualquier otra persona que hace cosas ordinarias a pesar 

de querer hacer cosas extraordinarias. (TEL). 
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 Reconocer, además, las virtudes y capacidades de otras compañeras de su misma edad y 

de características similares, ahonda la sensación de inseguridad en varias de las niñas. 

En los ejercicios presentados por las estudiantes, es muy común encontrar que expresan 

sentirse inseguras de lo que son y de lo que pueden hacer, como podemos apreciar en los 

siguientes fragmentos: 

Por fuera siempre intento verme como una mujer fuerte y líder pero mi interior es muy 

diferente. Está lleno de sentimientos, angustias y miedos. A veces entro en un grado de 

estrés y pánico, y las lágrimas no se pueden contener. El miedo de volver a perder el año y 

decepcionar a mi familia me ha perseguido por muchos años. (FAN). 

A pesar de que mi familia quisiera que yo estudiara en los mejores institutos y las mejores 

carreras, yo no soy muy inteligente y mi desempeño académico no es el mejor, además no 

soy muy constante. Desde los 4 años, y cada año hasta los 13, mis papás me metían en un 

deporte y clases de piano o lectura (…) por desgracia o me enfermaba o me lastimaba o el 

profesor me gritaba y por eso no pude definirme por alguno. (SAN). 

Por un tiempo estaba convencida de que yo había sido un error y por esto a veces pienso 

que soy inútil y no soy más que un gasto más de dinero. (…) Ciertamente, a veces siento 

que soy inferior a los demás porque me falta autocontrol y otras, tengo muy baja 

autoestima. (COR). 

Las niñas sienten especial temor de decepcionar a los padres sobre todo cuando ellos se 

esmeran en ofrecerles diversas oportunidades que para ellas constituyen, en varias ocasiones, un 

factor más de angustia: practicar deportes en horario adicional al del colegio, competir en esos 

deportes; dominar la  práctica de algún instrumento, aprender idiomas adicionales a los que están 

aprendiendo en el colegio, técnica vocal, danza, grupos de liderazgo… un rosario de 

posibilidades que sin duda pueden enriquecer sus vidas pero que para varias de ellas son motivo 

de temor, tanto más cuanto la situación está atravesada en todos sentidos por los fuertes lazos de 

afectos que caracterizan la relación papás-hijo. Un ejemplo de lo que hablo: leí en un texto de una 

estudiante, que durante el fin de semana había tenido torneo de tenis, que había hecho un muy 

mal partido y había perdido por la máxima diferencia de puntos. Al final escribió algo que no 

entendí así que cuando le entregué el ejercicio le pedí que aclarara mi duda. “Es que mi papá se 

burló de mí cuando se acabó el partido, Roci, él es mi entrenador pero además es mi papá, ¿cómo 

se va a burlar de mí así? Si pensó que eso me iba hacer más competitiva, ¡nada qué ver! Estoy 
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muy dolida con él”. Tenía los ojos brillantes de lágrimas y una expresión dolorosa en todo el 

rostro cuando terminó de hablar; ella, que es una niña sonriente, divertida y muy conciliadora, 

estaba viviendo en ese momento una fuerte sensación de fracaso y ofensa –justificados, creo yo- 

que debía encontrar la manera de asimilar y tramitar. Y parecidos a este ejemplo encontré varios 

más en los que las niñas dudan de sus capacidades, se comparan con las otras, sienten que las 

demás tienen mayor facilidad para hacer cosas y para conseguir mejores logros. Algunas 

manifiestan la esperanza de que esa sensación cambie con el tiempo; parecen tener la intuición de 

que crecer es ya, de por sí, un remedio para esa sensación de inseguridad.    

Muy relacionada con esa sensación, un porcentaje considerable de estudiantes describe en 

sus escritos, con detalle, los defectos que percibe en sí misma. Regularmente se refieren a ser 

desordenadas, inconstantes, perezosas, poco consideradas con su familia, caprichosas y 

malgeniadas,  Me parece que buena parte de esos defectos sí han constituido objeto de 

identificación y observación por su parte, pero otros parecen estar en sus ideas por cuenta de 

escucharlos de los adultos que las rodean. No sé si en verdad lo creen o si los repiten solamente 

porque le están dando credibilidad a lo que dicen los otros pero en varios casos me parece que se 

trata de un encasillamiento que no corresponde con la realidad y que puede ser más nocivo que  

otra cosa. Habría que mostrarles que es diferente tener pereza de arreglar el cuarto, a ser 

perezoso; que es diferente haber respondido con dureza alguna vez, a ser grosero y altanero; las 

generalizaciones, los siempre y los nunca que con frecuencia usamos, son de cuidado justamente 

porque pueden volverse verdad. El poder de las palabras puede ser inmenso; alcanza para edificar 

infiernos y paraísos, para inventar los universos inconmensurables de la literatura, las leyes útiles 

y las absurdas, los juramentos de amor eterno y pueden, también, solidificar en la piedra de un 

sustantivo una actitud pasajera que alguien tuvo alguna vez. Todos, sobre todo los adultos y 

especialmente los adultos docentes, necesitamos comprender los larguísimos alcances que pueden 

tener las palabras para que procuremos usar su fuerza y su contundencia solamente para construir 

seres armónicos y felices. 

Y no es de extrañar que vivan esa fuerte sensación de inseguridad si han tomado 

conciencia de estar preparándose para enfrentar por sí mismas un mundo que tiene unas leyes, 

unos limitantes, unas reglas de juego y unas expectativas frente a su desenvolvimiento en él. 

Antes no se preocupaban tanto, como ellas mismas afirmaron en una ocasión en que las niñas de 

preescolar y primero de primaria presentaron las coreografías que habían preparado para el 
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Festival Artístico del colegio, “uno no tenía ni idea de lo que pasaba, a uno le decían ‘salgan así, 

hagan así, miren al público, sonrían’ y ya; uno estaba pensando en las fotos y en que el vestido 

era bonito, pero ¡ahora no!, ahora uno sabe que lo están viendo, que lo están calificando, que la 

profe va a decir que nos faltó esto o aquello” (comunicación personal, abril de 2013). Esta misma 

sensación aparece repetidamente en los escritos, expresada como esos deber ser que han venido 

escuchando desde siempre pero que hasta este momento parecen empezar a cobrar significado y 

peso, dada la inminencia de la participación que ellas tendrán en la vida adulta. Varias de las 

estudiantes se refieren a la importancia de seguir el camino correcto, de dar honor y satisfacción a 

las familias, de destacar en el colegio; de cuán importante es terminar una buena carrera, 

especializarse, ejercer, viajar, formar una familia propia enmarcada en los ideales cristianos y 

cumplir con todo aquello que han aprendido como deseable, prestigioso y valioso, tal como 

podemos leerlo en los siguientes apartes, 

He de entender que todo el mundo comete errores en la vida, y que lo más importante es 

no rendirme y seguir levantándome y luchando por lo que quiero para mi vida. Tengo 

presente y creo que todo pasa por alguna razón, y por eso lo único que debo hacer es 

prender de mis equivocaciones, buscar la manera de armonizar todos los conflictos en mi 

vida para así encontrar e ir por el camino correcto para hacer lo que deseo y ser cada vez 

más feliz, además de hacer que mis padres estén orgullosos de mí. (COR). 

Yo vengo de una familia cristiana con raíces italianas muy marcadas, por eso la mayoría 

de decisiones no dependen de mí sino de mis creencias tales como: graduarme del 

colegio, estudiar en una de las mejores universidades de mi país (Colombia), estudiar una 

carrera universal, irme fuera del país y formar una familia a temprana edad (esposo, casa e 

hijos). En Italia se dice un ave de mal agüero es aquella joven que al cumplir 25 años no 

se ha casado y eso significa gran desgracia para la familia. (SAN) 

 Y casi a renglón seguido de estos ideales que quieren alcanzar, aparece la lista de sus 

defectos y limitaciones. Van y vienen entre la enunciación de esos ideales tan sabidos, tan 

apreciados y tan repetidos por familia y colegio, y el temor inmediato que sienten no bien los 

enuncian. Pienso entonces, en cuántos deber ser vamos dando los adultos sin siquiera darnos 

cuenta de ello. Yo les hablo de lo importante que es ser organizado y riguroso en el trabajo; de 

hacer las cosas bien, de no dar excusas ante el incumplimiento; les digo que es imperdonable (así, 

im-per-do-na-ble) presentar un trabajo con borrones, sucio, con los bordes mordidos por las 
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tijeras; les hablo de hacer el mejor esfuerzo y de ser honesto consigo mismo; y sumado a mi 

discurso están los de papá y mamá, abuelos, hermanos mayores, demás profesores, iglesia, 

medios masivos de comunicación, amigos… no es de extrañar, repito, que a los catorce años uno 

dude de poder hacer todo lo que tiene que hacer y sienta que la columna del haber está en rojo 

comparada con la del debe.  

 6.2 Con relación a mi práctica docente. Decidir por la educación como profesión fue un 

paso fácil. Por algún curioso rasgo de carácter e inclinación personal, desde muy niña supe que 

disfrutaba enseñar así que esta labor fue siempre mi primera opción. Sin embargo, saltar de las 

prácticas acondicionadas y controladas de la academia y del ideal romántico instalado en mi 

imaginación al trabajo real con estudiantes, tuvo en mí el efecto de un choque de trenes que me 

mostró con absoluta contundencia que la enseñanza es un ejercicio tan imperfecto y 

permanentemente revaluable como los seres que lo llevamos a cabo; que es necesario repensarlo 

y someterlo a continua reflexión de tal manera que, aun con todas sus imperfecciones, tenga cada 

vez la mejor oportunidad de cumplir con su función dentro de la cultura humana. Durante el 

desarrollo de esta investigación, la reflexión se hizo todavía más permanente y ganó, además, 

rigurosidad y método al llevarse siempre por escrito, de tal manera que pudiera constituir un 

testimonio importante de lo que ocurre dentro y alrededor de un aula de clase y en los seres que 

estamos inmersos en ella. 

Uno de los asuntos que me ha llamado la atención en mi práctica docente tiene que ver 

con el aprendizaje y la enseñanza de la escritura. Ésta siempre ha entrañado similares dificultades 

a las de las otras asignaturas con la diferencia de que escribir es una actividad exigida de manera 

transversal en la vida académica, por lo que puede echarse más de menos la capacidad de hacerlo 

que la de diferenciar los episodios históricos o la de sumar los ángulos internos de un triángulo. 

Es común escuchar las quejas de los maestros con respecto a la superficialidad de los escritos de 

los estudiantes, las faltas de ortografía, la pobreza para usar algún giro en el lenguaje y conseguir 

salir de los lugares comunes de la expresión. Yo no he sido inmune a esa impresión y también 

pretendí alguna vez que en una clase de español de 45 o 50 minutos, los estudiantes siguieran 

juiciosamente la instrucción de escribir un cuento de determinadas características: de 300 

palabras, de cuatro párrafos, de dos páginas, con ocho personajes; un poema de cinco estrofas, 

con rima asonante… y el estudiante se exprimía el cerebro tratando de cumplir la instrucción, la 

receta, pensando quizás que el maestro tenía una buena razón para exigirle aquello; que ésa es la 
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manera como se aprende a escribir. Sin embargo mi experiencia como docente y como persona 

que escribe, me ha mostrado que el ejercicio de la escritura puede ser más significativo y 

constructivo cuanto más vinculado al propio pensamiento; que hay una diferencia importante 

cuando quien escribe ha tomado conciencia de que lo que está expresando con palabras surgió en 

su cerebro, es su idea, su ocurrencia más que el seguimiento de una instrucción que le viene de 

fuera. Es frecuente percibir que se hace una diferencia entre lo que es escribir en el colegio y 

fuera de él; que es diferente escribir para decirle a la amiga que la quieren mucho y que serán sus 

amigas por siempre y para siempre jamás; diferente contar en unas líneas qué fue lo que le pasó 

por la cabeza cuando el niño que la invitó al cine la tomó de la mano y ella no supo hacer otra 

cosa que salir corriendo. No son ejemplos inventados, ocurrieron en mi clase y noté un cambio 

sustancial cuando sobre esos textos, pude hacerles ver que el uso de un gerundio hacía ambiguo 

el mensaje, en lugar de castigarlas por estar escribiendo en clase de español algo diferente a lo 

que yo quería que escribieran. Recuerdo ahora a una niña de siete años, hija de un amigo, que se 

queja del colegio y en especial de la clase de español porque tiene que escribir, pero va dejando 

por todas partes sentidas notas para sus seres queridos, para el mundo entero “¡Feliz día mundo!”, 

o escribe un sueño que tuvo, en el que ella era un bombillo. Eso es escribir. Por supuesto no me 

aparto de la necesidad, la quizás, obligatoriedad de ejercitar una escritura menos emotiva, más 

científica, académica que deberá ayudarles a ganar un cupo en las sucesivas competencias que se 

les avecinan, pero me parece muy importante partir de lo que ya hay, sobre todo para que quede 

claro en esos jóvenes cerebros que ellos son constructores reales y eficaces de su saber, -de El 

Saber- y no, que todo es extraño y externo a ellos y que por eso deben ir al colegio a aprenderlo. 

Es verdad que en la vida académica, la escritura se presenta, enseña y exige, sobre todo, con el 

propósito de sumar en la construcción del conocimiento; formular y rebatir teorías, interpretar 

acontecimientos, establecer verdades, axiomas, y para que los estudiantes puedan llegar con 

menos dificultad a este uso de la palabra, sería muy conveniente que su primer acercamiento a la 

escritura fuera a propósito de sus emociones, de sus sentimientos, de la expresión de las 

sensaciones que les produce cualquier estímulo de su universo. ¿Cómo puede la escuela, 

entonces, capitalizar esa escritura espontánea y natural de los estudiantes para conseguir luego, 

un producto más elaborado que se acerque a los requerimientos de la academia? ¿Cómo hacer 

que la escuela sea sobre todo un puente permanente entre la vida íntima y diaria de esos niños y 

jóvenes, y la investigación, la creación, la construcción de saber? 
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Con relación a lo anterior, durante esta investigación veía la evidente sorpresa de las 

estudiantes cuando les decía que podían remitirse a sus apuntes, diccionarios, libros de texto, etc., 

al momento de escribir. No están acostumbradas a que se les permita ninguna clase de consulta, 

sin embargo, por experiencia personal sé que la escritura exige revisiones de distintas fuentes; 

que durante ella es necesario aclarar conceptos, definiciones, ortografía. Justamente, para que la 

escritura se convierta en un ejercicio que enriquezca mucho más a los estudiantes, es importante 

mostrarles que en ella confluyen diversos momentos de pensamiento y diversas búsquedas 

conceptuales que les están permitiendo avanzar como estudiantes más autónomas y más 

conscientes de las necesidades de su propio proceso; que tal vez no lo logren al primer intento 

sino luego de varios que las irán proveyendo de, por lo menos, una saludable experiencia de 

ensayo, equivocaciones y comprensión del error. Pero están las calificaciones. Ésas que los 

profesores decimos que no son lo más importante porque lo que cuenta es aprender, pero que 

determinan quién puede pasar al siguiente curso y quién no; que lo importante es aprender pero 

que si no aprendes la responsabilidad es tuya y el deficiente que arroje el sistema de notas es sólo 

para ti. Así que no es extraño tener en el salón, un grupo de estudiantes muy, muy ansiosas por 

las calificaciones, que quieren recibir la receta exacta, puntual de lo que deben hacer, “¿Debo 

usar algún grupo de palabras?” “No” “¿Cuántos párrafos, cuántas líneas, cuántas páginas, con 

qué margen?” “Los que te resulten al desarrollar tu idea. Una margen que haga leíble y ordenado 

el texto.” “¿Puedo escribir lo que yo quiera?” “Lo que quieras, que pueda responder las 

preguntas.” No está convencida; parece que presintiera alguna trampa y me pregunto cuánto de lo 

que se hace en la escuela es sobre todo para enseñar a obedecer, a seguir instrucciones puntuales, 

a superar una serie de pruebas que los estudiantes pueden ver como inconexas y arbitrarias, pero 

que no cuestionarán porque no están allí para cuestionarlas, ni tienen criterio para hacerlo. Pensé 

que esto se asemeja un poco a esas pruebas físicas de los realities, preparadas sólo para ir 

descartando participantes y ver quién llega ileso o menos maltrecho al final. En un intento por 

hacer que las estudiantes dejaran de ver la calificación como una desvaloración o un castigo, hice 

permanente énfasis acerca de encontrarnos en proceso y que cada error, equivocación o duda, es 

una oportunidad de mejora y no un fracaso. Cada vez que entregaba un ejercicio corregido, no 

solo los de escritura sino de cualquier tema de la clase, hacíamos un recuento de los errores que 

más se repetían; analizábamos a qué falla de interpretación o de comprensión se debían y 

aclarábamos aquello que fuera necesario para que no se repitieran en otra ocasión.  
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Volviendo al asunto puntual de escribir, en distintas ocasiones el maestro Rubén Arboleda 

(comunicación personal) ha comentado que siempre le ha inquietado la pregunta de cuándo 

empieza el proceso de escritura, de redacción; que definitivamente no empieza cuando tomamos 

el esfero y empezamos a dibujar letras. Antes de ese instante ya debe haber ocurrido un proceso 

esencial de pensamiento; empezar a trazar letras pareciera ser el punto final (o al menos punto 

seguido) de un paso y el inicio de otro. Cuando escribimos por simple placer lo hacemos porque 

hay una idea que nos ronda, que nos persigue, que se nos ha instalado en el cerebro y da vueltas 

en círculos concéntricos hasta que la exorcizamos en un texto. Las estudiantes expresan con 

mucha frecuencia: “no se me ocurre nada”, es decir que si no ocurre algo en el pensamiento, no 

habrá nada para poner en el papel. El pensamiento es, entonces, imprescindible para el acto de 

escribir pero escribir no es imprescindible para pensar o para tener ideas, como podemos 

comprobar al imaginarnos los millardos de ocurrencias que los seres humanos han tenido y nunca 

han escrito. En la escuela deben conjugarse los dos eventos dado que necesitamos verificar el 

pensamiento y para ello necesitamos hacerlo explícito, pero antes de dedicarnos a la escritura 

propiamente dicha, es preciso que podamos ayudar para que en los estudiantes se generen ideas, 

imágenes, preguntas, y que puedan relacionarlos en forma eficiente con los conceptos y datos que 

reciben en las clases. La consideración de Arboleda (comunicación personal) en cuanto a que es 

preciso que tengamos claro que una cosa es el pensamiento alrededor de algo y otra, la expresión 

de ese pensamiento, me ha parecido imprescindible y muy cierta, fácilmente verificable en mi 

experiencia personal con la escritura, y en mi experiencia como docente. Por esta razón me 

parece que en esta investigación ha sido beneficioso para las estudiantes recibir las preguntas 

esenciales que orientarán sus escritos, varios días antes del momento mismo de redacción pues 

les da la oportunidad de pensar en qué van a escribir, de buscar datos, de preguntarse cosas lo 

que, por un lado, les permitirá tener algo para expresar, y por otro, las habrá conducido a 

momentos de autorreflexión y conciencia sobre sí mismas y su ser. 

Otro aspecto de la escuela que me inquieta particularmente tiene que ver con las 

relaciones propiamente humanas que se establecen allí, y en la importancia que ellas tienen –o 

pueden tener- en los involucrados. Recuerdo que dos meses después de haber empezado a ejercer 

mi profesión en un colegio formal, con niñas de quinto de primaria, escribí, angustiada:  

(…) Acaso, ¿Qué esperaba encontrar en los salones? No estoy segura, pero 

definitivamente no es esta sensación de impersonalidad y obligación frente al 
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conocimiento con el que me estrello de frente todos los días; esta lista inagotable de 

contenidos para llevar a quienes no les interesa escucharme. ¿Puedo con esto?, es el 

momento de revaluarlo y de dar un paso atrás. Si no puedo enseñarles, esto no tiene 

sentido. (Diario personal, marzo de 2001). 

 Me abrumaba la sensación de no estar haciendo nada más que continuar un teatro en el 

que yo repetía mi parlamento, ellas el suyo, y esperábamos el sonido del timbre para irnos a 

nuestra vida real. Sin embargo, con los meses, algo empezó a pasar, pero tenía poco qué ver con 

que ellas aprendieran conceptos, o con que yo profundizara en temas de lingüística y literatura; 

era algo diferente. Escribí entre mis notas:  

(…) Nos estamos sintiendo cómodas; hay un silencioso bienestar estando allí en el grupo, 

reconociéndonos, acostumbrándonos a compartir el frío de la mañana, los pequeños 

impases cotidianos. Aprender que Angélica va a llorar sólo con que le pidamos que diga 

su nombre; que Rosita dirá las cosas más cómicas con una tranquila seriedad. Nos 

conocemos, nos compartimos. ¿Es esto la escuela? Estoy empezando a creer que sí. 

(Diario personal, mayo 2001).  

Empecé a sospechar que allí se jugaba otra cosa distinta al conocimiento. Lo que mis 

estudiantes demandaban con sus conversaciones, preguntas y confidencias, tenía más qué ver con 

mi rol de afectividad, autoridad y aceptación de ellas en sí mismas por lo que eran hasta ese 

momento. Empecé a sospechar que la escuela está llamada a ser mucho menos una fuente de 

información que un espacio para crecer e integrarnos con lo otro: los pares, la autoridad, los 

desconocidos, la nación, el peatón, la ley… la escuela como el taller de la vida, el ensayo de la 

vida que nos espera y en la que nuestro desempeño puede ser (debería ser) determinante y crucial.  

No podemos dejar de ser quienes somos cuando estamos frente a un grupo de estudiantes, 

aun cuando mucho de lo que ocurra allí sea una puesta en escena, un juego de roles, y ésa es una 

gran responsabilidad. Con nosotros, frente al grupo está también nuestra historia como 

individuos, nuestros miedos, nuestros anhelos, nuestra imperfección. Recuerdo, por ejemplo, a 

una profesora de la universidad que se sentía insultada cuando los estudiantes se reían o sonreían 

en clase. Siempre decía que se estaban burlando de ella, que era obvio. Y no lo era. Alguna vez 

una estudiante se levantó ofendida ante la acusación de la profesora y le dijo “Ya, no más, deje el 

trauma”, y la profesora no pudo terminar la clase. No hay que ser muy sagaces para adivinar que 

hubo alguna burla en su vida y que ella la seguía viviendo en cualquier sonrisa, per secula 
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seculorum, que no podía desprenderse de esa burla cuando entraba al salón. En mi caso, para 

hablar de lo vivido durante esta investigación, me irritan sobremanera algunos gestos típicos de 

los jóvenes cuando algo no les gusta o no están de acuerdo con lo que se les dice: torcer los ojos, 

torcer la boca, mirar con altanería o burla, hacer corrillos susurrantes que se silencian cuando el 

profesor se acerca… todo ese desagrado expresado en forma indirecta y agresiva me altera 

considerablemente y qué reto increíble ha sido aprender a comprenderlo, a manejarlo y a lograr 

alguna enseñanza tanto para ellas como para mí. Qué reto ha sido no dejarme llevar por mis 

emociones y aprovechar mi papel de autoridad para señalar o regañar fuertemente a una 

estudiante sino, al contrario, tener que enseñarles con mi ejemplo algo que estoy aprendiendo allí 

mismo y gracias a ellas: que es válido el desagrado suscitado en nosotros por algo, pero que, en 

aras de la convivencia universal, de la armonía personal, es preciso aprender a expresarlo con 

asertividad, franqueza y decencia, si es que no logramos llegar a la cordialidad. Y tener que 

enseñarlo al mismo tiempo que se está sintiendo la fiebre del coraje en el cuerpo, y controlar el 

grito gracias a lo cual la voz tiembla y se mastican un poco las palabras. Tener que estar serena, 

ser adulta, profesional, cuando tienes ganas de aprovechar que ahora tú estás amparada en un 

título universitario que dice que eres docente y que, por tanto, sabes lo que haces si envías a esa 

niña a coordinación de disciplina para que aprenda a respetar. ¡Qué fácil es abusar de la 

autoridad sobre todo cuando se ejerce sobre niños y jóvenes! ¡Qué responsabilidad! 

 

6.3 Con relación a los comportamientos y comentarios espontáneos de las 

estudiantes. Como describí en la sección ‘Participantes’, el grupo de niñas que pasó de séptimo a 

octavo no era un grupo fácil. Ya fuera por los rasgos individuales de cada una, por la dinámica 

que se había ido haciendo en los cursos, por el momento de desarrollo que estuvieran atravesando 

o por todo esto combinado, el trato con los docentes había llegado a ser bastante tenso y el avance 

académico no había sido el esperado para el nivel. Tanto así que en la última comisión de 

evaluación del año lectivo 2011- 2012, pensando ya en los grupos que tendríamos en octavo, se 

nos pidió a los docentes que buscáramos estrategias de trabajo y manejo de grupo tendientes a 

garantizar el avance de los planes curriculares de cada asignatura, y a favorecer una convivencia 

pacífica y armoniosa que permitiera adecuadamente, la formación de las estudiantes.  

Los primeros meses de trabajo fueron bastante tensos, por decir lo menos. Me sentía 

conteniendo los grupos, insistiendo sin tregua en el cumplimiento de los acuerdos que habíamos 
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establecido juntas al inicio de las clases, y armándome de paciencia para seguir aplicando las 

normas, pero no era fácil, sobre todo en el grupo A, que se caracterizaba por recibir la clase en 

medio de un silencio hostil; parecían bañarse diariamente en indiferencia. Durante las 

actividades, evitaban hacer contacto visual conmigo sobre todo luego de que hice llamados de 

atención escritos a seis niñas del curso (un tercio del grupo) a quienes fue necesario aplicar el 

manual de convivencia de la institución por la continua indisciplina que hacían permanentemente 

dentro del salón. Debido a esto, el resto del curso pareció solidarizarse con sus compañeras y 

escuchaban las clases en medio de un silencio hosco, sin participar y con una actitud de 

displicencia permanente. Por supuesto mi sensación frente al grupo era también de gran tensión y 

parquedad pues no se puede olvidar que en esta puesta en escena están todos mis rasgos 

particulares y sé bien que no siempre tengo facilidad para entrar en confianza con otras personas, 

ni para mostrarme desenvuelta y cómoda en un ambiente que siento agresivo; implica un gran 

ejercicio mental el hecho de no tomar estas acciones como agresiones personales sino como las 

manifestaciones típicas y propias de un grupo de estudiantes con quienes estoy comprometida 

para ayudar a formar. Ese es un proceso que puede ser bastante complejo para mí en algunas 

circunstancias, que necesita darse en forma natural y del que, por supuesto, las estudiantes no 

tienen conocimiento. Tuve que apostarle al paso del tiempo y a la paciencia: la de ellas y la mía 

dado que no era nada fácil vincularlas, interesarlas en los temas que estábamos trabajando. 

Algunas manifestaban una marcada apatía y desinterés que expresaban mediante una queja 

continua. Se quejaban por casi todo: porque no me gusta leer, no me gusta escribir; porque la 

ortografía es muy difícil, porque esto no sirve para nada, estos temas son muy aburridos, nos 

dejan mucho trabajo en todas las materias… casi cualquier propuesta de actividad era recibido 

con un “¡aich!” y un gesto de descontento que me ponía los pelos de punta. Un pequeño grupo de 

niñas, no decía nada y realizaba los ejercicios en medio de un silencio suspirante como si en 

verdad, constituyera un suplicio del que no podían salvarse. Los comentarios de los otros 

profesores eran similares especialmente en lo referente al desempeño y actitud del grupo A, como 

quedó registrado en las periódicas reuniones de nivel y en los comités de evaluación que se 

realizan al final de cada periodo, tal y como puede verse en el anexo C de este trabajo.  

Además de las actitudes descritas, otro aspecto característico en el nivel, era la difícil 

integración de tres estudiantes del grupo B. No era una situación nueva. Desde su ingreso al 

colegio (entre ocho y diez años atrás) parecieron tener dificultades para hacer amigas, para 
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participar de las clases y demás actividades. Pronto empezaron a ser las niñas que no pertenecen a 

ningún grupo, que casi nunca se postulan para las actividades ni participan en las clases; que 

almuerzan solas y se refugian en la biblioteca esperando que terminen los recreos. Año tras año, 

según los reportes de dirección de grupo y de psicología, se buscaron diferentes estrategias 

encaminadas a que se integraran y participaran mejor de la vida estudiantil, sin tener mayores 

resultados. Cuando se organizaron los grupos de niñas para octavo, se tomó la decisión de 

dejarlas en el mismo curso con la intención de que se hicieran amigas y formaran su propio 

grupo, cosa que efectivamente ocurrió al principio pero no con los alcances que se esperaban. 

Esta era la situación de convivencia y comportamiento que vivíamos durante la mayor 

parte del primer trimestre del curso, al final del cual se realizó el primer ejercicio de escritura 

propuesto en la investigación y que constituyó el componente de redacción de la evaluación final 

de trimestre. Las primeras reacciones de las estudiantes fueron de incredulidad ante la instrucción 

pues esperaban que el escrito del periodo se refiriera a El Renacimiento, tema que habíamos 

estudiado desde diversos ángulos. Verificaron varias veces lo que se les estaba pidiendo en el 

ejercicio, así como la posibilidad de consultar sus apuntes y cualquier libro de texto. Me miraron 

en distintas ocasiones como preguntándome “¿Estás segura?” y sentí que ese desconcierto fue el 

primer paso para que su hostilidad diera paso a la curiosidad, y la curiosidad fue haciendo que se 

acercaran lentamente a esa profesora que era exigente con las normas y los acuerdos pero que les 

daba espacios para decir y para escribir lo que quisieran. Una profesora que, aunque estuviera 

muy irritada y tensa, hacía lo posible por hablarles con tranquilidad aun (sobre todo) cuando 

estaba llamándoles la atención y aplicando un correctivo. Debido quizás, a la gran 

responsabilidad que veo en el ejercicio de la autoridad y que ya he mencionado en detalle unas 

páginas atrás – en cuya actitud también entran en juego mis experiencias de infancia, mi historia 

de vida-, me esmero y observo con minuciosidad la interacción que establezco con las estudiantes 

y eso, en algún momento del proceso, empieza a ser evidente para ellas. Aprenden que, en lo 

posible, no voy a levantarles la voz ni a usar adjetivos o frases descalificadoras que puedan 

avergonzarlas o incomodarlas; que pueden equivocarse con tranquilidad, sin temer ninguna burla 

y que me dirigiré a ellas, por su nombre, mirándolas a los ojos y siendo, en la medida de lo 

posible, cortés en mi tono y en mis expresiones.  

Esta forma de tratar a las estudiantes, sumada al hecho de tener una clase con 

instrucciones y límites muy claros, en cuya institución ellas habían participado, fue logrando que 
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la tensión empezara a ceder y que nos dirigiéramos entre nosotras con un poco de mayor 

comodidad y sin tanta prevención como se sentía al principio. Considero que esto fue 

fundamental para la construcción de un ambiente propicio en el que las estudiantes pudieron 

participar con tranquilidad del desarrollo de todos los temas y ejercicios de la clase, uno de los 

cuales era la escritura personal. Fueron convenciéndose de que no había trampa ni instrucciones 

capciosas, que en verdad podían decir aquello que pensaban y que no había respuestas correctas 

que lograran un 10.0 en la planilla; se dieron cuenta de que mi interés en lo que decían y 

escribían era genuino, y que no corrían riesgo al expresarlo. Este proceso de sentirnos tranquilas 

y de acercamiento paulatino nos llevó poco más de tres meses, así que cuando llegaron las 

vacaciones de mitad de año, en diciembre, un grupo significativo de estudiantes se despidió con 

un “Chao, Roci”, que fue un verdadero regalo para mí, sabiendo como sé que una característica 

de las estudiantes de este colegio es usar apócopes de los nombres para los profesores que les son 

más queridos y cercanos. Sentí, por tanto que sin que esto hubiera sido un propósito claramente 

programado, la manera como se había llevado la organización de la clase había ocasionado un 

cambio sustancial e importante en la dinámica con y dentro de los grupos por lo cual podía 

percibirse una mejoría en la disciplina, un trato más asertivo y respetuoso que al principio del 

curso y, definitivamente, una actitud menos agresiva frente a la materia y frente a mí como su 

docente.  

En este punto del proceso ocurrió algo que vino a complementar y a integrarse en forma 

muy oportuna con todo lo que venía haciendo y a ayudarme a comprender mejor ese cambio 

insospechado que venía observando en los cursos. En la asignatura Educación para la paz, que 

inscribí en la maestría durante ese semestre, me acerqué por primera a vez al tema de la 

convivencia escolar, a un más redondeado concepto de violencia y a lo que significan e implican 

las competencias ciudadanas. De esta manera, en retrospectiva, pude darle nombre a las 

situaciones que habíamos vivido al principio del año, pude comprender mejor lo que estaba 

ocurriendo en ese momento, y pude ajustar mis acciones para seguir construyendo un clima de 

aula sano y benéfico en el que pudiéramos convivir en mayor armonía. Bajo esta nueva mirada, 

mi trabajo se vio enriquecido pues pude comprender en forma vivencial que el aula debe ser un 

espacio tranquilo, cómodo y seguro para los estudiantes y los maestros, un lugar en donde no 

haya o se minimice la violencia, entendiendo ésta como todo factor que impida la 

autorrealización de los individuos (Jares, 1999). Había sido, por tanto, fundamental que 
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hubiéramos desarrollado algunas habilidades que nos permitieran entender las necesidades y las 

reacciones de los otros en un momento y contexto particular, como camino para vivir 

positivamente el conflicto y resolverlo de la mejor manera, tal como afirma Daza, parafraseando 

a Guilligan,  

Para enfrentar los conflictos morales que surgen en la interacción con los demás, y 

alcanzar una vida digna, es necesario desarrollar sensibilidad para comprender las 

necesidades humanas particulares en un contexto específico, y responder a ellas actuando 

de manera que se busque el bienestar de los otros y de sí mismo. (Daza, 2009, p.32).  

Para tal efecto había sido importante entonces, que las relaciones que ocurrieron en el 

salón de clases, hubieran sido generadoras de bienestar y crecimiento de los integrantes del 

grupo; que hubieran sido relaciones sanas, respetuosas, en las que los estudiantes hubieran 

podido participar en forma activa, responsable y positiva frente al otro. Nos ubicamos aquí,  

frente a las llamadas relaciones de cuidado (Daza, 2009) en las que tanto el cuidador como el 

cuidado, asumen un rol de escucha atenta, que valida los planteamientos del otro y en la que a los 

dos los motiva un auténtico deseo por ser actor del bienestar conjunto. Sin embargo, no 

solamente el trato de quienes confluyen en el aula hace parte del transcurrir en ella. También es 

fundamental atender la manera como se desarrolla la clase misma, la organización, el 

seguimiento de normas y de instrucciones que favorecerán o no el hecho de poder avanzar en la 

comprensión y generación de conocimiento. A estos dos elementos los llama Chaux, cuidado en 

las relaciones y estructura de la clase (Chaux, 2012), a los que se refiere como dimensiones 

igualmente importantes para que el salón de clase pueda desarrollar las competencias ciudadanas 

de los estudiantes. Uno de los cuatro estilos de autoridad que menciona el autor teniendo en 

cuenta el nivel de estos dos elementos, es el estilo democrático-asertivo en el que tanto la 

estructura de la clase como el cuidado de las relaciones se ubican en un nivel alto, lo cual produce 

un ambiente de trabajo muy propicio para el avance académico y para que tanto los estudiantes 

como el docente, se sientan a gusto, en un ambiente agradable y positivo que favorece el 

aprendizaje y la sana convivencia de todos, como afirma Chaux.  

Algunos ejemplos representativos de cambios en el comportamiento de las niñas dentro 

del aula de clase, tiene que ver con sus actitudes frente a las actividades propuestas. Durante los 

primeros meses, la reacción más común, sobre todo en las estudiantes con dificultades 

disciplinarias, era la de hacer mala cara, farfullar por lo bajo y trabajar poco y con cero 
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entusiasmo. Como sé que si les llamara la atención por esos gestos, podría llegar a ser 

imprudente, prefería ignorar la situación y seguir adelante con la clase. Pero algo empezó a 

cambiar. De pronto, cualquier día del segundo semestre de trabajo, las estudiantes V y N que 

manifestaban un permanente rechazo expreso a todo lo que se proponía: “¿otra vez escribir (leer, 

ver una película, ver un corto, ir a sala de sistemas…)? ¡Aich!, ¡qué pereza!”, frase que 

acompañaban invariablemente con un ceño fruncido y otros gestos faciales muy desagradables; 

ante una actividad similar, tuvieron una reacción muy diferente, un “Ese libro no me ha gustado 

nada, Roci, pero bueno, ya casi lo acabamos”, o “No fue tan terrible, Roci, yo pensé que iba a ser 

peor”, incluso un “¿Sabes, Roci? Hoy vengo dispuesta a trabajar en lo que toque”. Un caso 

particular lo constituyó C, estudiante aplicada y de muy buenos resultados en casi todas las 

asignaturas, que permanecía en una actitud silenciosa y hosca. Si yo la miraba directamente a los 

ojos durante la clase, podían suceder dos cosas: o la sostenía con una nota de altanería, o desviaba 

la mirada y sonreía desdeñosa. Intenté acercarme y tratarla con la misma naturalidad que había 

ido ganando con las otras niñas, pero no daba resultado y no quise presionar demasiado. Si bien 

no creo que tener una relación cercana con el maestro sea imprescindible para el aprendizaje, sí 

creo que indudablemente puede facilitarlo y hacerlo de doble vía, y esa es una de las razones por 

las que siento que mi trabajo es importante, justamente porque involucra construcción de seres 

humanos, tanto de estudiantes como de docentes; también yo me construyo, aprendo, me 

reformulo a partir de ellas. Así que ¿qué podía enseñarme C con su silencio y su hostilidad? ¿Qué 

podíamos aprender y construir juntas? La situación continuó de la misma manera durante varios 

meses hasta que ella presentó un escrito bastante por debajo de su promedio. Hablé con ella, a 

solas, precisando las inconsistencias del texto y lo poco cuidado del trabajo; quise hacer alguna 

pregunta acerca de si ella estaba bien o si había tenido alguna dificultad, pero no sentí que  

estuviera dispuesta a una confidencia, así que esperé que se alejara, altiva y despectiva pero en 

cambio de eso me miró de una forma distinta y me dio las gracias. A partir de allí, la situación 

recorrió otro camino. C empezó a sostener un poco mi mirada en clase, a participar en forma 

espontánea, a tomar la iniciativa para resolver alguna duda de una compañera… hasta que un día 

sonrió ante un juego de palabras que hice en la clase. Sonrió, de verdad, también con la mirada, y 

participó de la chanza. Me alegré profundamente y sentí esa tibieza interior que siento cuando 

algo me produce seguridad y bienestar; cuando una clase resulta convertirse en un lugar 
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agradable; cuando siento que he conseguido alguna victoria pequeña o grande, y en ésta, creo que 

ganamos C y yo. 

La construcción de este positivo clima de aula favoreció el acercamiento afectivo de las 

estudiantes conmigo, a raíz de lo cual empezaron a interactuar en forma más dinámica en los 

temas de la clase, y a mostrarse más interesadas en la elaboración de los ejercicios, incluidos los 

de escritura. A partir del segundo texto, llevado a cabo a principios de marzo, las niñas me 

abordaban dentro y fuera de la clase para comentar acerca de algunas cosas que habían escrito y 

manifestaban cómo se sentían frente a eso, a qué otros pensamientos las había llevado, qué 

habían descubierto a propósito del texto. Para ejemplificar esto, reproduzco aquí una 

conversación con la estudiante M, que se dio a propósito de una reflexión del diario: 

M: ¿Sabes de qué me di cuenta, Roci? De que siento mucha, pero mucha envidia de las 

niñas que logran mejores notas que yo. Casi todo lo que escribí en el diario tenía que ver 

con eso. 

R: ¿Y eso por qué será, M? 

M: No sé, es que me da mucha rabia que yo me esfuerzo mucho, estudio todo el tiempo y 

viene Fulanita, se sienta cinco minutos y le queda mucho mejor… ¿será que soy un 

poquito bruta, Roci? ¿Será que me siento muy insegura? - La miré en silencio- Bueno, no 

sé. Voy a tenerlo en cuenta. 

Cuando algo nos toca, nos intriga, nos aguijona no se agota en un escrito, ni en un examen 

o evaluación. M, es una niña competitiva y muy ansiosa por las calificaciones, y ahora estaba 

pensando en eso; se estaba observando, se preguntaba, se revisaba y creo que necesariamente, eso 

debe desembocar en alguna acción: o sigue siendo igual, pero ahora con conciencia de serlo, o 

puede encontrar razones para moderarse y dejar de sufrir por ese motivo. Me parece que 

cualquiera sería ganancia.  

En otra oportunidad F se acercó a preguntarme si había leído el último escrito que ella 

había entregado; yo no había tenido oportunidad de hacerlo aún y así se lo dije, pero como vi que 

tenía un rastro de tristeza en la mirada le pregunté por qué quería que lo hubiera leído. “Es que 

me di cuenta de que soy capaz de hacer varias cosas pero que no destaco en nada, ni en lo 

académico ni en lo artístico, ni en lo deportivo, en nada; no sé por qué será.” Estuvo baja de 

ánimo durante algunos días. Por experiencia sé que darse cuenta de algunas cosas puede ser 

doloroso, problematizador, retador, pero también, que puede ser el punto inicial de un cambio 
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significativo. Otra tristeza que espero haber cuidado de la mejor manera, la expresó T. Ella es una 

de las niñas que no se integran con facilidad en el grupo B y a quien es muy fácil pasar por alto 

aun cuando se esté pendiente de no hacerlo. Respecto a ella escribí entre mis notas: “Es una niña 

insegura, silenciosa, con pocas amigas, alejada de todos, que pasa desapercibida. Me ha 

sorprendido muchísimo que en algunas ocasiones, tampoco yo la veo en el salón, y de pronto 

digo ‘¿no vino T?’, y ella levanta la mano en silencio; ‘Bueno, ya leyeron todas, volvamos a 

empezar la ronda’ y ella dice con un hilo de voz ‘Yo no he leído’… es muy fácil pasarla por alto 

aunque no quieras hacerlo. Me recordó a Grenouille, en El Perfume: si no tienes olor, nadie te ve; 

era su forma para hacerse invisible. ¿Tendrá olor T?”. Un día en el que ella estaba más ausente de 

lo usual, la esperé a la salida para el descanso y le pregunté qué le pasaba. Al principio dijo que 

nada pero luego cambió de parecer, “Es que me di cuenta de que soy mejor o peor hija 

dependiendo de cómo me vaya en las notas. Este fin de semana mi papá estuvo muy bravo 

conmigo.” Conversamos un momento sobre el tema y tuve la intención de sugerirle que hablara 

al respecto con el papá pero me contuve cuando recordé las recomendaciones que sobre ella nos 

han hecho desde el departamento de psicología. Me contenté con decirle que quizás ese podría 

ser un tema para hablar con la psicóloga del colegio con quien ella se reúne periódicamente, y 

luego confirmé que, en efecto, lo había hecho. Esta misma niña, junto a D, otra de las estudiantes 

que se integran poco, tuvieron una manifestación de afecto hacia mí que fue, al tiempo, sorpresa 

y reto: durante los días de la semana cultural llevada a cabo en marzo, ellas dos tomaron la 

iniciativa de buscarme para darme un abrazo, tal y como les sugería la actividad que estaban 

realizando. Para mí, que puedo tener esas manifestaciones de cariño solamente con personas 

muy, muy cercanas, fue un momento crucial: sentí que de mi reacción dependía parte del vínculo 

que estaba haciendo con ellas y no podía dejar que perdieran esa iniciativa. Convertí mi 

vacilación en un gesto firme para salir a su encuentro y las abracé con efusividad. En medio de la 

sensación de confusión y de un poco de vergüenza que sentí, me alegré profundamente de que 

estas niñas hubieran podido expresar su afecto y esperé que a partir de allí pudiéramos seguir 

avanzando al respecto. 

Ha sido evidente para mí que la posibilidad de interactuar de esta manera con las 

estudiantes me dio la oportunidad de conocerlas bastante mejor y de planear acciones enfocadas a 

necesidades individuales de las que no hubiera tenido conocimiento de otra forma. La escritura y 

lo que de la interacción a propósito de ella fue resultando, nos permitió tender un significativo 
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puente entre las niñas y yo, de tal forma que mi labor como adulta formadora pudo ser más 

eficiente, más rica y llena de matices. Notaba en ellas esa reacción de afecto y gratitud que 

normalmente tenemos los seres humanos hacia una persona que nos ha facilitado algo o ayudado 

en algo. Recordaba la experiencia de la profesora estadounidense Erin Gruwell y sus Escritores 

de la Libertad, con quienes ella estableció un vínculo afectivo importante gracias a haber podido 

ser un elemento detonante para que se decidieran a hacer cambios significativos en sus vidas. 

Guardadas las distancias, una experiencia similar estábamos viviendo con este grupo de niñas. 

Con frecuencia conversaban conmigo durante las horas de descanso y de almuerzo y a la par que 

me contaban de su vida fuera del colegio, de lo que les dijo el médico o de la salida a cine del fin 

de semana, me hablaban de lo que iba pasando en su pensamiento con respecto a los ejercicios de 

la clase. “Me gustó hacer el escrito, Roci”, me dijo, por ejemplo, Ch durante un almuerzo. Ella, 

que tiene especial dificultad con la ortografía y la redacción, que casi siempre recibe notas bajas 

porque redacta textos muy cortos y muy sencillos, sin mayor contenido, me dice que estuvo 

pensando durante el fin de semana, que habló con el papá mientras iban a una cita médica, para 

lograr responder mejor las preguntas que se hicieron durante la clase y poder, así, escribir un 

texto mejor. “Me di cuenta de que puedo hacer mejores trabajos si pongo atención y si pienso en 

lo que me dicen. Tengo que pensar, pensar, Roci (dice esto tocándose la cabeza repetidamente 

con el dedo índice); es que pongo poca atención en las clases y no lo había notado, pero ahora 

escucho, Roci, ahora escucho (aquí se toca repetidamente la oreja derecha)”. Pensé en el avance 

que había tenido en su trabajo; si bien no había alcanzado el nivel del resto del grupo y por lo 

general obtenía notas bajas, cada vez se esforzaba más, se esmeraba. Me preguntaba en los 

corredores, en el descanso, me enviaba correos aclarando instrucciones. Era conmovedor verla 

intentarlo, intentarlo, y eso hacía que yo me esmerara el doble por hacer que me entendiera; hacía 

que buscara alternativas, ejemplos. He soñado con esa mirada azul intensísima con la que me 

miraba cuando algo seguía siendo confuso para ella. O el caso de P que  me contaba: “Mis papás 

lloraron porque leyeron el escrito que hice para la clase. Dijeron que me he vuelto más 

trascendental, que he crecido pero que ojalá eso no me quite la sonrisa”. Efectivamente ese es un 

rasgo característico en P, una bonita y franca sonrisa para todos, y tampoco yo espero que esa 

sonrisa cambie. Creo que un reto importante es lograr que las estudiantes crezcan y se 

construyan, pero sin perder la alegría, la curiosidad, la capacidad de disfrutar de cosas simples. 

También se acercó a mí en una oportunidad, otra profesora del colegio cuya hija era estudiante de 
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octavo, para decirme que estaba contenta con la manera como la clase estaba impactando en su 

hija. “Se la pasa preguntando acerca de cómo la vemos, de qué la creemos capaz; pregunta por 

costumbres de nuestra familia, por nuestra historia, por cómo me sentía yo cuando tenía su edad 

aproximada. Ahora, ésa se volvió la charla a la hora de la comida.” Me parece bienvenido 

cualquier cambio colateral que pueda tener el ejercicio de pensarse y responderse interrogantes; y 

si ese proceso involucra también algún momento familiar, alguna conversación, un espacio para 

compartir con sus cercanos, creo que se ha logrado algo que puede ser significativo para el 

adolescente y para su familia. Incluyo también en estas manifestaciones y acercamientos a Z 

quien me expresa su sensación de incapacidad para escribir “Hago lo que quieras, Roci, lo que 

sea; todos los análisis de oraciones que quieras, pero no me pongas a escribir. Ése ha sido 

siempre un trauma para mí”, le pregunto la causa de ese pensamiento y me cuenta de su primera 

relación con la escritura, cómo una profesora del preescolar dijo esto o aquello, cómo la 

regañaban y la obligaban, bajo amenaza de castigo, a hacer las planas y ejercicios… la escucho, 

me solidarizo con su recuerdo, le comparto alguna confidencia similar de mi infancia y le cuento 

que justamente la escritura me ayudó a pasar por esos malos ratos. Z no cambió de opinión frente 

al acto de escribir. Siempre reaccionaba en contravía, pero de manera diferente, menos 

vehemente y hasta con una sonrisa, y lo que pude verificar es que no volvió a faltar con ninguna 

entrega de un texto como sí pasó al principio del año, y, además, en uno de sus últimos textos –

cortísimos todos- habló de esa dificultad que sentía. Yo confío en que saber esa dificultad, 

apalabrarla, le dé vías para manejarla mejor y sobreponerse a ella, en lo posible. Me permito una 

última ejemplificación de estas reacciones espontáneas de las niñas frente a sus escritos: había 

pasado un fin de semana luego de que me entregaran uno de estos ejercicios y llegué al salón; me 

recibieron preguntándome con mucha insistencia, si había leído los textos. Ante mi pregunta de 

por qué tanto interés, me respondieron con vehemencia, acerca de que habían disfrutado 

escribiéndolos, que había sido más fácil escribir acerca de ellas, que se habían dejado ir, “Fue 

chévere, Roci”, dijo S. Recordé que, efectivamente, varias niñas me habían pedido que no les 

pusiera un máximo de palabras porque se habían extendido en algunos apartes y no querían 

reducir el texto, y por supuesto les permití escribir todo lo que quisieran, sobre todo ante el 

recuerdo del más usual “¿Tantas palabras?, ¡Uy no!” con el que recibían una instrucción. 

A partir de todo el proceso adelantado con este grupo, de toda la dinámica que fue 

construyéndose y que alimentamos desde diversos ángulos, considero que hay una diferencia 
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muy importante entre el comportamiento de las estudiantes al principio y al final del año lectivo, 

y que coincide con los reportes y comentarios que la mayoría de profesores han hecho durante 

reuniones de nivel y comisiones de evaluación. Sé que durante todo este proceso también 

intervinieron otros aspectos que tienen incidencia en los cambios que vivieron las estudiantes, 

como su propio crecimiento y proceso de maduración, así como la dinámica propia del curso y de 

su grupo de amigas, o sucesos trascendentales en sus vidas como algún nacimiento, separación o 

muerte de cercanos. Aun con todas las variables que pudieron intervenir en el desarrollo de las 

jóvenes durante este año, es innegable que el comportamiento que tenían en el colegio se 

modificó de manera significativa y se hizo evidente en una mejor disciplina del grupo en las 

clases, en la participación activa durante las actividades, la buena disposición con la que recibían 

instrucciones, sugerencias, llamados de atención y asignación de responsabilidades. Empezaron a 

manifestar su oposición o desacuerdo con menos agresividad y podían ser resistentes o 

contrariarse por alguna situación pero con menor altanería, lo que le permite al adulto buscar vías 

de comunicación, de solución, de acercamiento. Además de estos cambios, el proceso también 

tuvo consecuencias directas sobre el desempeño académico en la asignatura propiamente dicha: 

la buena disposición de las estudiantes y del discurrir en el aula permitió que termináramos el 

programa previsto para el año, lo cual fue especialmente evidente en el componente de lectura 

que estaba integrado por cinco libros de plan lector más los fragmentos que correspondían con la 

historia de la literatura. También se registró una mejoría sustancial en los resultados de la prueba 

estándar que se aplica al final del año lectivo, tal y como se puede apreciar en las gráficas 

comparativas de esta prueba, para los años 2011-2012 y 2012-2013, que se presentan en el anexo 

A. Y tuvo también otro efecto que me sorprendió: las estudiantes hicieron la solicitud formal a 

sus directores de grupo para que yo fuera su directora de curso y su profesora de español en el 

año siguiente, en el que, tradicionalmente impartía la asignatura otro profesor. Los directores de 

grupo me pusieron al tanto de esta solicitud y siguieron el conducto regular de comunicarlo a 

Coordinación académica y a Coordinación de dirección de grupo. La respuesta fue positiva para 

que fuera su profesora en grado noveno, (no para la dirección de grupo) así que actualmente 

continuamos trabajando juntas en similares condiciones a las que terminamos el año anterior. 

Sin embargo, pese a considerar que los resultados del trabajo fueron positivos, y a 

sentirme verdaderamente satisfecha con los logros y con la convivencia de la que continuamos 

disfrutando hoy, hay dos inquietudes que me rondan permanentemente. Por un lado me preocupa 
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pensar que el éxito de un ejercicio similar al que llevé a cabo dependa en gran medida de la 

conexión afectiva que se forme entre profesor y estudiante, pues también es cierto que este grupo 

no consiguió hacer este vínculo con todos los profesores, particularmente con dos de ellos con 

quienes la situación continuó siendo tensa durante todo el año. ¡Es tan dispar el carácter de cada 

quien! Junto a mi manera de ser para la que es muy importante el vínculo establecido con los 

otros, está la forma de ser de otros docentes para quienes ese aspecto de la docencia no tiene 

interés o que ni siquiera la han contemplado como una posibilidad; más aún, conozco a otros que 

–muy lamentablemente- parecen actuar con toda intención de que los desprecien o los teman. 

¿Qué de su historia está escenificándose allí? ¿Cómo afecta esto la enseñanza? ¿Cómo afecta a 

los estudiantes? Por otro lado, y relacionado con parte de lo anterior, me inquieta que la 

construcción de un clima de aula determinado dependa en mucho del rol y de la clase de 

autoridad que ejerza el docente, pues no todos tienen la disposición, o no todos le dan el mismo 

valor al ambiente en el que se desarrolla la clase. Algunos consideran que es suficiente con 

preparar el material y la didáctica de su asignatura, y que los estudiantes deberán trabajar, al 

margen de cualquier otra situación o necesidad. Me parece imperativo, entonces, insistir con 

fuerza en que el maestro debe ser un modelador del clima de aula, para lo cual, por supuesto, es 

necesario que viva él también la no violencia, o por lo menos que se esfuerce en vivirla. La 

inquietud anterior nace de ver cómo un grupo de estudiantes puede tener actitudes tan dispares 

con sólo un cambio de profesor; ¿es el profesor entonces, el clima del aula? ¿El comportamiento, 

la disciplina y el avance de los grupos dependen tanto del maestro? ¿Qué tanta responsabilidad 

tiene el grupo mismo? No sé si la edad de los integrantes del grupo sea una variable importante 

en este proceso, pues quizás, dada la población que atiende un colegio, esta sea una característica 

per se.  

Uno de los resultados que hubiera deseado haber conseguido con este trabajo y que no se 

alcanzó, por lo menos en la medida esperada, tiene que ver con la integración y la participación 

más activa de las tres niñas de octavo B que han tenido un historial de baja vinculación con sus 

compañeras y con las actividades escolares. Su relación conmigo se hizo sensiblemente mejor: se 

acercan a mí, me saludan con efusividad, comentan alguna cosa del fin de semana, me preguntan 

algo, pero solamente antes o después de la clase misma y sólo si estoy sola; frente a otras 

compañeras, guardan silencio, miran y, ocasionalmente, sonríen. Durante las actividades de la 

asignatura, sólo una de ellas participa esporádicamente de forma espontánea; las otras dos 
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estudiantes necesitan siempre que la profesora les pregunte o les pida participar de alguna manera 

y aun así, frecuentemente se niegan o traslucen tanto nerviosismo que prefiero evitarles un temor 

mayor. Aunque esta es una situación que, según los registros de sicología, se ha repetido durante 

la mayor parte del tiempo que las niñas llevan en el colegio, yo deseaba conseguir un resultado 

diferente al que se ha llegado con ellas en cada grado. Habrá que seguir intentando hasta agotar 

estrategias o hasta que terminen su estudio, lo que ocurra primero, pero seguir intentándolo.  

 

7. Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos en esta investigación he llegado a diversas 

conclusiones. Por una parte, me es evidente que la etapa de adolescencia que atraviesan las 

estudiantes durante el tiempo que transcurren en el colegio y que se caracteriza, entre otras cosas, 

por ser un periodo decisivo en la conformación de la adultez inminente en sus vidas, es, por tanto, 

un momento muy oportuno para darles todas las herramientas posibles que les ayuden a 

construirse como adultos armónicos, capaces de afrontar su propia individualidad y de integrarla 

en el engranaje mayor de otras individualidades que es la sociedad. Al ser la escuela el lugar en 

donde los jóvenes pasan la mayor parte de su tiempo y en donde ocurre la mayor parte de sus 

interacciones y lo que de ellas pueda derivarse, es entonces ella la que tiene la mejor oportunidad, 

las mejores circunstancias para modelar alternativas, maneras, recursos, con los que los jóvenes 

construyan la mejor versión de sí mismos que puedan conseguir. Porque la escuela, tal y como he 

venido percibiendo desde el inicio de mi trabajo en ella y sigo corroborando cada año que paso 

allí, es mucho menos un lugar para recibir información y datos, que un espacio para aprender a 

hacer parte de una sociedad que se adapta, transforma, crea, destruye, trasciende; una sociedad 

inscrita en un momento y un lugar concreto, con los que necesita vincularse de la mejor manera. 

¿Que la escuela puede enseñar algunos datos?, sí, creo que sí. ¿Que es propicio aprovechar la 

reunión de niños y adolescentes –jóvenes cerebros- para mostrarles lo que hemos ido 

descubriendo y conociendo como especie, e invitarlos a avanzar en esa construcción social de 

conocimiento?, sí, me parece deseable y necesario, pero no creo que ése sea el objetivo primero y 

fundamental que se deba perseguir en ella, y menos aún en esta época digital de información 

inmediata, en la que los datos están al alcance de casi todas las manos y en la que los maestros ya 

no somos sus depositarios exclusivos y privilegiados. La experiencia me enseña que la escuela 

debe ser, sobre todo, formadora de seres más humanos más conscientes de sí mismos, más 
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conscientes de los otros como sus pares, sus iguales; más conscientes de todo lo que vive y late 

en el universo.  

Por otro lado, la experiencia de escritura que fue vivida por las estudiantes, me ratifica 

que el acto de escribir puede ser un medio significativo para lograr eso de hacerse conscientes, 

que menciono en el párrafo anterior. Observé cómo, mediante el proceso de pensar acerca de sí 

mismas, de ver y reflexionar la realidad que viven diariamente y que, en estas edades, casi nunca 

se somete a evaluación; de responderse preguntas e inquietudes acerca de su presente y su futuro, 

las jóvenes tuvieron distintas reacciones respecto de lo que se iba haciendo evidente para ellas. 

Pude escuchar sus preguntas y ver así, su interés, su sorpresa; la tristeza y los temores de algunas,  

la contradicción, en otras; la inquietud, la resignada indiferencia. También es cierto que no todas 

las niñas reaccionaron de la misma manera ni lo expresaron con la misma espontaneidad o 

intensidad. Algunas no se acercaron a hablar en forma personal conmigo así que no hicieron 

expreso, de esa manera, lo que pudieran estar, o no, sintiendo. Pero puedo afirmar que ninguna de 

ellas tuvo una reacción de mayor indisciplina, de mayor rebeldía o de interacciones más difíciles 

con sus compañeras o con el adulto; no digo que todas sus relaciones empezaron a ser armoniosas 

y perfectas, sino que, aun en los casos en los que tuvieron dificultades entre ellas y con algún 

profesor del colegio, la situación se volvió un tanto más manejable, más fácil de conducir y de 

vivir. Se pudo afrontar de una manera más serena, aun entre lágrimas.  

Otra conclusión a la que llego a partir de las reacciones manifestadas por las estudiantes a 

propósito de lo que escribieron, tiene que ver con el gran peso que tuvo en este proceso el vínculo 

afectivo que se hizo entre ellas y yo. Sé que esto tiene que ver con un rasgo personal propio, que 

concede especial importancia a los afectos y desafectos que circulan entre las personas y que, por 

supuesto, se manifiesta en todo lo que hago: en cómo diseño mis clases, en cómo las llevo al 

grupo, en cómo evalúo el trabajo, en cómo lo replanteo y cómo me conduzco con los demás. La 

combinación de esta forma afectuosa de ser, más la posibilidad que tuvieron las estudiantes de 

expresar sus propios seres por medio de la escritura, fue tejiendo un sólido lazo que nos permitió 

construir, investigar cosas, disfrutar distintas actividades, conocernos, compartirnos; nos permitió 

crecer y convivir mejor. Y hago énfasis en esto: el efecto fue sobre ellas y sobre mí. Este 

proyecto –de la misma manera que toda mi labor como profesora a lo largo del tiempo – ha 

tenido también un eco profundo en mi ser y me ayuda a replantear permanentemente acerca de lo 

que es esencial en la vida; me impulsa a acondicionar y mejorar cada vez, mi manera de enseñar, 
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de ser mamá, de ser humana. Al principio de este trabajo, tenía la intuición y la experiencia 

personal de que escribir ayuda a comprender mejor, y que comprender mejor puede ayudar a 

vivir mejor, pero no sospeché las confidencias, las sonrisas, las preguntas; no preví el mayor 

número de libros leídos, el ambiente filial y acogedor de la clase, el incremento en las 

calificaciones, el pedido de que siguiéramos trabajando juntas. No me imaginé que pudieran 

pasar tantas cosas en diversos sentidos y esto me ratifica con muchísima fuerza, que el profesor 

no es sólo el que va a intentar que los estudiantes aprendan algo, sino que, mientras ejerce esa 

labor, el profesor encarna Lo otro: todo lo que es diferente a ellas y con lo que tendrán que 

vincularse en algún momento. ¿Está clara esta responsabilidad en los maestros? ¿Saben que sus 

palabras y acciones pueden ser determinantes para un niño, para un joven? ¿Saben del poder que 

hay en esta profesión? 

Este fue un reto importante para mí y no sólo en cuanto al ejercicio de mi profesión, sino 

en cuanto a mi ser, todo. Pertenezco a la clase de personas que se preguntan insistentemente 

acerca de sí mismas, que se asoman con curiosidad a su propio ser y eso me ha permitido 

reconocer algunos de mis miedos y ansiedades, la soledad de mi diálogo interior, los anhelos 

sacrificados antes de atreverme a dar el primer paso; las enormes alegrías silenciadas y ocultas 

por algo parecido al miedo o a la vergüenza. Adelantar este proyecto me enfrentó al hecho de 

estar, de saberme frente a mi grupo de estudiantes con todos estos rasgos íntimos que, la mayoría 

de las veces, quiero mantener ignorados y ocultos de tal manera que siempre parezca una mujer 

adulta, terminada y sin grietas, no importa cuánto me agotara en el intento de mostrar ese que se 

hubiera constituido como mi ideal de perfección. Pero a medida que fuimos haciendo este trabajo 

con las estudiantes, a medida que se fueron abriendo miradores y agujeros en esos muros de 

hostilidad o de apatía tras los que se encerraban algunas, fue también desmoronándose un poco 

mi propia prevención, mi propio miedo, mi propia perplejidad ante lo que va pasando en la vida y 

que no controlaremos nunca del todo. Supe que sí, que en efecto el hecho de ser su maestra me 

expone frente a ellas y me hace objeto de su mirada, su evaluación, su crítica, pero que, 

justamente, esa es la mejor oportunidad para enseñarles, también, que los seres humanos no 

terminamos de hacernos nunca, que esa es una de las particularidades más esenciales de nuestra 

especie y que de la misma manera que nos equivocamos y dudamos, tenemos la innegable 

oportunidad de corregir y mejorar; que traemos en nosotros el veneno y el antídoto. Aprendí, sin 

falsa modestia, que algunos rasgos de mi carácter son una verdadera fortaleza para ejercer esta 
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profesión; que cuando el interés, el respeto y el afecto por los demás son genuinos y están 

afincados en la idea de que somos igualmente valiosos como especie, la oportunidad de 

construirnos como seres mejores es indiscutible.   

Finalmente, concluyo que aunque no sea posible garantizar el alcance que puedan tener 

los resultados obtenidos en esta experiencia –ni los de cualquier otra que se impulse desde la 

escuela- es fundamental y propio del espíritu mismo de la enseñanza, el hecho de proponer, de 

proyectar, de buscar nuevos métodos y alternativas para hacer que los seres que pasan por los 

salones de clase, salgan de ellos siendo ellos mismos, pero más serenos, más lúcidos, más 

humanos; tal vez más felices. En el caso particular de este trabajo, no sé bien si hubiera podido 

ser todavía más positivo, tener mayores alcances con algunos ajustes, con otras variantes, con 

otras preguntas, pero sí estoy segura de que fue mucho mejor haberlo llevado a cabo que no 

haberlo intentado siquiera; sé que voy a continuar trabajando de una manera similar con mis 

estudiantes, haciendo las mejoras y los ajustes a que hubiera lugar dependiendo del grupo y del 

contexto, pero que, sin duda, voy a seguir trabajando de la misma manera; sé que es importante 

seguir investigando, imaginando, proponiendo. Cualquier iniciativa que surja con el propósito de 

mejorar y favorecer a los otros, me parece bienvenida aun, insisto, si sus resultados no pueden 

garantizarse. Es importante tener siempre presente que la enseñanza es, sobre todo, un ejercicio 

de esperanza. 
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ANEXO A 

Proceso de análisis de texto 
CATEGORIZACIÓ

N #2 Vivir un permanente "deber ser" Sentimiento de inseguridad en sí misma Sentir un poder latente Deseo de diferenciarse - individualizarse 
 

 
CATEGORIZACIÓ

N #1 
Familia Escuela Sociedad 

Miedo al 

fracaso 

Miedo a 

decepcionar 

a los padres 

Sobredimensiona

r los defectos 

Poder 

hacer un 

cambio 

Querer 

hacer un 

cambio 

Tener 

capacidades 

para hacer un 

cambio 

Sentirse 

diferente a la 

familia 

Corregir los 

defectos 

Construir 

una vida 

propia 

 CÓDIGOS 
Obedecer a 

los padres 

    

Tener malos resultados 

académicos 

Tener muchos 

defectos 

Poder 

cambiar 

las cosas 

Participar 

de la vida 

activament

e 

Tener 

capacidades 

Asumir un rol 

difícil 

Poder hacer 

cambios 

sobre sí 

mismo 

Esforzarse 

para valer la 

pena 

C 

O 

R 

Seguir el camino correcto 

  

Ser un peso 

inútil 

No aceptar 

errores 

  

Luchar 

contra las 

injusticias 

y la 

desigualda

d 

Esforzarse 
No ser 

entendida 

Mejorar el 

humor 

Esforzarse 

para estar 

más a gusto 

consigo 

misma 

Ser feliz  

      

Ocasionar 

gastos  
Sentirse inferior 

  

La mujer 

puede 

hacer 

cambios 

importantes 

La mujer 

puede ser 

autónoma e 

independient

e 

No ser 

apoyada 

Mejorar las 

relaciones 

con los otros 

Hacer una 

mejora 

académica 

Enorgullece

r a los 

padres     

Fracasar nos hace 

vulnerables 

Tener baja 

autoestima 
    

Ser 

inteligente 

Ser 

sobreprotegid

a 

Ser más feliz 

Hacer una 

mejora 

social 

Perseverar 

No actuar 

contra las 

injusticias   

Dejarse llevar por 

las opiniones de 

los otros       

Ser objeto de 

desconfianza 

Atreverse a 

actuar 

Hacer una 

mejora 

emocional 

Ser armónica 

Dejar que las 

cosas sigan 

como van           

Ser diferente a 

los hermanos 
  

No depender 

de un 

hombre 

    

La mujer 

debe ser 

bonita             

Sentirse ajena 

  

Ser sana y 

bella 

    

Hay 

muchas 

exigencia

s para la 

mujer             

Sentirse un 

intruso 

    

La mujer es inferior frente al hombre 

            

Incomprensió

n frente a 

cambios 

hormonales     

El hermano 

mayor tiene 

autoridad   

El 

hombre 

puede ser             

Ser molestada 

por los 

hermanos     
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infiel 

    

El 

hombre 

tiene 

mayor 

autoridad             

Sentirse 

incómoda en 

la familia 

    

    

Es mejor 

tener 

hijos 

varones             

Sentirse 

extraño a 

todos los que 

lo rodean     

  

La educación es importante 
Dudas frente 

al futuro 

No 

satisfacer 

expectativa

s de padres 

No ser inteligente 

  

Querer ser 

feliz 

Saberse en 

construcción 

Ser diferente a 

la familia 

Ser más 

segura de sí 

misma 

Querer ser 

feliz 

S 

A 

N 

La religión es importante   

No tener 

buen 

desempeño 

académico 

No tener 

buen 

desempeño 

académico 

No ser constante 

  

Liberarse Ser paciente 

No querer 

formar un 

hogar 

Atreverse a 

actuar 

Terminar 

una carrera 

profesional 

La familia es importante   

  

No 

practicar 

ningún 

deporte 

No ser fuerte 

  

Elegir la 

religión 

más 

adecuada 

Ser creativa 

No tener que 

seguir la 

religión 

familiar 

Hacer 

cambios en la 

vida 

Elegir la 

religión más 

adecuada 

Viajar es 

prestigioso 

  

Derecho a 

ser 

escuchada 

Ser 

afectuoso, 

debilita 

Perder un 

año 

decepciona 

a los papás 

Ser cobarde 

  

Tomar 

decisiones 

propias 

Ser ágil  Ser solitaria 

  

Tomar 

decisiones 

propias 

Formar una 

familia 
        

Ser perezosa 

      

El hogar es un 

ambiente 

oscuro   

Vivir fuera 

del país 

Cuidar el 

honor de la 

familia         

No tomar 

decisiones a 

tiempo       

Ver muy poco 

a sus 

familiares   

Crear 

empresa 

El deporte 

es 

importante                     

Adoptar una 

niña 

La vida 

cultural es 

importante                     

Vivir lejos 

de la familia 

  

Tener educación de 

prestigio                   

Cuidar a los 

mayores 
    

                  
  

Respetar a 

los mayores 
    

                  
  

Cambiar la sociedad   Creerse capaz de poco 
Desconfiar de sí 

misma   

Ser un 

buen 
Ser líder 

Ser diferente de 

los hermanos 

Aumentar la 

paciencia 

Cumplir 

objetivos 
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ejemplo  

 

T 

E 

L 

 

Dejar una huella en el 

mundo 
  

Hacer sólo cosas ordinarias Ser irrespetuosa 

Ser capaz 

de hacer 

un cambio 

Mejorar el 

país 

Tener 

capacidad de 

interacción 

Compartir 

poco con los 

hermanos 

Evitar el 

estrés 

Construir un 

buen país 

Vivir en valores 

  

No lograr hacer cosas 

extraordinarias 
Ser insegura 

Poder 

mejorar la 

capacidad 

de 

interacció

n 

Construir 

para otros 

Haber 

aprendido 

valores  

  

Aumentar la 

tolerancia 
Ser feliz 

    

La mujer 

es inferior 

al hombre 

Tener malas 

calificacione

s 
  

Ser alejada de la 

familia 

    

Ser 

inteligente 

  

Ser más 

asertiva en la 

comunicació

n 

Sentirse 

satisfecha 

    
    

  
  

    
  

  

Atreverse a 

actuar 
  

Ser exitosa 

  

No alcanzar 

las metas 

propuestas   

No poder 

expresar ideas 

con facilidad     

Tener 

potencial 
  

Ser más 

optimista 

Sentirse 

orgullosa 

La familia 

es 

fundamental 

  

  

Sentirse objeto de 

expectativas altas 
Ser irresponsable 

        

Tener más 

esperanza 

Trabajar con 

otros 

Dedicarse a algo que no haga pasar 

hambre 
Perder el año No ser fuerte 

Hacer reir 

a los 

demás 

Proteger y 
conservar 

nuestros 

recursos 
naturales 

Ser alegre 

Hacer lo que 

se ama y no lo 

que dé dinero 

Atreverse a 

actuar 

Pensar el 

futuro 

F 

A 

N 

  No rendirse   

Miedo 

persistente 
  

No ser líder 
Servir a 

los demás  

Mejorar el 

país 
Ser solidaria 

La vida es 

para 

disfrutarla 

Hacer 

cambios en el 

entorno 

Dedicarse a 

algo que 

cautive 

  

Hay que 

aprender 

muchas 

cosas     

Miedo a 

decepcionar 

a los padres 

No poder hacer 

cambios 

Es 

necesario 

soñar 
  

Ser 

exploradora 

  

Compartir 

con otros 

Hacer lo que 

se ama 

  

Enseña 

todo lo que 

se necesita 
  

Vivir en 

pánico 

  

No poder ayudar 

al que sufre 

    

Me ven 

servicial 

  

Ser  más 

segura de sí 

misma 

Deseo de 

vivir 

intensament

e 

    

Colombia 

es un país 

muy 

violento 

Vivir en 

angustia 

        

Me ven 

respetuosa 

  

No rendirse 

Mejorar la 

convivencia 

humana 

    

El mundo 

está lleno 

de 

problema

s 

Vivir en 

estrés 

        

Me ven 

amigable 

    

Mejorar la 

convivencia 

con la 

naturaleza 
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La mujer 

es inferior 

al hombre 

Ser diferente 

a lo que 

piensan que 

soy         

Me ven 

divertida 

    

Transformar 

el mundo 

  Ser respetuoso 
  

        

Vivir los 

valores       

  Ser bondadoso 
  

        

Ser 

perseverante       

Amarse a sí 

mismo   
    

        
  

      

  

La mujer 

tiene tantas 

capacidade

s como el 

hombre             
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ANEXO B 

Resumen de los informes reportados por los profesores del grado, los directores de grupo 

y la psicóloga del grado durante las reuniones de nivel y las comisiones de evaluación del año 

lectivo 2012-2013, y la primera reunión de nivel del año 2013-2014 de las mismas estudiantes, 

ahora pertenecientes a grado noveno. 

 Reunión de nivel # 1, septiembre 19 de 2012 (cuatro semanas después del inicio del 

año lectivo) 

La mayoría de profesores (once de catorce) coincidimos en percibir que en el grado 

octavo A se ha empezado a formar un grupo de seis estudiantes que trabajan poco durante la 

clase, que retan al adulto y hacen indisciplina durante las actividades, lo cual obstaculiza el 

trabajo de las demás. A estas seis niñas se les envió llamado de atención escrito en las clases de 

francés, español y filosofía, así como una queja formal por parte de un profesor que hizo un 

remplazo y que reportó una actitud grosera por parte de ellas. El director de grupo reporta que 

habló con estas niñas, que se comprometieron a disculparse con los profesores. Se continúa con el 

conducto regular. La sicóloga nos recuerda que dentro de estas seis niñas está la estudiante que el 

año anterior firmó compromiso de buen comportamiento y convivencia, así que de continuar con 

la misma actitud, deberá firmar matrícula condicional. Se comenta que el resto del curso, si bien 

no hace tanta indisciplina, manifiesta apatía y desinterés en las clases, no se integra a las 

actividades, por lo cual el progreso de las asignaturas es lento. 

Se comenta que el grado octavo B tiene un comportamiento más tranquilo pero que las 

tres estudiantes que siempre han manifestado dificultad para integrarse a sus cursos y a quienes se 

dejó juntas este año esperando que se hicieran amigas, continúan alejadas y solitarias, y no 

participan en las clases. La sicóloga nos pide enfáticamente que si organizamos grupos de 

trabajo, seamos nosotros quienes los armemos, para evitar que estas tres niñas se sientan 

marginadas al no ser elegidas por las demás.  

Del grado octavo C se comenta que, en general ha logrado mayor integración aunque hay 

una estudiante que no se resigna a haber sido separada de su mejor amiga por lo cual se resiste a 

integrarse con el grupo, se muestra entristecida, llora en algunas ocasiones y en cada cambio de 

clase se va para el salón de su otra compañera. La sicóloga y la directora de grupo nos piden que 

intentemos motivarla durante las clases, acercarnos a ella y ayudarla a aceptar el cambio. Además 
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se reporta que este es un grupo bastante ruidoso que no respeta la palabra de los otros, y muy 

desordenado con sus materiales de trabajo.  

 Reunión de nivel # 2, octubre 31 de 2012. 

Inicia la reunión el director de grupo de octavo A preguntándonos cómo sigue el 

comportamiento de las seis niñas que hacían indisciplina. La profesora de filosofía, francés y 

español informan que las niñas se disculparon por la actitud que habían tenido y que el cambio de 

puestos que hizo el director de grupo, fue positivo. La profesora de filosofía, sin embargo, dice 

que en su clase continúan comportándose con altanería y burla, por lo cual les ha llamado 

repetidamente la atención pero que no se ve cambio. Coincide con ella, la profesora de educación 

ambiental, quien afirma que es un curso muy hostil, con actitud retadora y desobligante frente al 

docente. La profesora de español informa que en su clase se están comportando un poco mejor, 

más receptivas, aunque hay todavía tres niñas que se muestran muy apáticas y hacen malacara 

ante cualquier actividad que se realice. La sicóloga informa que hubo un caso de venta de dulces 

en el salón (actividad prohibida por el manual de convivencia) por lo cual se realizó un Comité 

Ético a la estudiante, quien cumplirá con un día de sanción interna. 

 En los grados B y C, el ambiente sigue casi sin cambios. Continúa la misma situación en 

la integración de las niñas que no tienen amigas en sus salones. El grado C, aunque participa y 

trabaja, hace mucha indisciplina por lo que se pide un nuevo cambio de puestos. 

Se reporta que los tres cursos hicieron un buen trabajo en equipo para la celebración del 

Día del niño para todo el colegio (del que el grado octavo es responsable). Se destacaron tres 

estudiantes que se comprometieron mucho con la actividad. Sin embargo se presentaron algunos 

desacuerdos que derivaron en discusiones fuertes y que tuvieron que ser mediadas por los 

directores de grupo. El balance general de la actividad fue bastante positivo. 

 Comisión de Evaluación #1, noviembre 23 de 2012. 

Terminado el primer trimestre se realiza la primera Comisión de Evaluación en el cual se 

da un informe individual de cada niña. En síntesis, a nivel actitudinal y de comportamiento, se 

reporta lo siguiente: 

 Cinco profesores continúan teniendo dificultades con el grado octavo A, por la poca 

disposición frente a las actividades de clase. Describen al grupo como “hostil, retador y con 

actitud adolescente” (Comunicación personal, noviembre 23 de 2012). La profesora de 

español interviene y cuenta su experiencia al respecto. Dice que después de haber tenido un 
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comienzo parecido al que describen, el grupo ha ido involucrándose más con las actividades y 

que, si bien es un grupo menos dinámico, son disciplinadas y responsables con los trabajos. 

La sicóloga apunta que las tres niñas a las que se les lleva seguimiento desde el departamento 

de sicología, han tenido una mejoría sensible en su comportamiento, que son más respetuosas 

y reflexivas acerca de su desempeño en el colegio. La estudiante con compromiso de 

convivencia, sigue en observación permanente y frente a ella las opiniones están divididas: 

varios profesores creen que ha mejorado su comportamiento, otros consideran que ha 

cambiado de táctica y que ahora es solapada frente al adulto. Se destaca el cambio muy 

favorable de una de las niñas que integraba el grupo de seis a quienes se les hizo seguimiento 

al inicio. Todos los profesores reportan que tiene una actitud mucho más conciliadora con 

todos, que presenta sus trabajos con responsabilidad y que presta atención durante las clases, 

llamando a sus compañeras a tener la misma actitud. Se conviene registrar ese cambio en los 

comentarios de final de trimestre que se redactan desde cada área para el boletín de notas.  

 En el grado octavo B se reporta trabajo ordenado y atento, y una saludable disciplina durante 

las actividades. No cambia significativamente la situación de las tres niñas que se integran 

poco pues, aunque durante algunos días han compartido entre ellas, tampoco se cohesionan 

como un grupo sólido de amigas que puedan apoyarse entre sí. Parece que están juntas por las 

circunstancias que viven en el curso, pero que no están forjando una amistad que dure más 

allá de la puerta del salón.  

 Del grado octavo C se reporta una generalizada unión del grupo. Participan de las clases, pero 

todavía con algo de indisciplina. Se define por parte de todos los profesores como un curso 

“ruidoso, bulloso, pero que produce y va más allá de lo que se les pide” (Comunicación 

personal, noviembre 23 de 2012). La estudiante que no se integraba bien al curso, ha hecho 

un avance importante a este respecto y ha hecho un grupo de amigas en su salón, aunque 

sigue compartiendo con su amiga del otro curso; ahora alterna de grupo y parece sentirse a 

gusto trabajando con las demás. 

 Reunión de nivel #3, febrero 18 de 2013 (Cuatro semanas después del ingreso de 

vacaciones de mitad de año). 

La profesora de educación ambiental y la de filosofía siguen reportando las mismas 

dificultades con el grado octavo A; dicen que no hay mejoría en sus asignaturas, que han agotado 

estrategias para mejorar la clase pero no se ve avance. Los demás profesores coinciden en que el 
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grupo funciona mejor y que, salvo algunas ocasiones de indisciplina aislada, en general es un 

grupo mejor dispuesto para las actividades. La sicóloga y el director de grupo convienen en tener 

una charla con el curso respecto de las dos asignaturas puntuales que siguen reportando una 

actitud difícil. 

Los grados B y C, continúan sin cambios significativos. 

La directora de grupo del grado C se acerca a mí y de manera espontánea me cuenta que 

durante la dirección de curso, las estudiantes le dijeron que la clase de español les gusta; que la 

profesora las trata bien, que les explica con paciencia y no les levanta la voz. 

El director de grupo del grado B me informa que pasó a coordinación de bachillerato una 

carta en la que las niñas de su curso pedían que el próximo año yo fuera su directora de curso y la 

profesora de español de noveno. 

 Comisión de evaluación #2, marzo 7 de 2013. 

Terminado el segundo trimestre se reporta que a nivel de comportamiento de las 

estudiantes, los tres grupos de octavo continúan en la misma tendencia que han venido mostrando 

a lo largo del año: octavo A sigue teniendo dificultades con las mismas dos asignaturas que se 

reportaron en la última reunión de nivel; en octavo B, una de las estudiantes que se integraba 

poco, se ha alejado aún más del grupo. La sicóloga comenta que esta niña tiene actividades 

extracurriculares diferentes a los de sus compañeras, en las que invierte toda su atención y su 

tiempo libre, y que en una charla le manifestó no estar interesada en acercarse más a su grupo. Le 

pidió a la sicóloga que les explicara eso a sus acudientes, pues eran los continuos comentarios de 

su mamá la razón por la que estaba intentando tener amigas en el colegio, pero que en verdad no 

le interesaba. El grupo octavo C, sigue trabajando como un curso bastante unido, responsable, 

dinámico y ruidoso. 

 Reunión de nivel #4, abril 17 de 2013. 

La profesora de filosofía responde un “sin comentarios” ante la pregunta de cómo va 

octavo A. La de educación ambiental dice que las niñas han mejorado un poco en su clase, pero 

que ha tenido que usar “doble guante de hierro”. El director de grupo comenta que en la semana 

anterior necesitó llamar la atención fuertemente al curso en general pues estaban dejando mucho 

desorden, faltando con algunas tareas y llegando tarde a algunas clases. Nos pidió continuar con 

la misma exigencia para que no se “devuelvan” a la actitud del principio. La profesora de español 

anota que los tres grupos se comprometieron y trabajaron con mucha responsabilidad en la 
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actividad que debían preparar para el día del idioma, pues todas las estudiantes cumplieron con 

las responsabilidades asignadas. Destacó el trabajo y la dedicación de tres de las cuatro 

estudiantes elegidas para liderar la actividad. 

 Comisión de evaluación final, junio 18 de 2013. 

Se inicia la comisión de evaluación con la información académica acumulada al terminar 

el año para definir si alguna estudiante pierde o no el año. Ninguna de las estudiantes tiene 

comprometida la promoción a grado noveno y se reportan avances significativos en las materias 

con mayor mortalidad durante el año, que fueron matemáticas y biología. Así mismo, la profesora 

de español reporta un avance significativo en los resultados de la prueba estándar y en el histórico 

de calificaciones de su asignatura. Con excepción de las profesoras de filosofía y educación 

ambiental, los profesores coinciden en que el nivel termina el año con una actitud muy diferente 

de la de principio de año; se reporta que el grupo de seis niñas que habían sido difíciles en 8A 

tuvieron un cambio importante de actitud frente a los docentes y frente a las asignaturas. 

Solamente a la estudiante Ñ se le realizó un comité ético durante el segundo semestre. Sin 

embargo, pese a considerar que ha habido mejora en su comportamiento, se decide no levantarle 

el compromiso actitudinal que había firmado al inicio de grado octavo. Se reporta que de las tres 

niñas que se integraban poco en el grupo B, una ha mejorado un poco su interacción, participa 

espontáneamente de las clases y se comporta con mayor comodidad frente al docente. Las otras 

dos niñas no varían su poca integración al grupo. Al ser interrogadas por las razones de la poca 

empatía de las niñas de 8A con sus asignaturas, la profesora de filosofía responde que cree que es 

una situación personal contra ella y que no encontró manera para cambiar la situación, y la 

profesora de educación ambiental dice que la adolescencia les “ha dado muy duro a las niñas” y 

que hay que esperar que pasen esa etapa. La psicóloga insiste en el hecho de seguir 

acompañándolas durante este proceso, pues dieron muestras de estar creciendo sanamente en 

todos los aspectos, particularmente a las niñas que han perdido algún curso pues tienen un año 

más que las demás y ese año puede hacer una diferencia de comportamiento con sus compañeras; 

también por el hecho de que si llegaran a perder otro año, no podrían repetirlo en el colegio, 

según está convenido en el reglamento de la institución. 

 Primera reunión de nivel de grado noveno año 2013-2014, septiembre 27 de 2013. 

Después de cinco semanas de trabajo, las primeras reacciones de los profesores que dan 

clases en grado noveno es que son estudiantes receptivas, activas durante las clases y con 
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habilidad para trabajar en grupo. El profesor de sociales destaca el buen trabajo que hizo este 

grado como organizador del consejo electoral a nivel institucional; dice que fueron muy 

responsables con todas las actividades que cumplieron en cada comité. El profesor de 

matemáticas reporta que con el grado 9A ha tenido algunos inconvenientes de interacción, que 

siente que es un grupo hostil en sus clases y que se quejan frecuentemente del trabajo de la 

asignatura. El profesor de filosofía reacciona vivamente a este comentario y apunta que le 

parecen estudiantes muy bien dispuestas con el adulto, que reciben bien las sugerencias y que 

tienen buen desempeño en las clases. La profesora de físico-química agrega que este año son 

estudiantes muy diferentes a las del año anterior, “(…) nada que ver con las que eran. Después de 

tanta ‘lidia’ que dieron en octavo y ahora saludan, sonríen, ¡hasta Ñ! Este año es otra cosa; se 

puede trabajar”. La profesora de español coincide con el buen trabajo que los grupos realizan 

hasta ahora, pero sugiere cambios de puesto para 9A y 9C, pues las niñas se sentaron junto a sus 

mejores amigas e interrumpen mucho durante las clases. Los directores de grupo dicen que están 

contentos con sus cursos pues son niñas receptivas, disciplinadas y responsables. La profesora de 

biología dice estar de acuerdo con la mayoría de lo que se está diciendo pero le parece que son 

estudiantes muy consentidas y que es necesario exigirles más a nivel académico pues siente que 

el ritmo de trabajo es lento. La psicóloga interviene diciendo que algunas niñas se han acercado a 

ella comentando que tienen demasiado trabajo y que se sienten agobiadas, así que nos pide que 

exijamos pero con prudencia, “(…) ya superamos esa indisciplina del año pasado así que 

podemos dedicarnos a fortalecer lo académico pero equilibremos, profes”, cierra. Se destaca con 

verdadera sorpresa que LL, una de las niñas que no se integraba en el 8B del año anterior, se 

lanzó este año como candidata para representante de su curso y ganó. También se habla del 

trabajo tan dedicado de CH quien, además de haber sido elegida como representante de su curso, 

está logrando buen desempeño académico. “CH despegó al fin, despegó”, concluye la psicóloga 

quien la conoce desde el preescolar. Se cierra la reunión conviniendo seguir trabajando como 

hasta ahora y exigiendo un poco más a nivel académico. 
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ANEXO C 

 


