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PRESENTACIÓN
Son muchos los avances que se han logrado en la comprensión 
de las habilidades lingüísticas que implican la creación de textos; 
no obstante, aún cuando quedan muchos interrogantes sóbrelos 
procesos lecto-escritores y su apropiación. En la actualidad, sin 
embargo, se han superado muchos de los planteamientos norma- 
tivistas que orientaban el aprendizaje del código escrito y el 
desarrollo de la composición; esto ha permitido asumir la 
comprensión y la producción de textos como procesos en 
permanente construcción.

Personalm ente considero que uno de los avances m ás 
significativos en la educación es el haber comprendido que la 
competencia lecto-escritora del maestro, incide de manera 
contundente en el desarrollo de la competencia lecto-escritora 
del alumno y en su potencial creativo. Por ello, desde la Facultad 
de Educación de la Universidad Externado de Colom bia, hemos 
asumido el compromiso de incorporar en todas nuestras activi
dades de formación de maestros el desarrollo de sus competencias 
comunicativas, así como fomentar la comprensión de que el 
niño, la niña v los jóvenes deben ser reconocidos como 
interlocutores válidos en los procesos de aprendizaje, si queremos 
que la escuela se convierta en “ese espacio. . .  que permite a cada



uno de nosotros convertir la cultura en experiencia v no en un 
cementerio de saberes socialmente necesarios o prestigiosos”1.

Com o parte de este compromiso, en 1998 emprendimos una 
aventura pedagógica en asocio con la Secretaría de Educación de 
Bogotá y las maestras, maestros, niñas, niños, padres y madres 
de familia de 12 Centros Educativos Distritales de Fontibón, 
San Cristóbaly Los Mártires, cuyo propósito central se encaminó 
hacia la creación de espacios para el desarrollo de la lectura y la 
escritura, en los que la palabra escrita de cada uno de los 
participantes se pudiera hacer pública, para así paulatinamente 
cambiar la función y el significado que ocupan la lectura y la 
escritura en la cultura escolar de nuestro país.

Con el apoyo de la Fundación W . K. Kellogg y el compromiso 
de la Secretaría de Educación de Bogotá, se desarrolló el 
proyecto de Construcción de Textos por Maestros y  Alumnos, en el 
cual introdujimos nuevas estrategias pedagógico-didácticas, 
que tienen su sustento en estudios sobre estrategias cognitivas, 
habilidades lingüísticas y los procesos de creatividad; a la vez que 
incorporamos avances tecnológicos —entre ellos, procesadores 
de textos- con el hn de cambiar y mejorar algunos de los hábitos 
de composición de textos, así como facilitar su corrección v 
reestructuración permanentes, lo cual nos brindó la posibilidad 
de concentrarnos en la construcción de sentido.

El resultado ha sido sorprendente, maravilloso, esperanzador. 
La propuesta de formación v trabajo conjunto dio sus frutos: se 
pudo generar cambios tanto en los hábitos de lectura de los niños 
y las niñas como en los de sus maestros v maestras; de is^ual

1. Daniel Goldin en el “Liminar” de La Frontera Indómita de Graciela Montes.
México: Fondo de Cultura Económica, 1999. p. 9
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forma, se pasó de la lectura oficial de textos muchas veces sin 
sentido, a transitar por la cultura de la palabra con el único 
compromiso de escribir y compartir una ilusión, un cuento, un 
relato lleno de esperanzas, de tal forma que unos y otros 
entramos en el territorio de las narraciones, de un mundo con 
posibilidades de futuro. Gracias a este trabajo, comprendimos lo 
que la profesora Graciela Montes, de Argentina, compartió con 
nosotros en la Feria Internacional del Libro, realizada en 
Bogotá en abril de 1999:

El espacio del lector se va construyendo de a poco, de manera 
desordenada por lo general, un poco azarosa. A veces por avenidas 
previsibles; otras, abriéndose paso a machete o internándose por 
senderos recónditos. Eso no quiere decir que hava que optar por una 
forma de leer o por otra, pero sí significa que hay lecturas y lecturas, 
y que los lectores se van construyendo de a poco, y que crecen, si 
todo anda bien, hacia otras formas de lectura-.

Con esta propuesta de formación de maestros hemos querido 
abrir una puerta que nos permita ingresar al mundo imaginario 
de los niños y de las niñas, para formar lectores y escritores con 
«ilusiones de literatura y no de escuela» rígida, formal, llena de 
discursos escolares y de estadísticas sin historia, que relativizan 
el paso de la cultura oral a la cultura de la escritura.

Los materiales educativos producto de esta experiencia conjunta 
están conformados por 11 C D -R O M  con 32 textos interactivos, 
14 revistas institucionales y tres documentos, que han sido 
editados, publicados e indexados por la Universidad Externado 
de Colom bia, los Centros Educativos Distritales y la Secretaría 2

2. Montes, Ibid., p. 69.



de Educación de Bogotá con el apoyo de la Fundación W . K. 

Kellogg.

El texto que aquí se presenta es uno de los tres documentos que 
dan cuenta de los avances en el desarrollo de la competencia 
lecto-escritora de maestros y alumnos. Con la colaboración de 
las profesoras Betty M onroy, Matilde Frías y Josefa de Posada, 
se realizó un análisis de algunas de las narraciones que elaboraron 
los niños y las niñas de los grados 0 a 9 de la educación básica y 
media de los Centros Educativos Distritales donde se llevó a 
cabo el proyecto, para comprender -desde los referentes teóricos 
que orientaron la propuesta- su palabra escrita y su tránsito 
hacia la cultura de la escritura.

Sea esta la oportunidad para agradecer, a nombre de todos los 
que participamos en el proyecto Construcción de textos por maestros 
y alumnos, ajesús Hernando Pérez, Amparo Ardila, Luz Amparo 
Martínez y Cecilia María Vélez, quienes desde la Secretaría de 
Educación de Bogotá ayudaron a concretar v luego a desarrollar 
esta propuesta de formación; a Rosa A lana Torres, ¡ana Am agada 
V Marcos Kissil de la F undación W. K. Kellogg por creer que los 
maestros pueden ser protagonistas del cambio educativo v con 
ello apostarle al futuro de las niñas y los niños de Colom bia; v 
a todos los profesores de la Facultad de Educación v colegas de 
la Universidad Externado de Colombia que asumieron el provecto 
con compromiso personal v profesional.

M i r y a m  L .  O c h o a  
Directora del provecto y 

Decana de la Facultad de Educación 
Universidad Externado de Colom bia 

Bogotá, abril de 2001
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INTRODUCCIÓN
El provecto de innovación Construcción de textos por maestros y  
alumnos, que adelantaron en conjunto la Universidad Externado 
de Colom bia, la Secretaría de Educación del Distrito Capital y 
la Fundación W . K. Kellogg, tiene una orientación muy especial: 
impulsar la creación textual en alumnos de diferentes niveles de 
la educación básica y media, así como en los padres de íamilia 
para consolidar comunidades educativas constructoras de textos.

Este documento recoge una muestra de textos producidos por 
unos y otros, los cuales se han agrupado en un concepto muy 
cercano al corazón de los maestros, en general, y de los parti
cipantes en este proyecto, en particular: el de la construcción de 
la subjetividad, instancia que se da con el principio de la 
autonomía en la educación, y en el marco del desarrollo y de la 
expresión de cada persona desde sus diferentes capacidades 
creativas.

En este texto se explora, desde la escritura, la subjetividad de los 
niños, las niñas, los padres y las madres que asumen su rol de 
autores; asimismo, desde la teoría v con base en palabra escrita 
de éstas y aquellos, se realiza el ejercicio de rastrear sus marcos 
referenciales, es decir, de develar el trasfondo implícito o explícito 
de sus sueños, experiencias o imaginarios desde los cuales 
abordan v elaboran cada texto escrito. A sí, ¿quién soy? es una



pregunta que se responde no solam ente con el nombre o con una 
genealogía sino que, como plantea Taylor (1996 :43), éste es un 
interrogante que se puede responder como la definición de un 
horizonte dentro del cual se asum e una postura.

Los alumnos, los padres y las m adres autores de esta muestra de 
textos asumen una postura que parte sí m ism os, esto es, de su 
subjetividad. En la experiencia de escritura logran vincular dos
aspectos: su yo interno y su yo escritor. Las expresiones verbales 
traducidas en expresiones escritas se originan en contextos 
específicos y se rigen por reglas propias. Este documento busca 
presentar los textos escritos en el contexto histórico)' significativo 
de los propios alumnos v de sus padres, a partir del análisis de su 
contenido y con los referentes teóricos desde los cuales se 
planteo y abordó la propuesta de formación del proyecto de 
innovación. Este análisis se concibe como el rastreo de un 
rnetatexto que busca encontrar sentido a los textos escritos, v en 
el que los autores hacen uso de sus recursos de autoexpresión 
como testimonio de su com prom iso con su provecto de vida v el 
de sus hijos.

El interés de hacer público el presente trabajo está dirigido a 
compartir con otros el significado v la relevancia de la palabra 
escrita en la escuela; como lo afirman Navarro v Díaz, se trata de 
encontrar bajo la dimensión semántica de los textos como 

función indi\ idual, el significado délos textos com o una realidad 
entrañada por la acción de cada persona, es decir, en su propio 
contexto psíquico” (1997: 185).

L1 an^ lsls contenido fue realizado por las profesoras Bettv 
Monro) \ Josefa de Posada a partir de la selección minuciosa y 
pertinente dt Matilde I rías de algunos de los textos elaborados 
por alumnos \ padres de familia. La labor de análisis sigue el
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Introducción

camino señalado por Navarro y Díaz (1997:189), de rastrear por 
medio de estrategias extratextuales, el significado de los textos, 
poniéndolo en relación con presuposiciones no textuales, 
devenidas del conocimiento de las condiciones de producción 
de los textos, v del conocimiento de los alumnos y de las comu
nidades educativas que participan del colectivo del provecto. 
Con este análisis se busca develar, hacer explícitas y transparentes 
algunas características de las subjetividades que aparecen en los 
textos que conforman la muestra seleccionada. Para ello, se ha 
organizado el presente documento en siete secciones, según la 
afinidad temática, las cuales dan cuenta, a su vez, de los dife
rentes referentes teóricos en los cuales se enmarca la propuesta 
de formación.

7. Soñando con las palabras: el s i mismo que sueña. En esta sección 
s e  han incluido cuentos, relatos cortos y, en general, “historietas 
de ficción" que, como bien dice un niño de diez años, se 
comenzaron a realizar “a partir de la llegada a la luna”. Se ven 
reflejados en estos textos los imaginarios de los niños v 
adolescentes sobre las personas, los animales y toda la realidad 
que les rodea. Hav colores que caminan por las calles, caciques 
que le abren “huequitos a la noche”, planetas que secuestran, 
monstruos, extraterrestres y toda suerte de personajes a los 
cuales los niños y niñas escritores dan vida a través de figuras 
literarias v narraciones que asombran por la belleza de sus 
imágenes v la estructura de sus secuencias.

II. Valoremos la naturaleza: el si mismo ante la naturaleza. Esta 
sección está conformada por una sene de textos que abordan el 
tema de la ecología. Eos estudiantes traducen en el papel su 
compromiso con la conservación del medio ambiente, escribiendo 
sobre la importancia del agua para la vida, la necesidad de 
recoger las basuras y el amor por la naturaleza.



III. Nuestro país, una paradoja entre su belleza y  sus dificultades. el 
si mismo ligado a un contexto espacial. En esta sección los estudiantes 
reflejan en sus escritos el am or por C olom bia, destacando la 
belleza de sus paisajes, las características del barrio donde viven 
y las sensaciones gratas que experimentan al recordar aromas y 
sabores de algunos de los productos alim enticios típicos del país; 
de igual forma, en esta experiencia de escritura se recoge con 
dolor o nostalgia, en algunos casos, el problem a de la violencia 
en el país.

IV. Maltrato infantil: el s í mismo lastimado. Aquí, niños v jóvenes 
escriben sobre este flagelo que les afecta directamente. Son 
textos cuyo contenido se convierte en protesta y en reclamo 
contundente por el respeto, la tolerancia, el amor \ por su 
reconocim iento como individuo y miembro del colectivo familiar 
o social.

I . Amor y familia: el s i mismo en su contexto de afectos. En contraste 
con la sección anterior, los textos seleccionados en esta parte 
destacan el amor filial, la manifestación de la unidad y el afecto 
en la familia, así como la nostalgia por la ausencia de seres 
queridos. En estas narraciones se reflejan la esperanza, el respeto 
y el sentido de pertenencia.

E7. Los estudiantes opinan: el sí mismo pensante. Los jóvenes 
escritores expresan su punto de vista sobre diversas situaciones 
de carácter cotidiano que se dan va sea en el hogar, en la escuela, 
en su barrio o en la ciudad. Hablan sobre la sinceridad, el gusto 
flor juego, su rechazo a la violencia en los estadios, los planes 
para el futuro, el trabajo, la tecnología y la muerte, entre otros. 
Ln su tratamiento se advierte la necesidad que tienen los niños, 
niñas y jóvenes de expresar lo que sienten y piensan sobre la 
realidad circundante, con seriedad v profundidad.

L a  palabra escrita de Ios niños: entre Ja fantasía y Ia realidad



Introducción

VIL Los padres y  las madres escriben: el sí mismo histórico. En esta 
última sección se abre un espacio a la palabra de padres v madres. 
Esta parte del documento está conformada por historias de vida, 
por narraciones sobre las primeras experiencias con la lectura y 
la escritura, y por descripciones de diversa índole sobre 
acontecimientos del diario vivir de los núcleos familiares.

Los textos v narraciones que se incluyen en estos siete capítulos 
son un testimonio de escritos con sentido y con historia, en los 
cuales se puede apreciar el desarrollo del concepto de comunidad 
lecto-escritora en ambientes cuyas condiciones fomentan la 
expresión pública y sincera de la palabra escrita de sus miembros.



I. SOÑANDO CON LAS PALABRAS:
EL SÍ MISMO QUE SUEÑA
Esta parte del texto contiene narraciones que tienen el sabor de 
los sueños de los alumnos, expresado por lo que Greenspan 
(1997: 51) llama el potencial teórico de los niños, el cual se 
desarrolla con los vínculos emocionales que éstos establecen en 
interacción con personas, ambientes v objetos que los rodean. 
Los afectos les permiten identificar fenómenos y objetos, a la vez 
que entender su presencia y su significado. En estos escritos se 
puede percibir en tal dimensión la creación de un mundo 
interno que se expresa en la escritura.

Los niños muestran deseos e ilusiones que representan en 
palabras y en un diálogo imaginario con sus sentimientos para 
expresar sus emociones. La escritura es la vía que utilizan para 
organizar y crear imágenes en una estructura simbólica. Estos 
símbolos pueden representar, además, no sólo sus propias 
intenciones, sino la de otras personas.

Las narraciones de esta sección tienen un sabor ludico: los 
personajes de algunas historias juegan con sus lectores, “a partir 
de la llegada a la luna, se comenzaron a hacer cuentos de ficción 
de toda clase..." (Haldersón de 10 años) o personifican los 
colores cuando el amarillo se encuentra con el caté en la ciudad



de los colores (Leonardo de 12 años), o el día se presenta como 
si hiera el resultado de abrir huecos a la noche en un mito de 
sabor primitivo (Daniel Eduardo de 11 años). E l sentido mágico 
de las explicaciones sobre algunos fenómenos se ofrece en los 
cuentos sobre el invierno, a quien había que derrotar para que los 
habitantes de aquel lugar pudieran m andar (Jairo Andrés de 9 
años), y sobre las estrellas y el sol en un negocio que no se pudo 
realizar (Nubia de 10 años).

Yineth (10 años), por su parte, personifica dos animales para 
expresar la traición de un amigo. La personificación de animales 
con sentido lúdico es un recurso presente en los cuentos de los 
alumnos más pequeños (Andrea de 5 años,Juan Pablo de 5 años, 
Jerson de 7 años, Leidv Carolina de 6 años y Patrick, de 7 años). 
Estos cuentos son cortos v presentan de una manera simple una 
estructura narrativa con significado de juego. L a  interacción con 
los signos produce no sólo el placer de jugar con las palabras sino 
de relacionarse con la habilidad de comunicarse en forma 
simbólica.

Otros alumnos (Eliana de 10 años, Pedro de 10 años, Angela de 
14 años, Edwin de 7 años y M ónica de 14 años) presentan 
narraciones con sabor a aventura fantástica, con lo cual su 
actuación se proyecta hacia alcanzar deseos de una manera 
simbólica, a través de la aventura o de los personajes o de su papel 
heroico en la narración. Las gratificaciones simbólicas pueden 
arraigarse con el desarrollo personal v la escritura puede volverse 
una gran fuente de placer y de expresión de los sueños.

El acento de los cuentos de Alejandro (15 años), Cristina (13 
años) \ Angie, (8 años) está puesto en romper con asuntos 
establecidos. Alejandro hace una mezcla de cuentos infantiles 
conocidos \ crea una versión propia de tal mixtura; mientras que

L a  palabra escrita de los mños: entre la fantasía  v la realidad



Valoremos la naturaleza: el s í mismo ante la naturaleza
21rmStM

Cristina (13 años) desea que haya luz de bondad para todos en 
el corazón; entre tanto, Angie (8 años), contrariando la idea 
general de que los ángeles son bellos, presenta uno muy feo a 
quien se aprende a querer a pesar de su fealdad. Con ello, el 
mensaje es claro: el afecto por los demás puede obviar los 
cánones de belleza para aceptarlos como realmente son.

En estos textos se pueden identificar rasgos de subjetividad en 
la escritura. T odos dejamos nuestras huellas cuando escribimos: 
som os, de alguna forma, lo que escribimos. La educación puede 
estimular a los aprendices a traducir sus aspiraciones, sueños, 
gustos, m iedos o planteamientos en palabras e imágenes.

Estim ular, entonces, la producción escrita en la cual se conjugue 
el significado del lenguaje en sus diferentes facetas con la 
intencionalidad creativa, puede constituir un pilar de la subje
tividad “como un código esencial para nuestra condición humana” 
(Greenspan, 1 9 9 7 :  1 0 2 ) .

La investigadora francesa de la literatura infantil M ichele Petit 
(Cartagena, 2 7  Congreso de IB B Y ,  septiembre 2 0 0 0 )  cuenta que 
una niñita adoptada tenía grandes problemas para entender tal 
condición, a pesar de que le habían leído historias de hijos 
adoptivos. Alguien con buen tino y después de diferentes 
ensayos, le leyó la historia de Tarzan, el H om bre M ono, quien 
fue adoptado por una mona en la selva. A  partir de aquella 
historieta que sirvió de m etáfora, va que era conocida por la niña, 
ella entendió v aceptó su condición. L a  lectura le sirvió com o 
m arco h istórico  de referencia para entender su propia 
subjetividad. L a  lectura y la escritura crean mundos m ágicos 
para los lectores que, a su vez, pueden constituir un espacio de 
com prensión de sí m ism os a través de modelos (aprendizaje 
vicario).



La escritura potencia espacios de com prensión de sí mismos en 
una clara contribución a la construcción de la identidad, que es 
el espacio simbólico que cada uno ocupa en el m undo de los seres 
humanos, en el pasado, en el presente y en el ñituro.

El sentido de sí m ism o se organiza de diferentes maneras y la 
escritura apoya el desarrollo de la capacidad de usar imágenes e 
ideas internas para regular emociones, expresar sentimientos o 
producir planteamientos teóricos.

La lectura y la escritura son actos sim bólicos y como tales se 
deben develar para entender a los otros y a sí m ism o, desde sus 
mundos internos. Com o dice Barthes (1992: 104): “Existe un 
espíritu de la letra que vivifica la propia letra". L a  escritura tiene 
el valor de la representación: en este caso, los alumnos escriben 
sobre sus fantasías porque “han adquirido relaciones metafóricas 
con otras cosas” (Barthes, 1992: 105): paiaros, serpientes, 
personas, monstruos, lugares v muchas otras. Por otra parte, la 
escritura cobra poco a poco sentidos polisém icos de signos- 
imagen y de símbolos que requieren interpretación. Los símbolos 
tienen sentido de hierofanía (M élich, 1998: 64) v el escritor 
trabaja en ese espacio: construir textos con significado. Para el 
caso del proyecto Construcción de textos por nuestros v alumnos, 
hemos optado por el concepto de escritor, quien, además de 
producir con la palabra, publica su escritura.

Los símbolos escritos poseen un sistema de reglas que rigen la 
organización del sistema simbólico m ismo -sintaxis del siste
ma-, unos significados explícitos -sem ántica del sistema- \ 
unos usos funcionales que constituyen la pragmática del sistema, 

^to  ̂ â Pecíos sC encuentran presentes en la escritura de los 
xtos c c los alumnos, bajo la cual están algunos sistemas 

simbólicos estimulados por la cultura. La a d q u i s i c ió n  de
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competencias simbólicas y la interacción permanente con la 
cultura perfila el desarrollo humano en las personas (Gardner, 
1993:69), y la escritura es una competencia simbólica mediante 
la cual el alumno objetiva sus pensamientos, a la vez que po
tencia sus propias capacidades escritoras y de autorreferencia 
(construcción de subjetividad).

A continuación se encuentran los textos mencionados, en los 
que cada autor ofrece lo mejor de sí mismo:

Las historietas de ficciones

A partir de la llegada a la luna se comenzaron a hacer cuentos de
ficción de toda clase.

#  * " •  ;
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Haldcrsón Moneada Sanche? ; 10 años) 
Centro Educativo Altamira

La ciudad de los colores

Un día el color amarillo iba por la calle, confundido entre muchos 
colores. Fue a la calle café y no se dio cuenta que cerca de él estaba 
el color azul, se estrellaron y formaron otro color, un color más 
fuerte y le pusieron “verde”.

David Leonardo Alarcón (12 Años! 
Centro Educativo Juan Evangelista Gómez

E l despertar del mundo

Todo era oscuro, no se podía ver nada pero entre la oscuridad y las 
tinieblas vagaban dos seres humanos que no podían ver más alia de 
sus narices, pero se guiaban por un radar extraño; los dos seres 
humanos eran el cacique Ramiriqui v su única compañía, su sobrina, 
la cacica Iraca.



El cacique Ramiriquí subió tan alto que se tropero con el 
infinito y se convirtió en el sol radiante y calm oso y permitió que 

la tierra recibiera luz.

El cacique Ramiriquí hizo un huequito en la noche para que el 

día fuera lleno de huequitos.

Daniel Eduardo Henao Castillo (11 Años) 
Centro Educativo Altamirc

E l invierno

Un día, cuando había pasado el otoño, llegó el terrible invierno al 
que todos le tenían miedo porque cuando el invierno llegaba se 
ponían las nubes negras y, no sólo eso, también el cielo; pero nunca 
los habitantes se imaginaron que alguien bueno los salvaría de ese 
invierno.

Llego la primavera v los pobladores habían salido; pasaron días v 
días y el invierno llegó otra vez, hasta que por fin aparecieron los que 
iban a salvar.

Eran unos niños que se llamaban Luis v Luisa. Andrés y .Andrea. 
Camilo y Camila, Alexander y Alexandra. Ellos hicieron dos cosas: 
colocaron un paraguas por todo el cielo, porque al invierno no le 
gustaba lo claro, luego recogieron agua v se la tiraron caliente, 
porque lo caliente tampoco le gustaba al invierno v si le echaban
agua caliente mona. Ahora los que mandan son los habitantes v no 
el invierno.

Jairo Andrés Pcrcz (9 año*' 
C entro Educativo Panamericano

'•GHí * ‘ os m ñ o v  entre ¡a fa n tasía  y ¡a rea/uüui
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E l so l , la luna y las estrellas

El sol es un astro, 
la luna es bonita 
y las estrellas son 
blanquitas.

Vino un cometa 
y se estrelló con 
una estrellita y se murió.

Vino la tierra y quiso 
comprarlas pero la luna 
no se las vendió.

Vino Neptuno a comprar 
una estrella pero la luna 
no lo dejó.

Vino un planeta y los 
secuestró pero el cielo 
los rescató.

N ubia Pinzón 110 Años I 
Centro Educativo Altamira

E l gato y el ratón

Hace muchísimo tiempo, un gato y un ratón eran muy buenos 
amigos. El gato se llamaba Ricardito y el Ratón Carliros.

Un día Ricardito estaba muv enfermo. Entonces llamo por telétono 
a Garlitos y le dijo que estaba eníermo.



Carlitos, muy preocupado por su amigo, salió de su casita 
rápidamente a la casa de Ricardito. Cuando llegó, tocó: pa, pa, pa.

pa.
-¿Quién es?
-Yo, Carlitos.
-Pasa.
-Gracias. ¿Cómo te sientes?
-Mal, me siento muv entermo.
-¿Qué sientes? -preguntó Carlitos.
-Dolor de cabeza y de estómago -le contestó su amigo.
-¿Quieres que llame al doctor?
-No -gritó Ricardito.
-¿Por qué-'
-Porque no -le gritó Ricardito.
-¿Es que no estás entermo?
-¡Sí! ¡Claro que sí! -contestó el gato.
-¡Pero no parece! -le dijo Carlitos turioso.
Pasaron quince minutos. Carlitos estaba muv entretenido con kb 
pajaritos. De pronto Ricardo lo cogió v de un solo zarpazo se lo 
comió.

Vmeth Mahecha (10 años 
Centro Educativo Venezuela

Mi AMIGO EL GUSAMTO
 ̂o tengo un gusano que se come las hojas.

1 loy estaba en el jardín con mi gusanito y de repente apareció un 
mago y espantó a mi gusanito con la varita magrea, pintándolo de 
varios colores como el arco iris y brillaba como el sol.

Icrson Paolo Puentes D O año>' 
Centro Educativo \ enezuela

La palabra exenta de loe niños: entre la fantasía \ la rtah^a
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Un gusanito

Un gusanito estaba en el bosque cogiendo cocos. Le dio sueño y se 
quedó dormido en el árbol. Cuando se levantó, se fue a la casa v el
cuento se acabó.

Juan Pablo Quintero (5 años) 
Centro Educativo Venezuela

La mosca

Habia una vez un sol que se preguntó por qué una mosca quena 
crecer. En ese momento, una mosca se subió al árbol, se cavó y se
mató.

Entonces el sol pidió avuda a la nube para que la llevara a volar.

Andrea Ramírez (5 años) 
Centro Educativo Venezuela

El conejo y la gallina

Había una vez un conejito que estaba gritando. Una gallina se 
lo encontró, se lo llevó para la casa y lo cocinó.

Leidv Carolina Ordóñez (6 años^ 
Centro Educativo Venezuela

La vaca y la gallina

Había una vez una vaca que estaba comiendo. Llego una gallina v
la asustó.

Patrick Andrés Rojas (7 añoO 
Centro Educativo Venezuela



El gato y el perro (Fábula)
Había una vez una gatita de una semana de haber dado a luz a sus 
gatitos de color blanco con negro. Una mañana, la mamá salió en 
busca de comida para darle a sus cachorros, mientras tanto, uno de 
los pequeños se despertó; al ver que no estaba su mama se fue a 
buscarla, pero no la encontró. Cuando miró a su alrededor, se dio 
cuenta que estaba perdido, era tan pequeño que no podía maullar 
para llamar a su mamá.

Por esos parajes apareció una manada de lobos poco sentimentales 
v muv hambrientos, con la intención de alimentarse de gatito.

Un perro grande que pasaba por ahí, escuchó la bulla de los lobos 
y decidió anidar al gatito; lo defendió, espantando a los lobos. 
Luego, lo recogió con su boca vio llevó a donde escuchaba el maullar 
de la gata.

Al perro no le gustaban los gatos, pero sabía que lo que hacía era 
bueno. La gata, al ver al perro, se sorprendió porque el perro había 
salvado a su cachorro. Le agradeció eternamente por el favor
recibido.

Moraleja: Ama a tus enemigos, para hacerte buenos amigos.

E iuru  Cristina Flore? (10 años) 
Centro Educativo .Alt ¿mira

L a Isla de los monstruos

En una isla muv lejana existían cuatro monstruos hermanos llamados:
Gambito, Gepardo, Lleins y Bestia. Eran peludos, grandes, hierres 
y peligrosos.

<s' ita de los runos: entre la fantasía y la realidad



Un día Gepardo se estaba bañando en el mar, cuando de pronto vio 
una balsita flotando, corrió y se asomó para ver lo que había dentro, 
se encontró que era un lindo bebé.

Gepardo corrió a la cueva de sus hermanos. Bestia dijo: “¡Vamos a
cocinarlo!"

Gepardo gritó: “¡No, No!" Los hermanos respaldaron a Gepardo.

Gepardo le puso por nombre Radix, quien fue creciendo y cuando 
el muchacho tenia 18 años, Gepardo, a quien consideraba su padre,
\ sus hermanos, a quienes consideraba sus tíos, se enfermaron 
gravemente. Bestia alcanzó a decirle al muchacho: “¡Llama a 
nuestros amigos del espacio!" Y luego Bestia cavo profundo.

El muchacho pensó por un instante y dijo: “Voy a construir un 
radar. ¡Manos a la obra!". Terminado el radar llamó a los 
extraterrestres. Pasado tres días escuchó un ruido extraño.

El muchacho salió de su cueva y vio una nave espacial de donde 
salieron varios extraterrestres, quienes le preguntaron: ";En dónde 
están tu padre y tus tíos?". El muchacho respondió: “¡Están en la 
cueva!". Los extraterrestres entraron v colocaron ravos láser sobre la 
cabeza de los monstruos. Radix lloraba del susto. A los tres días los 
monstruos despenaron tuenes y sanos.

Los extraterrestres dijeron: “¡Traemos unos huevos gigantes para 
ustedes!" Al recibirlos, los huevos se rompieron v nacieron monstruas, 
quienes dijeron: “¡Podemos conformar una tamilia!". Los 
extraterrestres exclamaron: “¡Que buena idea!"

I -os monstruos se casaron con las “monstruas", tuvieron varios hijos 
y viven felices porque nunca más se volvieron a enfermar.

Valoremos la naturaleza: el sí mismo ante la naturaleza



Ja  ja  ja. Hasta la próxima.

Pedro Alejandro Torres ( lü  años) 
Centro Educativo Venezuela

La espía negra3
Yo soy Ángela Patricia Fajardo Sáenz y vivo en Jefferson hace tres 
años, porque las autoridades de este pueblo me llamaron para que 
les ayudara con el caso del asesinato de Anselm Holland y del Juez 
Duelomteld. Cuando llegué a Jefferson, me hice pasar por una 
negra que buscaba trabajo y me contrataron en una finca cerca de 
donde vivía Anselm Hollard.

Todas las mañanas, desde donde trabajaba, veía al viejo Holland 
alegar v pelear con los que vivían allá con él; un día el viejo .Anselm 
fue a caballo al bosquecillo de cedros, y allí estaba su hijo Anselm, 
quien se dio cuenta de que su padre estaba profanando la tumba de 
su madre v las de la familia de su madre y se pusieron a discutir v de 
tanta ira Anselm le pegó con un palo al caballo. Por eso fue hallado 
el cuerpo del viejo Holland maltratado v con un pie en el estribo. 
Anselm se enteró de que el juez Duckimfeld sabia que el había 
matado a su padre y por eso lo mató en su propia oíicina. N le siento 
feliz por haber resuelto este caso tan difícil.

Angela Patricia Faiardo ( ja  año< 
Centro Educativo Distrital Costa Rica

L a familia de Paxdra

1 andra es un divertido dragón que le gusta enseñar a los niños; tiene 
sus padres y dos hermanos que se le parecen mucho; Pandra es el 
lujo menor, vive con su familia en un castillo grande v bello.

3. Basado en el cuento ‘ Humo" de William Faulkner.

L a palabra escrita de los niños: entre la fantasía  y  la  real,dad
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A Pandra le gusta mucho volar usando sus dos pequeñas alas, 
además hace unos dibujos muy bonitos y deja que los niños le 
colaboren pintando sus dibujos.

Sus padres lo quieren mucho porque es muv cariñoso, obediente y 
además muy inteligente.

Edwin Jc»id Rodríguez (7 años) 
C'enrro Educativo José A Morales

U na aventura chaupang

El papa de Carlos era un tamoso antropólogo. Un día invitó a su hijo 
a pa>ar un tiempo con él, va que ademas de quererlo ver. deseaba 
mostrarle una estatua muv interesante que había encontrado en una 
de sus muchas excavaciones. Como ¿1 sabía que Carlos contaba con 
la compañía de cuatro amigos, los quiso conocer, así que le diio que 
los llevara con él. Apenas Carlos recibió la llamada de su padre, 
corrió a contarnos la buena noticia a mi apartamento. Todos nos 
emocionamos al escucharla y gustosos decidimos acompañarlo, ya 
que de esa aventura podríamos hacer el trabajo que nos había dejado 
la mascota de la maestra: un hermoso perro a cuadros difícil de 
olvidar.

Al llegar a la casa de don Manuel, el nos recibió muy amablemente 
y nos mostró enseguida su hallazgo, de veras que estaba ansioso de 
que contempláramos la “Estatua de Poseidon". Era realmente bella, 
siendo ésta la primera pieza encontrada de este personaje. La 
admiramos por largo tiempo, hasta que de un momento a otro el 
mapa de Bogotá que se encontraba colgado del techo se desprendió 
repentinamente v cavo sobre la estatua. Ella no demoro en hacerse 
trizas.

Al presenciar tal desastre, don A ianuel palideció y casi se desmaya.



pero supo controlarse. Todos estábamos sorprendidos, no por ver 
cómo se derrumbaba tan valioso tesoro nacional, sino porque nos 
dimos cuenta que el río que pasa por la habitación cambió de color: 
dejó de ser un esplendoroso amarillo pollito y se convirtió en un 
horrible y repulsivo verde flema. Don Manuel comenzó a llorar 
como un bebé desesperado al no encontrar su biberón. Patricia, que 
es un poco despreocupada, dijo con tono de burla: “Lo podríamos 
pegar”. Todos concluimos que aunque se dijo por chiste, era una 
buena idea, pero un poco difícil puesto que la estatua se quebró en 
minúsculos pedacitos.

Don Manuel, resignado a su suerte, se retiraba lentamente, cuando 
de repente apareció desde los confines cósmicos del universo 
Mauricio, mi amigo el “Nerd", un genio en computadoras, que con 
su voz graciosa dijo: “¡Espere profesor!, creo que podemos dar 
solución a este gran problema". Don Manuel, emocionado, lo 
agarró de la camisa y le dijo: “;Cómo?”. Mauricio contestó: “Creo 
que podemos numerar cada pane de la estatua en mi computadora 
e intentar unirlas”.

Al escuchar tan brillante idea, todos decidimos colaborar para 
acabar rápido, pero al día siguiente al remiciar el trabajo nos dimos 
cuenta que aquel archivo donde estaba guardado el trabajo del día 
anterior había desaparecido, alguien lo había robado; en estos 
momentos pasó una idea por nuestras mentes: “si no hacemos algo 
pronto, otro podría llevarse el crédito del profesor”.

Así que no nos quedaba otra alternativa distinta de internarnos 
Alex, I atricia y vo en la realidad virtual, algo verdaderamente 
peligroso. Esta sensación era algo extraña, vaque nos encontrábamos 
en el interior de una pirámide, pero ésta no era como las demás, 
estaba toda llena de agua, gallinas, como cinco pavos reales, corales, 
peces \ todos aquellos animales que viven bajo el agua. Caminamos,
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0 que digo, nadamos por un largo rato, de pronto llegamos a un 
lugar custodiado por tres guardianes y es que como todo sucedía tan 
rápido, al parecer olvidamos el porqué estábamos allí, y como en la 
realidad virtual uno quiere que pase lo que se desea, nos salimos de 
ésta para llegar a una realidad donde nosotros éramos los 
protagonistas.

Nos convertimos en guardianes de la pirámide, sabíamos todo 
respecto a este ecosistema; como: ¿por qué nadan los peces?, ¿las 
anguilas eléctricas son eléctricas?, ¿por qué hav algas, pólipos en los 
colores?, ¿v por que no debíamos salir a la superficie?

1 x>s días pasaban y todo parecía seguir normal, hasta que Pilatuerca, 
un pulpo con mente humana v al parecer no la mejor de todas, 
decidió sa^ar a pasear a su tortuga gigante. ¡Que animal!. Apenas 
nos vio disfruto de un gran banquete; lo malo del asunto es que 
nosotros fuimos su plato principal. En el interior de este animal 
todo era igual, excepto que sí había una superficie; asi que decidimos 
nadar hacia ella y justo en este momento se acercaba en el horizonte 
aquel instrumento de salvación.

Pero ustedes ya saben lo que pasa en la mejor parte de los sueños, 
suena el bendito reloj despertador v destruye toda esta aventura 
champang. Sólo espero que llegue el día en que pueda soñar lo 
mismo para saber que pasó con la estatua de Poseidón. con los otros 
guardianes, es decir, mis amigos v poder descubrir cuál era ese 
instrumento de salvación.

Momea Alcxandra Correa i 14 años) 
Liceo Antonia Santos

La ironía df. los cuentos

En el país de los cuentos, Caperucita Roja corría por el bosque



encantado; escapaba de Barba Azul quien quería casarse con ella, 
pero Caperucita en verdad quería casarse con el Jorobado de 
Notredame.

Barba Azul se enamoró de ella cuando Tarzán, fiel amigo suyo, le 
contó a Chita junto con King Kong espiaron al pirata Barba Negra, 
quien intentando conquistar a Caperucita había muerto; pero su 
hermano Peter Pan llamó a Robin para que aniquilara a Barba 
Negra, pero al darse cuenta de su error, llamó a Superman para que 
le dijera a Batman que Robin corría peligro, si se enfrentaba solo al 
temido pirata.

Entonces llamo a 1 interna Verde y junto con Flash lo aniquilaron. 
Desde ese día Barba \zul iuró conquistar a Caperucita, pero no 
contaba con que los Siete Enanitos echaron a piedra v palo de la casa 
de los Tres Cochinitos, quienes estaban en Acapulco con el Lobo, 
tomando el sol. Barba Azul pidió avuda a Linterna Verde pero a el 
se le habían acabado las pilas; pensó en Acuaman pero se acordó que 
este había pescado un resinado después de ir a piscina.

Entonces llamó al Principe Azul, pero el le dijo: "Que pena la 
lecherita me derramó la leche encima v me borro el color, asi que 
tengo que tinturar mi cuerpo, lo siento".

Angustiado, llamó al príncipe vecino, el cual le dijo: "No puedo. La 
Bella Durmiente empezó a padecer de insomnio v ni con somníferos 
duerme".

Alejandro Arturo .Arguelles i 1 ' anc*' 
Centro Educativo Costa Rica
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Se enciende una nueva luz

Se enciende una nueva luz en el camino que te guía en medio de la 
oscuridad; tu alma crece y se llena de bondad.

Se enciende una nueva luz para tu vida, que lleva a tu corazón lejos 
del mal y te acompaña por los caminos de la soledad.

¡Se enciende una nueva luz!

Valoremos la naturaleza: el s í  mismo ante la  naturaleza
•  — *  •

' - S » i

Cristina Gómez (13 años) 
Centro Educativo Politécnico

E l Angel fregado

El era muy feo cuando pequeño, mucho más feo que en la casualidad. 
Cuando los niños lo veían se ponían a llorar.

Pero así feo y todo, tuvo la honra de ser un ángel. La mamá, cuando 
lo tuvo, se asustó, pero ella lo fue queriendo así como era él.

Angie Paola Posada Torres ( S años) 
Centro Educativo lose A Morales
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n. VALOREMOS LA NATURALEZA:
EL SÍ MISMO ANTE LA NATURALEZA

Pasar (¡Oh! viviendo, viviendo siempre) y dejar ios cadáveres atrás
Walt Whitman'

Este capítulo sobre la producción textual de alumnos y padres de 
familia vinculados al provecto, se relaciona con el vo ante la 
naturaleza en la construcción de la subjetividad.

En el desarrollo de este tema se emplea la narrativa para dar 
sentido a las preocupaciones sociales en las que participan los 
autores. Los escritos intentan responder a la pregunta: ;com o 
debemos vivir? Las razones expuestas en los textos que se 
presentan a continuación son valoraciones del mundo natural 
que ha sido transform ado por la acción humana.

Estas valoraciones son expresadas de diversas formas en los 
textos: “El agua fuente de la vida” (Nelly Mayerly de 12 años). 
Los pollitos” (D eisy Carolina de 11 años), “Las ranas (Freddy 

Y- González de 8 años, con la colaboración de sus padres: 
^ anneth M alagóny Y esidG onzález) v "Lalun a” (L e id y l atiana 
de 10 años). Se evidencia una preocupación de índole naturalista 
devenida del conocimiento científico, en parte, y de la asunción 
de un compromiso con una valoración del mundo natural, dada 
su relación con diferentes expresiones de la vida. 1 ambién se



encuentra una mirada mítica, com o la que aparece en el texto 
sobre “La luna”, que destaca su influencia sobre el bien, el mal 
y algunas personas con dificultades.

En nuestras sociedades contem poráneas, muchas personas 
justifican el cuidado de la naturaleza con una percepción del bien 
y del mal. Estas valoraciones hacen parte de la subjetividad 
como construcción relacionada con valoraciones sociales. Es 
plausible, por supuesto, poseer una noción de dignidad de la vida 
e integridad de la naturaleza, lo cual puede ser una conexión con 
una tendencia universal de cuidar la vida o, como plantea 
Fromm (1992:36), de amar propuestas biófilas en oposición a las 
necrófilas4.

I na importante corriente de la conciencia naturalista moderna 
0  aylor, 1997: 47), hace énfasis en el cuidado y la conservación 
de la naturaleza, como aspecto im prescindible v relevante desde 
un punto de vista ético. Se asumen argumentaciones ontologicas 
como analogías de los predicados teóricos de la ciencia natural 
en cuanto:

a. suelen estar cercanas a las descripciones que se hacen en ia 
cotidianidad, y b. hacen reterencia al concepto de naturaleza i 
al lugar que cada uno ocupa en el universo.

Es así como el lenguaje de lo bueno v de lo malo en los textor 
adquiere sentido en la comprensión de formas de cuidado social 
de la naturaleza, en advertencias del peligro que corre la vida sin 
agua, en el efecto de las bajuras en la vida animal y en la 
importancia del mito del supuesto poder de la luna.

4' Esto CSl amar Propuestas muerte v destrucción.

&
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Las formas que asumen estos textos, prosa y verso, se constituyen 
en recursos literarios creativos y son empleados por los autores 
para enfatizar sobre los puntos de vísta de los mismos, en forma 
declarativa.

En este se evidencia la existencia de una tendencia dirigida hacia 
la vida, caracterizada por el crecimiento natural de una manera
estructurada; los procesos, sentimientos y pensamientos de vida 
son característicos de estas formas de escritura. Una tendencia 
biófila (From m , 1992: 46) es una tendencia por conservar y 
construir condiciones vitales. C om o dice Spinoza: “Todas las 
cosas, en cuanto son, se esfuerzan por persistir en su ser".

La propensión por conservar v, por tanto, amar la vida es un 
aspecto de la tendencia a vivir que, en el caso de los escritos de 
los alumnos, muestra la vida en ral trasfondo emocional ) con un 
cierto nivel de generalidad: el agua es importante para todos, las 
basuras acaban con formas vitales, hacemos parte de cadenas 
vitales, los astros cuentan en la vida humana.

En los textos que en esta parte se presentan, se pude encontrar, 
como dice Fromm (1992: 48), una ética biófila: bueno es lo que 
sirve a la vida y malo es lo que sirve a su destrucción. La 
conciencia biófila “es movida por la atracción de la vida y de la 
alegría; el esfuerzo moral consiste en fortalecer la parte de uno 
mismo como amante de la vida” (From m , 1992: 48).

Fn términos de la construcción de la subjetividad, lo anterior se 
refiere a la adopción de criterios v, en general, de una orientación 
biófila como eje de su propia identidad. Aspecto en el cual 
nuestra escuela puede aportar para que la form ación) el desarrollo 
humano de su*' estudiantes, tienda hacia la tolerancia, la



aceptación de la diferencia y  el respeto p o r to d as las formas de 
vida.

La escuela puede ser un espacio libre para la representación  
cultural sobre la vida V el amor a la m ism a, a través de! impulso  
al trabajo sim bólico con el con ocim ien to, la exp erim en tación , la 
información, la lectura y la escritura.

En este contexto, los autores hacen uso de recursos autocxpresivos 
para señalar asunto> de su ínteres \ m ostrarlos de manera 
coherente y significativa. C o n  ello, esperan ren ovar el ínteres 
por el tema v estimular el propio en o á l  u n o  de los lectores.

E l a g u a , fu en te  p r im o r d ia l  d í v id a
El agua es mu\ importante para lo' seres vivos, va que ê  una fuente 
de vida y un liquido esencial no sók> para >er con ' sino para 
la elaboración de diversos producto'.

Nosotros debemos cuidar ei agua porque tocias personas 
necesitamos de ella para cocinar, para el a^eo personal \ en las 
industrias.

No nos damos cuenta de la gran importancia que tiene el agua v la 
malgastamos; solo podemos utilizar agua dulce para el consumo y 
se está acabando, no podemos contar con las aguas saladas de los 
mares o con el agua dulce congelada en los pidos. Sólo queda para 
nuestro consumo \ de tixlos los seres vivos, mil trescientos sesenta 
mi millones (1 ..160.000.000.000) de kilóm etros cúbicos, 
aproximadamente, que nos alcanzarán para unos veinte años. ^

■ ( e a ora se esta acabando por los desperdicios industriales, por 
uras que botamos en los riachuelos y que van terminando con

L >i fa/abra escrito de los niño* entre Ja  U ntasu, y lo



Soñando con las palabras: el si mismo c¡ue suena

la vida de los seres que la habitan, al igual que las aguas de los ríos, 
mares y lagos contaminados, haciendo más difícil nuestra existencia 
y la de millones de seres que habitan en el agua.

Por eso debemos empezar por nosotros, cuidar la poca agua que nos 
queda, cuidar la naturaleza, pensar que lo que nosotros hagamos va 
a influir en el futuro de nuestros hijos.

Cuidemos la hermosa naturaleza que queda y, sobre todo, el agua.

Ncllv M jvctIv Coronado Cardenal (12 A&o$) 
Centro Educativo Manuehu Sáenz

Los POLUTOS
Los pollitos tienen 
Que comer basura 
Porque los humano^ 
N o la recogemos.

La mamá les dice 
Que no se la coman, 
Que se olviden de ella 
Que no la recojan.

Ello s no hacen caso 
Y  siguen comiendo 
Pero por supuesto 
Les da un indigesto.

Nosotros tenemos 
Una gran pereza 
Por eso descuidamos 
La naturaleza.



Como los humanos 
Poco reciclamos,
Los animalitos 
Se están acabando.

Es mejor hablarlo 
Con toda la gente 
Para que cuidemos 
Nuestro medio ambiente.

Nunca imaginamos 
Lo que va a pa>ur
Es que sin el agua 
Vamos a quedar.

Deseo que nosotros 
En nuestro colegio 
Hagamos campaña 
Y  que lo cuidemos.

La naturaleza es 
La más bonita 
Si ella faltara 
Nadie existiría.

Es cuestión de ttxlos 
Esto del ambiente 
Pero sin embargo 
No piensa la gente.

Reaccionemos 
De hoy en adelante, 
No esperemos 
A  que sea muy tarde.

pam b a tienta de /o< niños.- m tre Ja  fan tasía  v ta



Soñando cotí las palabras: el sí mismo que suena

Yo les recomiendo 
a mis compañeros 
para no formar 
aquí basureros.

Ya no los molesto 
C on está canción 
Porque lo que quiero 
Es que salga el sol.

Dciív Carolina Sabogal (11 Año*) 
Centro Educativo Manueiita Siena

L a l u n a
Su poder para d  bien y ei mal er.¡ enorme; >e cree que la luna nene 
influencia sobre los débiles mentales; sin la luna las noches son mus-
oscuras.

Lcidv Tatiana Mora Mendoza * ¡0  Año* < 
Centro Educativo Aíranura

L a s  r a n a s
C om o venimos hablando 
de las ranas, sí señores, 
tengo algunos rumores 
para contarles a ustedes 
y a todos los investigadores.

La cadena alimenticia 
siempre debemos mirar 
porque las ranas ayudan 
al zancudo eliminar.



Las ranas como los sapos 
viven siempre en la laguna 
con el pescuezo estirado 
y sin esperanza ninguna.

Oigan, dejen las ranas vivir 
que ellas son la maravilla 
no las maten, no las boten, 
que ellas son la gran semilla 
pa' no usar insecticidas.

En su casita adorada 
no dejen la puerta ceñida  
que ahí viene la señora rana 
a limpiar todo> los rincones 
de su casita añorada.

 ̂ cómo no hablar de los sapos, 
si es el esposo de la rana, 
el que siempre la acompaña 
en las buenas y en las malas.

Y  si usted es un ecologista 
cuide los sapos doctor 
e invite a los de su lista 
a protegerlos señor.

Fppddv Y. González (8 año*), 
con sus padres Yanncth Malag;ón 

v YcMd González 
Centro Educativo Venezuela

L a  palabra escrita de ¡os niñas, entr e la fan tasía  i la  'ealulm á



ffl. NUESTRO PAÍS, UNA PARADOJA 
ENTRE SU BELLEZA Y SUS 
DIFICULTADES: EL SÍ MISMO LIG.ADO 
A UN CONTEXTO ESPACIAL
L os alum nos escritores de este capitulo m uestran una faceta de 
la su bjetivid ad (id en tid ad ) d e la  ̂ p e rso n as : su u bicación  en un 
tiem po \ un esp a cio , en una expresión de su capacidad de 
p ro h m d iza ció n  en apuntos de su propio m icro co sm o ' social y 
natural. L o s  n iñ o s v  jóvenes sienten que :>e defin en  co m o  m iem 
bros de una c o m u n id a d  m avor. de un país, de una ciu dad o  un 
barrio, en el cual v iven , crecen \ se integran. Lo< autores expre
san patrones relación ales con su m u n d o  que pueden aportarle 
sentido de seg u rid a d  v  estab ilidad a su desarrollo personal.

En los escrito s se expresa una am p liación  del universo del autor 
en térm in os d e  b e lle z a , b o n d a d , gratitu d v de p ercep cion es que  
se en granan  en recu erd os para con stitu ir el afecto por su m undo  
de referencia. A s i m ism o , se dan cuen ta del lugar que ocupan, 
form an do p a rte  d e la naturaleza v de la vida a través de redes de 
em oción  y fren te a exp erien cias, recuerdos infantiles, sensaciones  
prim arias de su e n to rn o  in icial, todo esto  dem uestra su capacidad  
para prestar a te n c ió n  v  m ostrar interés e m o cio n a l ante diversa> 
im ágenes, s o n id o s  v  d em á s características de su am bien te.



Es así com o M ó n ica  (de 9 años) agradece a D io *  por haber 
nacido en este país, mientras que L e id y  Laura (de 13 años) 
muestra su gran preocupación, un tanto ingenua, por la violencia  
que lo azota, causada por personas que no lo valoran ni lo 
quieren. Para Luis C arlos (de 15 años) lo im portante tiene que 
ver con los olores de su tierra natal que lo despiertan para bañarse 
con agua fría. A n drev G io va n n i (de 7 años), en cam bio, cuenta 
que conoció su barrio y  observó a su ciudad desde lo alto; todo  
ello le dio otra mirada de su m undo inm ediato en relación con  
otros contextos mayores.

Las personas dependen m uchas veces de categorías a f e c t i v a s  

para funcionar y  procesar inform ación. E n  el escrito de Luis  
Carlos (de 15 anos i. la percepción es em ocional en tanto se 
desarrolla con bate en M W K iones, o lo res sabores y contenidos  
placenteros, v se vuelvecognitxva en la m edida en que la persona 
reflexiona y elabora sobre tale' percepciones.

L os marcos reterenciales de tiem po v espacio 'C desaru  lian, en 
parte, con base en percepciones em ocionales; los autores ^e lo< 
textos de este capítulo muestran de manera elaborada u'o¿rut:va > 
las percepciones em ocionales de su m undo inm ediato \ de un 
m undo mayor al que se sienten asociados.

L a exploración escrita de estos m undos puede llevar a plantear 
argum entos más profundos que configuren m aneras de pensar 
y de actuar sobre los m ism os; esto es. com o dice C icertz, a “crear 
un lenguaje m ucho más rico \ mas cultural m ente vinculado  
porque articula tanto el significado com o la razón que las 
acciones o los sentim ientos puedan tener dentro de cierta 
cultura” (19 73: 10).

L a  p a la b r a  escrita de los niños,- entre Ja fan tasía  v la realuiad



Nuestro país, una paradoja entre su belUsui y tus dtjuuilades. ..

i

C onocem os el m undo de diferentes maneras y  actitudes, lo cual 
provoca diferentes representaciones o estructuras de realidad.
Por esto, cada relato que se presenta a continuación es la 
expresión de un m u n do interno que prioriza paisajes y riquezas 
del país o recuerdos de olores y  sabores, en los que la representación 
del país es una am algam a de sensaciones o un sentim iento  
paradójico que enfrenta su belleza y  sus problema*- o una 
representación local a partir de la cual hay una sensación de 
perplejidad por la existencia de m undos más grandes que apenas 
se intuyen. C a d a  relato tiene un principio de organización con  
una lógica intenta, COyo eje es la pertenencia a un espacio  
geográfico. L o s seres h u m an o- e-t.in siempre ligados a su 
ge no m a'' \ a su cultura I a cultura proporciona “maneras de 
desarrollo entre las m uchas que hace posibles la herencia genética" 
(Bruner, 19 8 7:13 9 ).

En tal interacción, el lenguaje e- un vínculo m uv interesante 
puesto que im plica la idea del “am biente sim bólico v com o  
actuamos en él" (B runer, 1 9 8 7 :1 4 5 ). Para V vgo tsk y, “el lenguaje  
es un agente que m o d ifica  la> facultades dei pensam iento, para 
dar al pensam iento nuevos m edios para explicar el m u n do’’ 
(1986: 45). E n  térm in os de la escritura, com o objetivación del 
pensam iento, los textos de lo> niños -on una representación  
personal de su m u n d o v cada idea m anifiesta, com o dice Bruner 
(1987: 148), una actitu d  cultural. C o n  breud'\ tal actitud se 
refiere al uso del len gu aje en asociación libre ; mientras que para 
PiagetK, expresa su fe en la lógica inherente del pensam iento \

 ̂ Con este término se hace referencia a la información genética de cada persona 
6. Creador de la teoría v la terapia del psicoanálisis.
'  Término de la teoría ffeudiana que designa la conexión libre del pensamiento

con expresiones lingüisticas cuva relación es explícita para el hablante, pero no
tanto para el oyente. ,,
Biólogo suizo, investigador de las operaciones intelectuales v el i csarro
humano en diferentes etapas humanas.



para V ygotsky9 le da un pasado cultural y un presente generativo  
a la vez, en una función tu tora del pensam iento.

C o l o m b ia  e s  un  e d é n

Colombia es uno de los mejores países del mundo; lo bañan dos 
océanos; exporta al exterior numerosos productos como el café, las 

flores, el algodón, el banano, etc.; tiene grande- fincas donde se 
desarrolla la ganadería; numerosos ríos, donde hay variedad de 
peces.

Su fauna es única en el mundo; debemos estar orgullosos de vivir en 
un país tan hermoso coom »Colom bia. E l calor humano de su gente 
y el empuje que • -een para trabajar, e- uno de I"- rru> grande-
dones que nos h.i dad* Dio-

Gracias Señor por darme la oportunidad de haber nacido en un 
Edén, que es mi país "Colombia".

Momea M>m (9 Año*
Centro Educativo José A Monde*

Mi PAÍS
M i país es muv violento, pero se destacan su- pas>aie>. ante Lxia e-a 
violencia que nos hemos soportado v que todavía no >e ha acabado, 
por causa de muchos terroristas que no valoran este país \ que n: 
siquiera lo respetan, \ que nos tienen soportando a nosotros lo- 
colombianos muchas penas por nuestros seres queridos.

L c u ñ  L a u r a  V e r a  R  ( 1 3  A ñ o s  

Centro Educativo R ic a u r rr

9 . Psicólogo naso que enfatiza lo c u ltu r a l  en el d e s a r r o l lo  h u m a n o .

*1

palabra escrita de los niños, entre la  fan tan a  v Ar rgaiid»*



Nuestro país. unaparatioja enhe tu M in a  y tus dificulta Jei

A r o m as  y  sa bo r es
Los únicos dos olores que recuerdo y que me hacían sentí? libre, 
fresco, con ganas de vivir y  además de estudiar, eran 1. >s ruus aroma* 
quindianos a chocolate y la arepa de maíz trilladoque todo* 1»»» día* 
mi mamá me preparaba antes de ir al colegio.

Recuerdo esos dos aromas que me despertaban a Lo o de ¡a matuna 
y me animaban para un fresco baño en la ducha de agua tru

Los dos sabores son los mismos del chocolate v la arepa que ai entrar 
en mi paladar me hacían sentir grande mñodcl mundo.

L u í»  C a r i o »  C ó r d o b a  í 1 *  a t e » )  

C e n t r o  E d u c a t iv o  P u u m e n c M o

M i barrio
En la salida que hicimos hoy conocimos los alrededores de mi 
barrio, conocimos nuevas cosas que no había vi>n- . , una
zapatería v una juguetería. A l llegar bien arriba de la pendiente pude 
ver una gran parte de la ciudad de Bogotá. Me custo nu* h< - ¡a *anda 
porque vi nuevas cosas, me sentí muy bien \ mu\ c« >ntcnt< > p  »r t< *d< 1 
lo que vi.

Andrev Curvan? Bcitran iiriirán 7 «A*»*) 
Centro Educativo A Motdr
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IV. MALTRATO INFANTIL:
EL Sí MISMO LASTIMADO
Los textos m c h lk k * c a e s te  capitulo son la expresión de problemas 
de m altrato q u e SttfieQ alguno* niño> en sus entornos cercanos. 
A  veces pueden >er una proyección  de sus propia' vivencias, 
razón por la cual em plean  un personaje que habla por ellos en 
una narración (Juanito en el cu en to  puede ser un ejem p lo ' o es 
una reflexión sobre las actitudes de p a d re' que castigan <Jenni 
G iseld e 10  años) o la m an ifestación  del m altrato com o un 
problem a de C o lo m b ia  (Jennv M a rcela  de 11 años o un análisis 
colectivo del problem a del m altrato, en el que lo< autores 
enfrentan el p rob lem a de m anera personalizada por m edio de un 
"nosotros p en sam o s”... (Jhonatan S teven , Sandra Patricia, A n a  
M aría, E d w in , S in d v , C a m ilo , M aría v Jorge Lliccer, entre 11 
y  13 años).

M arily (de 11 años), por su parte, hace un análisis de la4* 
relaciones fam iliares y  su> im plicacion es en los hijos \ aconseja 
a los niños que estén en una situación de m altrato que hablen, 
que no se sientan solos. E sta sensación de soledad, que se repite 
en algunos textos, es evid en te en el prim ero: M e  siento solo 
es el título, aun cu a n d o  el texto se presenta en tercera persona.



L a  escritura le perm ite a algunos autores enfrentar el problema 
del maltrato, bien com o vivencia directa o de sus am igos o 
conocidos, com o personas que analizan el problem a en dos 
dim ensiones m uy profundas: a) causas que desencadenan  
violencia com o el alcoholism o, la drogadicción  y la pobreza; b) 
secuelas que provocan sentim ientos de soledad y abandono, de 
falta de afecto, malos recuerdos y agresión.

E n  el proceso de constitución subjetiva, un aspecto fundam ental 
es la interacción en colectividades. E< deÓT, la vida hum ana es 
social en tanto el sujeti > individual está junto a otros SujetOi Por 
consiguiente, la construcción persona] se jue t e  dos polos: 
individual y de rebetón con kw otros. Los alum nos autores de los 
textos que a continuaciones presentan, d ilu cidan , com o dice 
P u ig  (1996: 17 ), un problem a tan tcnssbk co m o  el maltrato  
infantil para proponer cómo es deseable vivir en una situación  
social.

A lg u n o s textos tienen un tinte moral y  o t r o s  son un grito de 
auxilio para superar un problem a doloroso para todos. L o  m< >ral 
supone enfrentarse a h ech o s que preocupan \ cuestionan; hech< >s 
que provocan con flicto  entre valores en alguna m ed id a deseables 
(P u ig, 1996: 19). E n  este caso, hechos que se valoran com o  
injustos, agresivos, de exceso de poder o de desigu aldad .

D e b id o  a los con flictos interpersonales que los escritos señalan, 
los planteam ientos de los alum nos no están exen tos de cierto 
desgarro y tensión que cada persona quiere resolver. 1 .os escritos 
objetivan diferentes m iradas del problem a de m altrato infantil 
y  buscan de alguna form a com pren derlo. L a  com prensión  
“únicam ente se activa y resulta con structiva cu a n d o  se enfrenta 
a un problem a (Ib id ,  1 1 1 ) .  E n  térm inos de G a d a m e r (1988: 
369): “L a  com prensión co m ien za allí d on d e algo nos interpela".

L a p a la b r a  esenta de los niños: entre ¡a  fan ta sía  v ¡a  reattdaJ



Maltrato infantil: el u mismo lastimado

C u a n d o  la realidad ofrece a los autores el h ech o del m altrato, se 
rom pe un sistem a de sign ificacion es, el cual está atravesado por 
sus propias co n cep cio n es de m u n d o . T a le s  con cepcio n es  
contienen criterios de vida, en los cuales el m altrato es un asunto 
que se rechaza desde diferentes argum entos.

L os escritos, entonces, hacen exp lícito  un problem a que pudo  
estar latente antes, o que encuentra un cam in o de com prensión  
y expresión m ediante el lenguaje. L a  com p ren sión  se orienta a 
elaborar de m anera escrita un sentido a la realidad del m altrato, 
a partir de juicios p revio* co m o  recursos para hacer un juicio  
moral. L a  interroga^ ma realidad es una actividad propia
de la m ente hum ana La pregunta com ien za el proceso de  
comprensión en < >rden a descubrir un sign ificad o global: porque  
ocurre el m altrato en i->s ám bitos fam iliares de los alum nos y 
cóm o superar la situación

E n  el porqué, los escritos arriesgan h ipótesis de cau^á' que, a la 
luz de su análisis, son valederas para su com p rob ación ; en cuanto  
a la pregun ta por el có m o  superar el p roblem a, -e ofrecen  
soluciones de diverso orden: hablar, denunciar, no estar solo, 
m ostrar afecto.

E ste proceso de ganar com p ren sión  de la realidad del maltrato, 
es una con sideración  de las razones que hacen plausible el fenó
m eno, lo cual no im plica aceptación. 1 a com pren sión  supone 
construir el problem a en sus detalles por personas im plicadas de 
alguna m anera en el m ism o, para encontrar razones de sus 
causas. E n  este caso, p u ed en  ser razones ajenas que m oti\an el 
m altrato v razones propias para, con ello, confrontarlas con 
án im o de en ten d im ien to .

Por ú ltim o, en los escritos se observa un tercer aspecto.



dialógico, el cual se m anifiesta en dos formas: una que se observa 
en el texto colectivo  y  que se da cuando el gru po escribe sus 
argum entos sobre el problem a; con ello se devela un proceso de 
enjuiciam iento de la realidad con base en la p osición  que cada 
uno asum e y  luego en un acuerdo para escribir. L a  segunda  
form a se ve en los textos individuales, en los que se presenta una 
suerte de m o n ó lo go  com partido con el m ism o esfuerzo de 
todos: entender criticam ente.

U n a de las fuentes del m u n do interno es el desarrollo de este 
proceso: encontrar la pregunta (problem a -.construir ia  ̂razones 
(causas, detalles, consecuencias, enunciados, relato^, in form a
ción) v conciliar posiciones frente al problem a, ya sea trente a la 
propia o las ajenas

L a  co m p ren sión  tiene carácter c o g n itivo  cu a n d o  capta el 
sign ificad o de un problem a en un con texto. \  . en este caso del 
m altrato, co m o  en otros problem as sociales e in dividu ales, se 
busca o se p rop on e orientación para si m h m o  \ par.: ¡>rros; se 
busca que hable, que no se sienta solo, que -e advierta a padrea 
y m adres de fam ilia para que no m altraten a mis hijos p<>rquc ello 
tiene im plicacion es.

Por el análisis que nos hem os propuesto de los textos, interesa 
aquí la propuesta de autodirección que se insinúa en el ám bito  
m oral. L o s  consejos, los análisis de la> causas, las consecuencias, 
las im plicacion es y las inferencias, con llevan  criterios m orales, a 
veces no tan explícitos, que hacen pensar en la autonom ía  
(gobiern o de sí m ism o) de los estu dian tes co m o  gran principio  
para dirigir sus acciones en realidades soctocul tur ales específicas  
y en sus relaciones con sigo m ism os.

L o s com en tarios que se publican son expresión de si m ism os en

La palabra esenta de loa niños, entre la fantasía v



Maltrato infantil: el sí mismo lastimado

una form a de reconstrucción interior que, de otra parte, no es 
com ún en la escuela en sus am bientes formales. T ales comentarios 
constituyen la representación pública de sí m ism o que perm iten  
dar sentido y  orientación a un problem a realm ente m uy serio 
que se m anifiesta en los escritos. L a publicación de los co m e n 
tarios de los alum nos perm ite el desarrollo de debates alrededor 
de sus pun tos de vista en un diálo go  colectivo.

La expresión de rechazo general en los textos, nos acerca a un sí 
m ism o lastim ad o por el castigo v los malos tratos en la infancia  
com o una verdad subjetiva expuesta de manera publica y t  |
L o s textos son, asi, una m anifestación de sensibilidad frente al 
sufrim iento infantil para que no perm anezca oculto a nivel 
afectivo y  social, v para que se c< invierta en una fuente perm anente  
de h u m illación  para lo> niños. Porque, com o afirma M iller: “U n  
niño que sea to m a d o  en serio, respetado v, en c^te mentido, 
apoyado, podrá tener experiencias satisfactorias con -i^ o nrvomo 
y  con el m u n d o  sin necesidad de que un adulto lo sancione"  
( 1 9 8 5 :2 6 7 ) .

C o n  base en M ille r  (19 9 2 ) se tom an otros aspectos relativos al 
tratam iento intrínseco del m altrato infantil; en este sentido, los 
textos esb ozan  án gulos m as profundos desde lo psíquico:

a. articulación quebrantada del ye: los textos dcian ver. bien desde la 
experiencia propia o de otros, que el maltrato quiebra el vo. Es decir, 
rompe su coherencia interna, su presencia activa en el mundo en que 
los estudiantes viven o la fuerza de su> sentimientos, metas y 
decisiones. M iller (1992:233) afirma que este aspecto puede llevar 
a la destructividad de si mismo o a que esta se desplace hacia otros;

b. el desprecio y ¡a  autoestim a: el desprecio es una forma de maltrato 
que, a decir de investigadores como M iller (1992), socava la



personalidad y la visión de sí mismo. El autoconcepto surge en las 
interacciones de sí mismo con el mundo social y cambia con base en 
la información que ese mundo proporciona. Johnson (1972: K4; 
plantea que el autoconcepto cambia, sobre todo en los jovenes 
cuando una persona con autoridad o significación para eilo¿ jes 
aporta sus valoraciones a los mismos; la valoración de si mismo \ una 
buena autoestima tienen su origen en un contexto rclacional que 
apoya su iniciativa \ 80 capacidad para resolver problemas. La 
experiencia de impikar-f\ - operar d ' ntirmalacon!
en sus habilidades per - «: >

c. ¡a experiencia de ¡a ^  a.,.: :a cn.vsd.td i.el maltrato es ar.a
compleja expresión de ¡a ra-': .• te :r c.v Villar, es inadmisible
“No es fácil ni veros rtfadw CB
conflicto puedan edttt a  sai ámente a >U' hijos; i' menos aun, 
cuando ignoran sus ¡hoyóos pr ceras
que éstos tienen en la mentalidad infantil" 19 S v  lo  ;

d. los adultos presentes en la infancia come mediadores de la sí :eda.: 

estudiantes resaltan la presencia de adultos que ni > castiguen, amen 
y escuchen a sus hijos. En general, se reconoce que " nin,<- 
necesitan de un adulto (al menos) al que puedan confiar sû  
sentimientos. Los niños sienten impulso** de comunicar >u* 
experiencias y formularlas de alguna manera. 1 os escrito* asi lo 
dejan ver.

A l decir de ( Ireenspan, el niño necesita un entorno seguro '  
digno de confianza (19 9 7: .104), unas relaciones forma ti vas con 
padres y maestros, un entorno que le acom pañe a *>er él mismo  
en su autonom ía v con su> capacidades, una gran variedad de 
interacciones con el m undo natural y  social que le permitan 
solucionar problem as, experimentar, tener éxito (v a veces algún 
fracaso).



M altrato infantil: el si mismo lastimado

U nas relacion es form ativas y  coh eren tes co n  los adultos  
constituyen “piedras angulares de la capacidad tanto intelectual 
com o em o cio n a l, p erm itien d o  al niño establecer vínculos  
profundos que le llevarán a sentirse parte de la hum anidad v 
desarrollar, fin alm en te, un sen tido de com prensión v considera
ción con los d em ás” (G reen sp an , 19 9 7: 304).

M e s ie n t o  s o l o
Había una vez un niño llamado Juanito que era trabajador v sus 
padres lo trataban muv mal. I <n día llegó a su casa v su padre le dijo:
“Dém e el dinero que tenga"

Com o el m  tenia, su padre lo humilló diciéndole: “¡Vago!
¡No sirve para nada'"

Juanito, tristemente, miró al cielo donde había varias escrdbs, pero 
su padre lo obligo a d< >rmirse C om o el mñ<> no qui- . pi gre ! 
cogió a patadas v lo amenazó con palabra' muy rea'

A  la mañana siguiente, el niño madrugó a desacuñar \ su madre no 
le dio desayuno. Asi se la pasó todo ei día: 'in probar m un solo 
alimento y con la cantaleta de sus padres.

Juanito, para acabar con el asunto, decidió ahorcarse en ia tarde del 
viernes. El niño se colgó de una cuerda, parado en una silla. C uando 
iba a saltar, sus padres llegaron, lo detuvieron \ lo bajaron. Juanito 
les contó a sus padres porque quena suicidarse. Entonces ellos 
reaccionaron v asi aprendieron que cualquier humano comete 
errores.

Iv a n  R a ú l  A m a v a  D a z a  (11  a ñ o s ’ 

C e n t r o  E d u c a t iv o  V c n e z u e ia



C r e ce r  c o n  ese  m a l  r e c u e r d o
Yo pienso que cuando se presenta una mala relación entre padres, 
sus hijos pueden crecer con ese mal recuerdo y cuando tengan un 
hogar establecido, en cualquier momento le pueden pegar a sus 
hijos, como lo hicieron sus padres, por lo cual d k *  tienen que sufrir 
mucho y hasta pueden irse de la casa. Yo creo que los padre- rvo 
deben hacer esto con su-' hijos.

El m a l t r a t o  in f a n t il  e s  u s  p r o b le m a  < p  n o s  a f e c t a
Considero que hoy en dui suceden muchos casos de maltrato 
infantil y la mayoría de t > denunci l  temor a
meterse en líos o problemas : ; ue en Colom bia se siguen
cometiendo abusos con la pobiacun infantil, n rouc D gente n 
reacciona, no es capa? de armarse de valor v decir: esto no puede 
seguir así.

¡Recuerde! El solo hecho de ser padre implica muc ha responsabilidad 
en su vida, no es darle sólo lo material al hilo, porque esto se acaba, 
es brindarle un pedacito de su vida v su cora/on, aunque piense que 
es muy poco para un niño, para él son grandes cosas, maravillosa4 
e importantes.

El maltrato infantil es un problema que nos afecta a todos.

Jenm (Jucl LombaAa Romero Í10 año»1 
Centro Educativo Alt amera

lcnnv Marcela Moneada Sanchc7 ( l1* año4 
Centro Educativo Manuclita Saen/
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E l m a l t r a t o  in f a n t il
El maltrato infantil se puede definir como toda acción que atenta 
o desequilibra la integridad de un menor. En él podemos encontrar
tres formas de agresión: física, psicológica y verbal.

Por problemas económicos, familiares y labórale', los mavores
golpean a los niños con correas, con ganchos y con cables; los 
insultan, diciéndoles: “Y o  no lo quiero, chino muerto de hambre”, 
“usted no parece hiio mío", “lo odio", "lo vov a vender" v otras cosas 
más; fuera de eso, emborrachan y los hacen sentir culpables de
cosas que en realidad no han hecho

El maltrata> mrannl es un problema social, porque por ci, los niños 
deciden irse de su cusa. Por el C' que hav tanto indigente en la calle, 
chupando pegante v metiendo vicio. P >r éi es que hav tantas 
personas con traumas v miedos que lo> llevan a ser di^ ad ictc*.
•alcohólicos, ladronea v asesinos.

Cuando nos maltratan, no» da miedo, rabia \ rencor pero podemos 
evitarlo dialogando con nuestro' padres v diciendoles la verdad. Si 
dialogamos con ellos, vamo> a tener la oportunidad de explicarles 
nuestros errores v de expresarles o  que sentina>> Ha>t¿ podríamos 
convencerlos de ir a un especialista para ponernos en tratamiento y 
evitar que los traumas que tienen no' los transmitan.

Nosotros, los niños, debemos hacer un máximo esfuerzo para que 
nuestros padres no nos maltraten v, a pesar de las dificultades que 
se nos presenten, nunca debemos caer en malos pasos.

A  los padres queremos proponerles que antes de golpearnos, nos 
escuchen v que dialoguen antes de actuar con violencia. C reemos 
que para ustedes es m uy tacil pegarles a sus hijos, pero muy ditíci»



entender c]ue si no dc|an descansar las armas, nunca habrá paz. No 
nos gusta el maltrato infantil porque los niños siempre somos los 
que sufrimos

Jh o n a r a n  S tc v e n  M a n o sa lv a ,  S a n d r a  P a t r ic ia  T o r c e * .  A n a  M a r u  B u e n o ,  

E d w in  In fa n te , S in d v  M o n r o v a .  C a m i l o  C a s u ü o ,  M a n a  M í v o r g a .
Jorge Eliéccr Parra, Estudiante» de 5o grado 

Centro Educativo Centro Venezuela

Relaciones familiares... ;Cómo no- afectan-
Las relaciones íamiliare- son el motor de nuestra- vidas, de ellas
depende la ferGUQÓB de la- pCftOi » .  Cuando éstas son buenas y 
rodeadas de diálogo y «mor, fbijan en loi corazones respeto, 
confraternula fiama; pero cuando estas faltan, todo se viene 
a pique.

En los hogares existen diferentes problemas que afectan el desempeño 
escolar y social. Uno de 1<>- principales problema- c< ei nakrat 
familiar que se evidencia de diferentes torma-: alcoholismo, 
drogadicción, taita de dialogo, abandono o -enculamente la í.dta i ;  
expresión de los sentimientos afectivos por lo- nrnemhr *- de • h< 'g.-.r

El alcoholismo v la drogadicción son terrible- entermedacie* q je  
esclavizan a las personas que las padecen, las llevan al punto de 
causar daños a sus seres queridos, tanto tísicos como psicológicos.

El abandono por parte de uno de lo- do- padres e- realmente 
traumático para los demas integrante- de la familia; al perder dicha 
protección se pierde la confianza v la confraternidad. Este hecho 
ocasiona que quien se quede trente al hogar también tenga que 
abandonarlo con el tin de buscar el bienestar económico dejando a 
expensas de otros la crianza y los cuidados de sus hitos.

L a  p a lab ra  rscrita de los mños: entre ¡a  fa n ta sía  v la  rrahdan
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El diálogo es la principal fuente de amor; si se pierde, también se 
pierde la comunicación y se deterioran las buenas relaciones. El 
respeto y la confianza son cambiados por gritos, insultos, groserías 
y hasta golpes con el fin de llegar a un entendimiento forzado.

La manera como se manifiestan los problemas familiares en nuestras 
actividades escolares es múltiple: rebeldía, inconformidad, 
distracción, depresión, agresividad v baja en e! rendimiento
académico.

Las personas que viven rodeadas de un ambiente familiar agresivo, 
reproducen las situ.icinncN vivida* v agreden e irrespetan ¿ los 
demás. También son las m.o propensas a incursionar en pandillas, 
sectas, ak -n, etc., porque pierden la confianza
en si mismo, en Di > \ en los demas.

Si est.i pasando por algún tipo de maltrato o pr -bien..-. tan: mar. 
busque ayuda en su colegio. ¡No esta solo!.

M i n K  F o r e r o  L e a !  1 ¿ iñ o * 
C e n t r o  E d u c a r a  C o t i a  R ic a



I >un a Marcela Q uito hav„
CH » KrpubÍM.4 de Venezuela, jomada 1 arde. 2* B



V. AMOR Y FAMILIA: EL SÍ MISMO 
Y SU CONTEXTO DE AFECTOS
L os textos (jiie integran esta sección están escritos por un grupo  
de alum nos .María I abcl de 9 años; \ndrea de 12 años. D iana  
M aría de 12 años; A n gela  de 10 años y  Y en n y  Paola de 8 años), 
un padre de fam ilia (L u is I lernando) y un profesor M ugo). A  
todos los escritos 1<»  con voca el tem a del amor: el am or d e  padre, 
de hijo, de hija, de pareja y de herm ano.

Los textos son una form a de pensam iento (escrita que cxp rc^ n  
sentim ientos y  retlejan las relacione' entre los sím bolos y  unos 
valores más profu n d os determ inados por con textos afectivo' de 
relaciones interpersonales.

A sí, Luis H ern a n d o  (el padre) cuenta co m o  la llegada de su> 
hijos cam bió su vida v lo hizo mas trabajador encontró un 
m otivo para luchar, aprender v amar. M a . Isabel y  Andrea  
agradecen a su m am a su presencia vital. Isabel le dedica un texto  
a ella, mientras que A n d rea , en un texto corto, reconoce que por 
ella está en este m u n do.

Diana ¡Ma. escribe un relato titulado “M i prim er am o r , en el 
que cuenta una historia de ficción sobre un am or in icialm enre 
difícil que, luego de superar algunos in co n ven ien tes, se hace



posible. E l profesor 1 lu g o  hace una narración-com entario, 
llam ada “D e  lo dulce a lo am argo”, en el cual expresa el am or por 
su pareja, en el polo de lo dulce, y  el am or por un herm ano  
perdido, en el polo de lo am argo; por su parte, Á n g ela  señala el 
sufrim iento por la “separación de padre y madre” y Y en n v Paola  
hace una declaración desgarradora sobre la m uerte de su padre 
en su escrito titulado: “C arta a mi padre”.

L o s textos reconocen e identifican fenóm enos afectivos y, a la 
vez, pretenden com prender su función y su dignificado. C o n  ello  
dan sentido a las em ociones de los autores en una experiencia de 
intim idad consigo m ismo. C u a n d o  las em ociones se expresan  
m ediante acciones sim bólkas co m o  la escritura, IC establece un 
circuito com unicacional, en el cual la intencionalidad de la vida  
interior \ subjetiva K  exterioriza en una cierta objetividad  
interpersonal.

L a  escritura permite a los autores expresar verbalm ente su 
m u n do interno en forma de representación de afe ! nti- 
m ien to s,em o cion ese intencionalidades. 1 aexpresu>n -im K  >hca 
constituye un lenguaje abreviado para señalar d e se o s , objetivo- 
y  sueños. E n  palabras de G reen sp an  (19 9 7: 9S c “lo - >imbol< >- v 
las im ágenes tam bién crean experiencias nuevas” Por ello, los 
escritos pertenecen a la narrativa en un sistema de personales, 
guiones y contextos afectivos particulares, ligado- por la trama 
narrativa que responde a sus sentim ientos, con conectore^  
explícitos e im plícitos entre si.

Las historias son idiosincrásicas para una persona o una familia 
y  hacen parte, en alguna m edida, de sus identidades personales 
y culturales. N o  son aislada- de su entorno \ tras ellas es posible 
que exista una gama inmensa de historia- familiares no con tad as  
La posibilidad de escribirlas en esto- textos, o  la creación de un

i

l .a  palabra  escrita de ¡os runos.' e n tre  ia fan tasía  v / *  realidad
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e s p a c i o  p e rso n a l  en un m u n do donde la vida de cada sujeto se 
diluye ante el crecim ien to y  la com plejidad de sociedades com o  
la nuestra, y de un espacio in te rp erso n a l d o n d e  se cuenta a otros 
las historias personales.

En los escritos de este capítulo, al igual que en lo^ anteriores, la 
escritura tam bién busca representación y expresión. E n  este caso 
busca un lenguaje propio para el afecto; para analizar una 
experiencia y  darle sen tido personal; para reconocer la existencia  
de una historia v objetivar su identidad; para valorar el suceso en 
una cierta proporción e interpretarla com o vivencia.

La escritura de e s to s  te x to s  e s  una interpretación narrativa de sí 
mismo en un.i exp erien cia particular (Bruner, 1990: 75 ). L os  
recursos narrativo >e em plean  culturalm entc para interpretar
las vivencias pflflOB lk ^ C T  una experiencia que perm ite establecer 
relaciones entre lo s  sím bolos \ su s  referentes v hacer una 
interpretación. C a d a  suceso da cuenta de una ■ teoría de la 
m ente” (Bruner, 1990: 8 1), según la cual >e adopta un m arco  
explicativo para entenderse y com unicar a o tr  »  una experiencia  
o una reflexión ligada al m u n do vital de quien escribe.

En los textos de este ca p ítu lo  se puede hacer una extensión d d  
concepto de Bruner (19 9 0 : 1 1 0  ' <obre el vo  narrador, hacia un 
vo escritor que m uestra afectos, relaciones v com prom isos con
las otras personas.

Este yo es parte de las historias co m o  sujeto activo o  co m o  sujeto 
más o m enos im plícito  en una narración doble. C a d a  yo está, de 
alguna manera, con los otros. Este vo produce relatos com o  
narrador con un estilo personal: determ ina cual relato y por qué, 
(> cuál muestra de su vida personal para entender, interpretar o  
rehacer.



E n  síntesis, hay cuatro aspectos que llam an la atención en los 
textos de este capítulo:

a. la experiencia de la historia personal que se trae a la conciencia  
en form a escrita: cada texto elabora una pequeña historia con la 
cual se hace evidente no sólo una experiencia sino tam bién  
algunos sentimientos o em ociones;

b. la vivencia del yo escritor: cada texto plantea una parte de 
realidad ontológica; una manera de ser y decir desde el pensa
m iento y  el lenguaje;

c. la expresión y diferenciación de afectos v experiencias alegres
y tristes: cada relato crea una historia con base en una CKpcrico d i  
o un sentim iento para com prend otarlo O analizarlo;

d. la búsqueda del yo narrativo: cada aun \  un decirlo, crea un 
yo narrativo que en este caso es escritor 1 criben para ser ellos 
m ism os desde sus sentim ientos, em ociones o afectos.

A m o r  d e  padre
Yo les cuento el sentimiento de un padre cuando verdaderamente 
quiere a un hijo. Llevaba una vida muy desordenada en cuanto me 
gustaba mucho el trago, la parranda, sin pensar en el daño que hace 
uno a sus familiares.

Cuando supe que mi mujer estaba esperando un bebe, mi vida 
cambió; de allí en adelante comencé a trabajar con mas ganas, va no 
tomaba como antes y me dediqué a comprarle cosas a mi bebe. 
Cuando nació, permanecía mirándola, iba con ella para todo lado.

Después vinieron mis otras tres hijas v me esfuerzo para sacarlas

L a  palabra escrita de los niños: entr e ¡a  fantasía  v  le¡ realidad



adelante, para que no sufran, de pronto, como uno ha sufrido por 
taita de orientación; por eso he venido luchando por mis hijas y 
siempre buscando lo mejor para ellas, consulto libros y aporto mi 
experiencia en el desarrollo de sus tareas.

Amor y familia: el si mismo en su contexto de afectos
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Luí» H e r n a n d o  L a r a

Centro Educativo AJtarmra

L in d ís im a  y  q u e r id ís im a  m a m i

C om o ya sabías, estoy construyendo textos y uno de esos es éste pero 
con la diferencia que este texto es dedicado a ti.

Quisiera agradecerte por tenerme ( hacer que naciera) v porque me 
has apoyado en las buenas y en las malas; siempre has estado ahí,
protegiéndome.

En el día parece^ un gira*» ¡i \ y< >, el -  >1; porque a donde v * vaya. tu 
volteas tu cara, vigilándome; y en iav noches eres una estrella, 
cuidándome para tener buenos sueños.

Perdóname por no agradecerte todo lo que me has dado y por lo que 
te he hecho sufrir.

M a r ía  I s a b e l  O r t e g a  a ñ o s  

C e n t r o  E d u c a t iv o  P a n a m e n e a n o

P or  e l l a  e s t o y  a q u í10
El evento más significativo par.* mi es la vida, porque gracias a ella 
conozco a mi madre y por ella estoy aquí.

10. E s t e  te x to  c o r r e s p o n d e  «i la  r e s p u e s ta  oral que Andrea d io ,  en  u n  t - 
ta l le re s ,  a la  p r o fe s o r a ,  c u a n d o  é s ta  p r e g u n tó  p o r  c! c u e n to  mas icm  

en  la  v id a  de c a d a  n iñ o .



A n d r e a  M u ñ o z  Q u in t e r o  ( 1 2  an <n ) 

C e n t r o  E d u c a t iv o  M a n u e U u  S a e n z

Mi PRIMER AMOR
En un pueblo no muy lejano vivía un niño con su padre y este era 
pintor.

Desafortunadamente, el niño nació cojo y amigos lo apodaban 
“Sapito”. Un día Sapito y su padre dt viajar a otro pueblo
para probar fortuna con sus pinturas. En este pueblo vivía un señor 
muy rico, el cual tenía una hija llamada Clarita. Ella vivía muy triste 
pues nadie lograba hacerle una pintura

Paco, padre de “Sapito", logró instalarse y comenzó a pintar. Al 
principio pintaba en su casa, pero se puso a pensar que ahí nadie lo 
vería y decidió salir a pintar en el parque.

Una tarde, Clarita le dijo a su padre que quería pasear. Don Fermín 
le respondió que fueran al parque, v al pasar por ese lugar vieron a 
Paco pintando un hermoso cuadro. Don Fermín se quedo 
asombrado; le dijo que si le hacía un retrato a su hija, pue> dentro 
de muy poco cumplía años y ese seria el mejor regalo que le podía 
dar.

En muy poco tiempo, Clarita y Sapito se hicieron bueno' amigos. 
Pasados unos días llegaron unos hombres al pueblo n se llevaron a 
Clarita. El padre estaba muy angustiado, pues no sabia qué había 
ocurrido y por qué se la habían llevado.

Paco, padre de Sapito, ya había terminado el cuadro v se acercaba 
el cumpleaños de Clarita.

Don Fermín le comentó a Paco lo ocurrido v Sapito logro escuchar.

La palabra escrita de ¡os niños: entre la fantasía v J* reahdad
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Una tarde, Sapito y sus amigos fueron a jugar al monte; se subieron 
a un árbol, cuando de pronto vieron unos hombres v decidieron
seguirlos.

Éstos llegaron a una cueva, pero no sabían que ahí se encontraba
Clarita.

Se acercaron y alcanzaron a escuchar que iban a pedir una fuerte
suma de dinero o si no matarían a la niña.

Sapito y sus amig' »  realizaron un plan para atrapar a !o* malvados 
hombres y  efectivamente les resultó y rescataron a Clam a. A traparon 
a los hombres y cuaruh > llegaron al pueblo, Don Fermín, ei padre de 
Clarita, había realizado una fie»!a, pues ese día cumplía años su hila 
y también celebraba que Clarita hubiera regresado sana y  salva a 
casa.

En agradecimiento, D on Fermín le dijo a Paco que se podía quedar 
a vivir en su casa con Sapito. Clarita >e puso muy reliz y le dio un 
tuerte abrazo a su padre y a Paco y cuando miro a Sapito. n< se pudo 
contener v le dio un beso \ dijo que ese era su pnmer beso de amor.

Diana Mana Escalante (12 anos) 
Centro Educativa Panamericano

Df. lo  d u l c e  a  l o  a m a r g o
Era un 23 de abril de 1997, un domingo cálido y emocional, cargado 
de pasión, amor v ternura. Compartía con mi pareja una copa de 
vino, una vela encendida, una caricia de amor indescriptible, algo 
muy dulce para la época.

El sabor comienza a disiparse con el timbre del teléfono. Allá una



voz da cuenta de la muerte de mi hermano y entonces io dulce 
desaparece por completo y lo amargo aparece de un tajo.

Reflexionando hoy por qué el cambio de sabor, si acepto la muerte 
como condición de vida, encuentro que en el pasado, cuando aun era 
niño, compartía momentos muy dulces con esc personaje que era mi 
hermano. Pero también en e^e entonces el sabor dulce *  iba 
disipando y llegando el sabor amargo cuando el paria

Y por eso el domingo que él muere se disipa el dulce y el amargo se 
hace más intento C&tndo encuentro que durante todo ese tiempo
nunca l e d i jc T E  AM O , H E R M A N O  D E L  A LM A *.

Profesor H j « o Rondo
C e n t r o  E d u c a t iv o  J u a n  E v a n g e l i s t a  G ó m e z

Separación  de  padre y m a d r e

Cuando vo era chiquita, mi papa y mi mama se separaron p  r:ae r:. 
abuelita le hacia la vida imposible a mi mama, p- >rque ella ouen¿
otra mujer para mi papa. Tanto insistió hasta que mi padre <e serán 
de mi madre.

Mi mamá sutrió mucho con nosotros, pero salió adelante conmigo 
\ son mis hermanos. M i papá ya vive con otra señora v tuvieron 
cuatro hijos \ para nada se preocupo por nosotros que tuvimos que 
pasar muchas necesidades.

} icn > que los padres no deben separarse porque en esc caso los 
j u ren m‘js son los hijos. Les aconsejo a todos los padres que 
j  * an a so rcllcv arse \ a comprenderse para que juntos saquen 

adelante a SUS htjos y puedan educarlos v a d d a r L

Angela Campos l'mba (10 añf- 
Centro Educativo AJtamit»

U^latr‘  de / «  I, n - A * '
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C a rta  a  mi papá
PAPI, ¿por qué no le diste todo lo que tenías a los ladrones?. Papi, 
te extraño mucho. T e  quiero. ¿Por qué tenías que morirte papito?. 
Yo le hago caso a mi mamá, vo le voy a ayudar a vender chocolatinas. 
M i tía Patricia ya nos dijo todo.
Papi, te amo mucho. Papi, también te quiero.
Papá, te quiero con tanto canño que no puedo olvidarte.
Papi, Juancho también te extraña mucho y mi mama te ama mucho. 
T e extrañamos mucho los tre .̂
Papi, te amamos mucho.

Y c n n y  P io l a  R r s t r e p o  (8  a ñ o s  

C e n t r o  E d u c a t iv o  V e n e z u e la



Cario» Augusto Sénchn.
CFD fUpuNit a de VctXTtuda, Jomada Ma/un*. > .
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VI. LOS ESTUDIANTES OPINAN:
EL Sí MISMO PENSANTE
L os textos que continuación '■ e presentan constituyen una 
muestra de diversas preocupaciones intelectuales de los estu 
diantes. Rosalba O A  afiot) valora la palabra com o expresión  
genérica, A n ic  (9 años) analiza la sinceridad y  su valor trente a 
la m entira, m ientras que C arolin a (10  años » valora el juego en 
diversas formas. L a  preocupación de D ie g o  (15  años se refiere 
a la violencia en los estadios; entre tanto, Jim m y (16  a ñ o s* \ 
Julián (13  años) analizan asuntos de la vida escolar: las co n vi
vencias y el aseo en el colegio. Jhon W illia m , Leidy D ayan, G in a  
Paola, C la u d ia  M arcela, Jhon Fredy, D ie g o  A rm a n d o  y Yen ifcr  
D ía z (de edades que oscilan entre los 1 0 y los 13 años* muestran, 
de una parte, la situación de la m ujer en la actualidad, \ de otra, 
presentan perspectivas para su desarrollo.

C la u d ia  (15  años) analiza otra p reocupación  de adolescente: la 
sexualidad, m ientras que M aría A n d re  (10  años), Paola A n drea  
(15  años), L u z  M a rin a  (15  años) v M ig u e l ( 1 7  años) se ocupan  
de sus perspectivas personales, profesionales y laborales.

Por su parte, A n a  M ile n a  (15  años) plantea un análisis etico  
inicial sobre si la tecn ología es buena o  m ala, Paola M arcela (16  
años) plantea por qué los jóvenes no leen y Silvia (16  años) y



Kerlid Lorena se ocupan de la filosofía. Silvia, desde el aforismo 
de Sócrates: “Q u ien  sabe que es lo bueno, tam bién hará el bien" 
y Kerlid Lorena escribe sobre la necesidad de la filosofía para 
explorar otros m undos, con base en el libro el “M u n d o  de 
Sofía”11. Este capítulo culm ina con el texto de Jorge Iván 0 6  
años) sobre la m uerte, el fin de todo.

El sí m ism o pensante >c relaciona en estos texto- con la 
publicación escrita del pensam iento en dos dim ensiones: com o  
elaboración de una representación de una realidad en un aspecto 
ón tico 12, en la m edida en que lo f textos identifican y construyen  
un objeto propio de an élttlt, \ en un aspecto epistem ico, en la 
medida en que plantean argumentos para rastrear v demostrar 
una tesis.

La elaboración y la estipulación de ~ representad* »nc> de ... 
realidad es el aspecto ón tico de la co gn ición " lle is h c r. I9 9 v ‘ 
125). El desarrollo cogn itivo  se refiere a la- representaciones 
m entales1' que van creando las personas. Por ello, en el procese 
de construcción de textos de los alum nos sC* observan diíerentes 
operaciones: com ponen y descom pon en, form ulan propósitos 
de escritura, sopesan sus palabras, borran, hacen fantasías, argu
mentan, ordenan v com plem entan. A sí se construyen representa
ciones escritas de m undos. Para G o o d m a n , la “construcción de 
representaciones m entales se da a través del lenguaje. E l lenguaje 
es una herramienta sim bólica de proposito general para crear 
versiones de m undo (19 8 4 :4 7). E l lenguaje p inta, com o escribe 
Rosalba:

11. Jo t t e in  G a a r d e r .  E l  mundo de Soft., M a d r id :  E d r t  N o r m a ,  1 9 9 5
12. Lo óntico se relaciona con el ser individual.
l . i .  R e p r e se n ta c ió n  m e n ta l se  re f ie re  a e s t r u c tu ra s  d e  p e n s a m ie n t o  y  d e  k rn g u a i*  

q u e  c r e a m o s  so b re  d ife re n te s  m u n d o s ,  o b je t o s ,  e v e n to s ,  r e a l id a d e s  y  d e m a s  

a sp e c to s  d e  si m is m o  y  d e  la  c u ltu ra  en  la c u a l e s t a m o s  insertos. L a s  rep re  

se n ta c io n e s  t ie n e n  r e fe r e n te s ,  o n to lo g ia ,  le n g u a je s  c intencionalidades

L a  p alab ra  exenta de los runos: entre ¡a  fan tasía  y  l *
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“Un mundo mágico de ideas, sueños e ilusiones. Es como un arco 
iris que vuela por el cielo azul y que en sus alas resaltan sus 
resplandecientes colores".

Las representaciones m entales de cada persona se nutren de dos 
fuentes: el sí m ism o vía cultura en una profunda interacción. Por 
ello cada escrito tiene el sello del sí m ism o y expresa, com o en 
este caso, las inquietudes de diferente orden relativa* a la cultura 
y a las propias visiones de m undo.

L a subjetividad se construye BttDBCCl desde el desarrollo de 
planteam ientos que o ét<  n d o a  aspee toa: a) lo o n tológico  com o  
fuente y proyección del po que piensa, b ) lo epistem ico com o  
argum entación de saber '•obre el m undo. D e  otra parte, la 
construcción textual tiene los aspectos generales del lenguaje: a) 
sintáctico, en la m edida en que se hace una estructura ordenada; 
b) sem ántica, en tanto los autores le dan form as sign ificativa' a 
sus escritos; c) pragm ática, en lo que tiene que ver con el un) \ 
las funciones del discurso.

Los estudiantes crean los textos que se in clu yen  en e<te capitulo  
para plantear su propia manera de pensar sobre tem as relacionados 
con la sinceridad, el juego, la violencia en los estadios, las 
convivencias escolares, la situación de la m ujer, la adolescencia  
y la sexualidad, las perspectivas para la vida personal en el futuro, 
la tecnología, la lectura v la filosofía. E l tem a de cada uno es un 
objeto (ontológico) sobre el cual cada estu dian te hace un 
com entario o tratam iento tem ático (epistém ico):

a. como innovación temática: un tema nuevo en la experiencia 
escolar propia, se presenta en los escritos de D iego, Claudia y Jorge 
Iván;



b. como reelaboración de un comentario: un tema tratado en otras 
oportunidades se trabaja para variar su foco de análisis cotidiano; 
esto se encuentra en los textos de Rosalba, Annic, An^ic, Jimmy y 
Carolina;

c. tematización de comentario: como ampliación o profundización, 
tal es el caso de Carolina, Jhon William. Lcidy, (jiña Paola, Claudia 
Marcela, Jhon Fredy, Diego Armando, Ycnifer, Kerlid Lorena. 
María Andre, Paola Andrea, Miguel, Paola Marcela y Silvia.

D e  acuerdo con F k flfa o  ' "  textos se analizan desde
dos categorías: la óntic.i que í.i dienta del ob jeto  de análisis de 
cada texto, v la eptftém ÍGl ¡ue desarrolla el con jun to de 
proposiciones que presenta ^ada UHO. Ix> dos aspectos de una 
m ism a realidad hacen partedd m undo interno de cada autor, en 
la m edida en que el lenguaje propio está im p re g n a d o  tanto de 
construcciones cultuales como de atoábalos elaborados en cada 
sistema psíquico de los autores.

Estas dualidades son necesarias en el e t e r n a  psíquico. El 
pensam iento tiene su equivalente en el lenguaie en la distinción  
entre lo nuevo y lo viejo; es decir, lo que esta en ¡a m em oria \ >e 
procesa en lo conceptual, y en las adquisiciones perm anentes de 
las personas en interacción con su m undo. E stos do> aspectos, 
ón tico s y epistém icos, dan cu en ta  de la Form ación de! 
pensam iento.

En consecuencia, en estos textos predom ina el com entario  
com o espacio de realidad psíquica para plantear, de manera 
estructurada, miradas nuevas a preocupaciones intelectuales 
de los estudiantes; preocupaciones que dan cuenta de sus 
v ínculos con el mundo de la vida: su escuela, su futuro, su propio 
desarrollo, la ciencia, la tecnología o la filosofía y  la muerte.

■ K i
L a  palabra tienta de ¡oí niños, entre la  fan tasía  y  ¡a  rea lt¿ *¿



Los estudiantes opinan: el si mismo peinante

P a l a b r a s

La palabra es la mejor manera de expresión y comunicación. Es un 
don divino. Pero... desde que se utilice debidamente.

La palabra pinta un mundo mágico de ideas, sueños e ilusiones. Es 
como un arco iris que vuela por el cielo azul v que sus ala> resaltan 
sus resplandecientes colores.

Pero... cuando no se utiliza debidamente... puede êr un enemigo 
indeseable, porque cada una tiene un veneno que va consumiendo 
la mente poco a poco stn darse cuenta \ rueden üMttff sin piedad, 
sin temor y  deja ddtrOSMM tan grandes que pueden perder d  
sentimiento m.i m M t t I  ti "E l VN 10R '

Rmalba Picdrahira Pmto (14 año»)

Sinceridad
Veracidad, modo de expresarse, libre de fingimiento.

La sinceridad es algo muv bonito, si uno es sincero nadie lo va a 
despreciar; pero si es uno mentiroso v esta mintiendo a cada rat ■. 
nadie lo va a querer, porque las mentiras perjudican a uno mismo \ 
a los demás.

N o digamos mentiras, porque si le decimos una mentira a nuestra 
mamá, tarde que temprano se va a enterar y se va a poner muy triste; 
y también los demás como el papa, los tíos, los abuelos, etc.

Pero, principalmente, no nos digamos mentiras a nosotros mismos, 
seamos sinceros para ser honrados, hombres rectos y responsables.

Annie JuUettc Mojica (9 año?)



M e  GUSTA JUGAR

El juego para mí es una forma de divertirme y hacer más amigos sin
ser bruscos con nadie.

A  mí me encanta jugar y entre más personas mejor, porque me gusta 
compartir, ser buena amiga v, además, cuando estoy jugando, me 
siento muy bien porque es una forma de comunicarme con mis 
compañeros.

¡Ah, se me olvidaba! 1 I que mas me gKNtttt son: el patinaje,
el baloncesto, la natación, ia> p M tilW l, las cogidas y d  voleibol.

Todos me gustan v todos son importantes: el patinaje, porque
ejercito mis pierna-.; d  bal incesto, porque ejercito todo mi cuerpo; 
la natación, porque me gusta el agua; las pasállitas, porque es muy 
chistoso; cogidas, porque es líbre y uno tiene derecho de esconder» 
donde quiera; y el voleibol, porque ejercito mis manos,

C a r o l in a  T im a e a  1 0  añ«w

P a t a , p u ñ o , b a l a  y c h u z o  
L a  v io l e n c ia  en los  esta d io s

La violencia en los estadios es cada vez nía- f r e c u e n t e .m u n d v  
quiere ser mejor v todos desean que su equipo favorito gane; en 
consecuencia, hay muchos heridos \ hasta muerto-,

Ln Colombia, las barras bravas defienden su honor a puño, pata, 
chuzo y hasta bala, no importan los medios 1 a hinchada fanática 
hace respetar a su equipo. La cantidad de armas licor v droga que 
decomisa la policía en cada torneo e> grande. Las grescas y 
enfrentamientos hacen que los hinchas que vienen de otras ciudades 
no puedan volver al estadio.

L a  p alab ra  escrita de ¡os niños: entre ¡a  fan ta sía  v la reakdad



Las barras bravas son un problema público porque ni la autoridad 
puede controlar estos choques y los disturbios, y las víctimas 
aumentan cada día más.

Finalmente, la hinchada debería ser consciente del mal que hacen 
y reprimir sus emociones sin afectar a los que van a recrearse, porque 
el espectáculo ya no es del campo deportivo sino de la delincuencia 
común. La Federación Colombiana de Fútbol y las autoridades 
deberían tomar eficientes medidas de control con ei fin de que el 
hecho de ir al estadio no 'e convierta en muerte segura.

Diego Salgado Silva { 15 atvn)

Los estudiantes opinan: el s i  mismo pensante

¿Sirven o  n o  l a s  c o n v iv e n c ia s ?
Para nosotros los estudiantes, las convivencias son salidas o paseos 
que organiza el colegio con el fin de que compartimos en zrup*. 
ciertas vivencias, los cuales nos ayudan a integrarnos v 
compenetrarnos cada vez con la ¿ente que nos rodea er. nuestro 
diario vivir.

Pero esta definición puede estar errada en varios aspectos, puesto 
que pocas han sido las veces que nos dan una explicación que 
enfatice en la parte del trabajo personal que vamos a desarrollar. 
Además de esto, pienso que las convivencias deberían ser dos: una 
a principio de año y la otra a mitad de año. La primera que nos 
enseñe a convivir juntos y la segunda que profundice, amplíe v 
desarrolle los problemas específicos del grupo, que compruebe v 
reitere la anterior. Tam bién debería existir una convivencia para los 
profesores, va que ellos no saben los ternas que se van a tratar y 
mucho menos las experiencias que se van a viv ir.

Por todo esto pienso que las convivencias deben ser un trabajo 
conjunto de alumnos, profesores y del departamento de orientación



para que esto no se quede en el recuerdo de una salida a un lindo sitio 
por unas cuantas horas.

Jímmv Pérez (16 año»)

El a s e o  en  mi c o l e g io
¿Qué significa?

Aseo significa traer limpieza en una sala, alcoba, colegio, etc. 
También puede ser una forma de tener limpias la-' cosas.

¿Cóm o podemos mejorar :a . ' ; e ' r. • 'tro c.>le'¿ior.

Nosotros podríamos mciorar el asco haciendo campañas de asco 
con los cursos; pero esto CM¡ nunca funciona, porque los alumnos 
no colaboran en tener limpia» »•..» aula» de ciase; p<r eso debem » 
ponernos de acuerdo haciendo un proyecto de ase

¿Cóm o podríamos hacer las campaña» v provectos de aseo?

Hay muchas formas de hacer los provecto» o campaña», una» »er.-.r.

- Colocar canecas de reciclaje de materiales.
- Organizar grupos que colaboren en mirar quienes botan .a basura 
al piso y ponerles una multa.

Éstas serían dos propuestas que nos anidarían a mejorar el aseo del 
colegio, pero también hay muchas más. Podríamos resumir que el 
aseo en el colegio se mejoraría si todos colaboraramos o pusiéramos 
una anida para el futuro del colegio.

Ju l iá n  Q u r v e d o O r ju e l a  (1 3  a ñ o s '

La palabra escrita de los niños: entre ¡a fantasía v lo realidad



Los estudiantes opinan: el sí mismo pensante
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La s it u a c ió n  d e  la  mujer

En esta época de crisis, la mujer necesita comer, sostener a sus hijos, 
pagar los servicios, el arriendo, el estudio de los hijos v otras cosas
más.

Por eso estamos de acuerdo con que a la mujer se le dé una mavor 
participación en el trabajo, pues las mujeres pueden trabaur como 
lo hacen los hombres y los hombres también pueden lavar, planchar, 
cocinar, trapear, tender las camas y barrer.

Sin embargo, los hombres 'on egoístas con las muiere* porque 
solamente las quieren tener ocupadas con las labores domésticas; 
son machisr as, i as p ó petu  J ItS tienen como trapo sucio de lavar y 

planchar.

Las mujeres no pueden seguir encerradas en su casa. Elias tienen el 
derecho de ocupar e! mismo puesto de los hombres y el mism» 
poder que tienen los concejales, lo' ministros, ios representante^ a 
la cámara y los presidentes.

La mujer podría salvar el mundo, negociando con !o> violentos: a 
través de ella podría llegarse a un acuerdo para salvar nuestro 
planeta. Así habría menos robos, menos asesinatos, menos familias 
viviendo debajo de los puentes, menos desempleados v menos 

mujeres vendiendo su cuerpo.

Respetemos los valores de la mujer. Si ellas manejan el país, se 
logrará la paz.

Ihon Wüliam Chaparro. Lcich Da van GordilJo. 
Gina Pada AgudeJo, Claudia Marcela Garzón, 

Jhon Frcdv Peña, Diego Armando B . Yenifrr Díaz 
Estudiantes de 5" grado



L a  a d o l e s c e n c ia  y  la sex u a lid ad
Hoy en día la sexualidad ya no es un tabú, de ella se habla en 
colegios, programas y hasta hay libros de sexualidad donde le dan 
respuestas a nuestras preguntas. Las personas piensan que la 
sexualidad es ir y tener sexo con otra persona, pero no es eso: la 
sexualidad es todo trato que tengamos con otra persona del sexo 
opuesto. Cuando tratamos con una persona del sexo opuesto ya 
estamos aplicando la sexualidad. Pero voy a hablar del sexo \ la 
virginidad. La virginidad ya no es tan importante para algunas 
personas, va que influyen en esto los amigos, quienes piensan que 
perder la virginidad les hace n peto no se han
dado cuenta que lo único que hacen es tener sexo a la loca J 
piensan en los múltiples m o l  ' ;;:e t<>m.tn, como contraer 
enfermedades venéreas, ! un embarazo
indeseado, y si las relaciones n<> tuco • u u* esperaban, puede 
creárseles un trauma psicológico. Pero para prevenir esta' 
enfermedades venéreas v los embarazos indeseados lo mei : ê  
consultar a nuestros padres o alguna persona que neo pueda < ment ¿r 
sobre lo que es el sexo y sus consecuencias; también podem o ir a 
organizaciones especializadas como lo es “Proranvdia'T donde -  
orientan y ayudan a prevenir enfermedades v k> embaió:- ', 
enseñándonos métodos anticonceptivos.

Claudia C Gómez vis afi<^

M i perspectiva  para el f u t u r o

Yo quisiera ser científica porque me fascinan lo< nuevos des
cubrimientos; me gusta ver los avances de la ciencia, estudiar cada 
cosa y buscarle la respuesta, o sea, investigar para aprender mucho.

Puedo además ver el mundo, sentir como siente cada ser vivo, darme 
cuenta por qué sucede el milagro de la vida.

U  palabra escrita de los tubos: entre la fantasía y ¡a realidad



Todos los científicos saben lo que hacen, cómo lo hacen, para qué 
lo hacen y es lo que los hace ser gente inteligente. Ser científico es 
muy difícil pero muy divertido si lo sabes llevar responsablemente.

Los estudiantes opinan: el si mismo pensante

M a r ía  A n d r e  M ir a n d a  V  ( 1 0  a h o t )

;QUÉ SERÁ DE Mí EN VEINTE ANOS?
Deseo infinitamente terminar con éxito mi bachillerato que tanto 
me servirá para continuar mi carrera; mi vocación será la medicina, 
pues ser médico significa avudar, significa contribuir con la existencia. 
¡Cuantas vidas no salvará un doctor diariamente! Claro que a 
cambio también pierde oír o . per * hacer lo posible será en la medida 
del tiempo, suficiente. La medicina es para mí una de las vocaciones 
más humanas que pueden existir, un buen doctor suele entregarse 
en cuerpo y alma a su vocación, v asi pienso hacerlo.

Por otra parte, no pienso abandonar mis guione> v mis letras, pues 
nací para pertenecer a ese mundo de preguntas y belieza. ademas, 
para mí, la escritura es \ital, suele ser mi aliada, mi cómplice, me 
ayuda con disfraces transparentes a expresar en la realidad, io que 
sueño v lo que siento antes de lo que pienso. No riendo deiar 
desperdiciar eso que nace en mí; al contrario, quiero exteriorizarlo 
al mundo, quiero hacer volar mi alma de poeta sobre los sentimientos 
de las personas y que mis palabras salgan de su boca, que mis >entires 
expresen los suvos y que mi inspiración alimente i a >uva. Quiero 
vivir entre ellas cuando ya deje de existir.

l ' j o i a  A n d r e a  S a r m ie n to  S o le r  (1 5  a ñ o s )

Mi PROYECCIÓN HACIA EL FUTURO

Mi proyección hacia el futuro es estudiar derecho y aunque la gente 
dice que abogado que no hurte no es abogado, yo les digo que



cuando se siembra con buena tierra y con amor, los frutos serán de 
esa misma calidad; es decir que cuando se tnculca un valor, éste no 
desaparecerá fácilmente.

Como segunda opción podría ser odontóloga que, a pesar de >er una 
de las carreras más caras, me gusta mucho y querer e> jxxier. Otra 
opción sería la música porque para mí se ha convertido en más qye 
un hobby.

Luz Marina Otalo™ Rincón i 15 ano»*

Un n u evo  r e to
Los jóvenes. despoél de terminar su> estudios secúndanos, deben 
afrontar v elegir entre dos nuevos caminos: seguir estudiando o 
trabajar. Para lo* que deciden trabajar es complicado conseguir 
empleo, ya que en estos momentos es básico un grado de experiencia, 
además, para cubrir una vacante, se presentan mucho* aspirantes

La persona o joven que logra obtener un trabajo le e> rr.u\ . 
conservarlo, pues con la situación de quiebra a que se enfrentan .a* 
empresas y compañías se cierran muchos puntos de trabajo.

Al joven se le ha discriminado por su poca experiencia; solo *e roma 
en cuenta a aquel que demuestre estudios superiores especializado^ 
por ofrecer mejores garantías para los empleadores

Con la situación actual de nuestro país, v la constante recesión 
económica, el trabajo es mui mal remunerado, al punto de no 
satisfacer las expectativas y necesidades del empleado.

1 ara la juventud que desea ingresar al campo laboral. éste mismo se 
le convierte en un constante ajetreo, pues debe entregar mucha> 
hojas de vida a cuanto puesto se ofrece, con el riesgo de terminar

La palabra escrita de los niños entre ¿a fan tasía  v i* reahaaJ



siendo estafada por las famosas bolsas de empleo, quienes prometen 
un trabajo, que en muy pocas ocasiones se cumple. Lo único que 
consiguen es quedarse con el dinero que aportan los engañados 
aspirantes.

Cada año egresan bachilleres de muchos colegios. Estos Jóvenes, 
por sus bajos recursos, no tienen más remedio que aspirar a un 
trabajo, pero la realidad es que salen a engrosar el eicrcito de 
desempleados, aumentando, de esta forma, la pobreza de muchos 
sectores de nuestra sociedad.

El problema de la falta de trabajo aumenta aun más el grado de
violencia, ya que el joven al verse sin dinero para cubrir sus 
necesidades básicas, muchas veces no tiene otra alternativa que 
recurrir al robo v a la delincuencia para lograr subsistir, haciendo 
cada día más incierto el futuro de este país, con respecto a >u 
desarrollo intelectual y tecnológico.

Si el gobierno concediera mas subsidios de estudio y aumentara la- 
empresas, generaría mas empleos y las expectativas de organizan >n 
del país serían más grandes, convirtiendo a los jóvenes en potenciales 
v sobresalientes personajes que generaran, en un futuro, una economía 
más productiva y menos corrupta, que evitaría tanta pobreza. Asi. 
se le daría el valor que hoy no tienen los jovenes.

Se sabe también, que el grado de educación que ha\ en esto* 
momentos no es muv bueno, [>or lo cual lo> jóvenes >e convierten en 
ociosos y mediocres que no aspiran a obtener nada en la vida, 
esperando sólo que su vida pase sin una meta especifica que los haga 
personas de bien y de provecho. Es importante aclarar que el propio 
gobierno, a quien más le debería importar, no hace nada para que 
los jóvenes se preparen y sean los que en un futuro dirijan al país \ 
lo lleven al éxito.

Los estudiantes opinan: el sí mismo pensante



En este país, quienes logran ocupar un buen empleo son los hijos de 
los ricos, porque reciben mis educación que un joven de estrato 
bajo, siendo éste relegado a trabajar para los ricos, sin oportunidad
de conseguir una vida mejor.

MigucJ Herrera (17 anos)

La t e c n o l o g í a , ; es o  n o  es b u e n a ?
Este es un interrogante muv difícil de >olucionar, pue^ estando en 
un debate podem I f ir  cómo hay muchos que dicen que rí,
que es muv buena; pero otros ya van mas alia v descubren que no 
todo es tan m aravilloso, pues aunque de pronto se niegue, b  
tecnología en el mundo de hoy es poder, y todos desean tener ese 
poder; asi que § t  fixBM una competencia que podría ser muy 
divertida e interesante, ademas de instructiva para los competidores; 
pero lastimosamente no es as;, to d o  ia desean poseer para el<>, 
quieren ser únicos, quieren ser o grandes de la co m p u ta

Lástima que exista la envidia en este combate, pue> ;v ella * <1'« 

pasan por encima de los demas para p>seer el control

Ana Nliicna Blanco García i 1 S año-

;PüR QUÉ LOS JÓVENES NO LEEN?
I x)s jóvenes no leen porque ahora tienen muchas otras distracciones, 
como ver televisión, escuchar música, ir al centro comercia!, estar 
con la novia o novio, según sea el caso, v otro m ontón de actividades. 
Lllos creen que son mas interesantes que leer un libro.

 ̂ a no se tiene esa motivación que existía hace años para leer; va no 
se cree que al leer uno entra en un mundo de maravillas v fantasías, 

un mundo para imaginar el pasado, el presente y, por qué no, el
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futuro. \ cuando los jóvenes leemos lo hacemos en la mayoría de los 
casos por cumplir con un trabajo académico y esto sucede tanto para 
los estudiantes de universidad como para los del colegio. J>o 
hacemos simplemente porque se nos manda a leer.

Pero yo creo que debe haber más motivación por parte de los 
profesores. Se debe ir inculcando este hábito desde la edad infantil 
y mostrar a los niños que no hay nada más interesante que leer v no 
por obligación, sino por adquirir un conocimiento v una sabiduría: 
por saber que se entra en un mundo mágico. Si adquirimos un 
conocimiento sin ninguna obligación, es algo que nos va a durar 
siempre.

Los estudiantes opinan: el si mismo pensante

PjoÍí  M a r c e la  V a l d e r r a m a  ( 2 0  a ñ o » )

“Q u ien  sa b e  q u e  es l o  b u e n o , ta m bié n  h a r á  el  b ie n "

En la historia de la filosofía, podemos destacar una época en la cual 
hubo dos corrientes filosóficas: los sofistas v Sócrates, quienes, 
aunque con pensamientos distintos, tenían un proposito en común: 
Distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo.

D e los Sofistas sabemos que iban de pueblo en pueblo, cobrando por 
enseñar, por lo tanto es muv probable que estuvieran acostumbrados 
a diferentes estilos de vida y, por ende, a diferentes sociedades, por 
lo que afirmaban: “N o hav normas absolutas de lo que e s  correcto 
o no, y que eso lo determina el grupo social .

Por otra parte aparece Sócrates, con un pensamiento totalmente 
distinto; él pensaba que: MLa capacidad de distinguir entre lo que es 
bueno y lo que es malo se encuentra en la razón y no en la sociedad .



Personalmente, me encuentro en total acuerdo con Sócrates, pues 
somos nosotros mismos quienes determinamos lo que es bueno y lo 
que es malo; otra cosa es que la sociedad nos presente tic una u otra 
manera, los conceptos, y así poder obtener el carácter y la personalidad 
definida; porque dependiendo de la fortaleza de nuestros 
conocimientos, así mismo serán nuestro'- actos

Por ejemplo: en nuctíS edad es muy común escuchar que
matan pero da la casualidad que las personas que efectúan dichos 
actos en su mayoría afirman o ta r  contundidos; obviamente que esta 
regla, al igual que ttxüs. tiene >uv excepciones, hecho que n »- 
confirma que distinguir entre k>bueno v k> malo es cuestión de la 
razón y  de la d a n d i que hayamos construido nuestros 
conocimientos.

Este ejemplo nos deja claro el parámetro de Sóc' I AAlcn sepa 
lo que es bueno también hara ei bien”.  ̂ io t< >m* .um o apov ■ para 
decir que la razón de una persona la misma aquí v en cualquier 
parte, y que no es la sociedad la que decide; pue> si esto Helara a 
suceder ya sena manipulación, debido a ¡a taita de carácter.

16 añ-i*

L a  FILOSOFÍA: UNA NECESIDAD PARA EXPLORAR OTRO> MI M X >  
La tilosotía es una necesidad intelectual, con la cual queremos, de 
una u otra manera, responder nuestras más inquietantes preguntas. 
La filosofía nos invita a salir de la monotonía de las cosas 
insignificantes y preocuparnos o interesarnos por cuestiones tan 
importantes como el origen de la vida y nuestro mundo.

La filosofía es un puente entre los hombre:- v el misterio, puede 
decirse que ¡está en nosotros mismos! porque la filosofía encierra
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Los estudiantes opinan: el si mismo pensante

toda clase de temas; es más, nos puede encerrar a nosotros mismos. 
Nos preguntamos desde lo más simple como un parpadeo, hasta lo
más complejo como el alma y el universo.

La respuesta a nuestras preguntas quizás la hallemos con el paso del 
tiempo o, por qué no, con los avances científicos, como afirma el 
profesor Alberto Knox en E l  M undo de Sofía-. “...La historia n<n 
muestra muchas respuestas diferentes a nuestras preguntas, ya que 
resulta más fácil hacerse preguntas filosóficas que contestarlas...” 
( 1 ).

Muestra de lo anterior lo considero con la aparición de tres nuevo* 
personajes que surgieron entre los años 470 a. C . a >22 a. C  Es 
como si fuera una res i u i i¡ de pensamientos que van de acuerdo
unos con otros y se l O sdictn: Sócrates, Platón v Aristóteles. La 
filosofía de Sócxst tló en la ironía Socrática; en una
conversación s iu seguir que su interlocutor viera los
fallos de su propio razonamiento, originando la contradicción, para 
encontrar una solución. P L A T O N , a quien la fiiosofi.-. le permitir 
ser a... poeta y creador de mitos...” [2 \  también buscó lo que e* 
eterno e inalterable "... como los modelos espirituales, no ío:o  >s.. ” 
(3), tundo la Academia donde enseñaba "... matemáticas v 
gimnasia..." (4).

Por último, Aristóteles, quien no sólo fue un gran filosofo, s:no“ .. 
el primer gran biólogo de Europa..." (5 >. Si Platón dio la espalda ai 
mundo de los sentidos, quena contemplar el mundo eterno de las

( 1 )  J o s t e in  G a a r d c r .  E l  mundo de Sofía M a d r id :  F d i t  N o r m a . 1 9 9 5 .  p . 1 2 7

(2) Ibid., p. 128.
(3) Ibíd ., p. 98.
(4) Ibíd., p. 98.
(5) Ibíd., P . 127.



ideas; Aristóteles hizo lo contrario, se puso de rodillas en la tierra 
para estudiar peces y ranas, amapolas y anémonas.

Como vemos, la filosofía es A M O R  A  L A  S A B IO U R J A ; la 
caracteriza como un afán por descubrir más co>as nuevas, marcar 
unagran huella en el camino de la historia; como sentir la satisfacción 
de haber alcanzado la luz de la sabiduría.

La filosofía no sólo es un aporte para el mundo, sino una gnm  
oportunidad para abrir fimctm puertas v poder experimentar otros 
caminos que nos ayudarán probablemente a alcanzar nuestrxs 
metas.

lyorcna Quintero Melgarejo (16  años)

El fin a l: la  m u e r t e

La muerte es un paso muy difícil para t \lo ser human' >. La muerte 
no es dolorosa, cada ser humano pasa por etapas en las cuales debe 
reflexionar, para poner en claro toda  ̂ su" idea' antes de dar el pav 
final.

La muerte es una pesada cadena, unos la sienten ma* que otros; al 
final no importan las circunstancias en las cuales llegue. La* 
múltiples ideologías plantean muchas cosas que desconciertan al 
hombre y lo atemorizan.

Ln conclusión, después de la muerte no hav vida, porque no hav 
estudios científicos comprobados que digan lo contrano. Por esees 
mejor disfrutar la vida sin transgredir las leyes naturales.

Jorge lv.in Caicedo Rivera (16 año*
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VIL LOS PADRES Y LAS MADRES 
ESCRIBEN: EL SÍ MISMO HISTÓRICO
Los textos de este capítulo fueron escritos por padres y madre** 
cuyos hijos participan en el proyecto de C o m í' fa tp o r

m aestros y alum nos', estos textos tienen tres temáticas: recuerdos 
de infancia y  adolescencia, experiencias de aprendizaje de la 
lecto-escritura y aspectos de !a \ ida social que rodea a algunos 
autores.

En la primera tem ática se encuentran el relato de X ubia sobre 
su muñeca de niña y  sus temores de adolescente; el de M iiy a m  
que estudió m odistería porque su m am á así lo dispuso; el de  
M én ica  que cuenta su experiencia de recibir golpes en su 
escuela; el de G la d y m ir que narra su vida alegre de niña en el 
campo; el de C la u d ia  Cristina que cuenta su infancia feliz; el de 
Sandra que rem em ora sus juegos de infancia y el de N ubia que 
describe con m ucha fruición recuerdos asociados al jugo de 
guanábana.

E n  la segunda tem ática, I Aliana narra sus primeras experiencias 
con la lectura y la escritura, 1 lum berto hace un cuento dedicado  
a su hija para que valore el aprendizaje de la lectura \ la escritura, 
y N ubia analiza sus logros y  sus dificultades frente a la lectura v 
la escritura.



E n  la tercera tem ática, M ó n ica  escribe u n a  poesía sobre la vida 
que nos rodea; O d ilia , sobre la niñez; C ecilia , sobre el rebusque 
com o forma de vida y  H u m b erto  escribe otro texto sobre las
niñas madres.

L os textos presentan historias de recuerdos y tem atizan  la \ida  
cotidiana; dos instancias del m undo interno y del en torn o de los 
autores que expresan algunas dim ensiones on to lo gicas. La  
mayoría de los relatos tiene un fuerteCQfBfX mente autobiográfico, 
de un yo en el hogar o en la escuela elem ental. E ste es un yo  
narrativo (escritor) que recrea vn en cia propias.

Las experiencias relatada' en lo i de CfttC capítulo aluden
a “experiencias humanas tipia I to m ín , 199 2: 88) com o  
sentim ientos, afectos \ recuerda" intanrile- Esta" exp erien cia' 
se asocian a dos aspectos de la h i'to n a  personal: la identidad \ 
la integridad en los relatos. E n  C 'to ' se observa la identidad en 
aspectos históricos referidos al ye fu i , yo rcru erd ; o \ ; r.v. >e 
analiza com o la presencia de un vo, centro activo v organizad- r 
de la estructura de experiencias pasadas. T a m b ién  <e refiere a la 
experiencia de sí m ism o com o un ser con m em oria, con un papel 
social, inmerso en algunos contextos \ que se expresa en el 
lenguaje (yo escritor).

La integridad se establece en los relatos a travos de la estructura  
que se conforma con la trama, los personajes \ los escenarios. 
Los padres narran sus vivencias o plantean algunas reflexiones 
sobre la \ ida cotidiana desde su saber y sus miradas, para explicar 
c interpretar algunos hechos en una narración autobiográfica  
coherente, viable y apropiada a la m em oria \ a los contextos  
sociales \ em ocionales que presenta. L os textos tienen en com ún  
la meta \ la tendencia a localizar al yo en una situación h istó n co -  
cultural. Esta ubicación tiene, inicialm ente, la característica de

‘C O K i V X V t H  |
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Los padres y /as madres escriben: el si mismo histórico

'(•NVZVO*

retlexividad (Bruner, 1990: 109); es decir, de la capacidad de 
volver sobre sí m ism o, de volver al pasado con las miradas del 
presente. L o s relatos, com o dice Bruner (1990: 109), pasan 
revista a experiencias pasadas o de la vida actual, para recon
ceptual izarlas. D e  esto deriva una segunda característica: la 
capacidad de im aginación de los autores com o agentes (actores 
y autores) que narran.

L os autores de los textos muestran así un cam bio de la noaón 
de sí mismo: un v<> narrativo, aiv.i identidad reside en la 
m em oria, v en dar un nuevo significado a la historia de su vida 
porque vale la pena que •€• contada. La vida ê despliega en 
acontecimientos, algia» >s de los gules >e narran para encontrarles 
significado. 1 x>S autores rBCOQOCCn que son quienes son, por el 
rum bo de los acontecimientos de 'U vida v com o autonarradores 
(Tavlor, 1996: 307), se vivencian de nuevo para resignificario'

En este m odo de narración de la vida, en el que el relato escrito 
extrae acontecim ientos (“experiencias humanas típicas"!, 
presenta el vo particular de cada cual y es un aspecto realista de 
las autobiografías. E n  este sentido, el tema explícito de ios 
relatos se constituye en configuración vital de los acontecimiento>s 
personales.

R e c u e r d o s  d e  in f a n c ia  y  a d o l e s c e n c ia

Recuerdo que nunca tuve una muñeca porque mi mama no podía 
hacernos esos regalos. M i papa siempre decía que lo que el pasaba 
era para la comida vgastos de la casa. La verdad es que siempre soñé 
con tener una muñeca grande o un oso de peluche. d al vez algún día, 
sin importar la edad, yo pueda hacer realidad ese sueño.

* * *



Recuerdo que mi papá abuelo tenía muchas gallinas; pero había uru 
que me llamaba mucho la atención: era que no le gustaba d< >rnur cu 
el gallinero como las demás; yo vera cómo mi abuelo muchas veces 
intentó encaramar a la gallina, pero ésta se caía. Ciern. día mi mama 
le dijo a mi abuelo que tal vez era que la gallina le tenia pav< -r a Lr 
alturas.

Esto lo vine a comprender cuando llegamos .i vivir a Bogotá 
Recuerdo que iba a pasar el puente de la San Pedr ¡o puedo;
tuve que agarrarme de la baranda pirque me parecía que me iba a 
caer. Esto me hizo re; < miar d  p lente colgante que tema que potar 
cuando era nina.

En mi adolescencia, nu mamá me puso a estudiar modas parque a 
ella le habían aconsejado que me servia mas que el bachilleran . \ 
quería era seguir estudiando bachillerato v estudiar • >tr •. pr >joi > 
y no modas; pero se hacia lo que mama decía.

En este momento recuerdo niuv pocas cosas desagradables cit mi 
infancia; entre ellas no megustaba que mi mama \ mi papa pelearan, 
pues no me gustaba que mi mama llorara, tampoco que no*- deiaran 
solos en la casa, ni que mi hermana me pellizcara cuando rm 
mandaba a hacer algo. En la escuela odiaba la clase de edu< ación 
física, pues la profesora no< pegaba con un palo en la*- pierna- 
cuando no hacíamos bien el ejercicio que colocaba.

Nubu Herma

11

Mvrum Hcnundn

III

Monica Patricia Ortega Martines

*c«* v̂ivtwMi'
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Los pudres y las madres escriben: el si mismo histórico
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IV
La casa donde nací era pequeña, de bahareque, con techo de 
palmiche y pisos en cemento, pero limpia con paredes pintadas de 
blanco, puertas y ventanas de madera. Tenía un cuarto para mis 
padres y el hermano menor que hubiera en el momento, otra alcoba 
para el resto de mis hermanos y una sala grande, corredores amplios, 
cocina grande con fogón de leña, despensa donde -̂e guardaba todo 
el mercado de grano y de plaza; detrás de la cocina y recostado a una 
de sus paredes siempre ha existido un horno grande de leña para 
preparar el pan, los envueltos de maduro y de mas/., igual que las 
lechonas en é] un baño pequeño lavable, patios
grandes en cemento adornados por una gran variedad de iardín 
alrededor de Bucst n  o s a , que mi mamá cuidaba con mucho 
esmero. Lna huerta, • g; • le* frutales como naranjas, mandarinos, 
guanábanas, piñas, mang>>> y limones.

Esta casa no tema luz. la que >e reemplazaba por lampara  ̂ grandes 
de petróleo ubicadas en ios corredores y panes externas debido ¿i 
humo que ellos producen y en las habitaciones se utilizaban velas, 

para consejar las paredes limpias y todo h > que hubiera en ellas. El 
agua en aquella época era cargada desde las quebradas cercanas a la 
casa en ollas transportadas en palancas o en calabazos Se cargaban 
a la espalda en morrales v en las horas de la mañana debido al fuerte 
calor en épocas de verano v porque durante el día no había quien 
fuera a traerla v todos trabajaban en los cultivos hasta que regresaban 
a casa a las seis.

Gbdvmir Torres

V
Nací el día 15 de julio de 1972 en Bogotá. Soy la mayor de cuatro 
hermanos, crea en el barrio San Cristóbal. Recuerdo que mi 
infancia la compartí con mis padres y hermanos y me crié en la casa



de mi abuelita. Allí había una pieza pintada de cobres; pastd, 
entablada, la cocina en ladrillo con una estufa de carbón en la que 
se hacían los asados, un baño grande en cemento y un patio grande 
donde jugué con mis hermanos y mis primos. El corredor es en 
ladrillo. M i infancia fue muy feliz, porque mis padres nov brindaron 
todo su cariño, su comprensión y su apoyo.

Claudia C ru tin a  Cruz

VI
M e  gustaba toda dase oque yo n< > comía mucha*
golosinas adoraba los helad* »v Mi> hermanas y yo jugábamos al lado 
de la casa con piedra, ; . ' ■ tiena M e gustaba imitar i
personajes de las télenm elas que a veces me dejaban ver. M e gustdbt 
colocarme la ropa \ u -  tacones de mi mama.

De la música, me encantaban sobre todo los vallenatos y las baladas.

Las visitas familiares no eran muy frecuentes; d n*»> v>::afran 
teníamos que portarnos muy bien vsin meternos en la cc»nvers ación 
de los adultos y si nosotros hacíamos la visita era peor porque n -  
advertían: Saludamos, nos sentamos \ no habíame-, ono para 
despedirnos

Sandra Patric ia Marroquin

VII
Uno de mis jugos favoritos es el de guanábana v su sabor entre acido 
y dulce es tic los que más me fascina; recuerdo que mi mama solía 
preparar sorbete de guanábana porque a todos nos gustaba.

Otra de las frutas que me trae muchos recuerdos es la guavaba; 
recuerdo su delicioso olor cuando la cocinan en unos calderos 
enormes para preparar conserva o bocadillos en Vélez, Santander.

C C N V I V I M  ttv _
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Los olores del campo son muy especiales porque son tan inolvidables 
que hacen que uno siempre recuerde el campo al tener contacto con 
una flor y una fruta, o un pedazo de madera.

Los padres y las madres escriben: el sí mismo histórico

N u b ia  H e r re r a

P rim eras e x pe r ie n c ia s  c o n  l a  l e c t u r a  y  l a  e sc r it u r a  

i
En el colegio fue un poco dificultoso porque \ o era muv pequeña v 
al poco tiempo de entrar al colegio falleció mi mama y me afecto 
mucho y me demore en aprender a leer v a escribir. Aunque mi 
profesora tenía mucha paciencia conmigo, de todas maneras me 
demoré en Aprender I V>CO me güffabt leer v no me quedaba tiempo 
porque me tocada muv duro en la casa y no le prestaba atención al 
colegio, en pocas palabras

Pero aprendí, pasaron los años, v de todas maneras se me dificulta 
la lectura aun y la escritura; la lectura y la ortografía nunca las tuve 
en cuenta, y quiero corregir muchas cosas que son muv útiles para 
mis hijos, que no pase lo mismo con ellos. Ahora valoro muchas 
cosas que no hice cuando joven, por eso me interesa esta clase \ me 
gustaría algo más.

Lilunj Zapata

II
Había una vez un niño de nombre Humberto, que nació en Bogotá 
en el año de 1953, hijo de padres boyacenscs; a sus vei'- años vivía en 
el barrio Veinte de Julio, era gordo, de baja estatura, con peluqueado 
al Humberto, muy tranquilo, tímido pero inteligente; le gustaba 
ganar plata haciendo cometas y mandados a los vecinos; ademas de 
tímido era bastante callado pero muy activo.



Pese a su corta edad, este niño huérfano de madre (ella falleció 
cuando él tenía un año de vida) aprendió a leer, escribir y a hacer las 
cuatro operaciones al lado de su padre, cuando cumplió seis años de 
edad. Para él era muv divertido poder leer todos los domingos Ls 
aventuras del periódico v leer varios cuentos; además las cuatro 
operaciones se servían para hacer mandados.

A  sus siete años entró a hacer primero de primaria; gracias a lo que 
su padre le había enseñado, fue siempre el meior aluno . ¡ndo 
un profesor de primero o segundo no asistía a clases por algún 
motivo, lo mandaban a él para que anulara a los niftof que aún no 
leían o escribían bien

El mejor legado que pudo deune ; padre rué haberle ensañad" ¿ 
leer y escribir, pues llevaba una gTan ventaja a sus compañeros de 
salón y tenía tiempo para adelantarse leyendo por su cuenta los 
libros que le sugerían los maestros

Querida hija, este pequeño cuento te io dedico, con ei fin de que 
cuando tu seas madre, le enseñes a tus huos Je igual manera q u e:u> 
padres te enseñaron, y tu abuelo le enseño a tu padre.

Enseñar a leer y escribir es la mejor herencia que uno le puede cic:ar 
a sus hijos.

H u m b e r t o  \mr»a H o ja s

III
Recuerdo que cuando empecé a leer siempre miraba los dibujos de 
la cartilla \ de acuerdo con el dibujo yo sabia o imaginaba lo que ahí 
podía decir.

Recuerdo que cierto día la profesora se dio cuenta de mi error al

/.<í p a l ahí a <.« rita de los niños: entre ¡a fantasía v ¡o realidad



Los estudiantes opinan: el si mismo pensante

fijarme siempre en las figuras de los libros y buscó la forma en que 
vo debía leer y poder salir adelante; para ello me hacía unas carteleras 
donde sólo escribía las frases y me hacía repasar hasta que aprendí; 
pero lo que no me gustaba era que porcada error me pegaba con una 
regla en la palma de la mano.

Después, el gusto de leer una obra o cualquier texto me nació v 
cuando me regalaron una serie de libros pequeños que conteman 
mucho drama v me harían reír. La ven: ne me concentraba
tanto que a veces me imaginaba k »  H tiocolsf cosas vividas por los 
autores.

La verdad es que aunque aprendí a leer correctamente, aun tengo 
mis dificultades para analizar lo que leo.

Nubu HerreraI. La vid a  q u e  n o s  r o d e a  
(P o e s ía )

Tengo muchas cosas que decirte.
N o sé por cual empezar,
Es que te quiero tanto, tanto 
Q ue va no puedo más.
Cuando veo tus ojitos 
T u  cara y tu ingenuidad 
Quisiera coger v esconderte.
Para que nadie te haga mal.

Quiero que siempre sepas 
Q ue eres muy especial,
Pues eres el fruto de un amor de verdad. 
Sólo me resta decirte



Que te amo de verdad 
Y  gracias doy a Dios 
Por esta dicha divina 
Pues me hiciste madre 
Dándome otra tan buena.

Mornea Ocampo

II. L a n iñ e z
Los niños son el rutan» de nuestro país, por eso debemos tratarlo* 
muy bien, d á o d d tt educación, atendiéndolos cuando están 
enfermos, perotobfC r ' dándoles mucho amor. \ ÍHBM  muchos 
niños indigentes en lif 0 *us padres y otros solos.

Causas de la indigencia:

Somos todos, pero empezando por EDUchoe hogares. Es allí donde 
nace el problema.

Observamos que una sociedad indiferente ante e>:e problema e 
indolente ante nuestro futuro, porque nuestro futur -  n . n:ñ

Hay niños maltratados por sus padres. Ellos, para evitar este, huven 
de sus hogares y empiezan a vagar por las calles h.ota convertirse en 
viciosos.

También existen los hijos He padres drogadictos. Estos padres no 
cuidan de su propia vida y mucho menos están capacitados para 
cuidar a sus propios hijos. I)ebido a que a la mavoria de nosotros nos 
es muy difícil ayudar a estos niños, debemos tratar de cuidar los 
nuestros lo mejor que podamos porque árbol que nace torcido no se 
endereza jamás.

Mana Odilia Estrada

etHvxvn»
eiK  _

Lo palabra tir ita  de lot niüos. entre la fantaií* v la reaiuUd
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III. N iñ a s  m a d r e s
Hace unos días conocí a una personita que me conmovió mucho, su 
nombre no lo supe, simplemente era una niña que acababa de 
cumplir sus trece años de vida.

Iba caminando por la acera, de pronto se me acercó una niña 
preguntando por una dirección y, a la vez, qué transporte le servia 
para desplazarse hasta el sitio deseado; después de explicarle cómo 
hiciera, me (fijo que no sabia leer muy bien v que si le ayudaba a 
tomar el bus

M e quede mirando ■! ¿ a !> -  >í< - y le pregunté por su edad, luegi ■ 3e 
dije que tuviera mucho cuidado al hablar con persona' extrañas ya 
que hen en día no se podía confiar en casi nadie.

Mientras pasaba el bus la niña me contó que ella no era de Bog ta. 
que se encontraba trabajando como empleada del servició y que nc» 
había podido estudiar porque sus padres eran demu'iadi p  >bres. le 
insinué que debería estudiar aunque íuera par la noche va que una 
persona valía por lo que sabia, v que aun estaba demasiado joven 
para hacerlo.

La niña me dijo que le daba miedo salir por la noche de la casa donde 
trabajaba y que además ella no conocía bien los barrio' por donde 
vivía; no le creí mucho lo que me dijo \ le pregunte que si era que 
no la dejaban salir de la casa o si algo le impedía estudiar.

M e contesto que la verdad era que llevaba cinco meses en Bogotá 
y que al mes había conocido un muchacho de diecisiete años que se 
encontraba estudiando décimo grado, que el era su novio y que en 
el momento tenía cuatro meses de embarazo.



Antes de que pasara el bus me alcanzó a contar que ni la patrona ni 
sus padres sabían del embarazo, pero que su novio le ha prometido

Señores padres y madres, mi deseo es que a través de este comunicado 
conozcan este caso y ojalá muchos más que se presentan a diario, 
pero que nunca hacemos nada para evitar (pie esto suceda.

Si nosotros los padres de familia educáramos y ensenáramoa t 
nuestros hijos la verd.¡ b  sexualidad desde muy temprana
edad, no solamente a la** rnibs, ciño también a los jovencitos, no 
habría tantas niñas madres, enseñémosle que engendrar un hijo se 
hace en poco$ minutos, peo . te responder por ese hijo requiere de 
toda la vida, v estos fáAoi y niñas aun no están preparados para tan 
grandes responsabilidades

Jóvenes entre los catorce y dieciocho añ< »*. les cuent- que i> s bebe» 
son hermosos y lindos pero que todo a >u debido nem p■ no 
permitamos que a una corta edad nos veamos en la necesidad de 
abandonar nuestros estudios, de no permitir que p*viamO' disfrutar 
de nuestra niñez y juventud creándonos responsabilidades que n> 
sabemos ni tenemos la menor idea de cómo afrontarla? K'. tere - 
todos estos embarazos y así contribuiremos a que no ha va tanta 
niñez desamparada y abandonada.

responder por ella y el bebé.

Humberto Ntww Roia^

IV. El. REBUSQUE
Ha llegado un nuevo día.
Amanece y es hora de empezar de nuevo.
I.as máscaras los esperan; también los esperan las palas v las
carretillas.

’CftNVIVf*
La palabra escrita de ¡os niños: entre la fan tasía  y ¡a ' f  ah dad
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Con una nueva esperanza cada día, el Burro, el Lobo, el Oso y 
Simpson salen llevando con ellos sus herramientas v sus ilusiones; 
no hay que cumplir órdenes ni horarios.

No hay que cumplirle a un jefe; sólo se le cumple al rebusque y al
anhelo de conseguir algunos pesos para subsistir.

Es la meta de estos cuatro hermanos que no se dejan agobiar por la 
falta de empleo.

Con sus disfraces hacen que cada persona que los ve sienta admiración 
y se vuelva hacia ellos para darle una moneda, o sólo para admirar 
sus disfraces v sus deseos de trabajar y no dejarse desanimar por ia 
falta de empleo.

Son estos cuatro hermanos que, unidos, trabajan sin descansar. 

Mucho o poco dinero, algo se va a ganar.

Ole* CeciLu Tovai
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