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GLOSARIO 

AFROCOLOMBIANO: término con el que se ha pretendido el reconocimiento del 
valor cultural y étnico de estas comunidades con huellas de africanía. Los y las 
afrocolombianos (as) son algunos de los descendientes de africanos y africanas- 
provenientes de diversas regiones y etnias de África- que llegaron al continente 
americano en calidad de esclavos1. 

COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO: se define como un proceso estratégico 
planificado y basado en las pruebas que se emplea para fomentar los cambios 
sociales y de comportamientos positivos y mensurables a nivel individual. Se trata 
de un proceso que forma parte integral de los programas de desarrollo, la promoción 
de políticas y las labores humanitarias2. 

CULTURA: se asocia con la acción de cultivar o practicar algo, así como al culto, 
tanto a una deidad religiosa como al cuerpo o al espíritu. Se define también como 
el resultado o el efecto de cultivar los conocimientos humanos, pero también se le 
conoce como el conjunto de modos de vida y costumbres, y grado de desarrollo 
artístico, científico e industrial de una época o grupo social3. 

EDUCACION: es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona 
en vías de desarrollo y crecimiento. La Educación es un proceso mediante el cual 
al individuo se le suministran herramientas y conocimientos esenciales para 
ponerlos en práctica en la vida cotidiana. La Educación de una persona comienza 
desde su infancia, al ingresar en institutos llamados escuelas o colegios en donde 

                                            
1 Afrocolombianos, población con huellas de africanía [en línea]. En: Ministerio de Cultura, 2010 
[consultado el 25 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/comunidades-negras-afrocolombianas-raizales-y-
palenqueras/Documents/Caracterizaci%C3%B3n%20comunidades%20negras%20y%20afrocolom
bianas.pdf 
2 UNICEF. Comunicación para el desarrollo [en línea]: Introducción. En: Unicef.org [consultado el 25 
de marzo de 2018]. Disponible en Internet: https://www.unicef.org/spanish/cbsc/index_42329.html  
3 Concepto cultura de conceptodefinicion.de [en línea]. En: Conceptodefinicion.de [consultado el 25 
de marzo de 2018]. Disponible en Internet: http://conceptodefinicion.de/cultura/  

http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/comunidades-negras-afrocolombianas-raizales-y-palenqueras/Documents/Caracterizaci%C3%B3n%20comunidades%20negras%20y%20afrocolombianas.pdf
http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/comunidades-negras-afrocolombianas-raizales-y-palenqueras/Documents/Caracterizaci%C3%B3n%20comunidades%20negras%20y%20afrocolombianas.pdf
http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/comunidades-negras-afrocolombianas-raizales-y-palenqueras/Documents/Caracterizaci%C3%B3n%20comunidades%20negras%20y%20afrocolombianas.pdf
https://www.unicef.org/spanish/cbsc/index_42329.html
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una persona previamente estudiada y educada implantara en el pequeño 
identidades, valores éticos y culturales para hacer una persona de bien en el futuro4. 

PROGRESO: Progreso significa, etimológicamente (del latín progressus), la acción 
de ir hacia adelante. Se considera que el progreso conduce a mejorar la vida del 
hombre mediante el aumento de los bienes y servicios puestos a su disposición5. 

REPRESENTACIONES SOCIALES: son enunciados figurativos construidos por un 
grupo, desde una posición de pertenencia social, sobre sí mismo y sobre otros 
grupos. Las representaciones sociales tienen la propiedad de facilitar la 
aprehensión e interpretación de la realidad porque permiten su reducción a 
categorías simples y operativas6. 

  

                                            
4 Concepto educación de conceptodefinicion.de [en línea]. En: Conceptodefinicion.de [consultado el 
25 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: http://conceptodefinicion.de/educacion/  
5 Progreso [en línea]. Laura Scafati [consultado el 25 de marzo de 2018] Disponible en Internet: 
https://www.mendoza-conicet.gob.ar/portal/enciclopedia/terminos/Progreso.htm  
6 Representaciones sociales, estereotipos e identidad social [en línea]: representaciones sociales y 
estereotipos. Ministerio de agricultura y pesca, alimentación y medio ambiente [consultado el 25 de 
marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.mapama.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/fondo/pdf/87506_6.pdf  

http://conceptodefinicion.de/educacion/
https://www.mendoza-conicet.gob.ar/portal/enciclopedia/terminos/Progreso.htm
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RESUMEN 

Esta investigación se realiza con el fin de establecer el impacto de las 
representaciones sociales en la proyección académica de las estudiantes mujeres 
en edades de 15 a 17 años de la Institución Educativa Francisco José de Caldas en 
Buenaventura, para ello se realizó una investigación de orden cualitativo en el que 
se utilizaron la observación natural, grupo focal y entrevistas semiestructuradas de 
fuentes primarias y secundarias. Identificando las representaciones sociales de las 
estudiantes mujeres y el impacto de dichas representaciones en la proyección 
académica de ellas se logra mediante un reconocimiento de su contexto social, 
familiar y académico por herramientas de comunicación para el desarrollo.  

Las estudiantes mujeres han construido representaciones sociales desde la realidad 
en la que viven y tienen proyecciones académicas que carecen de sentido 
convirtiéndose en ideales lejanos para ellas. Finalmente, sobre esta situación se 
plantean recomendaciones en el orden de la comunicación para el cambio con la 
propuesta de un modelo estratégico de comunicación que trabaje de mano de la 
comunidad e incentive en ellas una proyección académica ligada al avance en su 
conocimiento y un mejoramiento en la calidad de vida.  

PALABRAS CLAVE: afrocolombiano; comunicación para el desarrollo; cultura; 
educación; progreso; representaciones sociales.  
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ABSTRACT 

This research is carried out in order to establish the impact of social representations 
in the academic projection of female students aged 15 to 17 years of the Francisco 
José de Caldas Educational Institution in Buenaventura, for which a qualitative 
research was carried out in which natural observation, focal group and semi-
structured interviews of primary and secondary sources were used. Identifying the 
social representations of female students and the impact of these representations in 
the academic projection of them is achieved through a recognition of their social, 
family and academic context by communication tools for development. 

Female students have constructed social representations from the reality in which 
they live and have academic projections that lack meaning, becoming distant ideals 
for them. Finally, on this situation recommendations are made in the order of 
communication for change with the proposal of a strategic communication model 
that works hand in hand with the community and encourages them an academic 
projection linked to the advancement in their knowledge and an improvement in 
quality of life. 

 
KEYWORDS: Afro-Colombian; comunication for the development; culture; 
education; progress; social representations. 
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INTRODUCCIÓN 

Buenaventura es el principal puerto importador de Colombia y el de mayor 
importancia a nivel pacífico. Según el DANE (Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística) en el 2014 por Buenaventura se comercializaron 4 billones de pesos 
que corresponden al 9% del producto interno bruto del país. Está catalogado como 
distrito especial del departamento del Valle del Cauca y cuenta con una población 
de 399.764 habitantes. Sin embargo, las condiciones de vida de sus habitantes son 
precarias, con problemas de acueducto y alcantarillado, deserción escolar, 
violencia, desplazamiento forzado e incluso hay sectores del puerto que aún viven 
en la miseria.  

Esta investigación se realiza a través de la idiosincrasia y de algunas 
representaciones sociales frente a las expectativas educativas de mujeres entre los 
quince y diecisiete años del colegio Francisco José de Caldas, ubicado en el barrio 
El Jorge de Buenaventura. Se trata de una institución que atiende población de 
estratos 1 y 2 del puerto, está ubicada en un sector de tolerancia en la mitad de un 
entorno social con muchas problemáticas donde operan bandas criminales, 
microtráfico y mucho desplazamiento, por lo que se considera como espacio que 
reúne todas las características sociales que demanda el propósito de esta 
investigación.  

Se pone en marcha esta investigación con la intención firme de analizar el entorno 
social de las mujeres y a través del saber de sus condiciones y de la configuración 
de sus representaciones sociales, propiciar nuevas concepciones en su proyección 
académica.  Las mujeres son, se puede decir, quienes llevan la mayor 
responsabilidad en sus hombros dado que son las que engendran, paren, educan y 
acompañan a las nuevas generaciones; por ello, la construcción de la identidad 
como mujer en la cultura del Pacífico tiene una cantidad importante de matices 
provenientes de una idiosincrasia particular y ancestral.  

Desde las prácticas comunicativas la manera en que las mujeres afrocolombianas 
han asumido su rol como individuos de sociedad, a través de la crianza y frente al 
espejo de sus generaciones anteriores, esta investigación pretende posibilitar la 
transformación de las representaciones de su proyección académica en estudiantes 
mujeres en edades comprendidas entre los quince y diecisiete años de grado 
undécimo del colegio Francisco José de Caldas.  
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La comunicación para el desarrollo es la rama que se escogió como eje central del 
desenlace de esta investigación. Según Alfonso Gumusio Dragón, la comunicación 
para el desarrollo nace como una respuesta a la indiferencia y al olvido recuperando 
lo más sobresaliente del pensamiento humanista que, a la vez, enriquece a la 
comunicación. Buenaventura es un conglomerado de problemáticas sociales que 
demanda profundamente la intervención social y unos procesos de comunicación 
que fomenten nuevos imaginarios sociales, en este caso, en la población de mujeres 
de quince a diecisiete años. Buscamos que con la re significación de sus 
representaciones sociales y la transformación de su proyección académica, se 
aporte un eslabón de progreso de una pequeña parte del puerto. 

La comunicación se convierte entonces en un instrumento facilitador del diálogo y 
del proceso de participación ciudadana. Se espera que al concluir esta investigación 
se hayan establecido rutas que, permitan que las mujeres entre los quince y 
diecisiete años construyan una proyección académica sostenible cercana a su 
realidad y que de esta manera re signifiquen su concepto de mujer y de individuo 
en la sociedad.  

Para Gumisio, igualmente, una de las premisas que causan el subdesarrollo está 
ligadas a la opresión de las comunidades vulnerables, a la injusticia social, entre 
otros, por lo que se puede ubicar a Buenaventura dentro de este conjunto. La 
comunicación que está ligada a la comprensión de las representaciones sociales, 
en el marco de esta investigación, se convierte en un modelo que promueve el 
cambio social colectivo mediante acciones individuales. 

El estudio tendrá lugar en una institución de educación pública del barrio El Jorge 
de Buenaventura tomando como media de referencia para el análisis a un grupo de 
25 mujeres entre los quince y diecisietes años que cursan el grado undécimo. Se 
realizará con ellas talleres y actividades didácticas como herramientas para que 
exterioricen las representaciones que tengan frente a su proyección académica, en 
primer plano, y frente a sus intereses de desarrollo personal. La esencia es lograr 
entender la manera en que han creado modelos de vida y metas personales a 
seguir, conocer cómo se identifican como mujer dentro de la sociedad y las prácticas 
comunicacionales que han acompañado esta significación. 

Finalmente, el estudio es de corte cualitativo descriptivo en el que se utilizarán 
técnicas como entrevistas, grupos focales y procesos de observación; por otra parte 
se hacen recomendaciones estrategias comunicativas que nazcan del diagnóstico 
arrojado por las técnicas de recolección de información que permitan alcanzar el 
objetivo central de esta investigación. La comunicación será el eje central del 



 

17 

 

proyecto y la herramienta pilar para trabajar en las representaciones sociales de las 
mujeres.  

Es fundamental que al final de este trabajo sus resultados contribuyan a que 
Buenaventura oriente de manera efectiva sus intervenciones a la población más 
joven. Todas las representaciones sociales creadas en las mujeres siempre estarán 
sujetas a las características de su entorno y más si éstas están directamente 
relacionadas con las prácticas culturales y con la idiosincrasia misma de la 
comunidad objeto de estudio, sin embargo, desde la comunicación para el desarrollo 
se hace un llamado a una participación activa de la sociedad en general, 
especialmente en los sectores más pobres y aislados del puerto. 

Esta investigación se presenta en varios capítulos que se conforman en la siguiente 
estructura. En la primera parte o capítulo uno se presenta todo el planteamiento de 
la problemática, las investigaciones que se tomaron como referente y la metodología 
a implementar con las mujeres entre quince a diecisiete años en la institución 
Francisco José de Caldas de Buenaventura.  

Posteriormente, en el momento de poner en marcha el proyecto en su totalidad, se 
anexarán los siguientes dos capítulos, en el que el primero constatará de la 
implementación de las pedagogías descritas en este primer informe y el segundo 
de todo el análisis de los hallazgos durante el proceso de investigación.  Finalmente 
se incluirán las conclusiones, la evaluación de las estrategias con el fin de verificar 
su efectividad o no en la comunidad de trabajo y las reflexiones personales 
direccionadas al esclarecimiento de los objetivos planteados. 

La construcción de la cultura afro, sus prácticas y maneras de relacionarse como 
comunidad constituyen características especiales que determinan toda una 
ideología y una concepción de vida; las mujeres, entonces, llevan a cuestas el peso 
de una cosmovisión que ha permanecido en el tiempo por el paso de las 
generaciones, el reto está en que comunicadoras e investigadoras sociales  logren 
pararse desde esa cosmovisión y dimensionar la manera en que esas mujeres 
piensan, a partir de allí se podrá pensar en una re significación de esas prácticas 
comunicativas, aportando desde la intervención social un escalafón de progreso 
para la comunidad misma de Buenaventura. 
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad, según estudios del Banco de la República7, Buenaventura es el 
municipio más pobre del Valle del Cauca. Con el pasar de los años se ha convertido 
en un nicho de problemáticas sociales en el que convergen toda clase de 
ciudadanos. El narcotráfico, el microtráfico, las bandas criminales, el 
desplazamiento forzado, las guerras territoriales, entre otros, son algunas de las 
problemáticas que afectan al principal puerto de Colombia del Pacífico. 

En el mismo informe del Banco de la República, se estima que el porcentaje de la 
población con necesidades insatisfechas es tres veces al observado en Cali y que 
se presentan niveles de cobertura de servicios básicos muy por debajo del promedio 
departamental, adicionalmente, hay bajas tasas de alfabetismo que se asemejan 
mucho más a departamentos como el Chocó que el mismo Valle del Cauca.  

Con base en el estudio “Buenaventura un pueblo sin comunidad” realizado por el 
Centro de Memoria Histórica en el 2015, en los últimos dieciséis años se han 
incrementado los niveles de violencia en el puerto, la sevicia en ellos, la tortura, los 
grupos armados ilegales, entre otros fenómenos de violencia como las 
denominadas “casas de pique”*. Según esta entidad, desde la privatización del 
puerto de Buenaventura en 1993, los intereses económicos y la envergadura de las 
élites pertenecientes a la operación portuaria se incrementaron en mayor medida, 
lo que produjo una desigualdad social marcada en la ciudad.  

Posteriormente, con la caída del cartel de Cali, la presión ejercida por la guerrilla de 
las FARC** en la década del 2000 y la aparición de las AUC*** a finales de la década 
                                            
7 PÉREZ, GERSON Javier. Historia, geografía y puerto como determinantes de la situación social de 
Buenaventura. Banco de la República. Abril de 2005.p36 
* Práctica violenta realizada con alta sevicia en Buenaventura. Consistía en casas de 
desmembramiento de cuerpos ubicadas en algunos barrios de bajamar. 
** Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, grupo armado revolucionario 
y principal actor dentro de la guerra civil colombiana desde 1962. Dentro de las acciones delictivas 
de esta guerrilla se encuentran los secuestros a personal civil, atentados a la población, insurgencia 
y rebelión, entre otras.  
*** Autodefensas Unidas de Colombia. Organización paramilitar de extrema derecha que participó en 
el conflicto armado colombiano hasta el 2003 que entraron en un programa de desmovilización con 
el gobierno nacional. Se propusieron combatir a políticos de izquierda en Colombia y a las guerrillas 
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de los 90’, Buenaventura por su ubicación estratégica se convirtió en un lugar crucial 
para las actividades delictivas, en especial del narcotráfico. En medio de este 
panorama la cultura tuvo algunas prácticas que incursionaron en su idiosincrasia y 
distorsionaron algunos modelos ancestrales. Éstos a su vez han trascendido de 
generación en generación y dieron génesis a costumbres que se viven en la 
actualidad.  

Según datos de la Cámara de Comercio de Buenaventura, el nivel de desempleo 
en el puerto, a pesar de la actividad marítima, está elevada por encima del promedio 
departamental e incluso nacional∗, por ello se han gestado grandes problemáticas 
de pobreza absoluta en la que los niños han quedado desamparados.  

Por otra parte, el desplazamiento que genera la violencia en esas zonas del país es 
otro componente que determina la actitud con la que los habitantes de 
Buenaventura asumen su condición social. Esto, por ende, incide de manera 
repetitiva en la crianza y educación de las nuevas generaciones del puerto. La 
carencia en educación es de gran importancia para la comprensión de esta 
investigación, puesto que si los niños no adquieren un nivel educativo básico, 
probablemente sus metas personales se verán frustradas.  

Según el análisis socioeconómico que realizó la Cámara de Comercio de 
Buenaventura en el 2015, el municipio cuenta con 86.082 estudiantes subsidiados 
en materia de educación. De esos subsidios el 98% de los recursos fueron 
dispuestos por el gobierno nacional y solo el 2% de ellos por el distrito. En el mismo 
informe se plantea que en el 2015 la población total de mujeres en Buenaventura 
sería de 205.340; de ellas, 159.524 se auto-reconocen como afrodescendientes, es 
decir el 77.6% del total de las mujeres en el puerto, es la porción predominante de 
la población y hace parte de la cultura objeto de estudio de esta investigación.  

Según Juana Camacho Segura, “el ámbito primordial de las mujeres es el espacio 
doméstico y de lo privado, donde predomina la tradición oral y se forja la memoria 
a través de la repetición de las tareas cotidianas”8, ésta es una de las prácticas 

                                            
de la época bajo el aval de políticos de derecha, empresarios y ganaderos de algunas zonas del 
país. 
∗ Encuesta Continua de Hogares. Cámara de Comercio de Buenaventura, Secretaría de Planeación 
de la Gobernación del Valle y DANE. 2004 
8 CAMACHO SEGURA, Juana. Artículo Silencios Elocuentes, Voces Emergentes: reseña 
bibliográfica de los estudios sobre la mujer afrocolombiana. Panorámica Afrocolombiana. Estudios 
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culturales que marcan en el imaginario con el que se identifican las mujeres entre 
los quince y diecisiete años, principalmente, una significación que determina el rol 
que esta misma desempeña en su adultez.  

Según el sociólogo bonaverense Elpidio Vidal Ángulo, los jóvenes en Buenaventura 
se están enfrentando a diversas situaciones en su entorno, en la escuela y la familia 
que les genera un criterio y una manera de ver el mundo. Entre todos los 
imaginarios, uno de los que causa mayor preocupación para la especialista y para 
las entidades que actualmente realizan trabajos por las comunidades de 
Buenaventura, se trata del imaginario educativo que existe en las jóvenes del 
puerto. Es importante entonces profundizar en dichos imaginarios desde las 
perspectivas de las mujeres entre los quince y diecisiete años, próximas a terminar 
el ciclo de educación básica y a enfrentarse a otros panoramas. Por ello, se entiende 
a las mujeres como núcleo central de la educación desde el hogar y desde la 
significación en su entorno.  

Juana Camacho plantea en su texto Silencios Elocuentes, Voces Emergentes: 
reseña bibliográfica de los estudios sobre la mujer afrocolombiana, que la 
significación del rol de la mujer negra tiene una génesis importante en la época de 
la esclavitud; desde ese momento a la actualidad, la manera en cómo las mujeres 
asumen su rol en la sociedad tiene una particularidad9. Según Camacho, la 
experiencia urbana, luego de la abolición de la esclavitud, representó un cambio en 
los roles de la mujer que la sacaron de las labores hogareñas a otros ámbitos.  

Sin embargo, Sueli Carneiro plantea que en el pacífico colombiano, “las mujeres 
fueron organizadas por una cultura violada, folclorizada y marginalizada, tratada 
como primitiva, cosa del diablo, esto también es un elemento alienante para nuestra 
cultura”10. A partir de este panorama, las mujeres madres de familia llevan en sus 
hombros ese peso histórico que han transferido, a la vez, a sus hijas mediando las 
prácticas comunicativas de la crianza; por ende, se conforma toda una cosmovisión 
de vida, éxito, progreso y representaciones de su proyección académica en las 
                                            
Sociales en el Pacífico. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia – Icanh – p. 171. 
2004. 
9 Ibíd., p.169 
10 CANEIRO, Sueli. Ennegrecer el feminismo. La situación de la mujer negra en América Latina, 
desde una perspectiva de género. [en línea]  Negra Cubana Tenía Que Ser: [Consulta 10 de octubre 
de 2016] Disponible en internet:  

http://negracubana.nireblog.com/post/2009/07/28/sueli-carneiro-ennegreceral-feminismo  

 

http://negracubana.nireblog.com/post/2009/07/28/sueli-carneiro-ennegreceral-feminismo
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mujeres entre los quince y diecisiete años y es allí a donde se quiere llegar con esta 
investigación.  

Por otra parte, según una investigación realizada por Grupos Sociales y Acción 
Colectiva en la dirección de Claudia Galeano Martínez de la Universidad del Valle11, 
el desplazamiento interurbano constituye una manera de desintegración familiar y 
desequilibrio emocional para los niños que son los más perjudicados en estas 
situaciones. Y aunque los niños no son el objeto de estudio en esta investigación, 
son agentes importantes en la medida que están en edades previas a las que se 
tomaron como referencia; todas las niñas que han crecido bajo estas circunstancias 
generan una significación diferente por el entorno en el que se han desarrollado.  

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento en Colombia12 dice 
que la situación de carencia institucional, de escasa comunicación y 
empoderamiento de algunos sectores, deriva en marginalización de la población y 
en una ambientación propicia para el desarrollo de grupos armados. Situaciones 
entonces que terminan por golpear a las comunidades que habiten en el lugar y con 
ellos su calidad de vida.  

Finalmente, está el tema de la educación en Buenaventura. Titulares de prensa con 
muchas denuncias acerca del manejo de los recursos públicos para la educación 
en el puerto dan un vistazo de la realidad. El 31 de agosto del 2015 la Revista 
Semana publicó un informe sobre la captura del entonces alcalde de Buenaventura, 
Bartolo Valencia, y siete funcionarios más de su alcaldía por otorgar contratos a 
diversas instituciones que finalmente no se llevaron a cabo pero el dinero jamás 
apareció13. 

Estudiantes fantasmas y estudiantes clonados, con algunas de las denuncias 
radicadas en la contraloría por temas de educación, estas se refieren a estudiantes 

                                            
11 GALEANO Martínez, Claudia. Una propuesta no cumplida: respuesta institucional al goce efectivo 
de derechos a la población en situación de desplazamiento forzado en el suroccidente colombiano – 
Estudio de caso en los municipios de Buenaventura y Pasto. Sujetos Sociales y Acción Colectiva – 
Universidad del Valle. Cale, Valle del Cauca. 2009. 
12 Boletín Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento  [En línea] Bogotá CODHES. 
Nro. 85Junio 2015.[consultado el 15 de enero de 2018] Disponible en Internet: 
https://issuu.com/codhes/docs/codhesinforma85 
13 Así se robaron la educación en Buenaventura. [En línea] En: Revista Semana. [consultado el 15 
de enero de 2018] http://www.semana.com/nacion/articulo/asi-se-robaron-la-educacion-en-
buenaventura/440718-3 
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que aparecen matriculados en instituciones públicas pero que no existen o que 
aparecen matriculados en varias instituciones a la vez.  

Es decir, una ciudad con un alto índice de corrupción, con problemáticas de 
desviación de recursos y catalogada como uno de los peores municipios en materia 
de educación según, la entonces ministra del 2012, María Fernanda Campo, tiene 
todos los ingredientes para condenar a sus habitantes a la no escolarización. 

En esencia, en medio de un panorama social y político que no piensa en el común 
y mucho menos en brindar garantías de educación a la población, se convierte en 
una problemática pública que los jóvenes de Buenaventura no piensen en avanzar 
en materia de educación. La deserción escolar es altísima y las opciones de 
carreras profesionales e instituciones cada vez parece reducirse más.  

Lo importante es entonces entender la forma en que todos estos aspectos, los 
sociales, los políticos, los culturales y los personales, influyen directamente sobre la 
decisión de las niñas de no hacer una carrera profesional y optar por otras 
alternativas, que, en muchos casos, no incluyen una formación académica.  

1.1.1 Antecedentes del problema 

En el transcurso de esta investigación se han consultado diversos autores 
relacionados con la realización de trabajos correspondientes al entorno juvenil de 
las mujeres afro en el Pacífico Colombiano, se ha tratado de comprender sus 
representaciones sociales y su idiosincrasia. Por lo tanto, se han encontrado 
algunas investigaciones que abordan el tema, esto con el fin de aproximarse a 
conocer la cosmovisión de las mujeres afro desde la mirada de investigaciones 
previas.  

En primera instancia, se encontró una investigación llamada “Discursos Ocultos de 
Resistencia: tradición oral y cultura política en comunidades negras de la Costa 
Pacífica Colombiana”, realizada por Ulrich Oslender del departamento de geografía, 
de la Universidad de Glasgow, Escocia. Esta investigación plantea el concepto de 
discursos ocultos, que en su análisis comprende las formas cotidianas de la 
tradición oral en comunidades negras como expresión de resistencia.  

Este estudio también postula la resistencia oculta como ideología cultural. “Lo 
“oculto” de estos discursos se refiere entonces no sólo a las articulaciones ya 
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formadas a espaldas del poder dominante, como lo sugiere Scott, sino también al 
potencial aún no claramente visible que ciertos discursos pueden adquirir en un 
proyecto político. De esta manera, en este artículo se trata de extender el concepto 
de “discurso oculto” de Scott, y más allá de discursos ya formados indagar en formas 
culturales y estructuras de sentimiento locales que llevan la semilla significante de 
la cual nacen y crecen los actos concretos de resistencia”14. 

Lo anterior se traduce en un intento por resaltar la particularidad del lenguaje 
espacial entre comunidades negras en Colombia. Siendo así, por medio de sus 
referencias espaciales, geográficas y estructura; permite interpretar las 
territorialidades ancestrales a las que se ha reclamado en los procesos actuales de 
conformación de grupos o concejos comunitarios en el Pacífico Colombiano. En 
otras palabras, lo que parece “oculto” en unas prácticas culturales particulares y 
epistemologías es la base sobre la cual se deja construir un proyecto político de 
resistencia y a la que es necesaria referirse constantemente para darle significado 
real y duradero. Es también la llamada cultura política.  

Si bien es cierto la investigación anterior no trata el tema de prácticas 
comunicacionales enfocadas hacia mujeres jóvenes, pero se centra en analizar el 
discurso de la comunidad negra del pacífico colombiano. Lo cual tiene un peso 
significativo, ya que al aproximarse al campo del análisis comunicacional es una 
buena fuente de experiencia para esta investigación.  

Siguiendo con la recopilación de información para soportar la investigación, se 
encontró que en un estudio de Justina Caicedo, Mujer Afro: Voz de Esperanza y Re 
– Existencia Universal, en el que se explica la manera en como las mujeres afro han 
asumido los retos proporcionados por su entorno, la relación de éstas mujeres con 
otras mujeres Afro que comparten su misma situación, la respuesta de las mujeres 
en el Pacífico hacia la significación de la conformación de familia y crianza de los 
hijos y la manera en que potencializan sus capacidades para integrarse a la 
sociedad sin perder su identidad15. 

                                            
14 OSLENDER, Ulrich. Discursos ocultos de resistencia: Tradición oral y cultura política en 
comunidades negras de la costa pacífica colombiana. [En línea]  Universidad de Glasgow, Escocia. 
.[consultado el 15 de enero de 2018] Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0486-65252003000100007&script=sci_arttext&tlng=pt  
15 CAICEDO Salazar, Justina. Mujer Afro: voz de esperanza y re – existencia universal. Universidad 
San Buenaventura de Cali. Facultad de educación. Maestría en educación: Desarrollo Humano. 
Santiago de Cali, mayo 2010.  
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En este estudio se aborda desde la mirada a la mujer a través de la significación 
que ellas han creado gracias a la construcción ancestral de su crianza. Para 
Caicedo, las formas de expresión corresponden a una herramienta que hace parte 
de la identificación de esas mujeres dentro de la sociedad. La visibilización de las 
voces de un grupo de mujeres que han sido vulneradas en sus derechos y 
marginalizadas por cuestiones de raza, es el camino que encuentra la autora para 
hacer lo que ella denomina como una re existencia de la cultura afro, con un nuevo 
enfoque y una nueva cosmovisión, resaltando siempre el valor de las mujeres que 
se atrevieron a expresar sus ideas, creencias, valores y tradiciones.  

El estudio se trata de una tesis en maestría que abarca gran parte de la mirada de 
las mujeres afro en el Pacífico Colombiano. Entender sus ideas desde el ámbito en 
el que se desenvuelven es un reto para un investigador social que debe primero leer 
el entorno en que están estas mujeres. Al realizar una investigación que busque 
descifrar las concepciones en las representaciones de la proyección académica de 
alguien, primero se debe hacer una lectura responsable y objetiva de las 
condiciones sociales, económicas y culturales que rodean al sujeto a investigar y 
allí radica el mayor aporte de ese estudio a esta investigación.  

Si bien los dos estudios anteriores que se utilizan como referente hacen parte del 
ámbito educativo y no propiamente desde la comunicación, nos ayudan a entender 
un poco, primero, la significación que asumen las mujeres afro en el pacífico 
colombiano entendiendo esta significación como las ideas que esas mismas 
mujeres plantarán en sus hijas, criando a estas en medio de unas tradiciones muy 
particulares.  

Es decir, la comunicación está permeando todo en la actualidad, inclusive la 
educación, por lo que los aportes que se hagan desde este campo son importantes 
en la medida que den una visión clara de la manera en como las mujeres se 
identifican a ellas mismas desde y para su entorno; y la manera en como las niñas 
crecen con una cosmovisión que tiene génesis en la crianza y su círculo familiar.  

Por otro lado, desde la comunicación, María José Sánchez y Alicia Reigada hablan 
de un escenario de comunicación que se debe re pensar desde la crítica feminista. 
Allí las autoras plantean que el feminismo como un agente dentro de las prácticas 
comunicativas, es sometido a un proceso de re interpretación y se convierte en tema 
de estudio en la medida en que el discurso desde la concepción de feminidad 
cambia.  
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Para las autoras, los estudios en  

Comunicación y género, al cimentarse sobre una concepción lineal-
instrumental y funcionalista de la comunicación siguen sin tener en cuenta 
importantes dimensiones que intervienen en el proceso comunicativo, entre 
ellas la dimensión simbólica de la interacción, la intencionalidad y la 
competencia comunicativa de los sujetos para producir e interpretar discursos, 
la dimensión contextual y las lógicas institucionales que intervienen en el 
proceso comunicativo, la heterogeneidad de los sujetos y de la cultura y los 
procesos de mediación social16.  

Es decir, pensar en una concepción de feminismo desde la comunicación debe 
abarcarse a mucho más que las teorías escritas en el papel. Desde la comunicación, 
el feminismo, según las autoras, se entiende como una posición ideológica desde 
la que se ubica una mujer y hace unas representaciones de proyección académica 
a partir de allí, la manera en que las mujeres se comunican entre sí y con la 
comunidad en la que se desarrollan determina un concepto de feminismo que difiere 
con otro entorno y en otras circunstancias.  

Es una investigación importante que está directamente relacionada con la temática 
que se extiende en estas páginas. Desde la comunicación, el concepto de 
feminismo se acerca más a un pensamiento individual y no al de un colectivo, por 
lo que, para lograr identificar los simbolismos y significaciones de las mujeres afro 
en Buenaventura, es primordial primero entender desde la comunicación las 
prácticas que esa cultura se han utilizado para erguir una ideología. 

En el estudio se toca también el papel de los medios de comunicación en la 
significación de las masas, para Sánchez y Reigada los medios de comunicación 
asumen un papel de mediación que termina por aportar a sus espectadores 
interpretaciones sobre el mundo, modelos de experiencia y referentes identitarios17. 
El aporte de estas auroras a la investigación se centra en las prácticas 
comunicativas que las comunidades absorben desde los medios de comunicación; 
las formas de interacción en las comunidades varían, según las autoras, por los 
mensajes que se les comunica a través de los medios y del entorno mismo.  

                                            
16 SÁNCHEZ, María José. Reigada, Alicia. Revisitar la comunicación desde la crítica femenina. En: 
Crítica feminista y comunicación 2007  
17 Ibíd., p. 10 
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Para entender los referentes sociales de las mujeres entre los quince y diecisiete 
años, como se había expresado anteriormente, es fundamental leer también el 
entorno en el que se desenvuelven. Revisar esas prácticas comunicacionales que 
permean el estilo de vida de las personas desde lo que ellas conocen, ven, leen y 
escuchan en su entorno, determinará entonces un ser y hacer particular.  

De igual manera, Juan-Luis Pintos descubrió en su estudio de “comunicación, 
construcción de la realidad e imaginarios sociales”18, para el Grupo Compostela de 
Imaginarios Sociales en España y aunque es muy extenso el tema del papel que 
cumplen los medios de comunicación en la construcción de realidades en la 
sociedad, solo las prácticas comunicativas que se gestan en el hogar y de las que 
hacen parte la televisión, son las del verdadero interés en esa investigación. En esta 
línea, Pintos habla de condiciones culturales que adoptan los medios de 
comunicación como prácticas cotidianas que entran al escenario transmitido a la 
joven.  

Pintos aporta en su estudio la noción del manejo que se le da desde el hogar a los 
medios de comunicación; para él las teorías de la manipulación de la televisión y de 
la polarización de la información ha sido bastante estudiada y abordada desde 
varias corrientes y autores, por lo que basó su investigación en la forma en cómo 
los hogares utilizan los medios de comunicación en su cotidianidad.  

Las interpretaciones que un individuo puede hacer de los medios de comunicación, 
por ejemplo, el autor lo plantea como parte de un proceso de comunicación en el 
que el individuo debe apropiarse, no solo de lo que ve, sino también de las 
significaciones en su entorno para construir una realidad. “Una cosa es que el 
receptor disponga de una “señal” de la mejor calidad técnica en los niveles de vídeo 
y audios, y otra muy distinta es que lo que percibe tenga sentido para él”19. 

El estudio de Pintos deja sobre la mesa una afirmación muy a lugar que tiene que 
ver no con el hecho de consumir contenidos de los medios de comunicación, sino 
de encontrarle un sentido gracias a lo que el individuo que consume esos contenidos 
percibe también en su entorno. Por ende, el mayor aporte de ese estudio a esta 
investigación está relacionado a la noción de construcción de realidad que puede 
hacer, en este caso, una mujer entre los quince y diecisiete años gracias a los 
                                            
18 PINTOS, Juan-Luis. Comunicación, construcción de la realidad e imaginarios sociales. Grupo 
Compostela de Imaginarios Sociales. En:  Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría 
Social. Universidad del Zulia. Abril – Junio 2005. no. 29.  
19 Ibíd., p. 40 
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contenidos que recibe constantemente de los medios de comunicación y a la 
manera en que esos contenidos sean abordados pedagógicamente desde el hogar.  

Desde la comunicación, también, Eduardo Vizer y su tesis “La trama (in) visible de 
la vida social: comunicación, sentido y realidad”, de la Universidad de Buenos Aires, 
se hace un aporte importante en los conceptos de realidad, simbolismo e 
imaginarios como una atmósfera que envuelve la visión de los individuos.  

Vizer “se refiere a la constitución de sentido, en especial de los sentido de realidad, 
a partir de los cuales se fundamentan las creencias que aseguran la construcción 
de la vida social, tanto por parte de los individuos como las comunidades”20.  

Es una investigación más amplia en el sentido de lo social que abarca las creencias 
y formas en que los individuos se identifican con el entorno creando sentidos de 
realidad y construyendo desde allí sus modelos de vida. A pesar de ser un estudio 
mucho más global en la parte social, toca la construcción de la realidad a través de 
los sentidos del individuo por lo que se utiliza también como punto de partida para 
la construcción de la hipótesis en esta investigación. 

Buscando investigaciones que intenten explicar diferentes aspectos económicos, 
sociales y culturales de Buenaventura, se encuentra un aspecto que, generalmente, 
no se tiene en cuenta y es la herencia histórica de una falta de interés por el puerto 
que genera poca inversión en educación, industria, comercio y calidad de vida para 
sus habitantes.  

Si bien la educación representa serias fallas en la actualidad, a nivel nacional, en 
Buenaventura se han dado desde el primer asentamiento poblacional que tuvo, así 
lo explica Gerson Javier Pérez, en su trabajo Historia, geografía y puerto como 
determinantes de la situación social de Buenaventura, este hace parte de un gran 
proyecto impulsado desde el Banco de la República titulado Economías del Pacífico 
colombiano, perteneciente a la Colección de Economía Regional del Banco de la 
República.  

Pérez, mediante una investigación de recopilación bibliográfica, explica cómo desde 
su conquista Buenaventura no fue objeto de inversión porque no se determinaba su 

                                            
20 VIZER, Eduardo. La trama (in)visible de la vida social: comunicación, sentido y realidad. 
Universidad de Buenos Aires. 2007 
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importancia comercial, solo se medía como un territorio de condiciones climáticas y 
físicas muy difíciles para establecer una ciudad próspera allí. Adicionalmente, 
cuenta Pérez, la resistencia de las comunidades locales al momento de la conquista 
fueron otro factor determinante para que se viera con desdén a esta parte del 
territorio. 

Esta investigación es importante en este trabajo porque da un panorama general de 
las condiciones económicas y sociales en las que se desarrolló la ciudad desde sus 
inicios, esto constituye un contexto base sobre el que se basan las hipótesis aquí 
planteadas que abarcan lo social, lo económico y lo cultural. El peso histórico de 
Buenaventura en todos estos aspectos, construye, de la mano de sus actores, unas 
realidades sobre las cuales los bonaverenses, en este caso las mujeres, establecen 
una representación. 

Más adelante en el trabajo de Pérez, se aborda el tema de capital humano como 
una deficiente constante en la ciudad gracias al poco desarrollo en industrias lejanas 
al puerto, así pues, él explica que “muchas de las actividades económicas en 
Buenaventura no han logrado desarrollarse como sistemas productivos 
competitivos. El DNP (2006) menciona como principales causas de esta situación: 
la poca vinculación con el entorno social, los bajos niveles de capital humano, la 
frágil cultura empresarial y una evidente desarticulación entre las actividades 
productivas y el sector educativo”21. 

De esta manera, se comienza a denotar la situación del sistema social y educativo 
en Buenaventura que en su mayor característica dice que ha tenido poca inversión 
desde siempre. Según Pérez22, explica en su investigación, culpa a las difíciles 
condiciones geográficas de la ciudad para que ésta no haya sido objeto de atención 
y no se haya pensado en el establecimiento total de una población lo que hizo, 
según él, que se invirtiera mucho menos en infraestructura adecuada y de calidad y 
en la creación de instituciones frágiles, lo que él denomina como legado colonial. 

                                            
21 PÉREZ V., Gerson Javier. Historia, geografía y puerto como determinantes de la situación social 
de Buenaventura. Economías del Pacífico. Banco de la República. [en línea] Cartagena: Banco de 
la República, 2008. p.75. [Consultado el 15 de febrero de 2018]. Disponible en internet en: 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/lbr_econo_pacifico_col.pdf#pag
e=56 
22 Ibíd., p.75. Disponible en internet en: 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/lbr_econo_pacifico_col.pdf#pag
e=56 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/lbr_econo_pacifico_col.pdf#page=56
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/lbr_econo_pacifico_col.pdf#page=56
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/lbr_econo_pacifico_col.pdf#page=56
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/lbr_econo_pacifico_col.pdf#page=56
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el impacto de las representaciones sociales en la proyección académica 
de las mujeres de undécimo grado entre los 15 y los 17 años de la institución 
Francisco José de Caldas de Buenaventura? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La razón por la cual se quiere elaborar este proyecto nace de la preocupación por 
las problemáticas sociales que afectan a Buenaventura, son muchos los sucesos 
que golpean al principal puerto en el Pacífico Colombiano.  

Este trabajo se centra en analizar las representaciones sociales de las mujeres de 
quince a diecisiete años que cursen último año de educación básica en la Institución 
Educativa Francisco José de Caldas y a partir del conocimiento de sus 
representaciones, dar una alternativa a las niñas mediante una estrategia de 
comunicación. 

Con dicha estrategia, se pretende impulsar una iniciativa de proyección educativa 
más allá de su colegio, teniendo en cuenta que en la edad de los quince a los 
diecisiete años se establecen patrones y modelos psicológicos que las mujeres 
adoptan cuando se acerca el final del colegio.  

Temas como la violencia, el desplazamiento, las necesidades básicas insatisfechas, 
la pobreza, los altos índices de analfabetismo en la población, los embarazos 
prematuros, las enfermedades de transmisión sexual, entre otros, son elementos 
que terminan influyendo en la manera como las mujeres asumen un rol en la 
sociedad y construyen expectativas de vida.  

El entorno en el que se desarrollan las niñas les ha dado las primeras nociones de 
mundo, su entorno social, educativo, familiar y personal, generan distintas 
representaciones, por lo que se espera que desde una mirada comunicacional se 
logren identificar esas representaciones y solo, a partir de allí, proponer una forma 
distinta de ayudarles a desarrollarse de forma más amplia en el ámbito académico.  

La cultura influye de manera directa en el proceso de la formación de identidad; 
como, por ejemplo, en los gustos, la personalidad, los valores, las creencias y 
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demás actitudes que las mujeres puedan adquirir. La relevancia está en entender 
cómo a partir de aquello que conocen y de su cosmovisión, crean representaciones 
sociales para luego ejercer un patrón de conducta en los diversos ámbitos de su 
vida. En el caso preciso de esta investigación, revisando el ámbito educativo y las 
expectativas de educación que han preconcebido las niñas desde lo que conocen.  

A pesar de las difíciles situaciones económicas, sociales y políticas que vive 
Buenaventura, éste es un puerto con miras hacia un futuro próspero y vanguardista 
gracias a la expansión de su actividad portuaria, con las constantes innovaciones 
en la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura y la inclusión del Puerto de 
Aguadulce.  

La ciudad necesita más oportunidades para sus habitantes. Estas oportunidades 
tienen que llegar de la mano de nuevas estrategias comunicativas que estén 
dirigidas a la especificidad de las problemáticas en Buenaventura, es decir, no se 
pueden seguir implementando modelos de otras partes del mundo en los que las 
condiciones geográficas, sociales y culturales distan mucho de las comunidades 
bonaverenses.  

Si se quiere lograr un verdadero cambio para esa parte de la región pacífica es 
importante que se comiencen a crear modelos propios que cobijen las 
características propias de la sociedad diversa de esta parte del departamento. Las 
jóvenes que hoy son objeto de estudio componen a la generación encargada de 
propiciar en unos años el desarrollo, no solo de Buenaventura, sino de la nación; 
luego entonces es el momento de poner en marcha investigaciones y proyectos con 
sentido social que les den nuevas y creativas ideas a los futuros hijos de esa tierra, 
para así motivarlos a que puedan llegar a un nivel educativo superior y desarrollar 
planes que generen ingresos, cultura y más oportunidades en la ciudad.  

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Establecer el impacto de las representaciones sociales en la proyección académica 
de las estudiantes mujeres en edades de 15 a 17 años de la Institución Francisco 
José de Caldas.  
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1.4.2 Objetivos Específicos 

• Establecer las representaciones sociales de la proyección académica de las 
estudiantes mujeres de 15 a 17 años de la Institución Francisco José de Caldas.  
 
 
• Proponer un modelo estratégico de comunicación que apoye la reflexión sobre las 
representaciones sociales en la proyección académica de las mujeres estudiantes 
de grado undécimo entre los 15 y los 17 años de la Institución Francisco José de 
Caldas. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO TEÓRICO 

Para comprender mejor los conceptos que se abordan en esta investigación, se 
dividirán por relación de la siguiente forma: las representaciones sociales con la 
educación; la mujer afro y sus representaciones sociales, y la comunicación desde 
la educación.  

2.1.1 Representaciones sociales – Educación 

Para abordar este apartado, se explicarán los conceptos de representaciones 
sociales y de educación ligados al marco específico de la investigación.  

Si se habla de representaciones sociales, indudablemente se debe hablar de 
Moscivici∗, quién desde 1961 presentó el concepto de representaciones sociales. 
Martín Mora, de la Universidad de Guadalajara, México, recoge la teoría de 
Moscovici y presenta las representaciones sociales, como: “El conocimiento de 
sentido común que tiene como objetivos comunicar, estar al día y sentirse dentro 
del ambiente social, y que se origina en el intercambio de comunicaciones del grupo 
social. Es una forma de conocimiento a través de la cual quien conoce se coloca 
dentro de lo que conoce”23. 

Partiendo de esta noción, se entienden las representaciones sociales como las 
interpretaciones individuales del entorno, de lo que se conoce; en el ámbito de esta 
investigación se pueden entender las representaciones sociales como la forma en 
que el individuo entiende su contexto e interioriza su propia realidad.  

Denise Jodelet, hace una relación entre las representaciones sociales y la 
educación, tomando como referencia la noción planteada por Moscivici. De esta 
                                            
∗ Serge Moscovici. Psicólogo social rumano quién en 1961 presentó su tesis de psicología en la 
Universidad de París en dónde presentó el concepto de representaciones sociales del psicoanálisis 
en Francia. Posteriormente adelantó estudios de epistemología e historia de la ciencia con el filósofo 
Alexander Koyré. 
23 MORA, Martín. La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici. Athenea Digital, 2. 
[En línea] En: blues.uab.es, 2002.  [consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
http://blues.uab.es/athenea/num2/Mora.pdf  
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forma, ella habla de la educación desde las prácticas comunes, o el sentido común, 
y la transmisión de conocimientos en ámbitos más formales como el escenario 
escolar y profesional.  

En este último campo, no basta con abordar el saber y los efectos vinculados 
a su difusión y su asimilación en el marco de una visión lineal de la relación 
entre emisión-transmisión-recepción. El receptor ya no es más considerado 
como una tabla rasa en donde se inscriben informaciones nuevas, la 
transmisión no supone más una relación jerárquica entre el emisor que detenta 
el saber y un receptor pasivo. Por una parte, en situación de enseñanza, uno y 
otro deben desplegar actividades orientadas, del lado del docente, por 
referencia a un saber científico y su transposición, y del lado del alumno, por el 
aprendizaje de competencias nuevas. Por otra parte, uno y otro están inscriptos 
siempre en un espacio que los supera en el sentido de que entran en juego 
valores, normas, ideas, funciones y juegos de lenguaje, identidades que 
convocan una aproximación más compleja a las exigencias a las que responde 
la teoría de las representaciones sociales24. 

Luego, las representaciones sociales, para Jodelet, en el ámbito educativo están 
ligadas a una cantidad de factores que van más allá del escenario mismo. Como 
ella lo explica, el juego de valores, ideas y concepciones propias de cada individuo 
que interfiere en el proceso educativo de una persona, dejará una representación 
social en él.  

En el caso de las niñas que se tomaron en esta investigación, además de tener en 
cuenta su contexto social, económico y familiar, el escenario escolar representará 
toda una fuente de representaciones adquiridas a través de la mirada de sus 
docentes y de las personas que han intervenido en su proceso de aprendizaje. A 
partir de esas nociones construidas, ellas proyectarán su vida académica y 
establecerán expectativas educativas distintas.  

Solo para sustentar un poco más este pequeño apartado que toca Jodelet, de la 
relación entre representaciones sociales y educación, hablando expresamente de 
                                            
24 JODELET, Denise. Aportes del enfoque de las representaciones sociales al campo de la 
educación.  [En línea]. En: Espac. blanco, Ser. indagaciones 2011, vol.21, n.1 [Consultado 27 de 
marzo de  2018], pp. 133-154. Disponible en internet_ 
<http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1515-
94852011000100006&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1515-9485 
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la mirada de los docentes como influenciadores, también, en el proceso de 
formación de las niñas, Virginia Aranda de la Universidad Metropolitana de Ciencias 
de la Educación de Chile, explica que: 

En este proceso de formación y desde esta nueva mirada, se espera que el 
estudiante tome conciencia de su experiencia de vida y su relación directa con 
los agentes de socialización escolar, y de las teorías interculturales implícitas y 
explícitas que subyacen en las prácticas docentes. Esta revisión establece las 
representaciones configuradas como paradigma educativo dominante para 
promover una aceptación consciente de las nuevas competencias, con las 
cuales el futuro docente debe asumir los cambios que se impulsan en la 
Reforma Educacional del país y las nuevas políticas de integración cultural, con 
recursos propios. Por nombrar algunos: competencias en la comunicación 
intercultural, posibles consecuencias de los prejuicios y estereotipos sobre 
grupos de minorías, saberes y herramientas para tratar con la diversidad25. 

De esta forma, Aranda explica cómo las representaciones sociales presentes en los 
docentes, figura principal en la formación escolar, cobran un papel importante a la 
hora de mirar las representaciones sociales de las niñas. Ellos, desde su propia 
perspectiva y sus saberes individuales transmitirán a las estudiantes modelos, 
patrones y estereotipos interiorizados a lo largo de su vida por su propio contexto y 
sus propias experiencias.  

Ahora bien, Silvia Piñero Ramírez del Instituto de Investigaciones en Educación de 
la Universidad Veracruzana, recoge las definiciones de representaciones sociales 
de los autores antes aquí citados y también agrega: 

La representación social constituye una forma de pensamiento social en virtud 
de que surge en un contexto de intercambios cotidianos de pensamientos y 
acciones sociales entre los agentes de un grupo social; por esta razón, es 
también un conocimiento de sentido común que, si bien surge y es compartido 

                                            
25 ARANDA, Virginia. Reflexión y análisis de políticas y prácticas innovadoras a la luz de las 
representaciones sociales y de la necesidad de una educación intercultural en la formación inicial 
docente.  [En linea].En: Estud. pedagóg. 2011, vol.37, n.2 [Consultado 27 de marzo de 2018], 
pp.301-314. Disponible en internet: 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071807052011000200018&lng=es&nrm
=iso>. ISSN 0718-0705.  http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052011000200018. 
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en un determinado grupo, presenta una dinámica individual, es decir, refleja la 
diversidad de los agentes y la pluralidad de sus construcciones simbólicas”26. 

Con esto la autora reafirma que las representaciones sociales son construcciones 
que nacen del conocimiento común, de lo cotidiano. En el escenario escolar, por 
ejemplo, las representaciones sociales son en las niñas el producto de los mensajes 
que perciben a diario, no sólo en la teoría sino en las vivencias mismas del espacio 
en que se desarrollan. Como bien se decía anteriormente, los agentes que 
intervienen en el desarrollo educativo de las niñas también infunden 
representaciones sociales. 

Ahora bien, es necesario tener en cuenta que desde el entorno familiar las niñas 
vienen haciendo representaciones sociales, sin embargo, esta investigación se 
centra en el escenario académico y por ello es de vital importancia los aportes de 
Silvia Piñero. Ella explica también, que las representaciones sociales, aunque 
nacen por una construcción de contexto no son genéricas, sino más bien, se ajustan 
a la especificidad del contexto del individuo. 

Es por esto, que las representaciones sociales varían en la medida que se cambie 
de contexto. Se escogió una institución educativa de estrato 1 y 2 por considerar 
que las condiciones socioeconómicas de esa población harían que el individuo 
construyera unas representaciones más ligadas a su contexto.  

Silvia Piñero también recoge un planteamiento de Bourdieu en cuanto a la 
estructuración de las representaciones sociales, en tanto que éste separa las de 
orden individual y las de orden netamente social; en las primeras se habla de todo 
el sistema de valores, creencias y esquemas mentales innatos en el individuo que 
le determinará un camino para entender su entorno, mientras que las segundas se 
configuran en el contexto social y tienen que ver con la apropiación de la información 
en el entorno27. 

En este sentido, Silvia Piñero también utiliza a Tomás Ibáñez que en 1994 lanza 
Psicología Social Construccionista, y entonces explica que: “Las representaciones 

                                            
26 PIÑERO RAMÍREZ, Silvia L. La teoría de las representaciones sociales y la perspectiva de Pierre 
Bourdieu: Una articulación conceptual. [en línea] En: Revista Investigativa de Educación 7. Julio- 
Diciembre, 2008. p. 4 [consultado el 20 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/html/2831/283121713002/  
27 Ibíd., disponible en internet http://www.redalyc.org/html/2831/283121713002/ 
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sociales se encuentran ligadas a la ubicación socioeconómica y cultural del agente 
o grupo social. Como pensamiento constituido, las representaciones funcionan a 
manera de lentes a través de los cuales se dota de significado a la realidad social; 
al mismo tiempo, conforman un pensamiento constituyente porque contribuyen a 
elaborar la realidad social”28. 

De esta forma, la autora re afirma la noción presentada sobre la ubicación 
socioeconómica del sujeto como determinante en las representaciones sociales que 
conforma, en el caso de esta investigación, el contexto educativo de la institución 
Francisco José de Caldas y de los actores que intervienen en él cobrarán un papel 
muy importante en el análisis de las representaciones sociales de las niñas.  

Nadia Alasino de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de 
la Universidad Nacional del Rosario en Argentina, explica también el concepto de 
las representaciones de una forma más clara, reforzando también lo dicho 
anteriormente.  

Respecto a la posición de sujeto y objeto de conocimiento, debemos mencionar 
en primer lugar, que cada representación es una representación social de algo: 
tiene un contenido de imágenes, informaciones, opiniones que se relacionan 
con un objeto. Este objeto puede ser un trabajo a realizar, un acontecimiento 
político, una persona, un objeto material. A su vez, como dijimos anteriormente, 
una representación social es “de alguien”. Cada representación social puede 
ser por ello también influenciada por el lugar o posición ocupado por el individuo 
en el mundo social29. 

Como lo explica Alasino, según el entorno en el que se desarrolle el sujeto estará 
influenciado a una o unas representaciones. Es importante entonces tenerlo 
presente por las características sociales de la investigación, las condiciones de la 
institución y de las problemáticas a las que están expuestas las niñas en 
Buenaventura, tema que se desarrollará de forma amplia a lo largo del trabajo. 

                                            
28 Ibíd., disponible en internet http://www.redalyc.org/html/2831/283121713002/ 
29 ALASINO, Nadia. Alcances del concepto de representaciones sociales para la investigación en el 
campo de la educación. [en línea] En: Revista Iberoamericana de Educación, la Ciencia y la Cultura. 
Noviembre, 2011. no. 56/4, p. 3. [consultado el 12 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/13987/CONICET_Digital_Nro.17269.pdf?sequence=
1&isAllowed=y  

http://www.redalyc.org/html/2831/283121713002/
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En el ámbito educativo, Alasino aterriza el concepto de representación social 
ligándolo con el escenario en el que las niñas se forman cognitivamente. Ella explica 
que: 

Las representaciones sociales hegemónicas, así como las que conforman el 
pensamiento de los docentes sobre los alumnos y de estos sobre los primeros, 
tienen fuertes implicancias en la configuración y percepción del trayecto 
educativo. Las nociones sobre lo que es posible hacer, alcanzar, pensar en el 
marco de un aula entre docentes y alumnos son ideas fuertes que pueden 
ejercer un impacto sobre la experiencia que efectivamente desarrollan los 
actores30.  

De esta forma, Alasino abre la puerta a un mundo de representaciones sociales que 
se configuran en el escenario académico por la relación entre educadores y 
alumnos, por las condiciones físicas del mismo, por las relaciones que se den allí, 
entre otros aspectos de relacionamiento social y de posicionamiento en una 
comunidad.  

Finalmente, se encontró que representación social se trata de “una modalidad 
particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos 
y la elaboración del individuo”31, de esta manera, se entiende entonces por 
representaciones sociales todas las ideas, individuales o colectivas, que las 
personas establecen mentalmente gracias a situaciones particulares de su entorno 
y que les ayuda a posicionarse dentro de un grupo social.  

Si hablamos entonces de un tipo de conocimiento con características de sentido 
común, según los autores consultados, la finalidad de la creación de las 
representaciones sociales está ligada a la comunicación de algo dentro de la 
sociedad y sentirse, así mismo, como parte de ella.  

Es importante entonces abordar las representaciones sociales, en este caso más 
colectivas que individuales, dado que se analiza el entorno social y físico de la niña 
con el fin de conocer las representaciones sociales que haya enmarcado 
                                            
30 Ibíd., disponible en 
http://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/13987/CONICET_Digital_Nro.17269.pdf?sequence=
1&isAllowed=y 
31 MOSCOVICI, Serge. El psicoanálisis, su imagen y su público. 1979. Citado por: La Teoría de las 
Representaciones Sociales de Serge Moscovici. [En línea] En: Athenea Digital 2002. Nro. 2. 
Disponible en internet: http://ddd.uab.cat/pub/athdig/15788946n2/15788946n2a8.pdf  

http://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/13987/CONICET_Digital_Nro.17269.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/13987/CONICET_Digital_Nro.17269.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

38 

 

internamente y que le permitan posicionarse dentro de su grupo social. Tal como lo 
explica Durkeim, la colectividad termina coactando al individuo en su forma de 
pensar, de posicionarse en la sociedad y de establecer parámetros 
comportamentales en su cotidianidad. 

Luego, se deja una definición simple de lo que se es considerada la academia en el 
cierre de la articulación entre representaciones sociales y el campo educativo. Es 
importante abordar la connotación de academia dentro de este trabajo puesto que 
hay diferentes tipos de estudios a realizar oficializados en un establecimiento. Se 
busca hacer claridad sobre el término porque si bien esta investigación se desarrolla 
en el seno de un espacio académico de pre grado, no es obligatoriamente el nivel 
educativo que se quiere lograr en las mujeres objeto de estudio.  

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se entiende 
textualmente por academia como “establecimiento docente, público o privado, de 
carácter profesional, artístico, técnico, o simplemente práctico”32, es decir que se 
entenderá de aquí en adelante como academia a cualquier institución, sin importar 
el nivel educativo en el que se ubique, como espacio a desarrollar un tipo de 
conocimiento bajo la guía de un docente.  

2.1.2 Representaciones sociales – Mujer afro 

Según Juana Camacho, antropóloga del Departamento de Antropología de la 
Universidad de Georgia, “la historia de las mujeres negras en Colombia está inscrita 
en un contexto simultáneo de poder patriarcal, dominación colonial, violencia y 
fragmentación, en el que se mantiene hasta hoy33”, por lo que, explica, las 
representaciones sociales en la mujer negra están ligadas a su historia de 
construcción racial por unas construcciones de representación social en medio de 
una cultura específica como la afrocolombiana.  

                                            
32 Diccionario de la Real Academia Española, 2016. [en línea] En: dle.rae.es [Consultado el 3 de 
marzo de 2018] Disponible en internet: http://dle.rae.es/?id=0FhRgFA  

 
33 CAMACHO, Juana. Panorámica Afrocolombiana, estudios sociales en el pacífico: Silencios 
Elocuentes, Voces Emergentes: reseña bibliográfica de los estudios sobre la mujer afrocolombiana. 
Bogotá D.C.: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2004. 167 p. 

http://dle.rae.es/?id=0FhRgFA
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Históricamente, según el trabajo de Camacho, la mujer afro se ha definido desde 
los análisis hechos a la comunidad bajo tres líneas: 

La primera aborda los aspectos socioeconómicos relacionados con la 
participación en el ámbito de la producción y la reproducción e incluye a la mujer 
negra en la trata, los diversos oficios que desempeñó, los controles y abusos a 
que fueron sometidas, las relaciones amorosas y sexuales con los amos, las 
prácticas de aborto e infanticidio. La segunda línea de trabajo versa sobre su 
papel como recreadora de la cultura en el mundo mágico, religioso y lúdico, y 
su participación en la brujería, la hechicería y la curandería. La tercera línea gira 
en torno a su protagonismo dentro de la familia negra, la organización social y 
su papel como articuladora del parentesco y del ámbito de la reproducción 
social”34.  

Bajo esta herencia social y conceptual sobre la mujer negra en Colombia, ellas han 
comenzado a crear toda una representación de su papel en la sociedad, de su 
identidad como mujer y de su proyección de vida en cuanto a temas profesionales 
y académicos. Sin embargo, aunque grandes rasgos quedan en la sociedad actual 
de las comunidades negras, en la actualidad se han realizado investigaciones que 
denotan una transformación en este pensamiento gracias a la lucha de algunas 
mujeres afro por posicionarse dentro de la vida política, económica y académica del 
país.  

Por otra parte dentro del concepto de mujer afro se debe tener en cuenta la 
representación de la maternidad que esas mujeres han establecido como parte de 
su proyección de vida. La maternidad cumple un papel casi fundamental dentro de 
la construcción como mujer, en este caso, y se debe a una significación otorgada 
por la historia, la cultura y la religión.  

En esa línea Nancy Motta Gonzales∗, explica que: 

La maternidad ha sido construida en occidente a partir de las concepciones de 
la Biología, la Medicina, la Psicología, desde una óptica esencialista, pues 
considera a la mujer con cualidades innatas para el ejercicio de la práctica. 
Nociones como instinto maternal o amor maternal constituyen las bases sobre 

                                            
34 Ibíd., p 169. 
∗ Antropóloga, Magister en Desarrollo Rural. Exjefe y profesora del Departamento de Historia, 
Facultad de Humanidades, Universidad del Valle. Cali, Colombia 
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las cuales se instituyó la maternidad como función principal de la mujer y 
fundamento de su identidad”35. 

Gracias a esta representación social acerca de la labor materna de las mujeres se 
buscaba garantizar la permanencia de ella en el hogar dado que se le consideraba 
como la única persona idónea para atender a los hijos. Más adelante y en 
consecuencia al capitalismo hubo una separación del hogar y el lugar de trabajo, 
dejando a la mujer negra encasillada bajo un sistema patriarcal que la obligaba a 
hacerse cargo de los quehaceres en el hogar y si trabajaba estaba alejada de la 
industria y de cualquier tipo de actividad que le demandara mucho tiempo fuera de 
casa, haciendo así que ya no dedicara tanto tiempo al cuidado del hogar.  

De igual forma, esta concepción es abordada por Mario Diego Romero, de la 
Universidad del Valle, en su texto Procesos de Poblamiento y Organización Social 
en la Costa Pacífica Colombiana, en donde explica que: 

Por los resultados que han arrojado las investigaciones sobre comunidades de 
esclavos, es posible saber que estos grupos pasaron por un proceso en el que, 
a partir de su tradición y en frente a condiciones concretas de represión, habían 
moldeado sus grupos de trabajo y creado formas sociales de representación 
entre sí, a través de vínculos de parentesco que generaba una familia la cual 
centraba su atención en la mujer, tal como habría ocurrido en el Valle de Patía, 
en donde la familia extensa engendrada por la sucesión de matrimonios de un 
mismo ego-genitor, hizo que en el Patía la identificación social de los hijos 
tendiera a relacionarse más con la cabeza de familia (madre, abuela y/o 
tatarabuela), denominada generalmente gran madre. Este hecho creó una 
tendencia a la matrilinealidad social, en una sociedad con patrilinealidad legal, 
donde el ego de poder y autoridad era ejercido por la gran madre con mayor 
número de parentesco con el mayor número de unidades familiares. Mientras 
que en frente a la sociedad mayor las relaciones tendían a hacerse 
principalmente a través del hombre en las tareas que la sociedad le asigna, 

                                            
35 MOTTA GONZÁLES. Nancy  Maternidades y Paternidades Afrocolombianas en Cali y el Valle. [en 
línea] Cali: bibliotecadigital.univalle.edu [consultado el 1 de septiembre de 2016]. 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/5372/1/3-
%20Maternidades%20y%20paternidades%20afrocolombianas%20en%20Cali%20y%20el%20Valle
.pdf 



 

41 

 

tanto en las relaciones sociales y políticas de las familias con las autoridades, 
como en el papel del hombre como protector de sus parientes”36. 

En la cita se denota una forma de organización social asociado a las 
representaciones sociales de la identidad como mujer negra históricamente 
establecida.  

Este es el modelo que ha sido interiorizado por las mujeres en Buenaventura y ha 
condicionado su proyección académica en tanto que priorizan la maternidad y el 
establecimiento de un hogar, antes que una proyección académica o laboral.  

Conociendo las condiciones sociales y las representaciones instauradas en las 
mujeres negras históricamente, es importante revisar los saberes sobre los cuales 
trazan su proyección académica. Por lo que se aborda el conocimiento con el que 
ya cuentan las mujeres objeto de estudio para buscar una transformación desde el 
reconocimiento de su realidad.  

2.1.3 Comunicación – Educación 

En relación a los procesos de comunicación y educación se lee la investigación 
permeada en cada punto por la comunicación para el desarrollo, pilar importante en 
las formas de lectura del contexto y condiciones sociales.  

En este punto, entender la comunicación para el desarrollo como el mejor aliado, no 
solo en la lectura de las comunidades, sus necesidades y proyecciones, sino como 
la herramienta para re pensar las acciones sociales, en este caso en relación con la 
educación. Para esto María Teresa Quiroz explica que: “Tenemos que reinventar y 
reconstruir nuestro concepto de educación, adaptándolo a un mundo en el que los 
alumnos no solamente reciban conceptos, sino que los creen y los transmitan a los 
demás”37. 

                                            
36 ROMERO, Mario Diego. Procesos de poblamiento y organización social en la Costa Pacífica. Tesis 
Magister en Historia Andina, Santiago de Cali: Universidad del Valle y Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales FLACSO. 13 p.  
37 QUIROZ, María Teresa. Comunicación y educación entre la interculturalidad y la 
homogeneización.[en línea]  En: Revista Ciencia y Cultura,  Vol.5,p. 11-20.1999 [Consultado  02 de 
noviembre de 2017] Disponible en internet:  
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Basándonos entonces en lo que plantea Quiroz, la relación entre comunicación y 
educación cobra mayor importancia cuando se entiende que el proceso va más allá 
de otorgar una conceptualización a los estudiantes sino que se piensa sobre un 
modelo que genere producción de conocimiento en doble vía. 

Relacionar a la comunicación con la educación permite acercar al mundo académico 
con realidades concretas en las que se desarrollan los estudiantes actualmente, 
realidades que requieren de proponer soluciones y estrategias que respondan a la 
necesidad de re pensarse cada vez más. 

María Teresa Quiroz, explica cómo sosteniéndose de los medios de comunicación 
digital es posible comprender la educación desde la educación. 

En medio del desorden conceptual y político que asola el mundo de la 
educación (estudiantes que creen saber más que sus profesores, enseñanza 
pública, universal gratuita que es puesta en entredicho), las tecnologías de 
punta y los medios audiovisuales se combinan para ofrecer nuevas 
potencialidades de transmisión de saberes por métodos que, en principio, 
desafían los parámetros de la enseñanza clásica. "La educación también va a 
verse sacudida. El aula sin muros es, hoy más que nunca, una realidad 
abrumadora e imparable. Los profesores, padres de familia, líderes sociales, 
deben ir acostumbrándose a esta perversión que trata de convertir el 
conocimiento en show. Hoy tenemos que deleitar instruyendo. El perfil lúdico 
del ciberespacio, su aspecto de novedoso mundo de farándula electrónica, 
debe ser aprovechado para navegar por los mares de la ciber-cultura"38. 

Es posible entonces utilizar la comunicación como herramienta para crear modelos 
que entienda los escenarios educativos y el contexto social de estos, permitiendo 
un desarrollo en las formas de educación, un desarrollo que abrace la modernidad 
en la que se vive, un desarrollo vanguardista que no se quede en los modelos de 
educación clásica, como lo ha detallado Quiroz. 

Sin embargo, cuando Alfonso Gumucio Dagrón define a la comunicación para el 
desarrollo como “El Cuarto Mosquetero” explica la razón por la que los procesos de 
comunicación no han tenido eco en la creación de estrategias ligadas al trabajo con 
las comunidades.  

                                            
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S207733231999000100003&lng=es&tln
g=es. 
38 Ibid., p. 14. 
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Existe evidencia suficiente para afirmar que la comunicación es aún 
considerada por los organismos de cooperación y desarrollo como la quinta 
rueda del carro, y que su función es poco entendida por quienes toman 
decisiones estratégicas. La comunicación ha sido marginada de los programas 
de desarrollo la mayor parte de las veces, y cuando no ha sido el caso, se ha 
convertido en un soporte institucional o en un instrumento de propaganda. En 
muy pocos casos la comunicación ha sido un instrumento de diálogo y un 
elemento facilitador en el proceso de participación ciudadana, una garantía para 
un desarrollo humano sostenible, cultural y tecnológicamente apropiado”39.  

De esta forma, es posible hacerse un panorama de las razones por las que no se 
han pensado distintos planes estratégicos de comunicación, en vía de progreso, 
para las comunidades desde la comunicación. Si no se logra entender la importancia 
que cobra la comunicación para el desarrollo haciendo asertivas las estrategias, los 
modelos propuestos o trabajos con las comunidades estarán destinadas a la no 
ejecución o la no continuidad. 

Ahora bien, para incluir la comunicación para el cambio social en los distintos 
procesos educativos o en cualquier otro campo social se debe entender la 
comunicación en su esencia, para esto, de nuevo Gumucio desfine la comunicación 
para el cambio social de la siguiente forma: 

La comunicación para el cambio social es una comunicación ética, es decir de 
la identidad y de la afirmación de valores; amplifica las voces ocultas o negadas, 
y busca potenciar su presencia en la esfera pública. Recupera el diálogo y la 
participación como ejes centrales; ambos elementos existían entrelazados con 
otros modelos y paradigmas y estaban presentes en la teoría como en un gran 
número de experiencias concretas, pero no tenían carta de ciudadanía entre los 
modelos dominantes de modo que no alimentaron suficientemente la reflexión. 
Esta comunicación que comienza ahora a recuperar terreno es como el cuarto 
mosquetero, presente junto a los otros tres, aunque no se lo cuenta todavía. 
Entra un poco más tarde en escena, pero su contribución es definitiva”40.  

La comunicación para el cambio social, desde el mismo planteamiento de lo que es, 
debe considerarse como un instrumento facilitador de ese cambio social que se 
requiere, un cambio que esté lejos de juicios valor sino que a través de la 
                                            
39 GUMUCIO, Alfonso. El cuarto mosquetero: la comunicación para el cambio social. [en línea] 
Investigación y Desarrollo, agosto, 2004,  vol.12, no. 1, p. 2-23. Universidad del Norte, Barranquilla. 
[consultado el 14 de junio de 2017] Disponible en internte: 
http://www.redalyc.org/pdf/268/26800101.pdf  
40 Ibid., p. 2 
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comunicación misma tenga la capacidad de reconocer su entorno, de leer las 
necesidades de las comunidades y de hacer aportes cercanos a su realidad que, 
finalmente, le permita a la comunidad generar un cambio.  

Por otra parte, es importante tener presente la conceptualización de progreso para, 
como se ha dicho anteriormente, se evite caer en el error de ver a las comunidades 
bajo los juicios de valor de cualquier investigador. La comunicación para el 
desarrollo en su naturaleza misma, debe ser pensada por y para las comunidades 
desde su propia realidad y no bajo la concepción o cosmovisión individual de los 
investigadores sociales.  

La esencia de la idea de progreso imperante en el mundo occidental puede 
enunciarse de manera sencilla: la humanidad ha avanzado en el pasado, 
avanza actualmente y puede esperarse que continúe avanzando en el futuro. 
Pero cuando preguntamos qué significa "avanzar" las cosas se tornan 
necesariamente más complejas. Sus significados abarcan todo el espectro que 
va desde lo espiritualmente sublime hasta lo absolutamente físico o material. 
En su forma más común, la idea de progreso se ha referido, desde los griegos, 
al avance del conocimiento y, más especialmente, al tipo de conocimiento 
práctico contenido en las artes y las ciencias. (…)Pero observamos también que 
la idea de progreso ha servido para afirmar la conveniencia y la necesidad del 
absolutismo político, la superioridad racial y el estado totalitario. En suma, casi 
no hay límite para las metas y propósitos que los hombres se han fijado a lo 
largo de la historia para asegurar el progreso de la humanidad”41.  

Tal y como lo explica Nisbet la idea de progreso puede estar ligada, según los 
griegos, a un avance de conocimiento, pero también la idea de progreso abarca 
factores físicos y materiales. Entonces, si se habla de comunicación para el cambio 
en el escenario educativo pensando en generar progreso debe ser en miras a un 
mejoramiento en la calidad de educación que conlleve a un verdadero avance del 
conocimiento y a un avance, por ende, en las condiciones sociales de la comunidad.  

Jesús Martín Barbero, por ejemplo, teórico de la comunicación y los medios, en su 
texto Heredando el futuro. Pensar la educación desde la comunicación, explica los 
destiempos de la educación como una dificultad en los modelos pedagógicos que 
se emplean actualmente. La falta de modelos comunicativos responsables con la 
realidad del contexto educativo en el que se desarrollen, según Barbero, crea un 

                                            
41 NISBET, Robert. Historia de la idea de progreso. [en línea]  España.  Gedisa, p. 24 [consultado el 
11 de abril de 2017] Disponible en internet : http://www.eseade.edu.ar/files/Libertas/45_2_Nisbet.pdf  
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destiempo de la educación que se queda rezagado en comparación con la velocidad 
en que van avanzando las sociedades mismas. 

La educación entendida desde la comunicación se caracterizará por entender su 
contexto, porque ese reconocimiento del entorno se logra solo a través de la 
comunicación para el desarrollo como lo han abordado los autores citados. Es 
importante pensar en modelos de educación que mediante la comunicación para el 
desarrollo logren generar precisamente desarrollo.  

2.2 MARCO CONTEXTUAL 

2.2.1 Pacífico colombiano 

La región del Pacífico Colombiano está ubicada al occidente de la República de 
Colombia, vecino en su totalidad por el lado oeste con el Océano Pacífico de quien 
toma su nombre. Limita al norte con Panamá, al sur con Ecuador, al oriente con la 
Cordillera de los Andes y al occidente con el Océano Pacífico. Las principales 
ciudades en esta zona son Buenaventura, Tumaco y Quibdó. 

Es una región de alta vegetación selvática con una inmensa variedad en riqueza 
forestal, hidrográfica, minera, ecológica. Cuenta con variedad de climas y altitudes 
a lo largo y ancho de su extensión. La mayor actividad económica se centra en 
actividades comerciales y de transacción comercial global mediante el puerto de 
Buenaventura, el principal en esa zona del país. De igual manera, Tumaco, 
Buenaventura y Turbo son municipios de carácter de distrito especial para ese 
sector. 

Igualmente, es tierra principal de comunidades afrodescendientes y de numerosas 
tribus indioamericanas. Gracias al litoral pacífico, Colombia se encuentra de cara al 
océano más grande del mundo lo que le otorga una ventaja competitiva en materia 
de conexión comercial con el mundo. 

2.2.2 Buenaventura 

Buenaventura Distrito Especial, Industrial, Portuario y Biodiverso, determinado así 
por la Corte Constitucional en el acto legislativo 02 de 2007 en el que se modificaron 
los artículos 328 y 356 de la Constitución Nacional y posteriormente legalizado en 
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la ley 1617 del 5 de febrero de 2013, se constituye como el principal puerto 
importador de Colombia. Se encuentra situado sobre el mar Pacífico en la costa 
occidental del país en las coordenadas 3º 53” de latitud norte, 77º 04” de longitud al 
oeste del meridiano de Greenwich.∗ 

Buenaventura cuenta con dos terminales portuarias, la Sociedad Portuaria Regional 
y la Terminal de TCBuen, que tienen toda la infraestructura necesaria para recibir 
embarcaciones de gran calado. Igualmente, Buenaventura cuenta con el Aeropuerto 
Gerardo Tovar López y como vecino el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla 
Aragón, situado en el municipio de Palmira que atiende el servicio aéreo al 
departamento del Valle y es uno de los de mayor movimiento de carga y pasajeros 
en el país.  

Es el municipio de mayor extensión de tierra en el departamento del Valle del Cauca 
y se encuentra a 115 kilómetros de la capital valluna, separada de ella por la 
Cordillera Occidental de los Andes que le otorga toda una variedad de climas. Por 
ser zona costera y por estar ubicado muy cerca de la línea ecuatorial, el clima 
predominante es de altas temperaturas durante todo el año con características de 
aire húmedo y cálido, predominando las precipitaciones.  

Se encuentra en medio de una vegetación abundante y de selvas tupidas; cuenta 
con 105 fuentes hídricas a sus alrededores y en la zona de montaña se llega a pisos 
bioclimáticos∗∗ de páramo, de vegetación poca con árboles bajos, 
pluviosidad ∗irregular y suelos protegidos por múltiples yacimientos de agua.  

Buenaventura cuenta con un promedio de habitantes de 399.764 encuestados por 
el SISBEN, este dato lo proporciona el DANE. El 27% de la población está ocupada, 
el 20% está desempleada y un 54% está inactiva.  

Esta investigación tiene como principal objeto basarse en la población 
afrocolombiana de Buenaventura que corresponde al 89% de los habitantes. Aquí 
                                            
∗ Datos de localización suministrados por la Alcaldía Municipal de Buenaventura en su página web 
www.buenaventura.gov.co 
∗∗ Piso bioclimático según Salvador Rivas Martínez, biólogo español, todos los espacios que suceden 
altitudinalmente con las respectivas variaciones de temperatura. 
∗** Cantidad de lluvia en un determinado espacio con un determinado lapso de tiempo. 
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se debe la cifra de natalidad, la cual incrementó en un 36,4% en el año 2012, 
posterior a esto se contó con una reducción del 20% en el 2013, sigue siendo 
tendencia en el 2014 con una disminución del 9% y finalmente para el 2015 llegó a 
un 22%.  

En cuestión de educación Buenaventura para el año 2015 tuvo un incremento del 
13%, logrando un total de 388 establecimientos educativos, sin embargo, en 4 de 
cada 100 hogares en las que se encuentra un niño entre el rango de 6 a 12 años, 
no obtiene la educación básica primaria. Lo que genera un problema en cuestión de 
cultura y un déficit en el futuro desarrollo de la ciudad.  

En el año 2015 Buenaventura tuvo un número de solamente 480 egresados, con 
esto se comprueba que más de 35.000 niños, de los seis a los 16 años, están por 
fuera del sistema educativo, es decir, el 37% respecto del total de niños y jóvenes 
en el Municipio no están dentro del sistema. 42  

Este informe corresponde a la Cámara de Comercio de la ciudad de Buenaventura 
en el año 2015, los aportes que se pueden obtener para la investigación actual, son 
de mucha importancia, debido a su gran contenido en cifras, datos, estudios y 
gráficos que le aportan un amplio contenido analítico de la estructura social. 

2.2.2.1 Localización 

Buenaventura fue declarado legalmente como Distrito Especial, Industrial, 
Portuario, Biodiverso y Ecoturístico en la ley 1617 del 5 de febrero de 2013 y se 
encuentra ubicado sobre la costa pacífica colombiana al suroccidente, en las 
coordenadas 3º 53” de latitud norte y 77º 004” de longitud al oeste del meridiano de 
Greenwich.  

Es el único con carácter de Distrito Especial en la zona del litoral pacífico y es el 
más extenso del Departamento del Valle del Cauca. Se ubica en un área de 6.297 

                                            
42 ARANGO VÁZQUEZ John Jairo, et al.  Análisis socioeconómico de Buenaventura 2015; Cámara 
de comercio Buenaventura; Febrero de 2016.  



 

48 

 

Km2 de los cuales el 29.7% corresponde al área departamental y en la zona urbana 
se extiende sobre 2.160,9 hectáreas. 

Su constitución está formada por una zona insular denominada como la Isla de 
Cascajal en la que se concentra la mayor parte del sector económico y de servicios; 
y una zona continental que atiende principalmente los barrios y sectores netamente 
residenciales. A su vez, Buenaventura en su totalidad está conformada por 12 
comunas, con aproximadamente 158 barrios, y en la parte rural está conformada 
por 19 corregimientos. Se ha extendido en forma longitudinal a ambos costados de 
la única vía principal del puerto catalogada como avenida Simón Bolívar con 13 
kilómetros que comunica al municipio con el interior del país. En su extensión abarca 
todos los pisos térmicos desde el clima cálido y húmedo en el litoral hasta de 
páramos en la Cordillera Occidental.∗ 

Por otra parte, en el Distrito se cuentan con altitudes que van desde los cero metros 
sobre el nivel del mal en el litoral hasta los 4.200 metros en la zona de los Farallones 
de Cali, lo que permite una diversidad de ecosistemas, que comprende desde la 
selva húmeda tropical, zonas de manglares y el bosque de niebla. Le vecinan a 
Buenaventura 11 cuencas hídricas de acuerdo a la C.V.C∗∗ que son: el El Río San 
Juan, Bahía Málaga, Bahía de Buenaventura, Camila, Dagua, Anchicayá, Raposo, 
Mayorquín, Cajambre, Yurumanguí y Naya. 

2.2.2.2 Límites geográficos 

Buenaventura limita al sur con el departamento del Cauca, al norte con el 
departamento del Chocó, por el oriente con los municipios de Calima-Darién, 
Dagua, Jamundí y Cali y por el occidente con el Océano Pacífico.  

                                            
∗ Según análisis socioeconómico del Buenaventura realizado por la Cámara de Comercio local en 
2015. 
∗∗ Corporación Regional del Valle del Cauca. Informe de 1998. 
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2.2.3 Situación en materia de educación en Buenaventura  

En aras de revisar el contexto de Buenaventura en materia de educación es 
importante resaltar la influencia que posee la política en cuestión de la 
administración de recursos materiales y económicos para su crecimiento.  

En el artículo “Instituciones Educativas de Buenaventura entran en crisis por 
deterioro en la infraestructura” realizado por RCN Radio, se denuncia el gran 
deterioro que actualmente tienen las estructuras de diferentes instituciones 
académicas en el distrito especial de Buenaventura, pues no poseen un sistema de 
acueducto, energía, aseo y lo más básico, pupitres para sus estudiantes43. 

Otra de las razones por las cuales la situación de la educación en Buenaventura es 
grave, se debe a la falta de planteles que permitan abarcan un mayor número de 
niños y jóvenes. En la noticia “Falta de sedes educativas, otra de las principales 
razones del paro cívico en Buenaventura” realizada por Noticias Caracol, se expone 
que la ex ministra Gina Parody, autorizó la construcción de un plantel educativo para 
casi 3.000 estudiantes, pero que actualmente la obra no se ha finalizado a pesar de 
haber tenido una inversión de más de $28 mil millones de pesos; lo que genera un 
hacinamiento en otras instituciones o en su defecto deja por fuera a miles de niños 
y jóvenes del derecho a la educación44. 

Por otro lado, el Ministerio de Educación Nacional en un comunicado de prensa, 
titulado “La educación de Buenaventura asume el compromiso de mejorar los 
aprendizajes de sus niños y jóvenes” se compromete a mejorar la calidad de la 
educación para los jóvenes de Buenaventura, disminuyendo un 25% los niveles de 
desempeño insuficiente y mínimo de los estudiantes de grado 5°en áreas como las 

                                            
43 Instituciones Educativas de Buenaventura entran en crisis por deterioro en la infraestructura. [En 
línea] En: RCN Radio. Agosto, 2016. [consultado el 25 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/instituciones-educativas-buenaventura-entran-crisis-
deterioro-la-infraestructura  

 
44 Falta de sedes educativas, otra de las principales razones del paro cívico en Buenaventura. [En 
línea]  En: Noticias Caracol. Mayo, 2017. [consultado el 25 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://noticias.caracoltv.com/cali/falta-de-sedes-educativas-una-de-las-principales-razones-del-
paro-civico-en-buenaventura  

 

https://noticias.caracoltv.com/cali/falta-de-sedes-educativas-una-de-las-principales-razones-del-paro-civico-en-buenaventura
https://noticias.caracoltv.com/cali/falta-de-sedes-educativas-una-de-las-principales-razones-del-paro-civico-en-buenaventura
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matemáticas y el lenguaje; beneficiando a 14.600 estudiantes, lo que en cifras de 
porcentaje corresponde al 67% del total de la matricula oficial para estos grados45.  

2.2.4 Institución Educativa Francisco José de Caldas 

La institución Francisco José de Caldas se estableció en Buenaventura desde el 
año 1957 siendo de carácter masculino completamente y atendiendo, hasta ahora, 
los barrios vecinos al sector de El Jorge en el que se encuentra ubicado, entre ellos 
los barrios Lleras, Alfonso López, La Playita, Palo Seco, Montechino, entre otros. 
Todos los barrios de estrato 1 y 2.  

Para 1981 se fusionó con 7 escuelas que compartían el mismo sector por lo que el 
alumnado se tornó mixto y comenzó a recibir niños y niñas. Igualmente, se 
construyó el plantel que hasta hoy funciona, una estructura grande y muy moderna 
para la época. Con la fusión de los pequeños centros educativos resultó en mayor 
cobertura estudiantil en el puerto. 

Actualmente la institución ofrece educación en los niveles de preescolar, básica 
primaria, básica secundaria y media vocacional con una modalidad de Bachillerato 
Clásico con proyección en la informática, inglés, nutrición y salud, procesamiento y 
manipulación de alimentos con productos del mar.  

Se lleva a cabo la investigación en esta institución dado que se trata de un plantel 
que gracias a su ubicación atiende niños y jóvenes de sectores muy vulnerables del 
municipio, en esta medida las mujeres que se tomaron como objeto de estudio 
cumplen con una serie de características en su entorno social, económico, familiar 
y personal, muy ligadas a lo que se quiere lograr con el estudio. De otras 
instituciones públicas del municipio, la Institución Francisco José de Caldas es una 
de las más antiguas y es de gran importancia y renombre en Buenaventura.  

                                            
45 COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. La educación de Buenaventura asume el 
compromiso de mejorar los aprendizajes de sus niños y jóvenes.[En línea]  Ministerio de Educación 
Nacional. Abril, 2014. [consultado el 25 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-340022.html  
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 ENFOQUE O NIVEL INVESTIGATIVO 

El modelo metodológico de esta investigación se implementará bajo la línea de 
investigación cualitativa – descriptiva. El enfoque investigativo es descriptivo y 
etnográfico. A este respecto conviene no perder de vista que una de las 
características más importantes de este tipo de investigación es la producción de 
hallazgos los cuales no se pueden medir cuantitativamente, en este caso, el objeto 
de estudio enmarca esta investigación es alrededor de la vida de las mujeres entre 
los 15 y 17 años de undécimo grado en la Institución Educativa Francisco José de 
Caldas, sus experiencias vividas, sus comportamientos, sus representaciones 
sociales y la forma de posicionarse ante ellas46.  

La meta es lograr un programa especial para atender las necesidades de estas 
mujeres y guiarlas bajo la luz de su cosmovisión en cuanto a las representaciones 
de su proyección académica, trabajando de la mano con ellas mismas en el 
autoconocimiento de sus condiciones, de su entorno y de sus deseos técnicos o 
profesionales.  

Se utiliza la investigación cualitativa - descriptiva como modelo metodológico por la 
preocupación de la investigadora en cualificar y describir el fenómeno social con 
base en rasgos determinantes según se identifiquen. En esta medida, Bernal explica 
que la transformación de una comunidad, en cualquier sentido, tiende al 
mejoramiento de la calidad de vida de quienes conforman esa comunidad.  

Es importante tener en cuenta que bajo el modelo metodológico se considera a las 
mujeres objeto de este estudio con la capacidad de accionar y con el poder 
suficiente para transformar su realidad. Se trata de una investigación hecha con las 
mujeres y para las mujeres entre los quince y diecisiete años que cursen último 
grado de educación media en la Institución Educativa Francisco José de Caldas en 
Buenaventura, dado que se espera que este sea solo el inicio de un proceso macro 
al cual se sumen cada vez más mujeres dispuestas a transformar su realidad.  

La primera fase investigativa está ligada al reconocimiento de la comunidad con la 
que se trabaja y con el entorno socio-económico de la misma. Para esta primera 
                                            
46 FICK, U. Introducción a la investigación cualitativa. Madrid: Morata.2004. P36 
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fase de implementará procesos de observación constante de la comunidad, 
diálogos directos con las mujeres bajo los modelos de entrevistas y grupo focales 
con el fin de conocer rasgos de las representaciones sociales de ellas y 
posteriormente llevarlas a la fase intervención con el propósito de posibilitar un 
escenario en el que circulen nuevos sentidos alrededor de sus intereses 
académicos. 

En cuanto a la participación de las mujeres se hace relevante hacer un constante 
proceso de retroalimentación con ellas dado que esto generará lazos con la 
comunidad y propiciará la confianza necesaria para, posteriormente, poner en 
marcha el modelo estratégico de comunicación. Toda la planificación de esta 
investigación, la toma de decisiones y sobre todo la ejecución de las estrategias 
comunicativas, se hará en total consenso con la comunidad abordada.  

Otro punto importante del diseño metodológico es la búsqueda de una orientación 
sobre algunos aspectos de la vida para las personas objeto de estudio. Se plantea 
como un escenario en el que bajo el reconocimiento de la cosmovisión de las 
mujeres que participen dentro de la investigación, se busque resolver sus 
necesidades de manera sostenible y, de igual manera, brindar una orientación en 
cuanto a su proyección académica.  

Lo más importante es que, durante y al finalizar la investigación con este grupo de 
mujeres, ellas hayan logrado un autoconocimiento y transformación en sí mismas 
con las herramientas que el modelo estratégico de comunicación les proporcione y, 
sobre todo, con las fortalezas que ellas mismas logren reconocer en el proceso de 
intervención.   

La investigación formulada es de carácter descriptiva ya que busca resaltar las 
características más llamativas del grupo de personas, que tomamos como objeto de 
estudio. El apoyo de imágenes es clave para darle una veracidad a la investigación, 
puesto que bien se sabe las imágenes le pueden aportar una perspectiva más real 
y humana al trabajo.  

En la observación se tomará en cuenta el contexto en el cual se desenvuelven las 
mujeres, visitando sus casas y entrevistando a sus familias. Se ha decidido tomar 
un grupo base de 10 mujeres pertenecientes a la Institución Educativa Francisco 
José de Caldas, en el grado undécimo, ubicado en el barrio El Jorge de 
Buenaventura, sin embargo, las entrevistas a las familias de las mujeres no se hará 
a la totalidad de las 10 mujeres participantes, las visitas a las familias se hará solo 
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a un máximo de 5 dadas la complejidad para leer los resultados en una fase 
posterior. El criterio de selección para escoger las familias a visitar está ligado al 
recibimiento y aceptación de las mismas familias, dado que, aunque las 10 mujeres 
se han mostrado prestas a la participación en la investigación, no todas las familias 
han mostrado el mismo interés.  

La fase inicial de la investigación consta de un proceso repetitivo de observación en 
el que se recolectan datos del comportamiento de las mujeres en diferentes 
espacios dentro de la institución y dentro del horario académico. Posteriormente se 
entablarán lazos con las niñas mediante entrevistas en la que se busca conocer con 
más detalle las circunstancias sociales y económicas de ella.  

De igual manera, a través de esta investigación se pretende trazar un puente que 
conecte los saberes de las mujeres con las instituciones que les pueden 
proporcionar los recursos y así lograr que ellas avancen en materia de educación, 
siempre paradas desde las realidades de cada mujer.  

Dado que no existe un modelo estandarizado y rígido para la investigación esta se 
desarrollará bajo tres grandes fases. Una primera fase de contacto y acercamiento 
con la comunidad, posteriormente se hace la elaboración del plan de acción con la 
participación de las mujeres objeto de estudio y finalmente se llevará a cabo una 
fase de ejecución y evaluación, en este caso, el proponer unos parámetros para la 
construcción de un modelo estratégico de comunicación enfocado a la proyección 
académica del grupo estudiado.  

3.2 INSTRUMENTOS 

3.2.1 Fuentes Primarias 

Las fuentes primarias de esta investigación se componen por el grupo de 10 niñas 
que fueron entrevistadas durante la segunda fase del proyecto. Niñas que, al 
momento del reconocimiento del escenario en el que se llevó a cabo la 
investigación, cumplen con el criterio de edad, más no con el grado de escolaridad 
que se esperaba. Estos criterios de selección de fuentes se describirán de forma 
más extensa en los hallazgos de la investigación más adelante.   

Por lo anterior, a continuación, presento la ficha técnica de cada una de las 
entrevistas realizadas a las 10 niñas en la Institución Francisco José de Caldas, 
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cabe resaltar que solo se utilizará el primer nombre de cada niña en aras de proteger 
su identidad. 

Cuadro 1. Ficha Técnica Diana 

Descripción Entrevista a Diana; 16 años; undécimo grado. 
Técnica 
Instrumento 

Entrevista Semiestructurada. 

Objetivo Conocer la historia de Diana, sus expectativas 
educativas, su contexto familiar y las representaciones 
sociales de sí misma en la sociedad.  

Fecha Enero 29 de 2018. 
Lugar Institución Educativa Francisco José de Caldas, 

Buenaventura. 
Observaciones Diana fue una de las primeras niñas que se acercó con 

mucho interés a querer conocer la investigación y se 
presentó voluntariamente como entrevistada por lo que 
fue pieza clave a la hora de llegar a otras niñas de su 
curso.  

 

Cuadro 2. Ficha técnica Dina 

Descripción Entrevista a Dina ; 17 años; undécimo grado. 
Técnica 
Instrumento 

Entrevista Semiestructurada. 

Objetivo Conocer la historia de Dina, sus expectativas educativas, 
su contexto familiar y las representaciones sociales de sí 
misma en la sociedad.  

Fecha Enero 29 de 2018. 
Lugar Institución Educativa Francisco José de Caldas, 

Buenaventura. 
Observaciones Dina es, según los docentes de su curso, la mejor 

estudiante. Ha participado en concursos de ortografía 
representando la institución, tiene las mejores 
calificaciones de su salón y una muy buena relación con 
los profesores y compañeros en general.  
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Cuadro 3. Ficha Técnica Geraldine 

Descripción Entrevista a Geraldine; 17 años; noveno grado. 

Técnica 
Instrumento 

Entrevista Semiestructurada. 

Objetivo Conocer la historia de Geraldine, sus expectativas 
educativas, su contexto familiar y las representaciones 
sociales de sí misma en la sociedad.  

Fecha Enero 29 de 2018. 

Lugar Institución Educativa Francisco José de Caldas, 
Buenaventura. 

Observaciones Geraldine, ha sido una estudiante muy difícil dentro de la 
institución. Fue escogida para ser entrevistada a pesar de 
no estar en el grado de escolaridad que se definió para la 
investigación, por la cercanía con sus compañeros de 
undécimo grado. Ha perdido dos veces séptimo y una vez 
octavo, por lo que va mucho más atrás de sus 
compañeros. Sin embargo, cumple con el criterio de edad 
y también mostró interés en hacer parte de la 
investigación.  
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Cuadro 4. Ficha técnica Daniela 

Descripción Entrevista a Daniela; 15 años; décimo grado. 

Técnica 
Instrumento 

Entrevista Semiestructurada. 

Objetivo Conocer la historia de Daniela, sus expectativas 
educativas, su contexto familiar y las representaciones 
sociales de sí misma en la sociedad.  

Fecha Enero 29 de 2018. 

Lugar Institución Educativa Francisco José de Caldas, 
Buenaventura. 

Observaciones Daniela es una niña con una historia de vida muy difícil. 
Al igual que la anterior, no cumple con el criterio del grado 
de escolaridad, pero durante el proceso de observación 
se evidencia cómo es una niña muy apartada de todos los 
grupos en general. Está repitiendo el grado décimo 
porque hace un año ingresó a Bienestar Familiar y hoy 
hace parte de un lugar de paso. Fue víctima de abuso 
sexual por parte de su padrastro desde los 6 años. Se ha 
desarrollado en un contexto familiar y social muy difícil y 
representa a muchas niñas que, al igual que ella, cursan 
sus estudios de educación básica y media en la Francisco 
José de Caldas estando a custodia de Bienestar Familiar. 
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Cuadro 5. Ficha Técnica María 

Descripción Entrevista a María; 15 años; undécimo grado. 

Técnica 
Instrumento 

Entrevista Semiestructurada. 

Objetivo Conocer la historia de María, sus expectativas 
educativas, su contexto familiar y las representaciones 
sociales de sí misma en la sociedad.  

Fecha Enero 29 de 2018. 

Lugar Institución Educativa Francisco José de Caldas, 
Buenaventura. 

Observaciones María es una estudiante promedio que, por instrucciones 
del coordinador de grado, ha mostrado interés por hacer 
una carrera profesional por lo que se consideró potencial 
dentro de la investigación. 
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Cuadro 6. Ficha Técnica Jennifer 

Descripción Entrevista a Jennifer; 15 años; undécimo grado. 

Técnica 
Instrumento 

Entrevista Semiestructurada. 

Objetivo Conocer la historia de Jennifer, sus expectativas 
educativas, su contexto familiar y las representaciones 
sociales de sí misma en la sociedad.  

Fecha Enero 29 de 2018. 

Lugar Institución Educativa Francisco José de Caldas, 
Buenaventura. 

Observaciones Jennifer, es una niña desplazada de Barbacoa, Nariño. 
Va al colegio con dificultad por la situación económica de 
su familia.  
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Cuadro 7. Ficha Técnica Liliana 

Descripción Entrevista a Liliana; 16 años; undécimo grado. 

Técnica 
Instrumento 

Entrevista Semiestructurada. 

Objetivo Conocer la historia de Liliana, sus expectativas 
educativas, su contexto familiar y las representaciones 
sociales de sí misma en la sociedad.  

Fecha Enero 29 de 2018. 

Lugar Institución Educativa Francisco José de Caldas, 
Buenaventura. 

Observaciones Liliana es una niña muy reprimida. Pareciera que pasara 
desapercibida en su salón de clases, tiene mejor relación 
con sus docentes que con sus propios compañeros 
aunque no tiene el mejor rendimiento académico.  
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Cuadro 8. Ficha Técnica Luz 

Descripción Entrevista a Luz; 18 años; undécimo grado. 

Técnica 
Instrumento 

Entrevista Semiestructurada. 

Objetivo Conocer la historia de Luz, sus expectativas educativas, 
su contexto familiar y las representaciones sociales de sí 
misma en la sociedad.  

Fecha Enero 30 de 2018. 

Lugar Institución Educativa Francisco José de Caldas, 
Buenaventura. 

Observaciones Luz es la hermana mayor de Daniela. Es mamá de una 
niña de dos años y retrasó su formación escolar por su 
hija hasta ahora que ya se prepara para ser bachiller. Por 
ser la única mamá del salón, se escogió a pesar de 
sobrepasar el criterio de edad.  
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Cuadro 9. Ficha Técnica Maira 

Descripción Entrevista a Maira; 15 años; décimo grado. 

Técnica 
Instrumento 

Entrevista Semiestructurada. 

Objetivo Conocer la historia de Maira, sus expectativas educativas, 
su contexto familiar y las representaciones sociales de sí 
misma en la sociedad.  

Fecha Enero 30 de 2018. 

Lugar Institución Educativa Francisco José de Caldas, 
Buenaventura. 

Observaciones Maira es la niña más popular del colegio, tiene unos ojos 
azules brillantes, un cabello negro y lacio. Tiene muy 
malas calificaciones y muestra poco interés por las 
clases. Siempre va maquillada y se mira constantemente 
al espejo. Se escogió por esos rasgos en su personalidad, 
porque cabe dentro de estereotipos de belleza que se 
alejan de unas expectativas educativas.  
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Cuadro 10. Ficha Técnica Yeimy 

Descripción Entrevista a Yeimy; 15 años; undécimo grado. 

Técnica 
Instrumento 

Entrevista Semiestructurada. 

Objetivo Conocer la historia de Yeimy, sus expectativas 
educativas, su contexto familiar y las representaciones 
sociales de sí misma en la sociedad.  

Fecha Enero 30 de 2018. 

Lugar Institución Educativa Francisco José de Caldas, 
Buenaventura. 

Observaciones Es la menor de todo el grupo. Una niña con buenas 
calificaciones y buenas referencias de sus maestros. Es 
huérfana de madre, vive a cargo de una abuela y mostró 
mucho interés por conocer universidades y programas de 
educación superior.  

 

Además de las entrevistas a las niñas, se revisó con el coordinador de grupo y la 
rectora de la institución los documentos de planeación en la formación curricular 
para grado undécimo, en especial en las áreas donde se ha hecho algún tipo de 
formación vocacional con las estudiantes.  

3.2.2 Fuentes secundarias 

Como fuentes secundarias se tomaron los testimonios de tres docentes, del área de 
historia, inglés y química. De igual forma, se tomó el testimonio de la rectora de la 
institución, del coordinador de grado undécimo y de la psicóloga del área de 
bachillerato. 
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Cuadro 11. Ficha Técnica Wiston Castro 

Descripción Entrevista a Wiston Castro, coordinador de décimo y 
undécimo grado de la Institución. 

Técnica 
Instrumento 

Entrevista Semiestructurada. 

Objetivo Conocer, desde la mirada del coordinador de área, el 
relacionamiento de las niñas, la formación vocacional 
recibida y la planeación curricular del último grado 
escolar. 

Fecha Agosto 12 de 2016. 

Lugar Institución Educativa Francisco José de Caldas, 
Buenaventura. 

Observaciones Wiston Castro es el coordinador de área para los grados 
décimo y undécimo de la institución. Es bastante querido 
por los estudiantes en general y es la autoridad frente a 
los docentes de estos grados y los estudiantes.  
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Cuadro 12. Ficha Técnica Francia Helena Quiñonez 

Descripción Entrevista a Francia Helena Quiñonez, educadora de la 
asignatura de sociales para los grados noveno y 
undécimo.  

Técnica 
Instrumento 

Entrevista Semiestructurada. 

Objetivo Conocer, desde la mirada de la educadora, las 
características en la proyección y desempeño educativo 
de las estudiantes.  

Fecha Agosto 13 de 2016. 

Lugar Institución Educativa Francisco José de Caldas, 
Buenaventura. 

Observaciones Francia Riascos es docente de Historia en los grados 
novenos y undécimo. Por la temática de la asignatura que 
dicta y su formación profesional, se ha caracterizado por 
adelantar planes de acompañamiento en la formación 
académica de las estudiantes para evitar la deserción 
escolar y los embarazos a temprana edad. 
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Cuadro 13. Ficha Técnica Luz María Valencia 

Descripción Entrevista a Luz María Valencia, educadora de la 
asignatura de inglés para los grados noveno y undécimo.  

Técnica 
Instrumento 

Entrevista Semiestructurada. 

Objetivo Conocer, desde la mirada de la educadora, las 
características en la proyección y desempeño educativo 
de las estudiantes.  

Fecha Enero 29 de 2018. 

Lugar Institución Educativa Francisco José de Caldas, 
Buenaventura. 

Observaciones Luz María Valencia es la profesora de inglés de los grados 
octavo, noveno y undécimo grado. Es una reconocida 
docente en Buenaventura y ha pasado la mayor parte de 
su tiempo como maestra en instituciones públicas de la 
ciudad por lo que conoce mucho sobre el nivel educativo 
y las características de las niñas que asisten a ellas. 
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Cuadro 14. Ficha Técnica Ana Lucía Murillo 

Descripción Entrevista a Ana Lucía Murillo, educadora de la 
asignatura de química para los grados décimo y 
undécimo.  

Técnica 
Instrumento 

Entrevista Semiestructurada. 

Objetivo Conocer, desde la mirada de la educadora, las 
características en la proyección y desempeño educativo 
de las estudiantes.  

Fecha Enero 24 de 2018. 

Lugar Institución Educativa Francisco José de Caldas, 
Buenaventura. 

Observaciones Ana Lucía Murillo, licenciada en química y biología, lleva 
once años en la institución. Ha visto pasar por sus aulas 
muchas generaciones que le han dado una visión de la 
juventud bonaverense por más de una década.   
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Cuadro 15. Ficha Técnica Elda Mireya Ángulo 

Descripción Entrevista a Elda Mireya Ángulo, rectora de la Institución 
Educativa.  

Técnica 
Instrumento 

Entrevista Semiestructurada. 

Objetivo Conocer, desde la mirada de la dirección general de 
institución las políticas de acompañamiento a las 
estudiantes en su formación académica y los planes 
curriculares de formación vocacional en las mismas.   

Fecha Diciembre 15 de 2017. 

Lugar Institución Educativa Francisco José de Caldas, 
Buenaventura. 

Observaciones Elda Mireya Ángulo lleva 3 años frente a la dirección de 
la Institución Educativa Franciscos José de Caldas. 
Actualmente, se encuentra viviendo una de las más duras 
crisis del colegio por cuenta de un grupo de docentes que 
han entrado en paro y exigen su renuncia.    

 

Dentro de las fuentes secundarias también se consultó a la Secretaría de Educación 
de Buenaventura en agosto del 2016. Janier Jefferson Jiménez era el secretario de 
educación para el momento y aunque no accedió a tener una entrevista formal en 
la que se capturara el audio, se logró una corta conversación con él en la que explicó 
los planes en materia de educación que se venían adelantando en el puerto.  

De igual forma, se tomó de referencia textos sobre las representaciones sociales, la 
cultura afrodescendiente de las mujeres en Buenaventura y textos de comunicación 
para el desarrollo, rama en la que se sitúa esta investigación. Esto con el fin de 
generar conocimientos previos a la realización de la investigación y de ubicar el 
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propósito de la misma en conceptos definidos de la comunicación, la educación y la 
mujer afrodescendiente. 

3.3 TÉCNICAS 

En la realización de esta investigación se utilizaron técnicas de recolección de datos 
de carácter etnográfico como los procesos de observación sustentados a través de 
los diarios de campo, grupos focales y entrevistas semiestructuradas. Para cada 
técnica se definieron unos parámetros en los instrumentos a utilizar, escogidos de 
forma clave queriendo alcanzar los objetivos propuestos al inicio del proyecto.  

3.3.1 Observación 

Pensando en los primeros acercamientos con las niñas objeto de estudio y en una 
familiarización con el contexto de la institución educativa, se realizó un proceso de 
observación natural durante 23 días hábiles en la totalidad del tiempo, fragmentado 
en cinco visitas a la institución, cada una con un propósito distinto.  

Para la fase de observación como tal se estableció como objetivo primordial el 
estudio del espacio académico en que se desarrollan las niñas de la Institución 
Francisco José de Caldas. Se tienen en cuenta aspectos como la estructura física 
de las aulas y espacios comunes del colegio, el desarrollo de las clases, el 
comportamiento de las niñas entre ellas, con sus compañeros, docentes y personal 
administrativo. Finalmente, se hace una lectura de los intereses en materia de 
educación que den a conocer las niñas en sus diversas asignaturas. 

En los anexos del trabajo se encuentra la bitácora y los diarios de campo que validan 
esta fase de observación.  

Para entender mejor el proceso de observación que se llevó a cabo, se describirá 
en las siguientes características: 
 
3.3.2 Recolección de Información 

En la primera fase del proceso de observación se estableció el guion de la 
observación y las fechas de visita a la institución educativa, teniendo en cuenta el 
calendario académico. A continuación, se presenta el guion y las fechas. 
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Cuadro 16. Guion de observación 

FECHA DÍAS 
HÁBILES GUION DE OBSERVACIÓN 

Feb 06- Feb 08 de 
2017 

3 

Primera visita formal para observación. Durante tres días 
consecutivos se hará presencia en uno de los salones de 
grado undécimo, escogiendo cualquiera de los 6 existentes sin 
ningún criterio de clasificación definido. Durante cuatro horas 
se tomará nota del comportamiento de las estudiantes durante 
el desarrollo normal de sus clases sin intervenir ni interactuar 
con ningún actor objeto de investigación.  

Abr 10- Abr 14 de 
2017 

5 

Segunda visita formal para observación. En esta ocasión se 
hace una presentación ante el salón de clases sobre la 
identidad de la investigadora y el propósito de su presencia. 
Por cinco días consecutivos y en un lapso de cinco horas se 
tomará nota sobre los comportamientos y formas de 
relacionamiento de las estudiantes. 

Ago 09- Ago 15 de 
2017 

5 

Tercera visita formal para observación. Según el calendario 
escolar, esta fecha representa evaluaciones de periodo por lo 
que genera un ambiente distinto en el aula y es el principal 
aspecto a observar. Son cinco días consecutivos de visita en 
lapsos de cuatro horas cada día.  

Oct 10- Oct 16 de 
2017 

5 

Cuarta visita formal para observación. Según el calendario 
escolar, por esta fecha se realizan, en mayor medida, 
actividades extracurriculares de deporte, cultura y recreación 
que permitirá vislumbrar en las estudiantes gustos particulares 
e inclinaciones en diversos campos, más allá de la malla 
académica. La observación se realiza en cinco días 
consecutivos, por tres horas diarias. 

Ene 29- Feb 02 de 
2018 

5 

Quinta y última visita formal de observación. Durante los cinco 
últimos días se escogerán las niñas que pasarán a un proceso 
de entrevista. Se interactúa con los sujetos y se genera 
cercanía con el estudiantado. La observación se hizo por 
periodos de cuatro horas diarias.  
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Debido a la situación coyuntural de la Institución Francisco José de Caldas, se deja 
constancia en la bitácora y los diarios de campo de cada visita (ver Anexo), las 
veces que fue posible realizar el proceso de observación y aquellas en que no fue 
posible. De alguna forma, esto denota datos importantes que dicen mucho sobre las 
condiciones de la institución y que terminan haciendo grandes aportes en los 
hallazgos de la investigación.   

3.3.2.1 Finalización 

En este punto se revisan los datos recolectados en la observación, se determinan 
las niñas que pasarán al grupo focal y posteriormente a las entrevistas según los 
resultados arrojados en esta fase. Como criterios de escogencia, además de una 
delimitación por edad y escolaridad de las niñas, se tendrá en cuenta el interés de 
la estudiante en la investigación, el interés en algunos temas académicos o de 
actividades extracurriculares y nivel académico; además de otros rasgos en su 
conducta que se determinarán solo con base en la información consignada por los 
diarios de campo.  

3.3.3 Grupo Focal 

Se realiza una entrevista grupal con las 10 niñas seleccionadas tras la observación 
con el fin de conocer, en un segundo nivel, la forma de interacción entre las niñas y 
la diferencia en su pensamiento. Se realiza alrededor de la temática educativa 
identificando en ellas las representaciones sociales acerca de los modelos de 
educación superior. A continuación, se presenta la guía del grupo focal. 
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Cuadro 17. Guía de Entrevista Grupal. 
GUÍA ENTREVISTA GRUPAL 

OBJETIVOS La entrevista grupal se hace con el fin de identificar la producción de 
conocimiento, por parte de las niñas, de forma comunitaria. 
Identificar aspectos en su diálogo alrededor de las representaciones 
sociales sobre la proyección académica de cada una, permitiendo la 
discusión entre ellas sobre carreras profesionales, técnicas y 
tecnológicas, así como también, representaciones acerca de campos 
profesionales, instituciones de educación superior y ciudades con 
una oferta académica más amplia que Buenaventura.  

PREGUNTAS • ¿Cuáles son las razones que las llevan a escoger una 
profesión, oficio o programa de educación superior? 

• ¿Cuál es su posición frente al estudio profesional, técnico o 
tecnológico? 

• ¿Cómo definen si un programa académico es bueno o no? 
• ¿Cómo definen si una universidad o instituto es bueno o no? 
• ¿Qué piensan de las personas que solamente son bachilleres 

y de los que no llegaron a ser bachilleres? 
• ¿Cómo se imaginan que es la vida universitaria? 
• ¿Cómo se imaginan que es la vida laboral? 
• ¿Qué se necesita para ir a la universidad o para entrar a un 

instituto de educación superior? 

SESIÓN Única sesión.  

LUGAR Institución Educativa Francisco José de Caldas. Aula Máxima.  

PARTICIPANTES 10 niñas entre los 15 y 17 años que cursen grado undécimo en la 
institución. 

DURACIÓN No mayor a 3 horas.  

CIERRE Para el cierre de la actividad y en aras de cultivar una relación más 
cerca con las entrevistadas, generando confianza y familiaridad en 
ellas, se hace una dinámica de recreación y un compartir con el 
grupo.  
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3.3.4 Entrevistas 

Finalmente, como técnica de recolección de datos etnográficos se realiza una 
entrevista individual con cada niña escogida, pasadas las dos técnicas 
anteriormente descritas. Mediante una entrevista semiestructurada se espera 
generar un espacio de confianza y familiaridad con la entrevistada, queriendo 
conocer más a fondo el contexto de cada niña.  

Con esta técnica cambia completamente el objetivo de la recolección de datos, 
puesto que se va de lo general a lo más específico, es decir, en la entrevista se 
espera conocer la historia de la entrevistada, su contexto familiar, social y personal, 
así como también identificar rasgos en su personalidad, gustos particulares por 
áreas del conocimiento y expectativas educativas. A continuación, se presenta el 
cuestionario utilizado.  

Cuadro 18. Cuestionario para entrevista semiestructurada. 

CLASIFICACIÓN PREGUNTAS 

Contexto personal 1. ¿Cómo te llamas y cuántos años tienes? 
2. ¿Qué te gusta hacer en los ratos libres? 
3. ¿Crees en el amor? 
4. ¿Crees en Dios? 
5. ¿Cuáles son tus mayores virtudes? 
6. ¿Cuáles son tus mayores defectos? 
7. ¿Qué te da miedo? 
8. ¿Qué te pone triste? 
9. ¿Qué te hace feliz? 
10. ¿Cómo te defines a ti misma? 
11. ¿Cuáles son tus más grandes sueños? 
12. Si tuvieras la cantidad de dinero necesaria para 

realizar tus sueños ¿qué harías? 
13. ¿Cómo te ves en cinco años? 

Contexto social 1. ¿Qué papel crees que cumples en tu grupo de 
amigos? 

2. ¿Cómo crees que te ven tus profesores? 
3. ¿Tienes muchos amigos? ¿Tienes pareja? 
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4. ¿Qué es lo que más te gusta hacer con tus 
amigos o con tu pareja? 

Contexto familiar 1. ¿Cómo fue tu niñez? 
2. ¿Cómo ha sido la relación con tu familia? 
3. ¿Qué papel crees que cumples dentro de tu 

familia? 
4. ¿Qué crees que desean tus padres para ti luego 

de graduarte del colegio? 

Contexto académico 1. ¿Qué te gustaría ser más adelante? 
2. ¿Cómo te imaginas la vida universitaria? 
3. ¿Alguna vez has investigado sobre programas 

académicos, universidades o instituciones de 
educación superior? 

4. ¿Cuál es tu materia favorita? 
5. ¿Qué materia no te gusta? 
6. ¿Has pensado alguna vez irte de 

Buenaventura? ¿A dónde y por qué? 

 

3.4 PROCEDIMIENTO 

3.4.1 Etapa 1. Recolección de la información de forma indagatoria de tipo 
contextual para la aproximación al tema 

Para el primer momento de la investigación se hizo una revisión bibliográfica de 
distintos autores que abordan los conceptos de comunicación para el desarrollo, de 
educación, de representaciones sociales y de la cultura de las mujeres 
afrodescendientes con el fin de generar una conceptualización sólida sobre la que 
se erige la indagación. En este punto, se tuvo conocimientos teóricos de las formas 
de construcción de las representaciones sociales y la forma de identificarlas en las 
mujeres negras de Buenaventura, así mismo, cómo desde la comunicación para el 
desarrollo se pueden hacer aportes a esta comunidad. 

Cuadro 18. (continuación) 
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De igual forma, la información recolectada que data el contexto político y social de 
Buenaventura comienza a vislumbrar problemáticas que han sido identificadas 
desde diversas aristas en el campo de la investigación social, lo que a su vez, 
produce una guía de acercamiento a la comunidad. 

Los primeros reconocimientos a la institución y su entorno se comenzaron a dar en 
los meses de enero a abril de 2016 en los que se presentó la propuesta a la 
institución y el interés de generar la indagación en ese escenario académico, por el 
lugar en el que está situado y por la población estudiantil que acoge.  

De igual forma, para el mes de abril de 2016 se realizó una visita a la Secretaría de 
Educación de Buenaventura con el fin de conocer los proyectos, en materia de 
educación, que se venían adelantando desde el sector público del puerto, el manejo 
de los recursos y el reconocimiento de la crisis en el grupo de educadores que, 
hasta la fecha, se mantiene.  

Se realizaron las primeras entrevistas a las fuentes secundarias como la rectora de 
la institución y el coordinador de los grados undécimo, bajo la misma línea de 
reconocimiento del entorno. Solo hasta febrero de 2017 comenzó el proceso de 
observación en los salones de clases y, posteriormente, las entrevistas a las fuentes 
primarias.  

Un factor determinante en el tiempo que tomó esta primera etapa fue la crisis 
administrativa de la institución a causa de un largo periodo de receso de actividades 
por parte de los educadores en el que exigían la renuncia de la hasta ahora rectora 
de la institución. Sin contar, con los paros nacionales en el gremio de los educadores 
exigiendo mejores condiciones salariales, mayores garantías en su labor, entre 
otras peticiones∗. 

                                            
∗ Para el mes de mayo de 2017 cientos de miles de maestros, a nivel nacional, salieron a las calles 
de las principales ciudades a marchar en señal de protesta por las malas condiciones en las que 
venían ejerciendo su labor. La concentración más grande se dio en Bogotá con 350.000 profesores 
que avanzaron hasta la Plaza de Bolívar, según informó el diario El Tiempo el 16 de mayo de ese 
año. En la misma nota, explica el medio, el detonante para el receso de actividades de los 
educadores se dio tras un anuncio del Ministerio de Hacienda en el que decían no tener dinero para 
Fecode o Federación Colombiana de Educadores incumpliendo acuerdos pactados desde el 2015 
tras otro periodo de paro en este gremio. El paro, para esta fecha, duró 37 días, dice el medio. 
Durante este periodo, según informó Noticias RCN el 17 de junio de 2017, más de ocho millones de 
estudiantes dejaron de recibir sus clases en todo el país y como medida luego de levantar el paro, 
el gobierno decretó que las clases se extenderían hasta el mes de diciembre, sin afectar las 
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Por otra parte, se comenzó a adelantar el proceso de observación natural durante 
el desarrollo de las clases, luego se hizo la entrevista grupal y finalizó con las 
entrevistas individuales con cada niña como objeto de estudio.  

Dentro de la revisión bibliográfica que permitió conocer rasgos importantes en las 
mujeres afro fueron los textos de Juana Camacho y Nancy Motta, material que fue 
clave en el reconocimiento de las prácticas culturales entendiendo el peso histórico 
y la lucha de las mujeres negras. De igual forma, los textos en relación a la 
comunicación – educación, fueron claves a la hora de plantear una ruta lógica en la 
indagación. 

Más allá de los hallazgos teóricos que, aunque muy acertados, la mayor riqueza en 
la fase indagatoria se concentró en los procesos de observación en donde quedó 
consignado en los diarios de campo las características físicas de la institución, sus 
conflictos internos y repercusiones en la formación de todo el cuerpo estudiantil.  

La observación que tuvo lugar en medio de las actividades extracurriculares también 
fueron de vital importancia porque comenzaron a vislumbrar en las estudiantes 
aspectos propios de sus gustos disciplinarios lo que determinó, más adelante, la 
construcción del instructivo de entrevista grupal y el cuestionario para las entrevistas 
semiestructuradas. El hilo conductor, sin duda más resistente, en todos los 
momentos de la investigación nació a partir de la observación realizada.  

3.4.2 Etapa 2. Interpretación y Análisis de la información 

Para presentar la interpretación de la información recolectada en la primera etapa 
indagatoria, se hará categorizándola bajo cada una de las técnicas que se utilizaron 
en la recolección de datos; así mismo, se definen subcategorías para cada técnica 
con base en la conceptualización de representaciones sociales, comunicación y 
educación, pilares de la investigación.   

                                            
vacaciones de mitad de año y sin derecho a la semana de receso nacional programa para el mes de 
octubre. 
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3.4.2.1 Interpretación y análisis de la observación 

En el caso de la observación, por su carácter etnográfico y teniendo en cuenta que 
data de los primeros acercamientos con la comunidad, se pensó interpretar en la 
observación características del entorno educativo, del comportamiento o forma de 
relacionamiento entre las niñas de grado undécimo de la Institución Educativa y las 
características en la malla curricular del curso que incentiven en las estudiantes, 
expectativas educativas.  

Por lo anterior, se presenta un cuadro de relacionamiento con las categorías y lo 
más relevante de la observación para cada una cada. En Anexos se puede 
encontrar los diarios de campos y la bitácora que validan esta información. 

Cuadro 19. Organización de la información recolectada en la observación.  

O
B

SE
R

VA
C

IÓ
N

 

CATEGORÍAS 

 Entorno educativo Relacionamiento de 
las niñas Malla curricular 

Pr
im

er
a 

vi
si

ta
: 

Fe
b 

06
- 

08
 d

e 
20

17
 

Se encontró en mal 
estado la estructura 
física de la 
institución, con 
graves problemas 
de humedad en las 
aulas, baños fuera 
de servicio, basura 
en los techos y mal 
estado de pupitres 
y tableros. 

Altos grados de 
indisciplina en los 
salones de clase. 
Según el calendario 
escolar, para esta 
fecha, llevan su 
primer mes en grado 
once. 

La mayoría de las 
clases carecen 
de contenidos a 
profundidad 
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Se
gu

nd
a 

vi
si

ta
: A

br
 1

0-
 1

4 
de

 2
01

7 

El mal estado en la 
estructura física de 
la institución se 
mantiene y 
pareciera empeorar 
con los días. No 
hay personal de 
aseo para las aulas 
y pasillos. 

Las niñas, por lo 
general, establecen 
temas temas de 
conversación entre 
ellas sobre las 
salidas con amigos, 
momentos de 
entretenimiento y 
sus relaciones 
interpersonales.  

El rendimiento 
académico es 
muy regular en la 
mayoría de los 
casos. Los 
docentes no 
hacen ningún tipo 
de 
acompañamiento 
a las alumnas, 
solo se limitan a 
dictar algunos 
temas en clase 
sin profundidad.  

Te
rc

er
a 

vi
si

ta
: A

go
 0

9-
 1

5 
de

 2
01

7 

Por cuestiones de 
seguridad dentro de 
las instalaciones 
del colegio, la 
policía hace 
presencia. Son 
frecuentes los 
robos en los 
sectores aledaños y 
dentro del colegio. 
No existe una 
política para el 
manejo de las 
basuras por lo que 
esta se acumula en 
techos, rincones de 
pasillos y aulas de 
clase.  

Luego de las 
vacaciones de mitad 
de año, los temas de 
conversación en los 
grupos de niñas del 
salón no varían. La 
mayoría indica que 
ha pasado la mayor 
parte de su tiempo 
con sus novios, 
algunos conductores 
o ayudantes de 
transporte público de 
Buenaventura. 

La institución 
tiene un enfoque 
deportivo y 
nutricional por lo 
que prestan 
mucha atención 
en organizar una 
semana deportiva 
para los alumnos 
pero la parte 
académica sigue 
descuidada.  

Cuadro 19. (Continuación) 
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C
ua

rta
 v

is
ita

: O
ct

 1
0-

 1
6 

de
 2

01
7 

En el aula máxima, 
una construcción 
en obra negra y sin 
piso, se realizan 
actividades 
culturales de danza 
del pacífico y 
gastronomía local.  

Más de la mitad de 
las niñas de los 
grados: noveno, 
décimo y once, 
muestra particular 
interés por la 
gastronomía local. 
La mayoría 
argumenta que debe 
cocinar en casa por 
lo que ya tiene 
conocimientos 
previos en la 
preparación de 
alimentos.  

En el 2017, el 
colegio ha 
entrado en 
receso de 
actividades 
cuatro veces por 
lo que no es 
posible evacuar 
el plan de 
estudios trazado 
a un año escolar. 
Los estudiantes 
salen muy mal 
preparados del 
colegio.  

Q
ui

nt
a 

vi
si

ta
: E

ne
 2

9-
 F

eb
 0

2 
de

 2
01

8 Se ha 
implementado un 
plan de aseo por 
iniciativa de las 
estudiantes dado 
que las aulas 
constantemente 
están sucias. Ellas 
se han organizado 
y por turnos a la 
semana barren, 
limpian e intentan 
organizar su salón 
de clases.  

Hasta el momento, 
se percibe cómo las 
niñas se identifican 
fácilmente con las 
labores de la cocina 
y del aseo, aún en su 
colegio más allá de 
los aprendizajes 
académicos.  

No hay 
rigurosidad desde 
el cuerpo docente 
por los 
estudiantes. Hay 
una gran cantidad 
de métodos para 
calificar de forma 
mediocre sin 
ninguna 
retroalimentación 
para la 
estudiante.  

 

3.4.2.2 Interpretación y análisis del grupo focal 

En la realización del grupo focal, como ya se evidenció en la guía, el objetivo se 
trata de identificar, de forma grupal, las representaciones sociales de las niñas frente 
a sus expectativas educativas, por lo que para el análisis de los datos recolectados 
se han pensado tres temáticas que ayudan a organizar la información.  

   

Cuadro 19. (Continuación) 
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Acerca de las distintas profesiones, de la oferta académica en Buenaventura, a nivel 
departamental o nacional y acerca de los requisitos que, las niñas consideran se 
deben tener para acceder a la educación superior, se orientaron las preguntas 
durante la entrevista grupal por lo que se utilizarán estas mismas temáticas en la 
organización de los datos, de esta forma se podrá dar respuesta a los objetivos 
planteados en la investigación.  

A continuación, se presenta en un cuadro los aportes más importantes de las niñas 
durante la realización del grupo focal en cuanto a cada temática y en ruta con las 
preguntas de base que se utilizaron en la entrevista grupal.  

Cuadro 20. Acerca de las profesiones 

TEMÁTICA: Profesiones 

Preguntas base: 

1. ¿Cuáles son las razones que las llevan a escoger una profesión, oficio o 
programa de educación superior? 

2. ¿Cuál es su posición frente al estudio profesional, técnico o tecnológico? 
3. ¿Qué piensan de las personas que solamente son bachilleres y de los que 

no llegaron a serlo? 

PA
R

TI
C

IP
A

N
TE

S 

Daniela 

“Yo creo que es importante estudiar y trabajar 
para uno poder sostenerse, para uno no depender 
de nadie. Más que estudiar yo creo que trabajar y 
tener plata es importante para uno tener sus 
propias cosas y en mi caso, yo le ayudaría a mis 
hermanos si ellos sí quieren estudiar”.  

“No sé cómo se escoge dónde estudiar, nunca lo 
he pensado, igual es que aquí no hay muchas 
cosas para estudiar”. 
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“De mi familia nunca nadie ha ido a la universidad 
y esas cosas, entonces creo que está bien no 
estudiar”.  

Daniela 

“Yo tampoco he pensado en estudiar algo todavía, 
no sé cómo sea eso, aquí sí algunos profesores a 
veces nos hablan de estudiar y eso y me gusta la 
medicina pero creo que esa carrera no la hay aquí 
en Buenaventura entonces la verdad no sé”. 

“Se supone que uno cuando está en la universidad 
no es como en el colegio que le toca ver un poco 
de materias que uno ni sabe para qué son, que 
uno allá puede escoger lo que le gusta entonces 
yo buscaría como un lugar donde yo pueda ver 
materias que me gusten y no lo que me obliguen”. 

“Pero sí, uno tener sus propias cosas sin 
depender de nadie es lo mejor, nadie que uno le 
esté peleando ahí porque uno se quiera comprar 
algo no me gusta”. 

 

  

Cuadro 20. (Continuación) 
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Diana 

“A mí la verdad no me gusta mucho estudiar pero 
me va bien y yo pienso que lo mejor es uno poder 
irse del país, yo me quiero ir para USA y allá vivir 
diferente porque aquí no hay nada que valga la 
pena. Entonces yo buscaría allá cómo estudiar 
diseño de modas que es lo que yo quiero”. 

“Si, la gente tiene que estudiar y eso, eso es lo que 
le dicen a uno pero es que hacer tareas es muy 
aburrido y las exposiciones y eso, no me gusta 
pero pues supongo que en algún momento me 
tocará porque tampoco quiero ser la modista del 
barrio (risas)”. 

Dina 

“Yo pienso que estudiar sí es muy importante y 
que uno tiene que buscar lo que más le guste y 
como mirar bien la universidad o el lugar donde 
uno vaya a estudiar, los profesores, no sé, como 
el ambiente también. Sin estudio uno no puede 
conseguir las cosas que sueña o así lo veo yo”. 

“Uno poder tener una profesión en lugar de no ser 
nadie en la vida me parece muy importante y ser 
así como la gente que uno lee en los libros o ve 
en la televisión que tienen una oficina o que viajan 
por el mundo, que aprenden muchos idiomas, eso 
a mí me parece muy bacano”.  

Geraldine 

“No, el estudio si no es lo mío aunque me gustaría 
ser nutricionista porque me gusta mucho el 
deporte. Pero podría jugar fútbol y ganar mucha 
plata como James Rodríguez o Falcao, porque 
ellos eran pobres y no estudiaron nada, solo por 
jugar bien es que vea toda la plata que tienen. Yo 
saldría de pobre con algún deporte o 

Cuadro 20. (Continuación) 
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consiguiéndome un esposo médico que sea rico 
también (risas)”. 

Jennifer 

“Yo tengo una prima que se graduó de medicina 
hace ya tiempo y ella estudió en una parte que no 
me acuerdo cómo se llama pero yo sí voy a 
estudiar allá porque aquí no hay nada solo puras 
cosas de números y esas universidades malas de 
aquí”. 

“Cuando sea doctora a mí que toda la gente me 
diga así, doctora, porque mi prima dice que eso es 
difícil y que uno se tiene que aprender un poco de 
nombres raros pero con eso se gana plata aunque 
a veces lo pienso y ellos trabajan mucho ahí 
viendo gente enferma y me da pereza pero no 
importa, yo sí voy a estudiar ahí igual que mi 
prima”. 

“Yo no me casaría con un man que no haya 
estudiado algo, por lo menos en el SENA pues, 
porque uno mal y el otro peor no se hace nada”.  

Liliana 
“Yo nunca he mirado eso de universidades ni 
nada, me gusta los cursos que nos han dado aquí 
de deporte y eso pero no sé”.  

Luz  

“Yo pienso en mi hija y quiero trabajar mucho para 
que ella tenga todo lo que yo no he tenido, que ella 
sí pueda ir a una universidad, estudiar, tener su 
trabajo y que no tenga que pasar por todo lo que 
yo he pasado; ella tiene que ser mucho mejor que 
yo. Yo quiero trabajar para ahorrar y pagarle un 
buen colegio, que tenga una mejor educación. Yo 
no quiero que mi hija termine en un colegio así 
todo sucio y que a cada ratico que no, que no hay 

Cuadro 20. (Continuación) 
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clase, no yo a mi hija sí le quiero dar todo lo que 
yo no he tenido”.  

Maira  

“Yo sí he mirado, he preguntado como a amigas y 
así y yo quiero bailar, tener mi propia academia de 
baile y entonces tengo que estudiar 
administración o eso me dijeron aunque pues eso 
también tiene que dar para uno pagarle a alguien 
más, no? Lo mío es el baile, la música y eso, pero 
eso disque cuadernos y libros no, eso me da 
pereza, pero sí pienso estudiar administración de 
empresas aquí en cualquier parte, tampoco me 
importa mucho en dónde”.  

Yeimy  

“A mí también me gustaría medicina pero eso aquí 
no lo hay y dicen que es muy caro pero yo le voy 
a decir a mi abuela para que me pague mi estudio. 
En Cali, dicen, que la Universidad Santiago tiene 
medicina pero uno tendría que vivir allá y todo eso. 
Aquí debería haber como más cosas, no sé 
porque todo es que sea del puerto y eso de 
comercio y no, no todo el mundo quiere eso”.  
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Cuadro 21. Acerca de la oferta académica.  

TEMÁTICA: Oferta académica. 

Preguntas base: 

1. ¿Cómo definen si una universidad o instituto es bueno o es malo? 
2. ¿Cómo definen si un programa académico es bueno o es malo? 

PA
R

TI
C

IP
A

N
TE

S 

Daniela 
“No, no sé. De pronto por lo que decía Dina como el 
ambiente y eso porque también hay gente que es 
como el ambiente y eso, no sé”. 

Daniela 

“Yo buscaría como materias que me gusten o algo así 
y también que tenga buen ambiente, que sea bonito. 
Yo creo que las carreras son malas eso que uno 
escucha de nombres todos raros y eso nadie lo estudia 
porque es malo pues”.  

Diana 

“A mí que me gusta el diseño de modas en Cali sé que 
hay en la Universidad San Buenaventura, una vez 
también una prima me llevó y yo conocí los talleres y 
son muy bonitos, pude hablar con personas que 
estudiaban eso y me gustó mucho más pero, en lo que 
a mí me gusta, todo es muy poquito”. 

Dina  

“En un instituto yo sí encontré hotelería y turismo y eso 
es lo que me gustaría porque quiero estudiar idiomas 
y quiero ser auxiliar de vuelo  pero no sé dónde más. 
Es que es verdad, aquí todo lo que hay es como de 
cosas de números pero hacen falta más carreras”.  

“Esas universidades de aquí son todas feas también y 
no tienen una buena reputación, eso he leído como en 
noticias, que como que no son muy reconocidas y eso 
también es importante”. 
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Cuadro 21 (Continuación) 

 

Geraldine  

“En el SENA creo que puedo hacer algo de deporte y 
nutrición y aquí los cursos que nos han dado no me 
han gustado porque eso como “aprenda a cocinar y ya” 
y yo no quiero cocinar porque no me gusta. En el 
deporte también es como malo porque uno nunca 
escucha nada de deporte aquí, solo como los juegos 
entre los colegios y eso pero no más”.  

“Las carreras malas son esas difíciles porque no, que 
pereza, debería haber cosas más fáciles para hacer 
pero todo es con evaluaciones y yo en deporte qué voy 
a estudiar?”. 

Jennifer  

 “Yo pienso que es bueno por gente que se haya 
graduado de ahí, ya? Mi prima, por ejemplo, que sé de 
lo que estudió y donde estudió entonces ya uno sabe 
algo pero no más. Y sí, yo también pienso que aquí no 
hay nada por hacer, que aquí es malo y a uno lo 
quieren mandar a eso porque es barato pero yo sí me 
quiero ir a otra parte”. 

Liliana “No, no sé, como por las clases y las materias que se 
den debe ser bueno pero la verdad no sé”. 

Luz 

 “Yo le quiero pagar algo a mi hija bueno, donde tenga 
muchas cosas por hacer como esos colegios donde 
además de las tareas normales que les dejan también 
tienen como otras cosas, de deporte, de baile, eso me 
parece bueno” 
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Cuadro 21 (Continuación) 

 

Maira  

“A mí también que tenga otras cosas que uno pueda 
hacer porque a la universidad uno solo va a su clase y 
ya? Porque no, así no aguanta. Una universidad o 
instituto pues que tenga concursos de baile donde yo 
pueda participar”. 

Yeimy  “No sé, por los profesores de pronto”. 

 

Cuadro 22. Acerca de los requisitos. 

TEMÁTICA: Requisitos. 

Preguntas base: 

1. ¿Cómo se imaginan que es la vida universitaria? 
2. ¿Cómo se imaginan que es la vida laboral? 
3. ¿Qué se necesita para ir a la universidad o para entrar a un instituto de educación 

superior? 

PA
R

TI
C

IP
A

N
TE

S 

Daniela 

“Plata, porque todo siempre parece muy costoso”. 

“Y me imagino que debe ser igual que el colegio como 
en clases, con mucha gente y ya”. 

Daniela 

“Plata, sí, y muchos libros, yo he visto unos que cargan 
un poco de cosas”. 

“¿La vida laboral? Trabajar mucho y tener un salario 
ahí; y la vida universitaria, no sé como lo mismo de 
estar en clases y en exámenes”.   
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Cuadro 22 (Continuación) 

 

Diana 

“Plata, mucha plata se necesita porque todo es caro y 
si uno vive en otra parte, más. Mis primos viven en el 
Caney en Cali y todo es caro, hasta el pasaje pues”.  

“Yo me imagino como diseñando todo el tiempo, cosas 
para mujer más que todo y luego con mi propia marca 
de ropa trabajando”.  

Dina 

“Yo creo que la universidad debe ser una gran 
experiencia por las personas que se conocen, las 
nuevas amistades, los profesores. A mí me gusta 
mucho leer y saber idiomas, entonces me parece 
chévere eso. También me parece que uno en la 
universidad se puede enamorar, he leído algunas 
historias de muchachas que estudiando conocen al 
hombre de sus vidas y se enamoran. Y sí, también 
dinero porque todo es muy costoso además que, por lo 
menos en lo que yo quiero, piden muchos libros y sacar 
fotocopias que también cuestan mucho”. 

Geraldine 
“Plata para poder pagar todo y yo me lo imagino como 
también con amigos, teniendo más libertad para salir y 
hacer lo que uno quiera, uno irse a bailar y eso sin que 
lo molesten tanto a uno como ahora”. 

Jennifer 

 “Todo en la vida es plata”. 

“¿Trabajar? Lleno de gente chismosa porque en toda 
parte hay gente así y en los colegios, en las 
universidades, dónde sea. Pero a mí no me gustaría 
vivir con mi familia estando estudiando porque eso me 
da mucha pereza, es bueno uno salir también, coger 
su calle”. 
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Cuadro 22 (Continuación) 

 Liliana “Yo me imagino teniendo amigos y estando con mi 
hermano siempre y también en clases, con tareas”.  

Luz 

 “Eso de ir a la universidad es para gente con plata 
porque todo cuesta porque así digan que uno se gano 
que un auxilio o ayuda de algo toca pagar muchas más 
cosas y si aquí es caro en otras ciudades es todavía 
peor”. 

Maira 
“Uy yo sí saldría a rumbiar mucho y también tendría 
novio en la universidad y que tenga carro para que me 
lleve y me traiga todos los días; eso de estar cogiendo 
bus o taxi o este, no”.  

Yeimy  
“Me imagino que uno tiene que estudiar mucho, 
trasnochar también, leer mucho y pues si, también 
estar con amigos, salir”.  

 

3.4.2.3 Interpretación y análisis de las entrevistas 
 
 
Las entrevistas que se realizaron a las fuentes primarias representan la fuente de la 
mayor cantidad de información recolectada sobre su entorno y su forma de 
interpretarlo, su contexto familiar y personal, y las expectativas educativas que las 
niñas han trazado a partir del mundo que conocen.  

Entrevistas semiestructuradas que dieron espacio a un diálogo más personal con 
cada una de las niñas y que, para presentar esa información, a continuación se 
organizan los datos en los perfiles de cada entrevistada con los rasgos más 
importantes a resaltar.  
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Cuadro 23. Perfil Daniela  

NOMBRE: Daniela 

EDAD: 15 años 

GRADO ESCOLAR: Décimo. 

Daniela es una niña desplazada de la violencia proveniente del centro del 
departamento del Cauca. Fue abusada sexualmente por su padrastro y su abuelo 
desde los 6 años. Fue explotada laboralmente por su madre quién le exigía salir 
a trabajar todos los días, vendiendo dulces en los semáforos al borde de la 
carretera y en los pueblos aledaños. A las 11 años llegó a Buenaventura al hogar 
de paso de Jesús Adolescente en la parte continental de la ciudad. En la 
institución Francisco José de Caldas he retomado sus estudios pero se atrasó por 
el traslado.  

Junto a su hermana mayor y su sobrina, viven en el mismo hogar de protección 
infantil y se encuentran en proceso de adopción. Tiene padrinos, personas que 
han mostrado interés por querer ayudarla asumiendo algunos gastos, dándole 
amor, acompañamiento y brindándole una mejor calidad de vida para cuando 
cumpla la mayoría de edad.  

Sin embargo, Daniela le teme mucho a la adopción y a llegar a una casa con otra 
familia, teme repetir los momentos de abuso que vivió en el pasado. Afirma que 
en el hogar se siente segura porque solo está con otras niñas, aunque dice que 
le parece que algunos empleados del lugar la miran con deseo. Por las 
situaciones vividas, Daniela no sueña con casarse, con formar un hogar al lado 
de alguien más, en enfática en decir que siento asco por el género masculino. 

Le gustaría ser veterinaria aunque no lo tiene muy claro porque dice que se 
impresiona con facilidad, que no es muy amiga de la sangre y que no sabe en 
dónde podría estudiar veterinaria. Sueña con poder ayudar a sus hermanos, con 
ayudar a su mamá a pesar de haber permitido por muchos años que la abusaran 
y de haberla obligado a trabajar. No tiene unos buenos recuerdos de su niñez y 
dice que la vida en un hogar del Bienestar Familiar es muy solitaria, muy triste, 
muy difícil.  
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Es una niña ordenada, muy callada y reprimida. Le gustan las baladas románticas 
aunque no cree en el amor. Ha tenido un par de novios en su vida pero no es un 
tema que le desvele. Dice que no confía en las personas y que no tiene un grupo 
de amigas definido, no siente una conexión con sus compañeros de clase o sus 
maestros.  

Académicamente es una alumna aceptable, le cuesta más la química y las 
matemáticas que las asignaturas de sociales o humanidades. No practica ningún 
deporte y prefiere estar alejada de todo el grupo. No es participativa en las clases, 
todo el tiempo parece que su pensamiento divagara muy lejos de las aulas. Los 
docentes solo dicen que es una niña a la que hay que darle mucho amor y mucha 
comprensión. Le tienen mucha paciencia, tanta, que parecería pesar.  

 
Cuadro 24. Perfil María 

NOMBRE: María. 

EDAD: 15 años 

GRADO ESCOLAR: Undécimo 

María está a cargo de una tía, su mamá la dejó estando muy pequeña por irse a 
trabajar a Chile. Nunca conoció a su padre y la relación con su tía es, en sus 
palabras, conflictiva. Ella no siente que tenga un hogar o que pertenezca 
realmente a la casa que la ha acogido, dice que no tuvo niñez y que fue maltratada 
físicamente por su padrastro hasta que quedó a cargo de su tía.  

Daniela es una niña que, pareciera, vive en la incertidumbre. Su respuesta favorita 
es “no sé”, no ha definido muchas cosas para su vida y es como si no se sintiera 
parte de nada, ni siquiera de un campo profesional.  

Ella dice que le gustaría estudiar medicina pero no muestra interés por quererlo 
hacer, en su discurso se nota una desmotivación en el campo profesional y 
personal. En lo que sí es muy enfática es en decir que no quiere casarse ni tener 
hijos, ella prefiere estar sola. 

Cuadro 23. (Continuación) 
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Le gusta la natación y la música pero argumenta que su familia nunca ha querido 
ponerla en actividades extracurriculares en donde pueda desarrollar su 
creatividad o una pasión por el deporte, por lo que todo lo ha dejado relegado y 
según ella misma solo disfruta dormir y ver Facebook.  

 

Cuadro 25. Perfil Diana 

NOMBRE: Diana 

EDAD: 16 años. 

GRADO ESCOLAR: Undécimo. 

Diana es una niña huérfana de padre y madre; su madre murió cuando dio a luz 
y su padre murió de cáncer cuando ella tenía 9 años. Ahora, Diana vive con su 
abuelo y la esposa de él.  

Hasta que su padre falleció la maltrató físicamente dejándole cicatrices en su 
cuerpo, él siempre la culpó por la muerte de su mamá en el parto y esto generó 
en Diana un sentimiento de rencor hacia su padre.  

Tiene claro que al finalizar el colegio quiere salir de Buenaventura, entrar a la 
universidad y estudiar diseño de modas; le preocupa la edad de su abuelo y los 
recursos que necesita para lograr lo que sueña. Sueña con vivir en Nueva York 
porque, para ella, es una ciudad en la que se siente el baile y la música en cada 
rincón.  

Le teme mucho al cambio a la vida más allá de Buenaventura o lejos de su abuelo, 
a pesar de tener una mala relación con la esposa de éste dice que su abuelo es 
lo único que tiene en la vida y le da miedo llegar a tenerlo lejos o no tenerlo. 

Cuadro 24. (Continuación) 
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Tiene grandes habilidades para el dibujo, su abuelo la matriculó en una academia 
local para que desarrollara este talento y también ha tomado cursos de inglés, 
siempre pensando en que un día terminará viviendo en la ciudad de sus sueños.  

 

Cuadro 26. Perfil Dina 

NOMBRE: Dina. 

EDAD: 17 años 

GRADO ESCOLAR: Undécimo 

Dina llegó hace siete años a Buenaventura proveniente del Caquetá, se vino sola con un 
hermanito mejor buscando a una tía porque su mamá le pedía tener relaciones sexuales 
con el marido y de esta forma evitar que la dejara. Dina no aceptó y decidió irse. 

No conoció a su papá biológico y con el carácter suficiente para rechazar lo que su 
padrastro pretendía con ella, se hizo cargo de su hermano e hizo una nueva vida lejos 
de su familia.  

Le toca trabajar medio tiempo para poder pagar un cuartico pequeño para ella y para el 
hermano muy cerca al colegio, para suplir los gastos del hermano y los propios. A pesar 
de todo, el dejar de estudiar nunca ha sido una opción para Dina, a quien le gustan los 
idiomas, viajar y su sueño más grande es volar, vivir por los aires en medio de aviones 
de un lado para el otro. Dice que estudiará Hotelería y Turismo, aprenderá muchos 
idiomas y será auxiliar de vuelo. 

Tiene todas las ganas y las capacidades para salir adelante. Es una niña optimista, de 
esas que quiere ver siempre lo bonito y lo mejor de cada situación. A su tía nunca la 
encontró pero decidió quedarse porque no tenía a donde más ir y tampoco quería 
regresar con su madre.  

Bienestar Familiar ha intentado tomar la potestad de ella y de su hermano, internándolos 
tres veces en orfanatos pero Dina siempre se las ingenia para salir. Cuenta que en los 
hogares de Bienestar Familiar suceden muchas cosas que ella no quiere para su 

Cuadro 25. (Continuación) 
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hermanito, hoy de 12 años, que en realidad están más seguros afuera y no dentro de 
estos lugares.  

Es una niña con un potencial muy grande porque ante todos tiene muchas ganas de 
lograr cada cosa que se ha propuesto, es una estudiante ejemplar, es perseverante, una 
lectora empedernida que un día volará mucho más alto que los aviones, de seguro.  

 

Cuadro 27. Perfil Geraldine 

NOMBRE: Geraldine 

EDAD: 17 años 

GRADO ESCOLAR: Noveno grado 

Geraldine ha tenido una niñez y una adolescencia muy conflictiva. Su propia 
familia la llevó a Bienestar Familiar desde los 9 años por problemas de conducta 
y por no contar con los recursos necesarios para sostenerla.  

Le gusta el deporte y la nutrición, jugar al fútbol y sueña con ser una deportista 
reconocida; no le gusta el estudio, ha perdido varios años y por eso se encuentra 
solamente hasta ahora en el grado noveno aunque se la pasa con sus 
compañeros que ahora están en once.  

No cree en el amor, en las relaciones de pareja o en formar una familia. 
Argumenta que se siente una persona muy egoísta para compartir su vida con 
alguien más o para cuidar y criar niños.  

Es una niña que no tiene claro lo que quiere hacer, que no ha sido una buena 
estudiante y que aunque le gusta los temas de deporte y de nutrición no muestra 
real interés por una formación académica.   

 

Cuadro 26. (Continuación) 
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Cuadro 28. Perfil Jennifer 

NOMBRE: Jennifer 

EDAD: 15 años 

GRADO ESCOLAR: Undécimo grado. 

Jennifer llegó desplazada por la violencia hace cuatro años proveniente de 
Barbacoa, Nariño. Vive con su mamá y sus tres hermanos, a su padre, que era 
campesino, lo mataron los paramilitares, luego las despojaron a ellas de su tierra 
y les tocó buscar trabajo en Buenaventura. Su mamá trabaja como empleada 
doméstica, uno de sus hermanos trabaja haciendo mandados en un 
supermercado de su barrio y otro como ayudante de buseta de servicio público. 
A ella, le han hecho especial énfasis en estudiar.  

Hace poco se re encontró con una prima, desplazada también de Barbacoa, que 
estudió medicina en algún lugar de Cali, ella se ha encargado de incentivar las 
ganas de estudiar en Jennifer a través de su ejemplo.  

Dice que le gusta la biología y realmente, según la docente de química Ana Lucía 
Murillo, Jennifer se destaca en esta asignatura. Aunque ella misma dice no le 
gusta leer y estudiar mucho, tiene potencial si se lo propone para ser doctora.  

Dice también que su mayor motivación para pensar en estudiar medicina es poder 
curar a su mamá quien vive muy enferma pero aún así debe trabajar muy duro 
para sostener su casa.   
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Cuadro 29. Perfil Liliana 

NOMBRE: Liliana 

EDAD: 16 años 

GRADO ESCOLAR: Undécimo 

Liliana es una niña con muchos traumas desde su niñez. Fue abandonada por su 
mamá y una vecina se encargó de cuidarla por varios años hasta que la entregó 
a Bienestar Familiar por no tener los recursos suficientes para su sostenimiento. 
Sin embargo, doña Luz, como le dice Liliana, sigue muy pendiente de ella y de 
todo lo que necesita. Generalmente la visita en el colegio, le lleva almuerzo y cada 
diciembre le da algún regalo; le ha prometido que cuando mejore su situación 
económica hará el proceso legal de adopción y poder cuidar totalmente de ella.  

Liliana vive en una búsqueda incansable por saber qué le pasó en su niñez, por 
saber qué sucedió con su mamá o por lo menos el por qué la abandonó. La 
docente, Francia Helena Quiñonez ha estado especialmente presente y atenta a 
Liliana porque reconoce en ella los problemas en su personalidad que desarrolló 
a través del trauma.  

Wiston Castro, coordinador del grado, se ha interesado por hacer un 
acompañamiento a la niña junto con la psicóloga de la institución y él explica 
cómo, por ser tan fuerte el trauma que la acompaña Liliana no logra recordar casi 
nada de su niñez. 

Le gustan los animales y dice que quiere estudiar veterinaria pero no son claras 
sus expectativas en el campo educativo. Lo único que tiene claro es que necesita 
saber qué fue eso tan grave que le sucedió en su niñez que no logra recordar.  

Es una niña bastante introvertida, le cuesta mucho entablar relaciones con sus 
compañeros, dice que no tiene amigas y que no le gusta hablar con nadie por lo 
que es común verla siempre sola por los pasillos o en las aulas. No sale a tomar 
el descanso y divaga constantemente, tiene un problema de concentración y de 
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atención por lo que los docentes se han propuesto tener mucha paciencia en el 
caso de Liliana e intentar ayudarla con su proceso de aprendizaje.  

 

Cuadro 30. Perfil Luz 

NOMBRE: Luz  

EDAD: 18 años 

GRADO ESCOLAR: Undécimo 

Luz Adriana es la hermana mayor de Daniela Muñóz y la única mamá del grupo. 
Su hija tiene 2 años y es la motivación más grande en su vida. Luz Adriana fue 
víctima también de abuso sexual por parte de su padrastro y su abuelo al igual 
que su hermana Daniela, aunque su hija fue producto de una relación que tuvo 
mucho después de que se hubiera terminado el periodo de abuso.  

Luz Adriana, tal vez por su hija, no piensa en estudiar, en formarse en alguna 
profesión o ir a una universidad, ella piensa en trabajar para darle a su hija todas 
las oportunidades que ella y sus hermanas no pudieron tener.  

En el colegio le han ayudado a poder terminar el colegio a pesar del embarazo, 
de no tener a alguien que le cuide la niña ahora y de las dificultades económicas. 
Luz Adriana trabaja como jardinera en las tardes en un vivero de la ciudad y con 
lo que gana le alcanza escasamente para sostenerse. Vive en una habitación 
rentada con la niña a quién lleva todas las mañanas, antes de irse a clases, a un 
comedor comunitario de Bienestar Familiar. Luego, la recoge al medio día y se la 
lleva al trabajo. En algunas oportunidades no ha podido llevarla al comedor 
comunitario por lo que la ha tenido que llevar a clase y allí la han recibido, algunos 
profesores se la cuidan mientras ella está en el aula o le permiten tenerla con ella 
dentro del aula en el desarrollo de sus clases.  

Cuadro 29. (Continuación) 
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Toda su vida gira en torno a la niña y ha dejado de lado sus propios sueños como 
el ser auxiliar de enfermería; ella todo lo que quiere, dice, es tener un buen trabajo 
con el cuál poder darle todo lo que su hija necesita y mucho más. 

 

Cuadro 31. Perfil Maira 

NOMBRE: Maira  

EDAD: 15 años 

GRADO ESCOLAR: Décimo . 

Maira es una niña muy extrovertida y le gusta ser el centro de atención siempre. 
Va maquillada todos los días y bien peinada, es vanidosa y consciente del 
atractivo en sus ojos azules de cristal. Está repitiendo décimo porque ya lo perdió 
una vez pero todo el tiempo está en las aulas de once con sus compañeras de 
siempre. Dice que en décimo hay muchos “niñitos” y que prefiere andar con la 
gente mayor, por eso no se relaciona con sus compañeros de salón.  

Maira quiere ser bailarina profesional, quiere conocer el mundo bailando en cada 
esquina, tiene una visión muy fantástica de su futuro, bastante utópica. Sin 
embargo, no cree en los cuentos de hadas o en los príncipes azules, dice que 
solo le gusta involucrarse de forma momentánea con alguien y luego mandarlo a 
volar.  

No le gusta el compromiso, no quiere casarse pero sí afirma con seguridad que 
jamás estará sola. Ha tenido varios novios y dice que tendrá muchos más pero 
nada muy formal.  

Sueña con tener su propia academia de baile un día y por eso dice que ha 
pensado estudiar administración de empresas aunque no describe bien cómo 
relaciona la carrera con lo que quiere hacer, desde su visión. En muchas 

Cuadro 30. (Continuación) 
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preguntas, intenta contestar lo que cree que debe contestar pero no es realmente 
sincera. 

Es una niña bastante retadora y territorial, cuando camina lo hace con propiedad 
y se siente con mucho poder dentro del colegio y en realidad lo tiene. Es una niña 
líder aunque no lo reconoce completamente, con potencial de incentivar grandes 
cosas que, pareciera, no le interesan completamente.   

Maira vive con su madre, una tía y su abuela. Cuenta que ha tenido problemas 
con sus vecinas en el barrio y orgullosamente relata cómo se ha ido a los golpes 
con varias niñas en el colegio y en su barrio.  

Tiene una personalidad muy fuerte pero en medio de su rudeza refleja algunas 
inseguridades instauradas en su esencia. 

 

Cuadro 31. (Continuación) 
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Cuadro 32. Perfil Yeimy  

NOMBRE: Yeimy   

EDAD: 15 años 

GRADO ESCOLAR: Undécimo.  

Yeimy es la menor de todo el grupo. Su madre murió de cáncer cuando ella tenía 
9 años y desde entonces está al cuidado de una abuela. Refleja una gran tristeza 
cada vez que recuerda a su mamá y la relación que tenía con ella, dice que desde 
entonces no se siente feliz a pesar de tener una abuela que la ha criado con amor 
y dedicación.  

Yeimy quisiera estudiar medicina porque quiere ayudar a todas las personas que 
se enfrentan a la misma enfermedad que le robó a su mamá.  

Le gusta escribir, es normal verla sola en algún pasillo con algún cuaderno 
escribiendo sobre sus pensamientos y sentimientos. Le ha dicho a sus profesores 
que sí le interesa investigar sobre cómo puede llegar a estudiar medicina y por 
ello Wiston Castro hizo énfasis en vincularla a la investigación.  

En otras oportunidades, el mismo coordinador le ha llevado folletos sobre 
universidades y planes de de estudio en medicina de diversas universidades, 
aunque reconoce que no tiene los recursos para acceder a la educación superior 
en la profesión que le gusta dice que se está preparando para su examen de 
estado e intentar aplicar a alguna beca del gobierno nacional.  

 

Ahora que se ha presentado la información recolectada a través de las entrevistas 
con las fuentes primarias, se presenta ahora los datos obtenidos por medio de las 
entrevistas a las fuentes secundarias con lo puntualmente dicho por los educadores 
sobre el contexto de las niñas y sus expectativas educativas.  
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Cuadro 33. Entrevista al Coordinador de Grado 

NOMBRE: Wiston Castro 

PROFESIÓN: Licenciado en Ciencias Sociales 

CARGO: Coordinador de grado décimo y once. 

Lo que más resalta Wiston Castro es la preocupación desde el grupo de educadores por 
las condiciones en que las niñas se están formando académicamente, por su contexto 
social y su contexto familiar.  

“Aquí vienen estudiantes con muchos problemas desde sus casas que al traerlos al 
escenario educativo les representa problema en sus aprendizajes, porque pierden el 
interés en las clases o en los temas porque están pensando en lo que pasa en sus casas. 
Hay mucho abandono por parte de las familias, no hay acompañamiento de las familias 
o preocupación por la formación de ellas; son pocos los padres de familia que se han 
comprometido con la educación de sus hijos”.  

Adicionalmente, también explica cómo los intereses de los estudiantes se han permeado 
por las malas amistades o las actividades que hacen por fuera de la institución. 

“Los jóvenes ahora tienen intereses que no están en su formación académica, que no 
están mirando qué estudiar, qué hacer. Piensan es en trabajar para tener para la rumba 
pero no piensan en ir a una universidad porque les da pereza estudiar, por que quieren 
otras cosas”.  

De forma muy enfática él lee las expectativas educativas de las niñas de la siguiente 
forma: 

“Terminar once para coger su pareja y establecer su hogar. Esa es como la finalidad. 
Casos particulares de algunas niñas que piensan estudiar y salir adelante y hay muchas 
que sí piensan estudiar pero que los recursos económicos lo colocan como una de las 
grandes dificultades entonces no transciende mayor cosa porque de una u otra manera 
ellos ven en los recursos económicos una gran falencia o dificultad para poder acceder a 
la educación superior”.  
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Cuadro 34. Entrevista a docente de sociales. 

NOMBRE: Francia Helena Quiñonez 

PROFESIÓN: Licenciada en Ciencias Sociales 

CARGO: Docente  

Para la docente Quiñonez, el problema radica en las condiciones vulnerables de 
las niñas y sus familias junto con un desinterés común, así lo expresa: 

“Por lo general las niñas no hacen proyecto de vida. Por lo general, no. Uno sí 
quiere que hagan proyecto de vida para que ellas más adelante puedan avanzar 
pero ellas por lo general no hacen proyecto de vida y ellas qué es lo hacen, ellas 
su situación económica en la mayoría de la gente que es vulnerable es difícil, la 
situación económica es muy difícil. Ellas creen que la vida es así como la estamos 
viviendo ahora, que la vida no tiene un futuro, que ellas pueden resolver las cosas 
fácilmente cuando las cosas no se resuelven fácilmente. No tienen idea de lo que 
es una carrera, uno les pregunta ¿usted qué va a estudiar niña? “no, que voy a 
estudiar medicina”, y uno dice ¿y usted si tiene las bases, sí ha estudiado para 
eso? Por que en las pruebas les va mal en las básicas para estudiar medicina. No 
hay preparación ni tampoco tienen orientación vocacional”. 

De igual forma, ella habla del abandono de las familias y de la crianza que las 
niñas reciben de la siguiente forma: 

“Yo creo que fundamentalmente la familia es lo que ocasiona que las niñas no 
tengan un norte y no establezcan un proyecto de vida. La desintegración de la 
familia ha sido fatal, fatal para nuestra juventud. La mayoría de las niñas ahí viven 
con abuelos, con tíos, con primos, con vecinos. ¿Por qué? Porque antes la mamá 
estaba en la casa entonces la mamá ajustaba, el papá salía a buscar la plata pero 
la mamá era la responsable de la educación de los hijos. Hoy en día es lo 
contrario: la mamá se va para Chile, la mamá se va para Panamá, la mamá se va 
para yo no sé a dónde, se va para todas partes; el papá también se va para otro 
lado o tiene otra mujer, otra familia. Entonces qué pasa, en busca de mejores 
condiciones de vida para ellos la mamá también se va con la cabeza vacía, que 
no es lo correcto, porque las dejan con un vecino, con una amiga y la mamá llega 
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allá y unas se olvidan totalmente que esas niñas existen y otras también empiezan 
a trabajar que la suerte les va cambiando”. 

“Se han tratado de hacer escuela de padres pero los padres no asisten. Yo lo que 
digo es que, usted está con su mamá haciendo el trabajo y eso era lo que las 
mamás hacían antes, salía con su hija y la ayudaba aunque no fuera estudiada le 
gustaba que su hija aprendiera. El padre de ahora no tiene esa parte de los padres 
de antes. Ellos no asisten. La psicóloga ha hecho más de 20 reuniones en escuela 
de padres y comienzan 10 y terminan 2. No hay interés de ese papá. No hay 
compromiso, hacen caso omiso”. 

 

  

Cuadro 34. (Continuación) 
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Cuadro 35. Entrevista a docente de inglés. 

NOMBRE: Luz María Valencia. 

PROFESIÓN: Licenciada en idiomas. 

CARGO: Docente 

La preparación en el área de idiomas ha sido bastante difícil, explica la docente, 
por las condiciones salariales y garantías en la prestación de sus servicios como 
profesores. No hay inversión en planes de educación realmente efectivos con los 
que se pueda trabajar con las estudiantes. 

“En Buenaventura el tema de la educación es muy difícil porque el manejo de los 
recursos está muy mal hecho, no pagan bien a los profesores entonces uno tiene 
que trabajar con las uñas. A estas niñas uno no les puede pedir que compren un 
libro porque no tienen los recursos para hacerlo y para las fotocopias también es 
un problema, me ha tocado a mí de mi bolsillo sacar plata para traerles fotocopias 
y que hagan ejercicios de inglés pero ¿qué pasa? la demora es que se termine la 
clase y usted ve las hojas por ahí tiradas en el piso. Entonces es una combinación 
de dos cosas: de la falta de herramientas para trabajar nosotros como profesores 
y de la falta de interés de los estudiantes. Eso es una cadena”. 

Así mismo, explica la docente, que los intereses de las niñas se han permeado 
por los medios de comunicación. 

“Vea es muy triste uno escuchar una niña de 14, 15 años diciendo que quiere ser 
como la que vio en la novela y viven por allá como en la nebulosa, como que no 
ponen los pies en la tierra, como si las cosas cayeran del cielo. Como que viven 
es de lo que ven en novelas, de cosas que no son reales, ya? En lugar de pensar 
en prepararse, en ir a la universidad, por lo menos al SENA y estudiar alguna cosa 
pero nada, todo lo quieren fácil. Uno las escucha hablar todo el tiempo de la 
novela pero nunca del noticiero. Yo he hecho ejercicios que las pongo a ver 
películas en inglés o programas de televisión para que eduquen el oído y no, ellas 
están siempre en otro cuento”.  
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Cuadro 36. Entrevista a docente de química. 

NOMBRE: Ana Lucía Murillo 

PROFESIÓN: Licenciada en química y biología 

CARGO: Docente 

Esta docente, por su parte, en la entrevista habló de los ideales educativos que 
construyen las niñas cuando piensan en acceder a la educación superior.  

“Vea, yo con mucho esfuerzo le pagué la universidad a mis hijas y ellas fueron 
juiciosas y sacaron adelante sus carreras pero me ha tocado ver casos de niñas 
que aún con todo el esfuerzo de sus papás van a la universidad y creen que llegan 
allá es a salir a bailar, a tener amigos, que novios, que piensan que eso es como 
en el colegio hacer una tarea mediocre y no más y se estrellan, al primer semestre 
de su carrera ya se están devolviendo, ya han perdido todas las materias. 
Escogen una cosa por escoger, las que logran ir a la universidad, no tienen 
fundamento para saber qué es lo que quieren hacer, qué es lo quieren estudiar, 
no tienen unas metas claras, se dejan llevar por la primera cosa y entonces no 
están haciendo nada. Muchas incluso resultan embarazadas antes de terminar el 
colegio porque yo le digo, el tema de los embarazos es muy complejo, uno les 
dice a las niñas pero no, ellas no entienden, por lo mismo, porque se dejan llevar 
por lo primero que ven, lo primero que escuchan”.  

También, la docente habló de los planes educativos que se han impulsado desde 
el colegio para formar a las niñas en lo vocacional, en educación sexual y otros 
aspectos.  

“Uno se puede inventar lo que sea, niña, aquí hemos hecho cátedras de 
educación sexual, se les enseña a los hombres a ponerse el preservativo, a las 
niñas se les enseña de las pastas, de una cosa de la otra, y a los meses que una 
embarazada, que otra igual, que eso. Uno les puede enseñar pero tampoco puede 
estar ahí para ponerle el preservativo al hombre y todo es por lo mismo, porque 
viven por allá como en el espacio y no toman conciencia de nada. Lo mismo pasa 
con la formación vocacional, uno les explica de las universidades, de las 
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profesiones, todo, y no, apenas uno sale del salón eso cogen los papeles y van a 
dar a la caneca de la basura”.  

Cuadro 37. Entrevista a la rectora de la institución.  

NOMBRE: Elda Mireya Ángulo 

PROFESIÓN: Administradora de empresas. 

CARGO: Rectora 

La rectora de la institución Francisco José de Caldas ha tenido que enfrentar en 
los últimos meses una de las peores crisis en materia de administración del plantel 
educativo, ella explica las difíciles condiciones en que recibió la institución y la 
administración que le ha tocado. 

“La gente piensa que esto es fácil, es como el presidente, todo el mundo critica y 
cree que se las sabe todas pero vaya y póngalo en ese cargo a ver si puede hacer 
todo lo que dice que puede hacer. En Buenaventura la distribución de los recursos 
es muy difícil, uno tiene que estar allá metido en la alcaldía todos los días casi 
pidiendo pues que le inviertan al colegio, que los puestos están en mal estado, 
que los baños no sirven, que el salario de los profesores, mire todos los días hay 
un problema distinto. Yo sé que las condiciones son difíciles y que hay mucho por 
mejorar pero quiero que la gente aprenda a mirar más lo que sí se ha hecho y los 
avances que se han logrado. Mire, hemos logrado disminuir considerablemente 
la inseguridad dentro del colegio porque uno aquí ya ni siquiera estaba seguro, 
hemos pedido acompañamiento de la policía dentro de la institución por eso y ha 
tenido una buena acogida ese plan. Con los profesores nos hemos sentado a 
tratar de pensar en planes para mejorar el sentido de las clases, los métodos de 
evaluación y las herramientas que se les da a los estudiantes y algunos se han 
podido hacer, no todos”. 

También, otro aspecto resaltable en la entrevista con la rectora da cuenta del 
manejo de la deserción escolar desde la dirección del plantel. 

“La deserción escolar es muy alta, sí, pero aquí hacemos de todo para controlarlo, 
le hablamos a las familias y a los muchachos de la importancia de estudiar. A 

Cuadro 36.  (Continuación) 
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veces vienen a buscarme aquí a la oficina a decirme que es que no tiene para 
comprarle los cuadernos, los uniformes y aquí hemos armado colectas para 
ayudar a los estudiantes, los que realmente quieren estudiar, porque cuando los 
muchachos no quieren ahí sí no se puede hacer nada. Desde que está la policía 
no se ha vuelto a presentar pero antes uno aquí le podía llegar alguien con un 
revólver a amenazarlo a uno para que pasara a un estudiante, para que no lo 
pusiera a perder y eso y uno tenía que hacer caso, uno tiene que acceder porque 
es la vida también. Entonces uno aquí puede hacer de todo pero lo que pasa es 
que afuera ya es otra cosa. Hay niñas que cogen su marido y ni siquiera dicen 
que no van a estudiar más, simplemente un día cualquiera no vuelven y uno ahí 
no puede hacer nada”.  

 

3.4.3 Etapa 3. Presentación de análisis final a manera de conclusiones y 
presentación formal del proyecto 

En esta etapa se presentan las representaciones sociales identificadas en las niñas 
objeto de estudio y, como recomendaciones, las acciones a tomar desde la 
comunicación para incentivar en las niñas un cambio en su forma de leer su entorno, 
de situarse en él y de proyectarse académicamente.  
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4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El impacto de las representaciones sociales en la proyección académica de las 
estudiantes mujeres entre los 15 y 17 años de undécimo grado en la Institución 
Educativa Francisco José de Caldas en Buenaventura, están ligadas a su entorno 
social, al escenario educativo en el que se desarrollan y a la interpretación de estas 
sobre su contexto y su cultura, por lo anterior, se presentan entonces los resultados 
de la indagación sobre el pilar de representación social, educación y comunicación.  

4.1 RESULTADOS 

4.1.1 Representaciones sociales.  

4.1.1.1 Representaciones sociales como mujer 

A pesar de estar inmersas en una ciudad con ADN afrocolombiano, la raza no 
representa en ellas un tipo de clasificación, en la institución se puede encontrar todo 
un grupo diverso en materia de mestizaje por lo que la diversidad cultural se hace 
presente.  

Desde esta arista, sí se evidencia en llanos sentidos rasgos de la cultura afro más 
no es el predominante. En los aspectos que sí se evidencian los rasgos son en una 
construcción patriarcal que va transversal a las prácticas comunes en las 
estudiantes mujeres como la fidelidad a sus tradiciones musicales y gastronómicas, 
afianzadas incluso desde la misma institución educativa.  

Algunas actividades extracurriculares como los talleres de cocina local y danza local 
ejercen una influencia cultural en las niñas en donde hacen un auto reconocimiento 
de las tradiciones raciales en las que están inmersas. De igual forma, los modelos 
que desde casa se han inculcado se vinculan al trabajo doméstico, una figura que 
históricamente se ha presentado en las mujeres afro como lo explica Juana 
Camacho∗.  

                                            
∗ Se aborda los aspectos socioeconómicos relacionados con la participación en el ámbito de la 
producción y la reproducción e incluye a la mujer negra en la trata, los diversos oficios que 
desempeñó, los controles y abusos a que fueron sometidas, las relaciones amorosas y sexuales con 
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Otra de las representaciones sociales ligadas a la identidad de mujer, 
independientemente de la raza, está ligada a la maternidad donde, según la mirada 
de los educadores, es un factor que se presenta muy a menudo con los embarazos 
en niñas adolescentes a pesar de las políticas de educación sexual en el plantel 
educativo.  

Sin embargo, al momento de las entrevistas y del grupo focal las niñas no expresan 
abiertamente su deseo de formar una familia, de convertirse en madres o de 
casarse. Esto choca con los temas de conversación en sus espacios libres, 
evidenciados en la observación, donde sus relaciones interpersonales sí cobran una 
alta importancia.  

Por lo anterior, la maternidad aparece en la vida de estas mujeres de manera 
accidental y no bajo una proyección a conciencia, como el caso de Luz Adriana 
Murcia quién a los 16 años se hizo madre sin estar en una relación formal o en un 
núcleo familiar establecido.  

Es importante tener en cuenta que las representaciones sociales frente a su 
identidad de mujer no solo se sitúan en la maternidad y en las tradiciones de la 
cultura afro sino en su forma de relacionarse entre ellas, con sus compañeros de 
clase y sus docentes. Las relaciones que establecen ejercen un grado de 
importancia muy alto para ellas, el tener un grupo de amigas, una relación formal o 
informal, por patrones que reciben desde los medios de comunicación como lo 
explicaba la docente Ana Lucía Murillo.  

En este sentido entonces se encuentra que desde los medios de comunicación hay 
una emisión de mensajes interpretados por las niñas de manera equívoca 
otorgándole más importancia a las relaciones personales que a una realización 
profesional.  

Sus representaciones sociales en su identidad de mujer están vinculadas a cánones 
establecidos en la sociedad encasillándose como mujeres aptas para las relaciones 
amorosas, las amistades, la maternidad misma, las labores del hogar y lejos de 
modelos profesionales. Solo en algunos casos, como el de Dina, Yeimy y Diana, se 
establecen proyecciones en el ámbito académico y profesional por motivaciones 

                                            
los amos, las prácticas de aborto e infanticidio. Juana Camacho. Panorámica Afrocolombiana, 
estudios sociales en el pacífico: Silencios Elocuentes, Voces Emergentes: reseña bibliográfica de 
los estudios sobre la mujer afrocolombiana. 
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muy personales, pero en el resto de los casos las representaciones sociales frente 
a su identidad como mujeres está en línea a empleos lejos de una formalización 
académica.  

En otro apartado donde se evidencian estas representaciones sociales es en las 
actividades de ocio o esparcimiento de las niñas, no se evidencian conductas de 
investigación, de lectura, de producción de conocimiento con base en alguna 
temática específica, sino que este tiempo libre es utilizado en cultivar sus relaciones 
interpersonales, como también lo explicaban las docentes en sus entrevistas.  

Finalmente, la falta de metas concretas en los diversos aspectos de la vida de cada 
niña hace que éstas construyan representaciones sociales en su identidad de mujer 
destinadas a las emociones momentáneas y la falta de una proyección a largo plazo 
por lo que se consideran a sí mismas mujeres relegadas a un hogar, a un trabajo 
que no represente mayor cantidad de ingresos o simplemente a ninguna actividad 
en específico.  

En muy pocos casos son capaces de reconocer sus propias capacidades o 
cualidades en su intelecto que les funcione como herramienta a la hora de perseguir 
sus sueños, por lo general no identifican en sí mismas potencialidades que las 
ayude a destacarse en ciertos aspectos de la vida.  

4.1.1.2 Representaciones sociales frente a la formación académica 

La construcción de las representaciones sociales frente a su formación académica 
y posterior proyección en el mismo campo, están permeadas, sin duda, por su 
contexto social apartado que se definirá con más detalle más adelante en la 
investigación.  

Para las niñas, en su mayoría, salvo los casos de Dina, Yeimy y Diana, que le han 
dado una mayor importancia a su formación académica, la continuación de sus 
estudios en una fase posterior al colegio no tiene mayor relevancia, algunas lo 
consideran como una opción pero no presentan una posición determinada frente a 
ello.  

Esto se da, como se evidencia en la presentación de los datos obtenidos en el grupo 
focal, por factores económicos, por la falta de una oferta académica más variada en 
Buenaventura que es lo más cercano a sus posibilidades o simplemente por falta 
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de interés. Aunque las niñas tienen metas o sueños, la construcción de los mismos 
se hace de forma utópica en donde no representa algo a conciencia, una idea 
aterrizada de lo que se quiere lograr mediante un título profesional, técnico o 
tecnológico.  

Es común entonces encontrar que aunque, por ejemplo, se tenga el sueño de un 
día ser profesional en medicina no exista una proyección hacia esa meta, no haya 
una preparación en aras a conseguir eso que se sueña sino que se ve como algo 
que le gustaría más no como un propósito real. 

Las representaciones sociales frente a la formación académica se han construido 
como ideales lejanos a su realidad, lejanos a la obtención de esas metas y se han 
situado en lugar que no cobra tanta importancia en sus vidas. Ver el paso por la 
universidad más como un evento social que permite más libertad, amigos, fiesta e 
independencia termina nublando lo que debería significar realmente la formación 
académica en un claustro de formación profesional.  

Por otra parte, otra representación en el ámbito de la formación académica es la 
dificultad de la vivencia en el proceso, es decir, ver el estudio como el camino largo 
para el alcance de metas y logros en su vida desmotiva al momento de pensar 
continuar con su formación luego del colegio. Algunas niñas, incluso, estando en 
último grado del colegio no han definido qué les gusta, qué les gustaría estudiar y 
cómo les gustaría hacerlo, por lo mismo, por ver a la formación académica en un 
nivel profesional como algo muy difícil de lograr. 

No se identifica una motivación real en las estudiantes por formarse en una 
profesión u oficio sino motivaciones de otra índole en otros campos, al carecer de 
estos incentivos las estudiantes tienen representaciones en el ámbito académico de 
algo para lo que no están hechas o no están preparadas.  

4.1.1.3 Representaciones sociales frente a su contexto social 

Para este campo, las niñas han definido una cosmovisión desde la realidad que 
conocen por la historia de sus familias, por su núcleo familiar y por las condiciones 
económicas en las que se han desarrollado.  

En el caso de las niñas que han sido víctima de desplazamiento forzado, por 
ejemplo, establecen una representación de su contexto como algo marginal 
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interiorizando la idea de estar destinadas a la pobreza, a trabajos que no estén bien 
remunerados o a los trabajos domésticos.  

Solo en dos de los casos de las niñas entrevistadas se presenta una visión de 
mundo, de querer salir del contexto social que conocen y de un anhelo por ver más 
allá de sus fronteras. Dina Rosas, por ejemplo, sueña con conocer el mundo y pasar 
la mayor parte de su tiempo en un avión porque ha investigado acerca del tema, 
porque se ha propuesto enrutarse por una profesión que la lleve a conseguir ese 
anhelo propuesto y a mejorar su calidad de vida.  

En el caso de Diana, también, ella tiene claro que un día le gustaría conocer la 
ciudad de Nueva York y de cambiar su paisaje social por una ciudad que ella 
considera cosmopolita y llena de oportunidades en sus intereses personales como 
la moda y la cultura de Hip Hop.  

Estos casos dan a conocer cómo la representación social de su entorno, la forma 
en la que las niñas interpretan su contexto y la permeabilidad de ese contexto en el 
trazado de sus metas de vida, varía por los anhelos mismos de cada niña. En este 
aspecto, los medios de comunicación y los distintos canales de comunicación a los 
que están expuestas cada día les otorga imaginarios sociales sobre los que erigen 
una proyección de vida.  

Se podría entonces utilizar procesos de comunicación con la comunidad que las 
acerque más al alcance de sus metas mediante distintas alternativas que entiendan 
su contexto y las impulse a un accionar frente a ello.  

Las representaciones sociales de cara a su entorno definen incluso rasgos en su 
personalidad, como en el caso de Liliana que a raíz de los conflictos vividos desde 
su niñez ha interiorizado miedos e inseguridades que le impiden trascender con 
miras a su propio futuro.  

Situarse en la sociedad en la que se encuentran determina su posicionamiento 
frente a la vida y frente a lo que quieren lograr, como lo explica Martín Mora en su 
texto de La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici.  

El conocimiento de sentido común que tiene como objetivos comunicar, estar 
al día y sentirse dentro del ambiente social, y que se origina en el intercambio 
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de comunicaciones del grupo social. Es una forma de conocimiento a través de 
la cual quien conoce se coloca dentro de lo que conoce47. 

La forma en que se construyen las representaciones sociales en las niñas frente a 
su contexto social, entonces, constituye la forma en la que ellas han leído su 
entorno, se sitúan en él y a partir de allí tienen unas expectativas educativas. 

4.1.2 Proyección académica 

Como se dijo anteriormente en el apartado de las representaciones sociales frente 
a la formación académica, las niñas tienen una proyección académica muy vaga e 
idealista más allá de una planimetría comprometida con la continuación de sus 
estudios.  

Ahora que se han identificado las distintas representaciones sociales en las 
estudiantes mujeres, se presenta la proyección académica de las mismas teniendo 
en cuenta que esta proyección académica es producto de la lectura de las mismas 
niñas con su contexto y situación social.  

Para este punto se encuentra la medición del impacto de dichas representaciones 
sociales en su proyección académica, respondiendo así completamente al primer 
objetivo específico de la investigación.  

El seguir los modelos que se interiorizaron desde casa como la construcción de 
familia a temprana edad, el pensar en empleos con poca remuneración económica 
por encima de una idea de educación superior o el dedicarse a las labores del hogar 
sujetas un esposo o una relación de poder, son proyecciones del resultado de las 
representaciones sociales de cada niña. 

En el ámbito de la formación académica se ve muy endeble el trazar una ruta con 
la que las niñas puedan continuar con sus estudios, como se explicaba 

                                            
47 MORA, Martín La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici. [ En línea] Athenea 
Digital,  2002. [Consultado el 3 de marzo de 2018] Disponible en internet: 
http://blues.uab.es/athenea/num2/Mora.pdf  
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anteriormente, se crean unos ideales que se ven lejanos y que no ejercen una 
motivación lo suficientemente fuertes como para pensar en alcanzarlos.  

Salvo en unos casos precisos, las niñas proyectan su vida académica bajo ideas 
vagas que carecen de sentido de la realidad, lo que se explicaba de pensar en 
estudiar una profesión para la que no se están preparando desde ya aprovechando 
el escenario académico en el que se encuentran y los recursos o herramientas que 
tienen ahora al alcance.  

Por lo tanto, si bien es cierto que las representaciones sociales impactan en gran 
medida la proyección académica de las mujeres, depende de una decisión muy 
personal el situarse en esa coyuntura y el generar una acción desde la persona. En 
la niña está completamente la elección de crear una proyección académica con 
conciencia y aterrizada o dejar a la deriva ese aspecto por la interpretación de sus 
condiciones sociales, personales, familiares y económicas.  

Es importante resaltar que no se trata de una carencia en la proyección puesto que 
las niñas, en la mayoría de los casos, sí se han proyectado a estudios en educación 
superior, pero el tema central es que esa proyección represente una mayor 
importancia en su vida lo que genere un accionar comprometido de las niñas frente 
al alcance de esa proyección.  

Es tanto el impacto de las representaciones sociales o del contexto de la niña en su 
proyección académica que se escogieron algunas en las que su proceso de 
formación se ha visto afectado por diversas situaciones de orden familiar, personal 
y social, retrasando sus estudios por ser mamá, perdiendo varios años escolares 
por no encontrar importancia en el estudio, por haber sufrido de desplazamiento 
forzado o situaciones de abuso sexual o físico. 
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5. CONCLUSIONES 

El impacto de las representaciones sociales en la proyección académica de las 
estudiantes mujeres condiciona su accionar hacia el futuro y también su desarrollo 
en el presente. La lectura de cada niña sobre su entorno permeará las decisiones 
que esta tome en el ámbito escolar y la forma en la que se piense a sí misma en el 
futuro.  

Desde la situación general de Buenaventura en materia de educación, las políticas 
débiles que desde el sector público se adelantan para el desarrollo académico de 
las estudiantes, los serios problemas de administración en la misma institución con 
repetidos periodos de receso de actividades por conflictos internos, el mal estado 
de la planta física del colegio, la falta de mejores herramientas en insumos para el 
escenario académico, la falta de eco en las estudiantes de las iniciativas de 
docentes y personal administrativo en materia de formación vocacional, un plan de 
estudios que carece de profundidad y una malla curricular que carece de riguridad 
y exigencia académica para las estudiantes son factores que determinan su forma 
de ver el escenario de educación. 

Todo un entorno complejo que no brinda garantías para las estudiantes en su 
proceso de formación terminan creando una atmósfera de desinterés en ellas a la 
hora de pensarse en la academia.  

Hay que tener en cuenta que las niñas se han proyectado en un futuro basándose 
en la realidad que conocen, no querer formar una familia ni establecer algún tipo de 
relación personal por haber sido víctima de abuso sexual, por ejemplo, representa 
una forma de situarse frente a una determinada situación desde una indudable 
realidad vivida.  

Las niñas necesitan una motivación clara que las lleve a generar una proyección 
académica que les permita cambiar sus realidades, motivación que no se ha logrado 
hasta ahora desde ninguna arista administrativa dentro del colegio o arista social 
dentro de la comunidad en la que se ubican.  

Si no hay un proceso de formación en educación las posibilidades de mejorar la 
calidad de vida serán menores, por el contrario, se estará destinado a repetir los 
modelos inculcados desde casa y, a gran escala, esto representa un atraso en las 
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sociedades. Una sociedad que no se educa es una sociedad que está condenada 
a vivir en condiciones precarias en materia económica y social.  

Entender la importancia de impulsar en las mujeres un accionar en materia de 
educación determinará re pensar la sociedad misma llevándola a un progreso que 
se caracterice por la mejora en la calidad de vida de las personas. Desde la 
comunicación para el desarrollo, como se explica en el marco, hay mucho que se 
puede hacer por la comunidad entendiendo su realidad y trazando rutas que ayuden 
al mejoramiento de ese paisaje social.  

Bien lo explica José Miguel Pereira en su texto “Comunicación, desarrollo y cambio 
social. Interrelaciones entre comunicación, movimientos ciudadanos y medios”: 

Comunicación para el desarrollo denomina el campo de la comunicación en 
función de un modelo de desarrollo y ubica la comunicación como un 
instrumento al servicio del modelo. Comunicación y cambio social señala la 
capacidad propia que surge de la comunicación como campo de construcción 
social y cultural para transformar esa sociedad en su conjunto48. 

Mediante la comunicación para el desarrollo es posible hacer una lectura de las 
representaciones sociales y luego, a partir de ellas posibilitar las formas de su 
proyección académica teniendo en cuenta que están están basadas en su realidad. 
Con la comunicación para el desarrollo se puede leer el contexto social sin crear 
juicios de valor porque se entiende la diversidad en las realidades y cómo esas 
realidades influyen en la toma de decisiones y en el posicionarse frente a la vida.  

En el marco de esta investigación es necesario plantear modelos de comunicación 
que entiendan la realidad de Buenaventura y las realidades en las que están 
situadas las niñas, que creen alternativas en las mujeres para proyectarse 
académicamente de una forma aterrizada y no por ideales lejanos a sus 
condiciones.  

                                            
48 PEREIRA, José Miguel. Comunicación, desarrollo y cambio social. Interrelaciones entre 
comunicación, movimiento ciudadanos y medios. [En línea] 1a ed. Bogotá: Pontificia Universidad 
Javeriana: Universidad Minuto de Dios: UNESCO, 2011. [consultado el 13 de agosto de 2017]. 
Disponible en internet en: 
http://www.javeriana.edu.co/unesco/pdf/comunicacion_desarrollo_cambio_social2.pdf  
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Los modelos de comunicación estándar, creados en contextos sociales diferentes 
no generan un impacto en el desarrollo de esta comunidad porque no entienden las 
condiciones de sus realidades. Como tampoco se pueden generar juicios de valorar 
cualificando de acertadas o equívocas las proyecciones académicas de las mujeres 
si no se entiende la razón de esas proyecciones. 

El sector público necesita re pensarse y re estructurarse pensando más en el 
progreso educativo de su comunidad desde la comunicación para el desarrollo, 
entendiendo la importancia de apostarle a la educación de los jóvenes que son los 
encargados, más adelante, de pasar esos modelos a las generaciones venideras 
logrando así una cadena de progreso y un mejoramiento constante en la calidad de 
vida de la comunidad.  

Desde la academia, también, es importante revisar la oferta académica, la inversión 
que en materia de educación se haga para brindar más posibilidades a las 
estudiantes en puertas de finalizar su educación básica. Encasillar la oferta 
académica en un solo campo de formación que para el caso de Buenaventura se 
centra en carreras de administración y de actividades relacionadas a la actividad 
económica más fuerte en el puerto, el comercio internacional, crea grandes 
espacios que no permiten que aquellos que tengan destrezas en el área de 
humanidades, por ejemplo, puedan formarse en las aulas locales.  

Finalmente, el acceso a la educación superior debe re pensarse brindando más 
opciones de vinculación rompiendo así con las dificultades económicas que 
presentan la mayoría de las personas. Si bien en la actualidad y de forma gradual 
los gobiernos y las administraciones locales se han interesado en invertir más en la 
educación de los jóvenes, las políticas creadas necesitan de un mayor compromiso 
desde la dirección. Mientras siga existiendo conflicto con las agremiaciones de 
docentes, a nivel nacional, departamental y local, problemas de corrupción y de 
malos manejos en los recursos públicos los estudiantes recibirán la peor parte 
puesto que esto no les permitirá formarse académicamente de una forma adecuada.  

El mejoramiento de la calidad educativa desde la rigurosidad de los maestros, las 
formas de validación del conocimiento dentro de las aulas y la re invención de la 
estructura curricular en los planteles educativos son medidas que se hacen 
necesarias tomar lo antes posible. Es un trabajo continuo que traerá resultados 
positivos en el pensar del escenario académico y haciendo eco en los imaginarios 
de formación académica de los estudiantes.  
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6. RECOMENDACIONES 

Con base en los hallazgos de esta investigación y en respuesta al segundo 
objetivo específico de la misma, se plantean como recomendación principal 
varias propuestas que posibiliten la construcción de un modelo estratégico de 
comunicación que ayude a incentivar la proyección académica de las niñas 
entendiendo sus representaciones sociales y su contexto social.  

Como primera medida, es importante revisar las políticas públicas en materia 
de educación re pensando la forma de abordar el tema con las estudiantes. 
Para esto, se recomienda partir de esta investigación que aporta el impacto de 
las representaciones sociales en la proyección académica de las estudiantes 
mujeres leyendo a conciencia las realidades de las niñas y entendiendo desde 
allí lo que esté al alcance de sus posibilidades sociales, personales, familiares 
y económicas.  

Se recomienda, también, un re pensar en la formación vocacional de las niñas 
desde la institución misma otorgándoles más importancia a este apartado con 
planes de acompañamiento a las estudiantes que las motive a ver en la 
formación académica una opción de mejorar su calidad de vida.  

De igual forma, las técnicas que se utilicen para lograr generar motivación en 
las niñas en materia de educación deben construirse con características 
atractivas que sepan llegar y generar eco en ellas. Las cátedras, charlas o 
capacitaciones sin un proceso de acompañamiento no darán resultados 
positivos en las niñas.  

Por lo anterior, se recomienda la creación de un comité de seguimiento 
vocacional para las niñas a partir de grado noveno porque, como se evidenció 
en los hallazgos de la investigación, distintos factores terminan afectando el 
normal desarrollo académico de estas con lo cual es pertinente comenzar 
antes los planes de formación vocacional con el fin de tener mejores resultados 
que si se comienzan a ejecutar hasta el último grado de escolaridad básica.  

Se recomienda, de igual forma, generar motivación en las estudiantes para su 
proyección académica desde la inspiración de otros, es decir, personas que al 
igual que ellas hayan crecido en medio de difíciles situaciones sociales, 
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personales y económicas pero que lograron mejorar su calidad de vida 
formándose en una profesión u oficio determinado.  

Es también importante entender que la proyección académica no condiciona 
obligatoriamente al escenario de educación superior como la universidad, 
puede pensarse la proyección académica hacia la formación en programas 
técnicos o tecnológicos que estén más cercanos a las condiciones económicas 
de las estudiantes entendiendo, como ya se ha dicho, su propio contexto.  

La riguridad en la calidad de la educación que reciben las estudiantes desde 
el colegio, es otro aspecto a repensarse. Se recomienda, dentro del plan de 
comunicación, re estructurar las formas de validación del conocimiento y la 
malla curricular puesto que se den espacios en los que se pueda potencializar 
las destrezas de algunas estudiantes en miras de su proyección académica.  

El acompañamiento de las familias, independientemente de su constitución, 
es fundamental a la hora de construir nuevos modelos de formación 
académica en las estudiantes, por lo que se recomienda incluir un proceso de 
acercamiento y de vinculación de los padres o acudientes de las estudiantes 
en su formación vocacional.  

Dadas las problemáticas de embarazos adolescentes y de deserción escolar, 
es importante también revisar y re pensar las estrategias para combatir estos 
frentes. Se recomienda entonces que dentro del plan estratégico de 
comunicación para esta comunidad, se tenga en cuenta la creación de nuevas 
tácticas que generen mejores resultados en estas dos problemáticas.  

El plan estratégico de comunicación debe ser en consenso con su comunidad, 
así es pensada la comunicación para el desarrollo, por lo que se recomienda 
trabajar muy de la mano con la comunidad de estudiantes mujeres de la 
Institución Francisco José de Caldas logrando sinergia entre lo que ellas 
necesitan y lo que se quiere lograr desde esta propuesta de proyección 
académica.  

Finalmente, se recomienda utilizar mejor los medios de comunicación como 
transmisores de mensajes que incentiven el accionar de las niñas en materia 
de educación, dejar de lado los contenidos vacíos y sin forma que no harán 
grandes aportes en la construcción de mundo de las estudiantes, sino 
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pretendiendo impulsar en ellas un deseo con el mejoramiento de su calidad de 
vida a través de la educación.  
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ANEXOS 

Anexo A: TRANSCIPCIÓN DE ENTREVISTAS 

ENTREVISTA DIANA  

Niña 1 

Enero 29 de 2018. 

Hazme una pequeña presentación sobre ti, cómo fue tu niñez, cuál ha sido la 
relación que has tenido con tu familia y qué te gusta hacer 

Mi nombre es Diana, tengo 16 años. Nací  en Cali. Mi mamá murió cuando yo nací, 
no la conozco. Mi papá murió cuando yo tenía 9 años. Yo comencé a vivir con mi 
abuelo. Hubo un tiempo que yo viví con mi papá sino que mi papá me maltrataba 
mucho y él me echaba la culpa porque mi mamá se había muerto y todo eso 
entonces él me maltrataba, no me quería y no le importaba lo que yo hiciera. 
Entonces yo comencé a vivir después con mi abuelo y al tiempito cuando yo cumplí 
los 9 años me informaron que mi papá tenía una enfermedad, un tumor en el cerebro 
y eso ya estaba muy avanzado y él quedó como un vegetal entonces murió y yo 
comencé a vivir con mi abuelo pero con él yo tenía problemas con la esposa de él, 
no me caía bien, entonces yo siempre me le volaba a mi abuelo de la casa, yo me 
iba a vaguear y pues mi abuelo un día me dijo que me iba a traer para bienestar 
familiar entonces yo no le hacía caso y era grosera y un día tuve un agarrón con la 
esposa porque ella me pegó, entonces ahí llegó la policía y me trajeron para acá. 
Yo llegué acá un 16 de enero en el 2011, llevo siete años acá. Qué más le cuento? 

Tienes contacto aún con tu abuelo? 

Si, pero acá no saben. Yo sí tengo hermanos pero hace años que no lo veo, desde 
que estoy acá no he vuelto a ver. A mi me visitaba mi abuelo pero le dije que no 
volviera porque él ya estaba muy viejito y para que él viniera hasta acá caminando 
entonces yo le dije que no volviera. Porque él caminaba todos los días desde la 
sede del América hasta acá entonces como él tiene problemas en la columna yo le 
dije que no volviera y desde ahí no lo he vuelto a ver pero yo algunas veces lo llamo. 
Con él es con el único que yo tengo contacto pero acá no saben de que yo lo llamo.  
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Qué es lo que más te gusta hacer? Cuál es tu papel aquí… 

Estando aquí a mí me gusta mucho estar con los bebés, ayudar a los bebés, me 
gusta jugar mucho, escuchar música, bailar. Me gusta mucho estar con mis amigas 
pero no me las llevo bien con todas solo con la zarquita, con Dina y Mayerli. Pero 
solo me junto con ellas, no me gustan las demás porque son muy pelionas entonces 
no me gusta interactuar con ellas.  

Estás en décimo, terminando el colegio, me decías antes que quería estudiar diseño 
de modas cuéntame más sobre tus deseos, qué es lo que deseas para ti, cómo te 
ves en 5 años… 

Lo primero que yo deseo es terminar mi estudio e irme de aquí, entrar a la 
universidad y estudiar diseño de modas y quiero tener una empresa, una escuela 
de baile. Me gustaría vivir no acá, yo quiero vivir en el extranjero.  

Y en qué país o en qué ciudad? 

En Nueva York. 

Y por qué Nueva York? 

Me gusta mucho.  

Qué te gusta de Nueva York? 

Primero que todo porque en Nueva York se ve mucho lo del baile Hip Hop y muchas 
escuelas, también se ve mucho lo de la moda allá, también en París pero no me 
gusta y porque es muy grande y muy bonita la ciudad.  

Y cómo te va en el inglés? 

La verdad, yo estaba en el Colombo Americano pero me salí porque no sé, me dio 
pereza, pero me van a volver a meter porque yo tengo una madrina. Yo apenas la 
conocí a ella el otro año que cumplí 15, ella era la que me iba a pagar la fiesta pero 
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yo perdí el año en el 2015 entonces no me los hicieron. Yo la conocí allí y ella me 
ayuda, ella me dijo que me iba a pagar la universidad que yo quisiera y todo eso.  

Bueno entonces con lo que has vivido, tú cómo te sientes en la sociedad, qué te 
pone triste, háblame un poquito más de los sentimientos… 

Qué me pone triste? No estar con mi abuelito. Hay veces que a mí me pone triste 
cuando llega el día del papá y la mamá que yo no tengo a nadie a quien darle el 
feliz día, entonces me pongo muy mal. Mis miedos? Es que mi abuelito se muera o 
que yo no pueda hacer lo que yo quiero, no salir de aquí y el salir también me da 
miedo porque yo no sé a dónde vaya a coger.  

Pero ya sueñas con ir a una universidad, tienes el sueño de continuar tus estudios, 
de ser una persona profesional en algo. Qué sientes tú que tienes en tu personalidad 
que te puede ayudar a salir adelante? 

Primero de los yo comienzo lo termino, no me gusta dejar nada atrasado. Soy muy 
sociable, a mí me gusta interactuar mucho con la gente, me gusta ayudar a los 
demás, me gusta estudiar, a mí sí me gusta estudiar solo que los demás dicen que 
no. Yo creo que me ayuda mucho el querer ayudar a los demás.  

Del estudio qué es lo que más te gusta? Tienes habilidades para dibujar? 

Yo sí sé dibujar. Estuve en una academia 3 años de dibujo. 

En qué academia estuviste? 

En una, espere le digo cómo se llama, es que ya no me acuerdo. 

Y ahí qué te enseñaron a dibujar?  

Me enseñaron a dibujar personas. Es que yo primero comencé dibujando 
muñequitos así y pues un día vi a un niño de acá que también sabe dibujar personas 
dibujando a una muchacha entonces me gustó mucho y me metí en eso con otra 
niña pero luego nos sacaron, no nos dejaron volver.  
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Y qué has investigado sobre el diseño de modas? 

Yo estuve en un proceso con Geraldine, yo estuve yendo casi tres meses todos los 
viernes a la universidad San Buenaventura. Allá nos ayudaban sobre eso, sobre 
hagamos que uno entra a la universidad a una carrera pero después uno cambiarla, 
decían para sentirnos seguras de lo que queríamos estudiar y todo eso. Y pues yo 
ahí investigué sobre el diseño de modas, una muchacha me explicó todo eso. 

Y qué fue lo que más te gustó del diseño de modas? 

Es que a mí me gusta mucho todo lo que tenga que ver con ropa. Me parece muy 
bacano, no sé.  

Y qué tipo de ropa? 

Yo quiero, de verdad quiero ropa, de gala para ir a fiestas importantes.  

Y te gradúas y quisieras tener tu propia marca o simplemente trabajar en alguna 
marca? 

No, yo quiero crear mi propia marca.  

Qué criterios tienes para crear tu propia empresa? Lo harías simplemente por ganar 
dinero o por generar empleo y ayudar a las personas o por qué quieres tú crear tu 
propia empresa? 

Porque quiero que la gente me conozca y los que decían que yo no podía salir 
adelante vean que sí lo podía hacer. Hubo mucha gente que me dijo que yo nunca 
iba a ser nadie en la vida entonces quiero callar bocas.  

Si a ti te dieran x cantidad de plata, qué harías con ella? 

No, a mi ya me han dicho eso. Yo siempre he dicho que si tuviera plata así o si me 
llegara a ganar algo yo haría una fundación para niños con discapacidad. Con 
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cualquier tipo, porque me gusta mucho ayudar a la gente. Si tuviera mucha plata 
primero haría eso. 

Y cómo te imaginas la vida en la universidad? 

Yo no sé. Todo sería muy duro, mucha tarea.  

Pero haces cara de pereza… 

Yo soy así pero en serio a mí me gusta hacer tareas. 

Y solo te imaginas eso? Que va a haber muchas tareas? 

Si.  (risas) 

Y si conoces a alguien, te ves en una familia, casándote? 

Si se conozco a alguien y me gusta sí. Pero no todavía, cuando yo termine mis 
estudios sí.  

Y para ti qué es el amor? Crees en Dios? Qué hace Dios para ti? 

Dios para mi es alguien, uy no pere, son muchas cosas. Alguien que tiene mucha 
paciencia para nosotros. Dios me ha ayudado mucho. Por ejemplo, cuando yo llegué 
aquí nueva siempre le pedía a diosito que yo me quería ir en adopción y que si no 
entonces que por lo menos alguien me ayudara. Entonces cuando yo cumplí 15 yo 
también le pedí a Dios eso, yo le dije “ay Dios si no me das una familia por lo menos 
dame a alguien que me apoye y me dio a Mónica”, entonces yo ahí me puse a 
pensar en eso. Dios a mí me ha ayudado mucho. Yo antes también era muy 
envidiosa, no me gustaba compartir mis cosas, nada y yo también un día le pedí a 
Dios que me ayudara en eso y cambié. Pero yo en Dios sí creo mucho. 

Y en el amor? 
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También. 

Y qué es el amor? 

Eso sí no lo sé explicar. Amor para mí es no pensar solo en uno mismo sino también 
en los demás.  

Y si mañana te ganaras el baloto qué es lo primero que harías?  

Si yo mañana mismo ganaría el baloto, primero es lo de la fundación y si queda se 
lo daría a una amiga que yo tengo que es de muy bajos recursos y tiene una hija. 
La ayudaría a tener una mejor vida.  

Si te ves a un espejo, cómo te definirías? 

Muy alegre, soñadora, comprensiva, sociable. También con mis defectos, a veces 
soy muy impaciente, también a veces no me enojo con facilidad. Otro error que yo 
tengo es que con las otras personas soy muy orgullosa, si alguien me está diciendo 
que no le vuelva a hablar yo no le vuelvo a hablar. También soy muy a veces, 
cuando me enojo con alguien la molesto mucho. Si me cae muy mal me gusta hacer 
bullyng. Algunas veces con algunos aquí soy grosera porque ellos a veces lo gritan 
a uno, a veces me regañan y me quedo callada y me voy. 

Pero has reflexionado por esas veces que te han llamado la atención? 

Si me regañan por algo que yo haya hecho mal si me quedo callada pero si me 
están regañando por algo que yo no hice y que fueron y les contaron y me regañan 
sin verme entonces ahí si es que alego. Porque a veces van y le inventan chismes 
a la seño que uno “ay mire que Diana estaba por allá con un niño y que yo no sé 
qué”, entonces eso sí me enoja y por eso es que yo alego pero cuando es verdad 
yo me quedo callada y no digo nada porque sé que es verdad y que estoy 
cometiendo un error, pero cuando yo sé que no es verdad ahí es que alego.  

O sea que no te gustan las personas injustas? 
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Aja. 

 

 

DINA  

17 años 

Enero 29 de 2018. 

Por favor preséntate, cuéntame cómo ha sido tu historia hasta el día de hoy… 

Ok, entonces mi nombre completo es Dina, tengo 17 años, llegué a la 
institución hace tres años aproximadamente porque mi mamá me echó de la 
casa porque no me quise acostar con el marido de ella, entonces mi hermano 
me defendía mucho de mi padrastro y entonces ella dijo que no nos podía 
tener en la casa que porque si yo no me acostaba con el marido de ella él la 
dejaba y ella no quería que el marido la dejara. Estaba muy enamorada pues. 
Y entonces como mi hermano me defendía lo echó a él también de la casa. 
Dijo que nosotros no servíamos para nada, que no sé qué. Mi mamá no me 
permitía tener novio, no me permitía salir, no me permitía tener amigos, nada, 
solamente dedicada a la casa y a mis hermanos que tengo dos hermanos 
menores que yo. Me vine a Jamundí porque no podía quedarme viviendo sola 
con mi hermano todo el tiempo, no teníamos manera, menor de edad, no podía 
conseguir trabajo, entonces con mi hermano contactamos a mi abuela por 
parte de mamá que vive en Jamundí y ella dijo que se podía hacer cargo de 
nosotros pero el caso es que ella tiene un esposo o un marido mucho menor 
que ella, ella tiene como 52 y el marido como 28. Luego de un tiempo nos 
vinimos a vivir con ella a Jamundí y todo pasaba bien y todo pero luego el 
esposo veía que nosotros implicábamos gastos, el colegio y todo entonces él 
dijo que no se quería hacer responsable de nosotros pero mi abuela no quería 
como, por decirlo así, volvernos a mandar al Caquetá, porque nosotros somos 
del Caquetá, a vivir lo mismo que estábamos viviendo entonces ella nos 
escondió en la casa de un vecino. Nosotros no vivíamos muy bien que 
digamos, vivíamos en un inquilinato y de ahí ella nos escondió en la casa del 
vecino como un mes, ella totalmente se descuidaba de nosotros entonces 
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nosotros dijimos “no, las cosas no pueden seguir así” ya habíamos entrado a 
estudiar. Yo estudiaba en el colegio Central Integrado de Jamundí y entonces 
luego de un tiempo yo pensando las cosas y todo esto me sentía mucho bajo 
presión porque ya me estaba volviendo a decir que el esposo ya había 
cambiado, que quería que volviéramos a vivir con ellos y entonces era como 
muy frustrante para mí el pensar en volver a vivir con ellos pero qué me 
garantizaba pensar que no me volvería a pasar lo mismo. Entonces me sentía 
bajo mucha presión porque era o me iba a vivir con ellos o me tenía que volver 
al Caquetá, entonces con mi hermano en el colegio tomamos la decisión de 
acercarnos a un institución del ICBF y pues el mismo día nos internaron con 
una madre sustituta, fuimos allá al inquilinato y sacamos nuestras cosas, 
sacamos todo y de ahí esa es la historia del por qué llegué al ICBF. Y pues 
realmente desde que estoy aquí me siento muy aunque aquí a veces el tiempo 
como que no sé, se hace eterno.  

Qué miedos tienes, cuáles son las cosas que te dan fuerza para salir adelante? 

Mi mayor miedo en realidad es que yo tengo una hermana que tiene 12 años, 
creo que mi mamá sigue viviendo con la misma persona que trató de hacerme 
pues ese tipo de cosas a mí, entonces mi mayor temor es que ese señor como 
ya no estoy yo entonces quiera con mi hermana y pues como mi mamá está 
ciega en estos momentos ella permita que le haga cosas a mi hermana. 
Entonces mi motivación para salir adelante es como “listo, mi hermana está 
corriendo peligro, tengo que salir adelante para poder ayudarlas” porque por 
lo menos desde aquí pude poner una demanda en contra mi padrastro que por 
lo menos distancia le pone de mi hermana pero igual estoy lejos, eso no es 
una garantía para mí. Prácticamente son dos una niña que tiene 12 y un niño 
más pequeño que desde prácticamente que aprendió a hablar me dice mamá 
porque mi mamá nunca prácticamente estaba en la casa y ellos dos son 
realmente, o sea yo mantenía pendiente de ellos, yo les hacía de comer, los 
llevaba a la escuela y entonces aprendí realmente como una función de una 
madre pero pues soy la hermana mayor, si? Y entonces ellos son como ese 
motor que me dice “sal adelante, no te rindas, levántate que de los errores se 
aprende, sigue adelante”.  

Tú me decías en días pasados que querías estudiar para asistente de vuelo… 

Si, si Dios quiere el jueves empiezo a estudiar hotelería y turismo y quizás el 
énfasis que voy a hacer es en auxiliar de vuelo. 
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Explícame un poco más por qué decidiste ser asistente de vuelo y estudiar 
hotelería y turismo, porque digamos es una carrera que es poco común… 

Porque realmente me llama mucho la atención el poder conocer todo sobre 
nuestro país, nuestra cultura. O sea, en hotelería y turismo se ve mucha 
historia y todo este tipo de cosas. Te cuento que no me gustaba la historia, 
para nada, no sé si era por el profesor o no sé pero uy Dios mío, pero 
investigando más afondo sobre qué es todo sobre la carrera, los beneficios, 
los viajes y todo esto entonces me llamó mucho la atención. Chiquitica yo veía 
un avión y yo saltaba en un solo pie y yo decía “no, mi sueño, mi sueño, mi 
sueño”, veía una avión pasar y le decía a mi hermano “mira, ahí va mi sueño, 
creéme que lo voy a hacer”, entonces como que el ver que mi hermano me 
decía “si tú vas a ser azafata entonces yo voy a ser piloto, que yo no sé qué”, 
entonces como que me daban más ganas de salir adelante porque yo soy el 
ejemplo de mi hermano entonces me gustaba mucho ver eso así entonces 
desde ahí empecé a informarme mucho más sobre la carrera y pues me gustó 
mucho.  

Aparte de la proyección de tu carrera, qué es lo que proyectas para ti, cómo te 
proyectas en cinco años? 

En cinco años, hasta donde sé la carrera que yo quiero está por tres años y yo 
quiero terminar esa carrera y hacer otra, quiero hacer algo de idiomas, me 
gustan mucho los idiomas, pero en sí en cinco años ya quiero verme como 
profesional y ayudando a mis hermanos.  

Y en el ámbito personal cómo te ves? 

Entre mis planes no está el matrimonio pero realmente si llegara la persona yo 
uy me enamoré, me pidió matrimonio, llevamos mucho tiempo, pero con lo que 
yo quiero estudiar es mucho tiempo entonces no he hecho planes así como de 
familia ni nada por el estilo.  

Tú con todo lo que has vivido cómo te sientes en la sociedad, cuál crees que 
es tu papel por ejemplo aquí en la institución? 

Pues la verdad no me afecta en nada, o sea yo salgo y o sea nadie conoce mi 
historia pero realmente no me afecta el decir “soy de una institución y tuve 
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problemas” y entonces me voy a sentir menos que los demás no, antes me 
siento orgullosa de mí porque digo estoy saliendo adelante, hay personas que 
les pasó algo y están ahí recaídos y no tienen la intención como de decir “me 
voy a levantar y voy a seguir” entonces a mí realmente no.  

Cuales son tus mayores virtudes, cómo te defines a ti misma? 

Me considero una líder realmente, soy muy perseverante, muy paciente, si hay 
problemas trato de solucionarlos de la mejor manera, me dicen que soy 
inteligente y soy inteligente, me gusta ser muy innovadora.  

Innovadora en el sentido que te gusta hacer cosas diferente o en el sentido 
que tienes un problema y te buscas tres o cuatro soluciones diferentes… 

En las dos, me gusta hacer cosas diferentes y no quedarme como estancada, 
tengo un problema y tengo una sola solución no, trato como de ver diferentes 
puntos.  

Tú dices que eres líder pero uno se encuentra con dos tipos de personas que 
se consideran líderes: está el líder que prácticamente organiza la gente y coge 
la tarea más fácil, o eres el líder que te gusta como seguir acompañando a las 
otras personas? 

Me considero una líder que le gusta trabajar en equipo y que si alguien no 
puede y está atrás como ayudarlo a que siga, no me gusta ser una líder 
individualista o algo por el estilo. Incluso tenía planes o tengo planes de montar 
un centro de capacitación de idiomas entonces estaba hablando con mis 
amigas y todas me dijeron “tú vas a ser la líder, tú vas a ser la jefe” y las otras 
quieren estudiar lo mismo que yo quiero entonces yo digo “pero por qué yo 
tengo que ser la líder sabiendo que vamos a haber tres que vamos a ser lo 
mismo y que las tres nos podemos hacer cargo” y todas “no que usted siempre 
con lo mismo, que yo no sé qué”, entonces como determinar a alguien así por 
así, como que usted va a mandar, no me gusta.  

Si tú tuvieras una cantidad de dinero muy grande, para qué los utilizarías? 
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Primero pensaría en el bienestar de mi hermano y en el mío y diría ya nosotros 
formados como profesionales… uy no espere, yo también tengo como muchos 
deseos de abrir una cuenta de ahorros, entonces sería como meter un dinero 
a la cuenta de ahorros y con una compañera también habíamos hablado de 
ayudar a alguna fundación. Mi sueño es salir de aquí y ayudar alguna 
fundación, como profesional decir “yo estuve ahí, yo puedo ayudar ahí” 
entonces ser como voluntaria en una fundación y decir “yo puedo ayudar, yo 
puedo hacer esto, hacer lo otro”, entonces sería como formar a mi hermano y 
formarme yo como personas y decir “tenemos dinero”, o sea tenemos la forma 
y podemos ayudar entonces con el tema de mis hermanos, mi mamá debe 
saber, yo no le guardo rencor para nada entonces decir ayudarlos y sé que va 
a sobrar dinero porque es muchísimo dinero, para mí es muchísimo dinero 
entonces empezar como mis planes de negocio y empezar a pensar en la 
fundación.  

Y si fuera mañana, mañana mismo, tú qué harías mañana? 

No sé, realmente no sé. Pero en sí ayudar a mis hermanos, eso es lo primero.  

Uno siempre cree en algo, tú en qué crees? 

En Dios. 

Y por qué crees en Dios? Qué es Dios para ti? 

Yo era cristiana entonces Dios es para mí como ese ser superior de grandeza 
que en mi demuestra misericordia, amor, paz, entonces a pesar de que uno 
no lo puede ver ni lo puede sentir así por el estilo, es como la cuestión más de 
fe entonces yo desde que creo en Dios siento que mi vida es diferente porque 
yo digo si no creyera en Dios yo no estaría en esta fundación, estaría en 
drogas, viviendo debajo de un puente, yo que sé. Si porque si realmente no 
hubiera buscado la ayuda de ICBF realmente no sé que hubiera pasado en mi 
vida entonces yo siempre le pedía mucho a Dios que aclare mis pensamientos, 
mis ideas, me de sabiduría y realmente siento que Dios ha sido como… como 
esa mano que me ha motivado entonces incluso ahorita le sigo pidiendo 
sabiduría y que aclare mis pensamientos porque estoy entre si paso la carta 
de egreso y me voy con mis padrinos que estoy llevando a cabo un proceso 
de adopción o me quedo, aún sigo ahí en el amar o miedo. 
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Tú crees que es el amor? 

Pues aparte que es un uno de los valores más importantes que hay en la vida 
supongo yo que es el más importante porque a partir del amor se puede ir el 
respeto, la responsabilidad, la puntualidad y en fin. Pienso que es ese 
sentimiento que a uno lo hace como lindo, no sé, sí porque hace que tú tengas 
autoestima, que así puedas querer a los demás, en fin es un mundo de cosas. 
Más allá de que sí tengo novio.  

Cómo te imaginas la academia en la que vas a entrar a estudiar? 

No sé, o sea en todo lado hay diversidad de todo pero en la academia que yo 
voy a estudiar el énfasis es en aeronáutica y lo primero que me dijeron es 
“¡cuidado con los pilotos!, soy muy charlones”. Entonces me la imagino con 
mucha diversidad de personas como aquí, hay malhumorados, malos amigos 
pero realmente no sé cómo vaya a encajar.  

Crees que la academia es solo estudio o también algo de vida social? 

No para nada. Estoy tirando como a los estudios con vida social y todo eso. Si 
porque tampoco todo puede ser como el estudio y no tienes amigos y solo 
estás clavado en el estudio, no. No me gusta una vida como tan… sería 
monótono y no. Y a dónde quiero ir? Me encantaría ir a París, al puente de los 
candados y viajar así por allá.  

Pero ir al puente de los candados sola o con alguien? Con tu pareja… porque 
el puente de los candados sola… 

Pues sí, realmente si tuviera pareja iría con mi pareja y si no iría a la Torre 
Eiffel, quiero ir a Montpellier, me han dicho que es un pueblito muy bonito y 
quiero ir a Alaska, quiero experimentar todo el frío que hay aunque en París 
también hace mucho frío en la temporada de invierno pero realmente me 
gustaría ir así y entrar a una casita así bien chévere, me encantaría. 

Y sí eres buena para el frío? 



 

138 

 

Si, realmente sí. Lo he experimentado. Aunque debe ser tremendo, debe ser 
mucho más frío que en Bogotá.  

Pues te la pongo así, Bogotá nunca ha estado por debajo de cero grados y 
digamos Alaska está acá arriba y aquí hay una pequeña frontera que divide 
Estados Unidos. Esta primera parte que divide a Canadá llegan a estar a -34 
grados… 

Si, eso me ha dicho mi madrina.  

Entonces por eso te digo si eres muy buena para el frío y es lo que en realidad 
quieres… 

Creo que primero iré a Montpellier en temporada de invierno y experimentaré. 

Me gusta leer drama, comedia y como suspenso o terror pero también me 
gusta mucho los libros que dejan algún tipo de enseñanza.  

Cómo esos libros de superación personal? 

Si. 

 

GERALDINE  

Enero 29 de 2018. 

Hagamos algo como desde cero, por qué estás acá, hace cuánto estás aquí, 
nombre y apellido, edad… Cuéntame tu historia hasta ahora, como si no me 
conocieras nada, nada, nada y cuéntame hasta tu historia hasta el día de 
hoy… 

Me llamo Geraldine. 
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Dónde naciste? 

En Cali y vengo de Marroquín. 

Y por qué estás acá? 

Sinceramente yo no sé por qué pero a mí me dijeron que porque yo había sido 
muy callejera, pues porque yo nunca pregunto eso, a mí eso me da igual. Me 
habían dicho que porque yo era muy callejera, yo mantenía mucho en la calle 
y alegaba mucho con mi hermano. Mi mamá nos dejaba solos entonces yo 
decía que iba a trabajar así con los amigos y las amigas y entonces nos dejaba 
solos con mi hermano de 15 años que tenía en esos tiempos y entonces una 
vez, a mi abuela no le gustaba eso, entonces una vez mi abuela llamó a 
Bienestar y nos fueron a recoger. 

Y hace cuánto estás acá? 

Ocho años. 

Bastante tiempo. Entonces pues digamos cómo fue tu niñez? 

Horrible. 

Y por qué horrible? 

Porque no he estado con mi familia. Desde los 9 años he estado acá 
encerrada, bueno desde los ocho porque antes estaba en otra institución.  

Y cómo ha sido tu vida en el instituto? 

Con los niños me la he llevado bien, con las niñas no. Las mujeres somos muy 
complicadas y no nos entendemos entonces con las niñas no, con las de ahora 
no, con las de antes un poquito.  
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Y de las niñas de aquí cuál consideras tu amiga? 

Pues yo no tengo amigas, tengo compañeras, con la que más me hablo es una 
monita Lola y Nicole, ya. Pero yo con todas esas no porque es mera hipocresía 
y a mí no me gusta eso, prefiero estar sola.  

Cómo digamos que fue la relación tu mamá, con tu abuela, con tu hermano? 

Con mi mamá sí era bien, con mi abuela no, yo a mí abuela la odiaba. Yo no 
sé por qué pero no me caía bien.  

Y tu papá? 

Yo no vivía con él pero la mantenía con él, una semana con mi mamá y una 
semana con mi papá pero con él era bien, aunque igual él era muy borracho. 
Pero con mi mamá me la llevaba bien y con mi hermana mayor tampoco me 
la llevaba bien.  

Y no sabes nada de tu hermana mayor? Tienes algún contacto con tu familia? 

Si, yo una vez fui a verlos hace como un año. 

Y qué es lo que más te gusta hacer? 

A mí me gusta escuchar música, ver películas de miedo. Me gusta la salsa, el 
pop, salsa romántica y brava.  

Y qué más te gusta hacer? Te gusta leer o nada? 

Cero lectura.  

Y escribir? 
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A mí escribir sí me gusta pero leer no. 

Y qué escribes? 

No pues a veces que me da así ganas o que escribo una carta, o me piden 
que haga una carta porque sé escribir bien.  

Y cuando escribes sobre algo tuyo, escribes sobre el amor, o un poema? 

No, yo nunca escribo cosas así. 

O sea no crees en el amor? Qué es el amor para ti? 

No, yo no sé. Pues yo no creo en eso. 

Nada? No crees en llegar a amar a un hombre y que te cuidara, te quiera? 

No, todavía no he pensado en eso. 

Y el amor que sentías por tu hermano, entonces qué es el amor para ti? 

Pues cuidar a una persona, no? Protegerla. 

Y cómo protegerías a una persona? 

Pues no le puedo pegar ni dejar que se vaya así, que se meta en vicios, nada 
de eso.  

Y por ejemplo, qué has pensado después del colegio? Qué quieres hacer 
después del colegio? 

Estudiar nutrición. 
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Y ya tienes pensado todo lo de nutrición? Dónde quieres estudiar? 

En la escuela del deporte. 

Y por qué al final escogiste nutrición? 

Yo de pequeña he querido nutrición, desde que era pequeñita, yo no sé por 
qué si no era nutrición, era doctor, cantante, yo no sé qué. Uno cuando chiquito 
siempre quería ser cantante. 

Y ahora que ya estás próxima? 

Dejé fue nutrición.  

Has buscado algo sobre nutrición? 

Pues yo todavía no, pero igual desde pequeñita… yo iba a estudiar medicina 
pero me dijeron que era muy cara pues porque a mí me gusta eso de la sangre 
y los muertos.  Y que es muy cara entonces no me dejaron. Me dijeron “usted 
tiene que estudiar otra cosa” entonces yo dije nutrición.  

Y qué quieres hacer? Entrar a una clínica como nutricionista o vos tener tu 
consultorio privado? 

Obvio.  

O llegar a trabajar con algún equipo de fútbol como nutricionista? 

A mi me gustaría tener mi propio consultorio privado. Que a mi me estén 
mandando, bej.  

Y tratar a todo tipo de personas? O solo a deportistas? 
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Si, a todo tipo.  

Eso por el lado profesional, y tú cómo te ves en cinco años, en dónde te ves? 

Muerta (risas). No, yo en cinco años no me veo acá, me veo una profesional. 
Pues ya una nutricionista, con mis hermanos.  

Y viviendo en dónde? En qué ciudad te gustaría vivir o conocer? 

En Cali, pero digamos me gustaría conocer Brasil.  

Por qué Brasil? 

No sé, pero siempre me ha gustado y he querido ir a Brasil. 

Por el fútbol? 

Por los gringos (risas). 

Pero ellos son de Estados Unidos… 

No, pero allá hay varios gringos porque no a Estados Unidos no, a Brasil. 

Qué papel crees que tú cumples acá? Eres la niña que nunca se hizo notar o 
que colaboraba? 

La que siempre se nota.  

Y por qué te haces notar? 

Pues porque yo les ayudo mucho. Yo les colaboro. O cuando toca hacer algo 
con bienestar yo estoy ahí.  
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Y qué es lo que más te gusta hacer? 

Me gustaba, ya no. Yo no quería que cerraran el instituto entonces siempre 
me ponían a hablar porque una vez que algo de maltrato entonces me tocó a 
mi, entonces siempre yo los defendía pero ya no.  

Te cansaste? 

Si, que cierren esto ya. 

Y qué pasaría con los otros niños? 

Todos los niños quieren, vaya a preguntarle a cualquiera y verás que sí. 

Y por qué? 

Porque primero la directora, esa vieja no hace nada. Uy antes me caía bien 
pero ya no. Ella se deja mandar por todos los de allá, los psicólogos nunca 
hablan con los niños, si uno no va no lo llaman. Acá no hacen nada, 
sinceramente. Uno le pregunta a los niños y dicen que no quieren estar acá. 
En serio, hace dos años que iban a cerrar el instituto ahí si no unos sufriendo 
pero ya … todo por esa señora.  

Entonces tú qué crees que pueda pasar? 

No, yo no sé. 
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Daniela: 

- Alejandra (A): Básicamente, lo que yo quiero es poderme acercar a 
ustedes y que ustedes en mi sientan confianza de contarme diferentes 
aspectos de cada una. Lo que queremos es conocerlas porque 
queremos ayudarlas, como yo les dije el sábado, queremos saber esas 
cosas que sueñan y que creen que son inalcanzables pero que 
realmente lo pueden lograr. Muchos les pueden ayudar de diferentes 
formas, está es la mía.  

(…) Te vi escuchando música, ¿te gusta mucho la música? 

- Daniela (D): Sí… 

- A: ¿Y te gusta Sin Bandera? 

- D: Sí… 

- A: ¿Por qué te gusta Sin Bandera? 

- D: Porque tiene una canción bonita.  

- A: “Que Lloro” se llama esta canción, ¿no? ¿Qué tiene de especial esa 
canción? 

- D: Pues, todo… 

- A: ¿Por qué? ¿Te recuerda algo? 

- D: Mmmm… no. 

- A: Simplemente te gusta. ¿Y qué otras canciones de Sin Bandera te 
gustan? 
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- D: Esa y varias canciones, me gusta escucharlos. 

- A: ¿Normalmente es el tipo de música que escuchas? ¿No te gusta otro 
tipo de música? 

- D: No, es que ese es radio.  

- A: ¡Ah! Es la radio. ¿Cuál es la estación que escuchas? 

- D: Mix y Rumba.  

- A: Pero esa más Radio Tiempo, todo el tiempo. ¿Tú de dónde eres, 
Dani? ¿De aquí? 

- D: Del Cauca.  

- A: ¿De qué parte del Cauca? 

- D: … mmm, ¿del centro? 

- A: Umm… no sé qué queda en el centro del Cauca.  

- D: … Por el río… por el río Cauca.  

- A: ¿Y qué te pasó? ¿Por qué llegaste acá? 

- D: Por violación... 

- A: ¿De? 

- D: Mi padrastro.  
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- A: Tu padrastro… ¿Y hablas con tu mamá? 

- D: No… 

- A: ¿No tienes comunicación con nadie? 

- D: No, nosotras no hablamos con ella.  

- A: Pero aquí has hecho otro tipo de familia, me imagino, con tus 
compañeras.  

- D: Mi padrino.  

- A: ¿Tienes padrino? Cuéntame de tu padrino. 

- D: Mi padrino tiene una hija, tiene seis años. Nos quiso como adoptar. 
Entonces como de que entremos a la familia de él. Y también nos quiere 
ayudar y todo.  

- A: ¿Y te ilusiona eso? 

- D: No tanto… 

- A: ¿No te ilusiona estar en una familia? 

- D: De pronto me puede pasar lo que me pasó antes. 

- A: Eso te da miedo. ¿Y qué más te da miedo además de que se repita 
la historia?  

- D: No sé, de todo. De la calle. 
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- A: Te da miedo la calle. 

- D: Me da miedo todo… 

- A: ¿Cómo te ves cuando salgas de acá? 

- D: Pues salimos con ellos… 

- A: ¿Sales con tu padrino?  

- D: Pero, como es casa en la ciudad, nunca he estado ahí.  

A: No has vivido en la ciudad. ¿Pero has ido a Cali? ¿Conoces Cali? 

- D: Sí.  

- A: ¿Y qué te parece Cali como ciudad? 

- D: Bien. En Cali por Amaime.  

- A: ¿Amaime? No conozco.  

- D: Ahí vive mi tío, pero no nos hablamos tampoco. Con ninguno de mi 
familia. 

- A: ¿Pero es porque aquí tienes la prohibición o porque no quieres hablar 
con nadie? 

- D: No queremos.  

- A: ¿Por qué hablas en plural? ¿Por qué “no queremos”? 
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- D: Pues… mis hermanas.  

- A: Ah, tú tienes tus hermanas; tu hermana la mayor, la que tiene el bebé. 
¿Y las dos fueron por lo mismo? 

- D: A la menor no.  

- A: ¿Y la menor también está acá? 

- D. Sí…  

- A: ¿Y tu mamá? ¿Qué pasó con ella? 

- D: Pues, fue una mala madre pa’ nosotras... (sollozos). 

- A: No te preocupes Dani, tranquila, tranquila… Toma agüita. Si tú no te 
sientes cómoda puedo entender, no te preocupes. Tómate el tiempo 
que quieras.  

- D: (…) 

- A: ¿Hace cuánto paso esto? 

- D: Desde los ocho.  

- A: ¿Y hace cuánto paró? 

- D: Pues, desde que vinimos pa’ acá.  

- A: ¿Hace cuánto tiempo estás aquí? 

- D: Desde los nueve.  



 

150 

 

- A: Desde los nueve… Llevas ya unos años aquí.  

- D: (…) 

- A: ¿Y tu hermanita, la menor, cuántos años tiene? 

- D: Tiene trece.  

- A: ¿Trece? ¿Están las tres aquí? 

- D: Cuatro, con mi sobrina.  

- A: Ah, con tu sobrina, sí. Dani, ¿qué te gustaría ser cuando salgas? 

- D: Veterinaria.  

- A: Ah, te gustan los animales. ¿Y en el colegio cómo te va? Por ejemplo, 
en biología o en química, ¿no te va muy bien? 

- D: No… 

- A: ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta? 

- D: Casi no pongo atención.  

- A: ¿Y por qué no pones atención? ¿No te gusta?  

- D: No, no me llama la atención la materia.  

- A: Pero para estudiar veterinaria vas a necesitar esas materias. ¿Qué 
otras cosas crees que necesitas para estudiar veterinaria? 
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- D: Um… en veterinaria no… 

- A: ¿Te gusta leer? Leer sí te va a tocar, bastante. ¿Tienes buena 
memoria?  

- D: No tanto.  

- A: ¿No tanto? También tienes que tener buena memoria, porque tienes 
que aprenderte los medicamentos, dosis… entonces también debes 
ejercitar la memoria. ¿Qué te gusta leer?, por ejemplo 

- D: De toda clase de lectura.  

- A: ¿De toda clase? Un libro que te haya marcado, que te haya gustado 
mucho, por ejemplo.  

- D: Pues casi la mayoría no me los he terminado de leer todos… 

- A: ¿No te los terminas? ¿Por qué no te los terminas? 

- D: A veces me aburro o me da sueño… 

- A: Y hasta ahí llega la lectura. Te noto bastante dispersa, como que 
quieres pero no quieres. Como que empiezas un libro pero no lo 
terminas. Como que quieres estudiar veterinaria pero no te llaman la 
atención algunas materias. ¿Qué sientes? Cuéntame todas esas cosas 
que pasan por tu cabeza, ¿qué pasa en tu corazón? 

- D: (…) 

- A: ¿Dani? ¿Además de los animales qué te gusta? 

- D: Yo quiero ser veterinaria.  
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- A: Pero… ¿qué otras cosas te gusta hacer? ¿No te gusta nada más? 
¿No te gusta ver televisión? Además de escuchar música.  

- D: Bailar.  

- A: ¿Te gusta bailar? ¿Qué te gusta bailar? 

- D: De todo.  

- A: Salsa, merengue, bachata, hasta reguetón, hasta electrónica y 
punchis punchis, ¿no? ¿El punchis punchis no te gusta? 

- D: (…) 

- A: Dani, ¿en cinco años cómo te ves? ¿O en dónde te ves? 

- D: No… 

- A: ¿Con tu padrino? 

- D: No…  

- A: ¿Con tus hermanas, sin tus hermanas, viviendo sola o trabajado? 

- D: Tampoco me gusta.  

- A: ¿No te gusta trabajar tampoco? 

- D: No… 

- A: ¿Y no has pensado en alguien? 
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- D: (…) 

- A: Tienes unos ojos muy bonitos.  

- D: Gracias…  

- A: Mi Dani, ¿cómo es tu rutina normalmente? 

- D: Levantarme, bañarme, ponerme el uniforme, lavar, desayunar y de 
ahí escuchar música… y ya. 

- A: Cuando vas al colegio, ¿a qué horas llegas? 

- D: Seis…  

- A: ¿De la tarde? 

- D: De la mañana.  

- A: Sales a esa hora, ¿y a qué hora regresas? 

- D: Doce, doce y media.  

- A: ¿Y aquí les hacen la comida? 

- D: Sí.  

- A: ¿Te gusta vivir acá? 

- D:Sí.  
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- A: ¿Por qué? 

- D: Porque me siento más… ¿cómo se dice?... más… ¿protegida? 
Aunque a vece me da miedo… 

- A: ¿Por qué? ¿Sientes que te miran extraño? 

- D: Algunos, sí.  

- A: ¿Nunca has soñado por ejemplo con un novio, con casarte o con 
tener hijos, no? 

- D: Yo quiero adoptar más no tener hijos.  

- A: ¿Cuándo regresas al colegio? 

- D: Cuando hago las tareas…  

- A: ¿En qué grado estás? 

- D: Estoy en octavo.  

- A: Te falta poco para terminar. ¿Y amigas? ¿No has hecho buenas 
amigas aquí? Además de tus hermanas.  

- D: Solamente mis hermanas son mis amigas.  

- A: ¿Y por qué no? 

- D: La mayoría de aquí son hipócritas.  

- A: ¿Cómo hipócritas? 
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- D: A veces están bien con uno y después hablan detrás del culo de uno.  

- A: Entonces prefieres estar solita. A veces es mejor. Yo también soy 
una persona muy solitaria, ¿sabes? Me gusta mucho estar sola, disfruto 
mucho del silencio y tengo un onvio que es totalmente opuesto a mí: 
odia estar solo, odia el silencio, en todo momento le gusta estar 
escuchando música duro, a cada rato quiere estar con los amigos, salir 
a rumbear. Pero yo soy más así, disfruto más estar solita y leer o ver 
alguna serie. ¿No visitas internet por ejemplo? 

- D: Sí, acá hay internet. De vez en cuando veo en esos computadores.  

- A: ¿Y qué miras en esos computadores? 

- D: Descargamos canciones o sino chistes.  

- A: ¿Pero no tienes redes sociales? ¿No tienes Facebook y esas cosas? 

- D: No…  

- A: ¿Por qué no? 

- D: No me gustan. 

- A: ¿Por qué no te gustan? 

- D: Porque a veces las personas de afuera intentan hablar con uno y son 
personas malas. 

- A: ¿Malas? ¿Cómo malas? 

- D: Comenzamos a hablar normal, pero luego comienzan a decir cosas 
como que ni siquiera vienen al caso.  
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- A: Te entiendo… Dani, ¿qué te hace bien? ¿Qué te pone activa?  

- D: Pues todas mis hermanas que están acá, son completamente mi 
familia, lo único que tengo.  

 

 

 

 

 

ENTREVISTA PROF. FRANCIA 

Profesora Ciencias Sociales 

Liceo Femenino del Pacífico 

Agosto 13 de 2016. 

“… por lo general las niñas no hacen proyecto de vida. Por lo general, no. Uno 
sí quiere que hagan proyecto de vida para que ellas más adelante puedan 
avanzar pero ellas por lo general no hacen proyecto de vida y ellas qué es lo 
hacen, ellas su situación económica en la mayoría de la gente que es 
vulnerable es difícil, la situación económica es muy difícil. Ellas creen que la 
vida es así como la estamos viviendo ahora, que la vida no tiene un futuro, que 
ellas pueden resolver las cosas fácilmente cuando las cosas no se resuelven 
fácilmente. No tienen idea de lo que es una carrera, uno les pregunta ¿usted 
qué va a estudiar niña? “no, que voy a estudiar medicina”, y uno dice ¿y usted 
si tiene las bases, sí ha estudiado para eso? Por que en las pruebas les va 
mal en las básicas para estudiar medicina. No hay preparación ni tampoco 
tienen orientación vocacional. Ellas no tienen esa orientación, en los colegios 
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no se les brinda esa orientación a las niñas. Ellas dicen escoger una carrera 
cuando uno sabe que a futuro eso no representará la realidad, otras empiezan 
y no terminan y otras desde que están allí que ahora tenemos los casos que 
niñas en quinto de primaria embarazadas. Eso es el problema más serio que 
hay ahora”. 

“Yo creo que fundamentalmente la familia es lo que ocasiona que las niñas no 
tengan un norte y no establezcan un proyecto de vida. La desintegración de la 
familia ha sido fatal, fatal para nuestra juventud. La mayoría de las niñas ahí 
viven con abuelos, con tíos, con primos, con vecinos. ¿Por qué? Porque antes 
la mamá estaba en la casa entonces la mamá ajustaba, el papá salía a buscar 
la plata pero la mamá era la responsable de la educación de los hijos. Hoy en 
día es lo contrario: la mamá se va para Chile, la mamá se va para Panamá, la 
mamá se va para yo no sé a dónde, se va para todas partes; el papá también 
se va para otro lado o tiene otra mujer, otra familia. Entonces qué pasa, en 
busca de mejores condiciones de vida para ellos la mamá también se va con 
la cabeza vacía, que no es lo correcto, porque las dejan con un vecino, con 
una amiga y la mamá llega allá y unas se olvidan totalmente que esas niñas 
existen y otras también empiezan a trabajar que la suerte les va cambiando. 
No tienen un patrón acá a quién mandarle los dineros del sostenimiento de 
esa niña sino que le mandan la plata a la misma niña entonces la niña qué 
hace, una niña que no tiene un papá acá, que no tiene una mamá acá, que no 
tiene a nadie que le diga lo que usted está haciendo está mal esa plata la 
cogen para el derroche, para tomar porque hay un alcoholismo bastante alto 
en nuestras jóvenes y para andar con las amigas, entonces están 10 días bien 
de plata y el resto del mes, esos otros 20 días qué pasa con ellos. Entonces 
qué pasa se consiguen esos muchachos malos, esos que cogen lo ajeno, que 
matan, les pegan. Mamá no acepta errores de las hijas, uno no puede llamar 
una madre familia a decirle “mire la niña” y la mamá es “no, profe no la niña 
no”, entonces yo les pregunto “usted sabe qué estudia la niña? ¿usted se ha 
sentado con la niña a ver ella qué está estudiando?” Y me dicen “es que como 
ya la veo todo el día ahí” y no, yo les digo que eso no es estudiar. El bendito 
celular que le ha hecho tanto daño a nuestras niñas, ellas no lo saben utilizar. 
Yo les digo a ellas, el celular no es para estar hablando y estar chateando, el 
celular es una necesidad como un carro, como una casa, uno tiene una casa 
no para que la gente lo vea sino porque uno necesita tener una casa para uno 
quitarse de tanto arriendo, andar cambiando de barrio o tantas cosas que se 
le presenta, entonces ella qué hacen con el celular, están en clase y están 
chateando, qué le puede prestar atención esa niña a una clase de 
matemáticas, a una clase de química ellas nunca le prestan atención. Y como 
el gobierno les ha dado tantas prebendas con esas leyes que los favorecen a 
ellos entonces no se les puede quitar el celular, la niña se sale del salón a 
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hablar por teléfono, tiene que ser uno de mucho carácter para decirle que al 
salón. Pero habrá otros profesores que no lo hacen. Si ella no quiere entonces 
allá ella. Hay un desinterés por el estudio y ahora están mirando que el estudio 
es la base fundamental para que la sociedad pueda vivir mejor y sus 
condiciones económicas también mejoren porque a medida que uno estudie 
las condiciones económicas tienen que mejorar y ellas no ven eso, ellas todos 
los fines de semana quieren bailar, beber y muchas hasta drogarse. Ahí 
tenemos muy poca niñas drogadictas pero en este momentico tenemos 
muchas niñas lesbianas, así como usted ve muchachos por toda parte 
homosexuales así también hay en todos los colegios, dicen que el que más 
tiene es el Icoterpo pero uno no sabe porque uno no trabaja allá, uno habla de 
donde uno trabaja, pero tenemos ya niñas lesbianas allí y ya no hay ese 
respeto y la gente se escondía, ahora no. Les pegan a la compañera y la niña 
se acercan porque esa es su forma de vida de ellas entonces ya uno queda 
sin palabras ante esa situación”.  

“Se han tratado de hacer escuela de padres pero los padres no asisten. Yo lo 
que digo es que, usted está con su mamá haciendo el trabajo y eso era lo que 
las mamás hacían antes, salía con su hija y la ayudaba aunque no fuera 
estudiada le gustaba que su hija aprendiera. El padre de ahora no tiene esa 
parte de los padres de antes. Ellos no asisten. La psicóloga ha hecho más de 
20 reuniones en escuela de padres y comienzan 10 y terminan 2. No hay 
interés de ese papá. No hay compromiso, hacen caso omiso. Los rectores se 
basan mucho en las leyes, que el decreto tal dice que tantas niñas no puedes 
perder el año entonces aunque hayan perdido todo hay que pasarlas entonces 
uno como maestro también queda desarmado. También el problema de que la 
gente ya tiene miedo porque se presentan muchas amenazas a los profesores, 
aquí no han matado pero sí amenazado mucho profesor. El año pasado en el 
Icoterpo y hace dos años en la Francisco José de Caldas”.  

“Esas amenazas se dan por no pasarle la materia entonces toca pasarlas a 
las bravas, ellos se le presentan a usted con un revólver y que si no la pasas 
te mato entonces lógico. Como yo les digo a ellos, ellas no son hijas de uno 
preocúpese por sus hijos porque una violencia que se está viviendo no solo a 
nivel nacional sino a nivel mundial porque uno ve en otras partes cosas peores 
entonces todo eso ha hecho que la educación se vaya para el piso. Salen 
muchas cosas de los ministerios pero cosas que no tienen fundamento, 
muchas cosas por salir pero que a la hora de la verdad aquí no se pueden 
aplicar porque hay sectores que uno no puede trabajar, por lo menos en las 
zonas de guerrilla cómo usted hace para hablarle a un muchacho de la 
guerrilla, eso es un peligro. Hay zonas donde el guerrillero se mete al salón de 
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clases y busca al profesor y le dice “usted va a explicarle esto y esto a los 
muchachos sobre la guerrilla”, no como el profesor piensa sino como quieren 
ellos que lo haga. Entonces es un situación difícil la que se vive en nuestro 
país con nuestros jóvenes. También podemos decir que de pronto de 1000 
alumnos… nosotros tenemos allí mil quinientas y pico en bachillerato”.  

“En este momento tenemos cinco grados onces y tenemos salones de 40 cada 
salón. Los décimos los tenemos de 43, 44, entre otras cosas también es mucha 
gente también para trabajar, demasiada gente entonces un trabajo no se 
puede empezar para hacerlo a medias. A raíz de tanto problema que tenemos 
con las jóvenes ya 10 y 11 se nos van a ir, sea como sea van a ir, pero se debe 
comenzar el trabajo desde quinto de primaria, de quinto a octavo. Las niñas 
de once ya están formadas y ellas saben que sí se van a una pieza sola qué 
va a hacer, es muy diferente una niña de quinto o sexto, de todas maneras son 
niñas entonces es mejor trabajar la base con los principios, trabajar la familia 
como tal, si se trabaja esa base buena nosotros en un año no vamos a ver los 
resultados ni en dos, pero dentro de tres o cuatro años vamos a ver los frutos 
de eso, pero mientras que estemos trabajando con 10 y 11 eso es perder el 
tiempo, porque a esas muchachas usted les puede decir lo que sea y ya están 
torcidas ya ellas andan con sus hombres, con sus malos, con los que les pegan 
y todo no les interesa nada, ya ellas saben que si no cumplen les pegan 
entonces se han vuelto hasta masoquistas como yo les he dicho a ellas se ha 
vuelto que hasta para tener sexo tienen que estropearlas y aún así se van a 
acostar con ellos, entonces mire que es una situación bien difícil pero yo no 
les hecho la culpa a las niñas, yo preguntó dónde está esa mamá, dónde está 
ese papá, por qué una niña menor de edad tiene que andar en la calle 1am, 
2am, de vez en cuando yo me siento en el balcón y veo a las diablas mías 
pasar y les digo “qué andas haciendo a esta hora en la calle? Querrés que te 
violen? Te vas para la casa ya mismo!” y no es mi función pero uno se encariña 
con esas hijas ajenas. Mire que ellas no se cuidan ni de las enfermedades de 
transmisión sexual, uno de viejo se cuida porque le da miedo y uno está con 
el marido con los dos ojos que cuidado pero ellas no, a mí se me han muerta 
niñas por enfermedades de transmisión sexual. Una niña que murió el año 
pasado tenía 14 años con una enfermedad de transmisión sexual, hepatitis, 
entonces las niñas se vuelven promiscuas ellas se acuestan con cualquiera. 
Yo lo que digo es, si yo no tengo plata no es mi hija la que tiene que salir a 
buscar la plata mía tengo que salir yo a buscar la plata porque yo soy la mamá, 
y usted ve las niñas pidiendo, por aquí pasa mucha peladita pidiendo y yo les 
digo “usted por qué anda pidiendo mami? No ve que a usted la pueden violar? 
Váyase para la casa”, pero ellas como que se enojan con uno, entonces no es 
la niña la que debe salir a trabajar, mamá y papá son los que deben de salir a 
trabajar, esa niña debe estar en la casa estudiando. Yo les digo a las niñas, 
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cuando yo me levanté uno estudiaba y aprendía a hacer sus oficios, hoy en 
día las niñas ni hacen oficio. Vea el desaseo de las niñas no tiene límites. 
Usted llega a las 10 de las mañana a un salón y eso huele a lo que usted no 
se imagina. Entonces mire que no hay una formación de hogar, mientras que 
no haya formación de hogar esto no va a mejorar. Los gobiernos de pronto 
quieren, es cierto porque uno tampoco va a decir que todo lo que hace el 
gobierno es malo pero no pueden ellos solos, la base fundamental de una 
familia está en los padres, a uno se le puede descarrilar un hijo, aún teniéndola 
en la casa porque al fin y al cabo ella tiene que hacerse valorar por ella misma 
porque usted tampoco puede ir con ella para todas partes”.  

“Yo considero que se deben trabajar dos factores, desde mi perspectiva, el 
primero sería hacer un trabajo continuo no que hoy se haga una reunioncita, 
una charlita y ya no, hay que llegar al grano de por qué ellas están allí y 
continuo porque o sino eso no tiene sentido. Y trabajar con los padres de 
familia, esas serían las dos bases fundamentales. Cuando esas dos bases 
fundamentales se ataquen y la gente recoja toda la información de ellos y que 
se pueda, que se mire que ese poquito que trabajamos va a dar fruto, eso va 
a crear perspectiva para las muchachas y van a crecer, vas a mirar el mundo 
de otra manera, van a ver que lo que de pronto ellas están haciendo no es 
correcto y entonces vana  empezar a cambiar su mentalidad porque lo que 
tenemos que cambiar aquí es la mentalidad de los jóvenes, que piensen de 
otra manera. Yo creo que eso, trabajar con ellos, pero hacer un trabajo 
concienzudo que sea una cosa aterrizada, que no sean cosas por el momento, 
un trabajo con proyección, que cuando se enfrente a la niña ella pueda ver lo 
que está pasando a su alrededor, mire, observe y que se de cuenta que eso 
no le puede pasar a ella y que si le está pasando reaccione ante esa situación, 
cuando a uno le pasa y a uno le muestran uno trata como de cambiar, pero si 
le pasa y le vienen a poner una cartulina, eso no funciona, tiene que ser un 
trabajo muy organizado porque puede dar resultado, porque de pronto uno 
empieza con un grupo de 20 y ese grupo de 20 sean multiplicadores y ya el 
próximo no sean 20 sino que son 40, porque yo escuché un proyecto así no 
recuerdo en qué ciudad fue, para que las niñas no siguieran quedando en 
embarazo, empezó una profesora con 15 niñas y era el colegio donde más 
niñas había en embarazo y en este momentico ya no sale ni una niña en 
embarazo eso quiere decir que el proyecto funcionó. Cuando usted ya entra 
eso en las niñas, entra el papá y la mamá, entra ya uno como educador 
también a apoyar eso, de esa forma tiene que ser el trabajo: las niñas, los 
padres de familia y nosotros como educadores; porque hay cosas que no se 
pueden trabajar sin el padre de familia o sino uno queda siendo el peor 
enemigo, uno trata como de apretarla mucho entonces los padres se enojan, 
entonces yo pienso que de esa manera se puede trabajar”.  
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ENTREVISTA WISTON CASTRO 

Coordinador grado Once. 

Institución Educativa Francisco José de Caldas 

Buenaventura, Valle del Cauca.  

Agosto 12 de 2016. 

“… situaciones que uno se encuentra en la vida diaria, la vida común, en 
muchos escenarios pero ya viniendo a la institución es no saber los jóvenes 
qué quieren después de que terminan el grado once; entonces allí le crea una 
gran expectativa a uno allí. Por qué? Por que el contexto, tú me imaginas el 
contexto donde está la Francisco José de Caldas, que es un contexto donde 
se ha desarrollado la comuna uno, la dos y la tres. Son estudiantes de esas 
comunas. Donde ha habido de una u otra manera grandes dificultades, mucho 
tema de narcotráfico, prostitución y otras cosas que se vienen dando por allí. 
Eso, de una u otra manera, ha sido un factor bastante complicado en esta 
zona. Por otro lado, la mayoría de las familias que se han ubicado por esta 
zona son familias que vienen del campo, que hay que mirar ese contexto 
también sociocultural. Llegaron y se establecieron entre Lleras, Alfonso López, 
Viento Libre, todo ese cordón, entonces a pesar de la enseñanza, buena 
enseñanza, que los padres pudieron haber dado hoy para nadie es un secreto 
que muchas culturas y muchas formas de pensar han permeado a la 
comunidad y hoy no se siente que los jóvenes, algunos jóvenes, quieran salir 
adelante sencillamente por esa razón, porque desconocen muchas opciones 
o hay unos estereotipos determinados que están siguiendo y esos estereotipos 
de una u manera los llevan al fracaso. Yo creo que ese trabajo que tú estás 
haciendo, que vas a hacer, es un trabajo muy significativo para la institución y 
creo que en cualquier institución de Buenaventura. De manera muy puntual, 
en cuanto a lo que a mí me corresponde, no hay problema, estaría dispuesto. 
Sí me gustaría que dialogaras esa parte con la rectora porque nosotros, de 
lógico, siempre tomamos decisiones de manera conjunta esperando también 
la voz de la rectora que es como la jefe máxima en la institución pero en cuanto 
corresponde a lo de grado once estamos allí para trabajar”.  
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Cuántos cursos hay? 

Hay tres onces. Cuatro décimos. Cerca de 100 estudiantes en los once.  

Sabes cuántas niñas encajarían en el rango de edad entre los 15 y los 17 
años? 

Podría decir que unas sesenta. La mayoría son mujeres, entre los tres cursos 
la mayoría son mujeres.  

En la cotidianidad, qué es lo que se logra ver en las niñas en el ámbito social. 
Esa construcción que ellas traen ya desde su casa o que incluso las mismas 
amiguitas que están a su alrededor le van creando. Qué es eso que se puede 
resaltar como allí.  

Terminar once para coger su pareja y establecer su hogar. Esa es como la 
finalidad. Casos particulares de algunas niñas que piensan estudiar y salir 
adelante y hay muchas que sí piensan estudiar pero que los recursos 
económicos lo colocan como una de las grandes dificultades entonces no 
transciende mayor cosa porque de una u otra manera ellos ven en los recursos 
económicos una gran falencia o dificultad para poder acceder a la educación 
superior.  

En el colegio se lleva a cabo algún proceso de formación vocacional? 

Si, claro. En este momento se está desarrollando un proceso de articulación 
con el SENA. Los estudiantes de once están saliendo como técnicos en 
comercio exterior y  técnicos en sistemas. Es la primera promoción que va a 
salir con ese título pero el énfasis de la institución ha sido siempre nutrición y 
salud.  

Cuál ha sido el común denominador en las pruebas de formación vocacional? 
Tienen implementado algún proyecto que esté cómo…  
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En estos momentos estamos implementando desarrollo de proyectos de vida 
y de emprendimiento como para poder afianzar la parte inclusive que tú estás 
manifestando que es como el desconocimiento de qué hacer, de saltar de la 
educación media a la educación superior entonces allí es donde hemos 
encontrado el gran vacío y el no saber hacia dónde cojo. O sea, ya terminé 
once, ya me gradué y aquí qué sigue. O sencillamente tú qué quieres estudiar 
y no, todavía no sé qué voy a estudiar, pero ha sido esa misma constante que 
no ha visto un acompañamiento hacia esos determinados estudiantes de once 
pero ya en este momento nosotros estamos implementando, como te digo, 
emprendimiento, proyecto de vida con el objetivo no desde once sino ya desde 
los grados noveno, que ese es el objetivo que tenemos, para que cuando el 
estudiante llegue a once ya tenga claridad de lo que quiere hacer en su vida. 
Eso es lo que hemos instaurado en el PI, estamos en la parte de la ejecución, 
en el proceso.  

¿Qué estrategias de medición utiliza la institución para hacer seguimiento a 
ese proyecto de emprendimiento y proyecto de vida que viene adelantando 
con los estudiantes? 

Si, en este momento nosotros estamos implementando no únicamente el MESI 
sino que estamos implementando la G34. La G34 es como el componente que 
lleva al desarrollo de cada uno de los procesos y componentes institucionales. 
Es un instrumento que permite que se puedan cumplir los procesos y 
componentes en el campo de la educación institucional. Esa guía 34 está 
conformada por una evaluación, por un plan de seguimiento y por los 
componentes de cada una de las áreas de gestión, entonces estamos 
hablando de la gestión contaria, de la gestión académica y de la gestión 
administrativa y financiera, entonces nosotros la estamos implementado y todo 
eso nos lleva a que cada proceso que desarrollemos tenga un plan de 
seguimiento y evaluación y una autoevaluación para ver cómo vamos 
mejorando paso a paso, y unos tiempos determinados para saber si es que se 
cumplieron o no se cumplieron. Entonces sí estamos trabajando esos dos 
procesos y adicionalmente, estamos trabajando el proceso del MESI que el 
proceso del MESI ya es como un proceso de calidad que se está llevando en 
cada una de las instituciones educativas o al menos el Ministerio de educación 
ha dicho que se debe implementar en todas las instituciones públicas y 
privadas de Colombia para llevar un proceso riguroso y claro, preciso y 
oportuno, encaminado a un proceso de certificación en cada una de las 
instituciones de Buenaventura.  
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¿En el Colegio alguna vez se ha realizado una feria universitaria o algún plan 
que le presente a los muchachos alternativas de estudio en la educación 
superior? 

Pues hace algunos años me manifestaron que se realizó algo parecido pero 
como tal lo que tú estás manifestando no. No se ha desarrollado. Sería 
entonces muy significativo que se llevara a cabo ahora o al menos la propuesta 
se pudiera evaluar y aplicar, sería muy significativo.  

Coordinador y quién está a diario en contacto con los estudiantes, las niñas en 
este caso, qué es lo que puede notar en la forma en la que se comunican los 
muchachos hoy en día? 

Ellos, la mayoría de los códigos, los signos que utilizan son los que 
normalmente dentro de sus calles, de sus comunas han aprendido y esa 
misma gestualidad la traen a la institución entonces llega un momento 
determinado en donde esa gestualidad se le hace muy difícil a muchos 
docentes poder interpretar porque correspondemos a dos sistemas o a dos 
tiempos diferentes, generaciones diferentes. Pero no obstante siempre se ha 
observado una gestualidad un poco vulgar con la cual se comunican y le hacen 
ver a uno que esos principios, los valores, se van como perdiendo significado 
de una u otra manera y es allí en donde hemos estado trabajando el tema de 
valores, diferentes talleres con ellos para ver cómo vamos recuperando esa 
parte. Pero la gestualidad de ellos, la forma de comunicarse es impresionante 
pero si es algo vulgar desde la óptica de nosotros.  

A través del comportamiento de las niñas, cómo se podría determinar que está 
constituido su núcleo familiar? 

Por lo general, nosotros dentro del proceso inclusive que hemos estado 
realizando con la G34 nos hemos dado de cuenta que ellos se comportan en 
su gestualidad de acuerdo a las situaciones que viven muchas veces en los 
hogares, los hogares que presentan esta comuna por lo general son hogares 
donde está el papá pero no está la mamá, está la mamá pero no está el papá, 
no está ni el papá ni la mamá está la abuelita, o no está ni la abuelita, la mamá 
o el papá y es una tía… entonces son muy pocos los hogares que están bien 
conformados. La mayoría son hogares, de una u otra manera dispersos.  
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¿Se ha presentado problemas de matoneo o bullyng en los cursos? 

Como tal no, el tema del matoneo en algunos casos pero le hemos dado 
solución pero le bullyng como tal, casos generales que hayan estado 
sucediendo no.  

¿La institución tiene algún tipo de orientación religiosa hacia los estudiantes? 

Bueno, aquí con gran libertad esto aquí está como compartido. Muchos entre 
los cuales el suscrito que le habla pertenecemos a iglesias cristianas y una 
gran parte también católico entonces aquí estamos como divididos, aquí hay 
de todo. Entonces en algunos momentos hemos realizado misas, en algunos 
momentos hemos realizado eventos cristianos, en algunos momentos hemos 
sido diversos en eso.  

¿Cómo responden los estudiantes en general a esos eventos religiosos que 
ha tenido la institución? 

De una u otra manera ha sido significativo para ellos. En algunos ha causado 
eco, en otros no normalmente. Estamos dando ese paso a paso a ver qué otro 
resultado podemos obtener pero podemos decir que de una u otra manera eso 
recursos se han sumado a los procesos tanto en el campo de la iglesia católica 
como de la iglesia protestante.  

Normalmente el tema religioso hace que una persona cambie su forma de 
pensar o de ver el mundo y más si accede a eso en una edad muy joven. Se 
han presentado esos casos aquí? 

Si, se siente. De una u otra manera las niñas que pertenecen a una 
determinada congregación, niñas aplomadas que se ven con un norte, un 
horizonte, que son recatadas, niñas que tienen la confianza y que tienen un 
horizonte mucho más claro a donde van a ir. Se observa la diferencia. Podría 
decir que de una u otra manera la religión causa un efecto significativo en la 
toma de decisiones asertivas de una persona a otra.  

  



 

166 

 

Anexo B: DIARIOS DE CAMPO 

A.1 Cuarta visita. Día uno. 

Octubre 19/ 2017 

Son las 8:01 am y hace muy poco comenzó la jornada escolar en la Institución 
Educativa Francisco José de Caldas. Me encuentro en el salón 11-3 en el inicio de 
una clase de Filosofía, los alumnos están escribiendo por un dictado de la profesora 
desde su escritorio.  

Se debe resaltar el estado deplorable de las instalaciones físicas del colegio, en 
Buenaventura llueve fuertemente esta mañana y dentro del aula de clases se 
evidencia las goteras, tejas rotas, pupitres en mal estado, un tablero para marcador 
borrable que está arrancado en un extremo.  

El olor a humedad es penetrante.  

El día de ayer pasé la mañana gestionando los permisos necesarios para el ingreso 
a las clases, luego de cartas de autorización y de hablar con cada profesor, me 
asignaron un salón de clases. Hasta hoy pude iniciar el proceso de observación.  

La docente continúa con el dictado de lecciones en filosofía. Los estudiantes no 
muestran mucho interés por los contenidos de la clase, son muy pocos los que 
muestran respeto y atención a la voz del docente.  

Hay 30 estudiantes, de las que 19 son niñas, aún no sé en qué rango de edad se 
encuentran pero parecieran ser todas bastante contemporáneas.  

Hay una niña sentada en la parte de atrás del salón de clases, pareciera ser la de 
mayor edad y no está interesada en la clase, con su celular escondido se distrae 
muy fácilmente. Hoy el tema de la clase es la Escuela Neomarxista.  

La profesora reparte diversos temas para exposición por grupos. Alrededor de cinco 
estudiantes de este salón no vinieron hoy a clase.  
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Otra niña, con candongas grandes en forma de estrella, muchas manillas de colores 
y la falda de su uniforme rota, dibuja lo que pareciera ser anime en su cuaderno. 
También se ubica en la parte de atrás del salón de clases y no presta atención a los 
contenidos de la clase.  

Todos los pupitres están marcados, rayados, pintados o pelados. Denota poco 
cuidado del estudiante y del colegio por el cuidado de ellos.  

Las paredes del salón de clases están igual de rayadas con lo que pareciera ser 
corrector escolar, tinta y marcadores gruesos. En algunas partes, debido a la 
humedad, la pintura se ha caído y se ha pelado la pared. Las ventanas del salón de 
clases están oxidadas.  

El uniforme en las niñas es una falda en prenses de cuadros negros, blancos y rojos; 
una camisa blanca con los apliques de cuadros en las mismas tonalidades en el 
volante de las mangas y el cuello; medias blancas altas y zapatos negros escolares 
convencionales. El uniforme no se porta correctamente, la mayoría de las niñas 
llevan uniformes en mal estado, rotos, descoloridos o descocidos.   

Las niñas no lucen femeninas ni delicadas, si bien se tiene en cuenta el concepto 
de feminidad y delicadeza propio de teorías de belleza en los altos círculos sociales. 
Éstas niñas se arreglan a su modo, tienen un concepto de belleza que se centra en 
los adornos llamativos en el rostro como aretes grandes y de piedras brillantes; 
manillas o pulseras llamativas; accesorios para el cabello de iguales características. 
La mayoría llevan su cabello recogido, solo una lleva trenzas. Todas son de raza 
negra.  

Las niñas muestran un vocabulario soez y vulgar a pesar de la presencia de la 
docente. Ella debe llamar la atención en repetidas ocasiones por dicho problema. 
Muestran una mala postura al sentarse, la mayoría se acuestan sobre el pupitre, o 
suben las piernas en una silla contigua a pesar de llevar falda y mostrar de más. La 
docente de nuevo le llama la atención a las niñas por esas posturas.  

La profesora escribe en el tablero “¿por qué piensas que es importante el 
conocimiento del pasado para el estudio del presente?; ¿es posible encontrar la 
identidad nacional a través de una historia?; ¿cuál es la diferencia entre religión – 
fe y lo sagrado?” mediante estas preguntas pretende iniciar un debate con los 
estudiantes.  
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Los estudiantes participan a petición directa de la profesora y no por voluntad propia. 
Hablan de la importancia del conocimiento del pasado. Sus respuestas parecen 
estructuradas y fingidas, no son respuestas genuinas a cerca de la importancia del 
conocer la historia. No pareciera que se lo tomaran en serio.  

En algunas ocasiones los estudiantes me voltean a ver, yo estoy sentada en el 
extremo final izquierdo del salón pero se siente cómo muchos quieren saber acerca 
de mi presencia en su salón de clases. Me miran constantemente a ver si estoy 
escribiendo o si estoy escuchando lo que ellos dicen. Mi computador les causa 
mucha curiosidad. Ayer, mientras yo gestionaba la autorización para entrar al salón 
de clases, uno de los docentes del colegio hizo una referencia precisa hacia mi 
computador (una MacBook Pro) como un aparato electrónico que “nunca pensó que 
existiera porque solo lo había visto en televisión”. Denota el atraso en el que está 
inmerso el colegio, en las oficinas aún se utiliza máquina de escribir para la 
documentación y la mayoría de los archivos se llevan escritos a mano. 

Es importante resaltar que el colegio vive una situación de crisis interna gracias a 
un sindicato en los maestros que pretendes sacar a la rectora de su cargo, por lo 
que no todos los días se da la jornada de estudios completa. Están en lo que los 
docentes han denominado ‘Operación Tortuga’. Al iniciar la jornada estudiantes de 
hoy, por ejemplo, se me había asignado el salón de 11-1 pero el docente no había 
llegado a dictar su clase por lo que ellos estaban por los pasillos. El coordinador no 
tenía claro si esos estudiantes iban a recibir clases en la jornada de hoy.  

Los pupitres son incómodos y duros. Llevo 45 minutos aquí y ya estoy cansada. 
Poco a poco comienza a hacer más calor y la humedad es muy fuerte.  

La docente de filosofía dice que estamos en el siglo 22.  

Los estudiantes poco a poco comienzan a participar en el debate, las niñas 
comienzan a intervenir en el diálogo. Afuera del salón se escucha mucho ruido, 
pareciera que fuera de los alumnos que están sin clase. La conversación se torna 
sobre la identidad regional, es importante escuchar la percepción de las estudiantes 
sobre su identidad colombiana y racial.  

Una de las niñas en su intervención por el tema cuenta que su hermano vive en 
Chile. Esta situación se presenta en muchas familias de Buenaventura. Ella debe 
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ser entrevistada más a fondo, se sienta al lado de la ventana derecha y lleva 
pestañas postizas.  

Cuando en la clase se da el hablar de otras culturas, las niñas no muestran interés 
por viajar o por conocer otros países y otras culturas.  

Algunas personas se rehúsan a participar de la clase a pesar de la petición de la 
docente lo que demuestra el desconocimiento de la autoridad dentro del aula.  

En temas de religión o fe, las intervenciones son más frecuentes. Los estudiantes 
en general muestran signos de creencia en Dios y de pertenecer a alguna religión.  

A las 9:10 am la clase de filosofía se termina. Los alumnos toman sus maletas y 
comienzan a salir del salón, se dirigen al laboratorio de química y algunas niñas se 
me acercan a quererme indicar el cambio de salón. Se muestran amables conmigo 
y con mi presencia en el desarrollo de sus clases.  

A las 9:17 am estamos en el laboratorio, un espacio que carece de características 
propias de lo que exige trabajar con artefactos químicos y/o sustancias tóxicas. Son 
algunos frascos los que se ven en una estantería vieja, mesas de equipos de seis 
personas aproximadamente. De nuevo el mal estado de las mesas y sillas se hace 
evidente, la mayoría de las mesas están chuecas y casi para caerse, las sillas están 
peladas, el tablero está completamente manchado lo que hace imposible su uso. 
Hay un cartel de la tabla periódica sucio colgado en una pared, el techo pareciera 
caerse a pedazos con un cielo-falso al que le faltan láminas; algunas lámparas no 
funcionan; las ventanas están oxidadas.  

A las 9:22 am la docente comienza a llamar a lista. La docente dice que están por 
finalizar el segundo periodo y habla de quienes perdieron el periodo anterior, en este 
salón seis estudiantes perdieron la asignatura.  

La docente se interesa por saber el estado de los estudiantes, inicia su clase 
preguntando cómo se sienten con la clase, con la institución, con las dinámicas de 
clase y pregunta a quienes perdieron la razón por la que eso sucedió. Muestra 
interés personal hacia los estudiantes y por apoyarlos.  
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Algo que me llama mucho la atención es que la policía tiene presencia dentro de las 
instalaciones del colegio. Más tarde preguntaré a qué se debe.  

La profesora centra su discurso de iniciación hoy en el énfasis por los estudiantes 
que no han definido su situación académica, que tiene materias pendientes o  malas 
calificaciones. De igual forma hace énfasis en la situación de crisis que vive el 
colegio. Espero que el discurso lo haya hecho gracias a mi presencia en el salón.  

La docente espera crear conciencia en el alumnado por la importancia de esforzarse 
a la hora de estudiar, de prepararse para las evaluaciones y para el examen de 
estado. Les habla de la importancia de tener un buen resultado en las pruebas saber 
para acceder a una beca y poder seguir estudiando.  

Tener en cuenta hablar con esta docente al finalizar la jornada escolar.  

La profesora de química se muestra desconcertada por los malos resultados 
académicos de los estudiantes en general. Me hizo énfasis expreso en que el 
comportamiento de las niñas iba a varias por mi presencia en el salón por lo que me 
recomendaba que viniera por varios días.  

En el discurso de la profesora habla de la presentación personal de los estudiantes 
y le da un porcentaje de la calificación de su asignatura a la forma en la que se 
presentan los alumnos a su clase.  

De nuevo debo hacer referencia al terrible olor en las instalaciones del colegio, la 
humedad en el ambiente concentra un olor a moho penetrante.  

De los seis estudiantes que perdieron la asignatura en el periodo pasado, fueron 
todas niñas. La profesora hace referencia a que son las mujeres quienes han 
sacado las calificaciones más bajas en este salón. 

A las 9:48 am los estudiantes salen a descanso. La mayoría salen del salón pero un 
grupo de alrededor ocho personas, casi todas mujeres, se quedan con la profesora 
para conversar con ella a cerca de sus calificaciones. Otro grupo de cuatro 
estudiantes, tres niñas, se quedan en una mesa jugando dominó.  
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A las 10:28 am los estudiantes regresan al salón de clases.  

La profesora es Licenciada en Química y Biología, lleva once años enseñando en 
esta institución. Tiene tres hijas que han accedido a la educación superior, higienista 
oral, mecánica ocupacional y terapia respiratoria, son las carreras que eligieron sus 
hijas. En el descanso tuve la oportunidad de conversar un poco con ella, me habló 
de la situación del colegio y de las diferencias en temas administrativos con la 
rectora que piden su renuncia; me habló de la difícil situación de los estudiantes por 
el contexto social y familiar que tienen, de la falta de interés de los estudiantes para 
pensar en la educación superior después de graduarse en el colegio. Me habló 
también de tres niñas embarazadas que no asistieron hoy a clase.  

La docente es consiente del difícil contexto en el que debe desarrollar sus clases a 
diario, del abandono de las instalaciones físicas del colegio y del mal 
comportamiento de los estudiantes dentro y fuera del colegio. Me indicó también 
que los policías que hoy hacen presencia en la institución son egresados que ahora 
pertenecen al cuerpo de la policía metropolitana con sede en Buenaventura. 

De nuevo, el olor después del periodo de descanso es aún más fuerte. Es una 
mezcla de comida re frita, sudor y un alto grado de humedad.  

De igual forma, la docente me indicó que la mayoría de las niñas que no piensan ir 
a la universidad es gracias a la educación que reciben en sus casas. Cuenta ella 
que la mayoría de las niñas vienen de familias disfuncionales, de padres con un muy 
bajo grado de escolaridad o en el peor de los casos, de padres analfabetas. Muchas 
están al cuidado de familiares cercanos o conocidos porque los papás no están.  

En el desarrollo de la clase ella comienza a dictar las lecciones del día, los 
estudiantes escriben a la medida que ella dicta los conceptos. Algunas niñas entran 
tarde a clase luego del descanso y no hay rigurosidad por parte del maestro.  

Durante mi primera mañana de inmersión en la institución de estudio he tomado 
fotografías que evidencias el estado de las instalaciones físicas.  

Puedo notar una pequeña prevención y formalidad de la docente que condiciona la 
dinámica en su clase gracias a mi presencia. Ella constantemente me mira e intenta 
identificar si mi intención es auditar su clase o su práctica de clase.  
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Me informan que la jornada escolar hoy irá hasta las 12 del medio día porque la 
interrupción se debe a la operación tortuga en la que se encuentra el sindicato de 
profesores que tienen el ánimo de exigir el cambio de rectora en la institución.  

Algo particular para resaltar son los cuadernos de las niñas, me resulta extraño que 
no sean con motivos femeninos o más infantiles. Por el contrario, todas tienen 
cuadernos de motivos muy planos, sin color, en desorden. Las hojas parecen no 
tener un orden ni los apuntes tener un orden, no escriben con colores, sino en 
bolígrafo negro o en lápiz. El estado de sus cuadernos dice mucho también del trato 
que tienen estas niñas hacia sus cosas.  

Los maletines son otro aspecto que denota el mal aspecto que tienen las niñas. No 
se preocupan por mantener una buena imagen, por ser ordenadas y limpias.  

A diferencia de la clase de filosofía, la de química parece despertar mayor interés 
en los alumnos. Todos prestan atención y participan constantemente en las 
lecciones dadas por la docente, son aportes valiosos para el desarrollo de la clase.  

Las dinámicas de la docente influyen también para que los alumnos asuman una 
mejor disposición de aprender. Ella hace bastante énfasis en la importancia del buen 
comportamiento para obtener mejores resultados, en sus calificaciones dentro de la 
institución y en su vida por fuera de ella. Vale la pena entrevistar de forma individual 
y más extensa a esta profesora.  

La profesora tiene paciencia para enseñar, se le nota que tiene amor por su 
profesión y que tiene un don especial para enseñar. Tiene una actitud dispuesta 
hacia los alumnos, repite las veces que le pidan que lo haga, se comunica de forma 
informal con los estudiantes creando una relación más cercana con ellos. Ellos 
pareciera que la ven con respeto, a pesar de su conducta.  

A las 10:58 am la profesora les pone un ejercicio en clase. Deben clasificar algunas 
fórmulas químicas. Por primera vez el salón se queda completamente en silencio y 
comienzan a trabajar en sus ejercicios, por equipo o de forma individual.  

El timbre del colegio que anuncia el final de la clase de química por lo que los 
estudiantes continúan en sus ejercicios sin desplazarse de nuevo a su salón. La 
profesora indica que la mayoría han logrado hacer todos los ejercicios; pareciera 
que todos han trabajo con dedicación en ellos.  
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Poco a poco el sol comienza a calentar sobre la ciudad. La nubosidad desaparece 
lentamente y el sol brilla en su esplendor, lo que hace que los olores se intensifiquen.  

A las 11:27 am llega el profesor al salón, media hora tarde comienza la clase de 
clase de cálculo. Los estudiantes que llegan tarde golpean muy fuerte la puerta, es 
notable el grado de brusquedad que manejan tanto los niños como las niñas 
también.  

De todas las mujeres me causa curiosidad una en particular que grita mucho, tiene 
un lenguaje vulgar, no siente respeto por el profesor y lo llama por su nombre de 
pila, le dice “mi amor” y le grita “dame un hijo papasito”. Ella se sienta en el extremo 
derecho, tiene un buzo rojo.  

Algunas niñas pasaron por la cafetería antes de regresar al salón por lo que varias 
de ellas están comiendo. Hay una en particular que está comienzo arroz con salsa 
de tomate en su puesto.  

Hay unas pocas niñas aplomadas y suaves, la mayoría de ellas son bruscas, muy 
ruidosas y de un lenguaje bastante vulgar.  

El docente comienza un tema nuevo en el día de hoy, derivadas de una función es 
la noción a presentar hoy en la clase. El olor a comida frita, junto al sudor, el moho 
de las instalaciones y la humedad en el ambiente hace que sea muy difícil respirar. 
No hay ningún control por parte del docente sobre los estudiantes en cuanto al 
comportamiento o postura en clase.  

Los estudiantes parecen prestar atención a la clase y a los conceptos que el 
profesor expone. Todos escriben de acuerdo a los ejercicios que el docente va 
realizando en la mitad del tablero que sirve. Luego comienza por dictar la teoría del 
concepto que se trata en la clase de hoy.  

La niña que antes llamada con mucha cercanía al profesor y que le pedía un hijo, 
es la única que no está atenta a la clase ni escribe lo que el profesor dicta. Está en 
el celular sin prestar atención a las lecciones dadas. Es la que muestra menos 
interés por el estudio. 
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Las niñas que estuvieron comiendo no tienen cuidado con los residuos de sus 
comidas o con la basura que queda luego, dado que todo lo tiran al piso o a pupitres 
vacíos cercanos. El profesor no dice nada. Una de ella riega salsa en el piso y la 
restriega con el pie y nadie dice nada.  

Algunos estudiantes de otros salones se asoman por las ventanas del salón en el 
que me encuentro y llaman a algunas niñas de aquí que salen a atender ese 
llamado; de nuevo el profesor no se pronuncia.  

Los estudiantes muestran más interés por las asignaturas numéricas que por las 
asignaturas en sociales o de literatura, en general.  

A.2 Cuarta visita. Día dos. 

Octubre 20/ 2017. 

Son las 8:04 am y hoy estoy en el salón de 11-2 y llego en la mitad de una gran 
algarabía. Hay una interrupción en la clase debido a una disputa por un celular. 
Varios alumnos están enfrentados verbalmente, entre ellas algunas niñas. Se gritan 
fuertemente y el profesor y el coordinador que me acompaña en el salón no 
pronuncian palabra. Los estudiantes parecen bastante agresivos.  

Luego de unos minutos de discusión la clase continúa su curso. Me llama la atención 
el tema de la misma, hoy discuten sobre los derechos humanos. La profesora 
propone las preguntas y pide la intervención de los estudiantes acerca del tema. 
Varios de ellos hablan de la minería ilegal, de la población indígena y caracterizan 
en ellos la tipología de los derechos humanos.  

En un salón diferente al que visité el día de ayer, aquí parecen predominar los 
hombres por curso. Las niñas no se diferencian mucho del salón en el día anterior, 
tienen características muy similares en cuanto a su aspecto físico y a su 
comportamiento en clase.  

La docente comienza a hacer un dictado sobre los derechos humanos y todos 
parecen prestar atención. Lo que sí noto en este grupo es una disposición más 
notoria a estudiar, a aprender y a preguntar constantemente lo que no entienden. 
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Los estudiantes, en su totalidad, atienden el dictado, no se ve ninguno distraído, 
hablando con algún compañero o pendiente de su teléfono celular.  

Muchas niñas me miran constantemente y parecen analizarme de pies a cabeza. 
Les causa curiosidad mi cabello, mi vestimenta y sobre todo mi computador. La niña 
que se sienta en frente mío ve con asombro mi computador y el teléfono celular que 
tuve que sacar para poner en silencio. Los niños también me reparan de pies a 
cabeza, parecen examinar cada parte de mí y cada músculo que muevo al escribir. 
Esto no me sucedió en el salón de ayer.  

Hay una niña de moño blanco grande en la cabeza que parece muy interesada por 
los derechos humanos, participa mucho en su clase y habla de la política también. 
Es otra candidata potencial para entrevistarla. 

Habla la persona del colegio, una niña de afro pronunciado que incluso, cuentan, 
estuvo recientemente en la radio local denunciando la situación de crisis en la que 
se encuentra la institución.  

Ahora el debate se torna hacia la libre expresión. Tiene percepciones interesantes 
sobre la libertad de expresarse y con el decir lo que piensan. La profesora hace 
referencia a los modelos de presentación personal según cada profesión, es 
interesante la forma en la que ella les inculca a los alumnos la importancia de tener 
una profesión.  

La misma niña del moño blanco habla de estar bien vestido y de saber hablar, es 
una chica interesada en conocer más acerca del tema.  

A los niños, por su parte, no parecen interesarle tanto el tema de la presentación 
personal. Las niñas de este salón parecieran un poco más vanidosas que las del 
grupo anterior. Como profesiones hablan de las más convencionales: arquitectura, 
abogado y administración.  

En este grupo encuentro varias niñas que pueden ser candidatas a ser 
entrevistadas.  

De nuevo, muchas niñas me examinan y miran el computador. Pude ver a una de 
ellas decirle a su compañera “ese es el computador de la manzana” con bastante 
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asombro. Me he dado cuenta que desde los docentes y directivos hasta los 
estudiantes de la institución, no conocían este tipo de computadores.  

La discusión sobre los derechos humanos continúa, ahora hablan de los derechos 
de quienes van presos a otros países. Algunos de ellos citan los casos de 
narcotraficantes extraditados. La discusión ahora va en torno a la pena de muerte. 
La niña que más participa en esta clase y por estos temas es la del moño blanco.  

Cabe resaltar que en este salón hay una niña en embarazo, calculo de unos 4 o 5 
meses. Ella comienza a hablar del aborto como violación al derecho a la vida.  

Me doy cuenta que no he hablado del estado del salón. Tiene un aspecto similar al 
salón de ayer pero este no está tan mal, las paredes están llenas de humedad y de 
rayones con diversas clases de tinta; el tablero está manchado, los pupitres están 
sucios pero aún así son utilizados por los estudiantes; el escritorio del  profesor está 
arrancado por la esquina izquierda, los cajones están oxidados y llenos de basura. 
A falta de un pupitre libre la profesora me invitó a utilizar su escritorio pero me fui 
imposible apoyar el computador por lo que lo llevo en las piernas mientras escribo.  

Las ventanas del salón están oxidadas. En las paredes hay carteleras: una con los 
cumpleaños de todos los estudiantes del grupo distribuidos por cada mes del año; 
y en la otra, un horario para hacer el aseo que corresponde a varios integrantes del 
salón.  

Aquí las niñas de nuevo llevan el uniforme en mal estado, algunas. Pero en general 
las niñas parecen estar más pendientes de su aspecto físico que las del salón 
anterior.  

En esta clase de nuevo predomina el dictado para las lecciones de clase.  

No me animo a alzar demasiado la mirada hacia los alumnos porque siento que los 
distraigo de su clase. Muchos siguen muy pendientes de mí. No quiero que centren 
su atención en lo que estoy haciendo, solo quiero que sigan su curso como si yo no 
estuviera aquí.  

En este grupo las niñas constantemente preguntan lo que no entienden en el 
discurso de su profesora.  
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La niña del afro que parece ser la persona del colegio se llama Lina.  

La profesora esta vez parece estar más prevenida. Ella estructura mejor su discurso 
y constantemente me mira como buscando aprobación en mi rostro de lo que está 
diciendo. No sé cómo transmitir la seguridad para ella, no estoy aquí para juzgar su 
clase sino para observar el discurso de las niñas.  

La posición en el salón determina mucho la atención o no de los estudiantes sobre 
mí. Ayer estaba ubicada en la parte trasera del salón, hoy estoy de frente a ellos en 
el escritorio del profesor. Es importante que me cambie de lugar para que ellos 
olviden mi presencia en el salón. 

A las 8:49 am suena el timbre que parece indicar que la clase se terminó. Se 
escucha un joven gritarle desde el pasillo a la docente “profe, venga resuélvame”, 
todos se ríen y ella parece intimidarse. No entiendo muy bien a qué hacía referencia 
eso.  

La profesora continúa el dictado de conceptos. No sé todavía si la clase ya terminó 
o si continúa. Mientras tanto en el pasillo suena mucha bulla, los salones que 
cambian de clase hacen mucho ruido, los pupitres se sienten chillar contra el piso, 
los estudiantes gritan y se escuchan volar papeles.  

Puedo notar una niña que ha tenido audífonos puestos en toda la clase, es la única 
que no parece muy interesada por el conocer sus derechos.  

A las 8:59 am hacen cambio de clase. Llegué en clase de economía y ahora pasan 
a clase de nutrición, en este momento recuerdo que el énfasis de este colegio está 
en la nutrición y el deporte. Otro aspecto importante es que la mayoría del cuerpo 
docente es femenino. 

Puedo ver como las niñas que se sientan cerca de mí comienzan a pasarse 
papelitos con algún mensaje escrito. Intuyo que se trata de mí porque son celosas 
a que yo alcance a ver o si quiera las escuche. En este salón pareciera que todo 
será más complicado. 

Hoy se harán exposiciones en la clase. El primer grupo se conforma por cuatro niñas 
que rápidamente se ponen al frente de sus compañeros, no tienen cara de haber 
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programado muy bien su trabajo. Ellas están leyendo. Ni siquiera ellas mismas 
parecen entender muy bien de lo que están hablando.  

Voy a tener que cerrar y guardar el computador porque les está generando mucha 
distracción y no quiero eso. 

A las 9:12 se produce el cambio de exposición. El nuevo grupo lo conforman 4 
alumnas. No entiendo bien el tema de las exposiciones, parece que fuera sobre 
algunas resoluciones o normas. Parecen ser normativas de salud ocupacional. En 
la exposición parecen no sentirse cómodas, hablan muy suave y solo leen.  

El grupo 3 expone sobre la normativa de accidente laboral. No entiendo la relación 
de la temática de las exposiciones con una clase de nutrición, no sé cómo se 
establezcan los planes de estudio para cada grado según cada asignatura. No soy 
la única que no lo entiende, las estudiantes tampoco y en su expresión se nota que 
no entienden el tema ni la importancia de él.  

Es triste que no les interese saber sobre el marco legal de la vinculación laboral. 
Hasta ahora en ningún grupo se muestra preparación de sus exposiciones. La 
profesora tampoco retroalimenta, solo califica.  

La docente no participa en nada de la formación del estudiante, solo se comporta 
como si fuera un instrumento mecánico. Ni siquiera habla, a menos que llame a 
algún grupo a exponer. Pareciera que ni siquiera escucha lo que dicen los 
estudiantes que pasan al frente, no los mira, tiene gafas oscuras y no se alcanza a 
ver la expresión en su rostro. Podría estar dormida y nadie se daría cuenta.  

En el siguiente grupo expone una niña que lleva muchos rosarios colgados del 
cuello. Por su forma de hablar se nota que es bastante grosera. También me 
gustaría entrevistarla.  

Cuando a un estudiante le suena el celular sale a contestarlo sin problema. No 
tienen una normativa para el uso del celular dentro del aula.  

El quinto grupo parece ser el más preparado. Al igual que en el salón de ayer, los 
niños se muestran superiores académicamente que las niñas.  
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A las 9:46 am salen a descanso.  

Solo hasta las 10:37 retoman la clase. Según algunas niñas del salón el descanso 
debe durar solo 15 minutos pero tanto estudiantes como docentes también se toman 
casi la hora.  

Al regresar al salón, de nuevo la bulla es desmesurada. Hoy el olor es tan fuerte 
como ayer pero igual las instalaciones del colegio dan asco. Estas personas viven 
en un estado de desaseo impresionante.  

Expone un grupo solo de varones, resalta uno de tez blanca que parece ser el que 
está preparado. Al igual que en el grupo del día anterior, aquí los niños parecen más 
educados que las niñas: hablan menos fuerte, no suave sino menos fuerte, piden 
permiso, levantan la mano y se preparan mejor para la clase.  

La profesora pone tema para la próxima clase y pide traigan cartulina y colores. Así 
es como se hacen los talleres con carteleras a mano. La próxima semana estarán 
en semana deportiva. A las 12 del día se termina la jornada. 

A.3 Cuarta visita. Día tres. 

Octubre 23 / 2017. 

10:22 am Hoy amaneció cayendo un fuerte aguacero en Buenaventura por lo que 
la jornada escolar comenzó pasadas las 9 de la mañana. Hoy me asignaron el grupo 
de 11-3 y a las 10:42 am siguen sin profesor. Muy pocos alumnos vinieron a clase 
y los pocos que vinieron están sin clase.  

Los pasillos llenos de gente, sucios, mojados y con un olor terrible es lo que se ve. 
La profesora llega al salón pero se queda afuera hablando con alguien; el desorden 
reina en su esplendor.  

Las personas aquí parecen muy cochinas. Además de ruidosas. Todo un grupo de 
once grado no vino a clases.  
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El coordinador hace presencia pero no tiene autoridad en los muchachos.  

El salón parece no tener clase ni profesor asignado por lo que el coordinador arregla 
con una docente provisional, siento que lo hace más por “quedar bien” conmigo. 
Sea como sea sigo siendo una persona externa y lejana para docentes y 
estudiantes.  

El salón no tiene tablero; de todos los salones que he visitado este es el de peor 
estado.  

Una profesora comienza su clase de inglés. Más de la mitad de los estudiantes no 
vinieron a clase. Solo hay 18 personas, 11 de ellas son niñas. Dado que no hay 
muchos estudiantes, no se dictará clase solo harán un repaso de temas vistos.  

Los profesores me presentan al grupo como “la niña de la universidad”, se me ha 
catalogado así como si el concepto universidad fuera una noción muy lejana. Como 
si se dijera “la niña de París”, o de cualquier otra parte se estigmatiza a la 
universidad como algo muy lejano, externo, desconocido.  

El tema de repaso son los números en inglés. El nivel para estudiantes de grado 
once es muy bajo en esta asignatura. No sé cómo hicieron las pruebas saber once.  

Me causa curiosidad la pronunciación en inglés de las estudiantes por su particular 
acento.  

Por la fuerte lluvia el olor a humedad es mucho más fuerte que otros días. La 
actividad de repaso solo dura unos minutos y las estudiantes no parecen prestarle 
mucha atención.  

Creo que conozco de antes a la profesora. Espero poder conversar con ella luego.  

A las 11:15 am la profesora se va del salón. El ruido y el desorden es descomunal.  

Algunas niñas se me acercaron a preguntarme por mi presencia en su salón. Me 
han preguntado por mi carrera, por mi universidad y sobre todo preguntan si la 
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universidad en la que estudio es costosa. También me han preguntado por mi ropa 
(hoy llevo jean, camiseta y tenis). Me han dicho que mis tenis son de marca y que 
si estudié en una universidad en Cali es porque “tengo plata”. Hay un gran estigma 
alrededor del tema.  

En toda la mañana, los estudiantes no han tenido clases. Vienen al colegio a no 
hacer nada. Si esta es la concepción de estudiar que tienen estas niñas, entiendo 
por qué luego se retiran de la universidad o por qué ni siquiera piensan ir.  

Anuncian una actividad especial en el aula máxima del colegio sobre Cátedra de 
Paz, lo que me genera mucho interés y curiosidad, quiero ver cómo es el tratamiento 
de estos temas en una institución pública de estas características en Buenaventura.  

Mi sorpresa es absoluta, se trata de una exposición de pinturas hechas por artistas 
locales que plasman su visión del conflicto. Es un trabajo bellísimo. Los autores 
guían a los estudiantes por cada estación de la exposición y cuentan el significado 
de la obra. 

La actividad habla por sí sola, realmente es una buena táctica de llevar un mensaje 
a los estudiantes de esa forma. De todos los grados de bachillerato van pasando 
los alumnos por cada estación y prestan atención al discurso de los autores. En 
cuestión de 15 minutos los estudiantes vuelven a salir del aula máxima, es evidente 
que solo lo hacen por cumplir pero ninguno se toma el tiempo de analizar las obras, 
de hacer preguntas o de entender si quiera la importancia del contexto social que 
vive nuestra nación en temas de reconciliación y post conflicto. 

En ese momento dan por terminada la jornada y a las 11:40 abren las puertas del 
colegio. Un día más que se ha desperdiciado en la formación de alumnos.  
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A.4 Cuarta visita. Día cuatro. 

Octubre 24/17. 

8:01 am, hoy de nuevo me asignaron el salón de 11-2. Cuando entro al salón tengo 
que limpiar con una hoja la silla en la que me voy a sentar; está terriblemente sucia. 
En el tablero, o lo que queda de él, hay tres frases: la religión como miedo a crecer, 
la religión es un suicidio y la justificación de la religión.  

En poco tiempo me doy cuenta que se trata de exposiciones individuales. Parece 
una modalidad muy habitual en la dinámica de clases.  

Los estudiantes recitan textos de memoria, la docente de hoy establece un diálogo 
con los oradores, hace preguntas al expositor y al grupo en general. Cabe resaltar 
que este grupo es el que está compuesto por las 3 niñas en embarazo y por la 
personera del colegio.  

Me doy cuenta que se trata de una niña participativa, con un alto rendimiento 
académico. Me parece importante el escenario en el que ahora me encuentro, si 
bien las instalaciones físicas cada día parecen más deterioradas, el profesor define 
totalmente la dinámica de clase.  

La docente hoy hace que los estudiantes participen más en el debate de clase y es 
más rigurosa en la calificación a los estudiantes.  

En este momento expone una niña que lee en su totalidad las nociones. La 
profesora al preguntarle se da cuenta que ella en realidad no se preparó.  

Debo decir que dejé de traer mi computadora y ahora hago todos los apuntes los 
hago a mano. No quería ser distractor de los alumnos, todavía me miran mucho y 
están pendientes de lo que hago pero ya no es como antes, ya no me ven tan 
desconocida, solo como “la niña universitaria”, como alguien muy superior a ella en 
todos los aspectos. 

Incluso podría decir que los profesores me ven con respeto en cuanto saben que 
estudio en una universidad en Cali. Claramente he podido notar como el salir de 
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Buenaventura y más si es a estudiar, automáticamente te hace una persona de un 
nivel más alto a los demás, según la actitud de ellos mismos.  

Puedo ver como constantemente las niñas me reparan de pies a cabeza. Siento que 
ya se saben hasta la forma de mis uñas.  

Me llama la atención y concentro mis ojos en una niña que está leyendo. Es la 
primera vez que lo veo. No alcanzo a distinguir qué lee, pero lo hace. Es otra niña 
a la que sería importante entrevistar. “Dímelo de primero”, así se llama el libro. Debo 
investigar de qué se trata. 

Mientras las exposiciones continúan me doy cuenta que casi nadie se ha preparado 
para ello. Niños y niñas por igual.  

El salón está lleno de basura en el piso. Se nota como no hacen aseo en las aulas, 
ni los estudiantes se preocupan por ello. De pronto un olor a comida se apodera del 
salón. A las 8:36 am una de las niñas en embarazo come presas de pollo asado en 
su puesto.  

Los zancudos me pican todo el tiempo.  

Me doy cuenta que muy pocos ponen atención a los expositores. Es increíble ver 
cómo vienen a una clase y no son consientes de los temas. Repiten por repetir, 
recitan textos sin sentido incluso mal hablados y no se interesan por entender el 
funcionamiento del mundo. 

En una esquina del salón hay un charco enorme y por encima de él pasan todo el 
tiempo por lo que ya se convierte en un pantanero, nadie se interesa por secarlo o 
por lo menos por no pasar con precaución. No sé bien cómo expresar en palabras 
el abandono en el que se encuentra todo y el mal comportamiento de los alumnos.  

Los profesores y directivos no hacen nada por corregir esa conducta destructiva y 
de abandono. Una niña gordita ha saboteado todas las exposiciones, es muy mal 
educada y mal hablada y completamente despreocupada por los aspectos 
académicos. Su oralidad es pésima y quisiera entrevistarla. 
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9:00 am cambio de clase.  

Diez minutos después llega el profesor al salón. De nuevo, la falta de autoridad del 
docente y el desconocimiento de su figura por parte de los estudiantes es una 
práctica común.  

El profesor siquiera ha notado mi presencia en el salón. Está repartiendo temas de 
exposición por grupos. Me causa curiosidad como cada tanto la personera intenta 
poner orden en el salón con la frase “compórtese que tenemos visita”, refiriéndose 
a mí.  

Aunque el docente intenta comenzar el ejercicio de la clase la bulla es desmesurada 
y en lugar de exigir orden y silencio, él grita más lo que empeora la situación. 
Mientras él intenta hablar una niña que pasa detrás de él y le hace movimientos 
obscenos con su cadera.  

Las faltas de respeto son constantes. Al igual que los días anteriores, a medida que 
avanza el día los olores se sienten más fuertes. Hoy la humedad es tanta que tengo 
una fuerte alergia. 

En clase de física puedo ver a dos niñas que en un extremo del salón están 
peinándose, sacándose granitos de la cara y en otras actividades de estética y no 
pendientes a la clase.  
Hay múltiples discusiones en clase por un ejercicio que el prof no se interesa en 
explica. Definitivamente los temas numéricos despiertan mayor interés en los 
estudiantes que los temas en ciencias humanas.  

 
Los niños son los más interesados en los números que las niñas. 

 
El profesor ha continuado su clase sin percatarse de mi presencia en el salón de 
clases.  

 
Solo hasta que comienza a llamar a lista y pasa la mirada por donde estoy yo es 
cuando se percata que estoy en el salón. 
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Pareciera que los docentes aquí funcionaran de una forma muy mecánica, no 
parecieran maestros interesados en formar para la vida a sus estudiantes.  

 
Con dificultad intento aprenderme algunos nombres o por lo menos comenzar a 
distinguir algunas niñas, la persona se llama Cindy Catherine y es la misma niña de 
moño blanco que describía en mis primeros días en el colegio.  

 
He podido notar como los estudiantes le hablan en cualquier forma al profesor, el 
desconocimiento de la autoridad es total.  

 
Cuando algún estudiante tiene basura no tiene problema en tirarla al piso, no hay 
botes de basura y mucho menos una conciencia ecológica por lo que arrancan hojas 
sin son ni ton y las tiran al suelo. La basura se acumula cada vez más en el piso del 
aula. 

 
El docente habla de un proyecto físico que tienen que presentar en noviembre por 
grupos, entre los estudiantes se miran y he escuchado como han dicho que lo 
mandarán a hacer. Esto fueron unas niñas. 

 
El ruido es tal que ya siento dolor de cabeza.  

 
Los estudiantes se refieren al profesor por su nombre de pila y no como "profesor". 
Hay un gran grupo de niñas que no toman nota de los ejercicios, que ni siquiera han 
venido al colegio con maleta y útiles escolares, de hecho muchas de ellas muestran 
una actitud de total desinterés de lo que el profesor dice o hace.  

 
Creo que sus decibeles auditivos son muy distintos a los míos o a los que yo estoy 
acostumbrada, por el tono en el que hablan y en el que viven normalmente. 
Realmente me ha dolido la cabeza gracias a la bulla.  
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A las 9:35 am salen a descanso.  

 
Mientras los muchachos están en descanso, me ubico en un lugar desde el que 
tengo casi que vista panorámica a la institución y la situación de abandono es 
absoluta, hay basuras por todas partes, zancudos, lama en las paredes. 

 
Durante el descanso premian un estudiante de décimo que ganó con su proyecto 
de física un reconocimiento de la alcaldía. Se trata de un carro de cartón que 
funciona con pilas, es todo lo que logro entender desde el lugar en el que estoy. 

 
Cada vez que pasan estudiantes por mi lado reparan mi ropa y mi aspecto. Hoy de 
nuevo estoy en tenis, jean y una blusita de tela delgada por el calor; no importa cuan 
sencilla me vista, sigo siendo objeto de curiosidades y todo tipo de interés. Se han 
acercado personas a preguntarme por mis zapatos, incluso para saber dónde los 
compré y cuánto cuestan. Yo he preferido decir que me los regalaron porque no 
quiero dar la imagen de ser una "niña rica" o de condiciones tan lejanas a ellos. No 
quiero crear brechas ni estigmas. 
 
Solo hasta las 10:32 vuelve a sonar el timbre que anuncia que el descanso ha 
terminado. Como todos los días, aquí el descanso dura una hora o incluso a veces 
un poco más. Sin embargo, los profesores y coordinadores dicen que solo son 15 
minutos. Tienen una noción del tiempo muy distinta. 

 
Los alumnos ahora se citan en el salón de química. Se han ubicado en grandes 
equipos y la profesora espera para iniciar su clase. El olor luego del descanso es 
indescriptible y la presentación personal de los estudiantes es deprorable, es como 
si en lugar de comer se untaran la comida. El sol brilla en su esplendor en el cielo 
bonaverense y los olores poco a poco son más intensos. 

 
El umbral de los sentidos pareciera haberse desarrollado de una forma distintas 
entre ellos; para ellos es mucho más alto el nivel de ruido, de intensidad en los 
olores. 
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La docente reconoce mi presencia en el salón por segunda vez. Hasta ahora ha 
sido la única que se ha preocupado por la situación académica de los estudiantes y 
es la única, a mi criterio, una docente aguda y estricta en sus dinámicas de clase y 
de calificación. 

 
Uno de los niños pareciera homosexual lo que genera un rechazo por parte de sus 
compañeros. Este salón es el más diverso hasta ahora. 

 
La dinámica de la clase de química es muy distinta a las demás, aquí los estudiantes 
participan, se hace un debate y pareciera que los conceptos realmente son 
aprendidos y no memorizados. 

 
Por pocas veces he visto el salón en silencio. Son las 11:00 am y todos están en 
silencio prestando atención a la clase. 

Hoy se ha dictado la jornada escolar en su totalidad. Han visto todas las clases y se 
ha llevado a cabo la actividad académica de forma normal. A las 12:45 del medio 
día suena el timbre que anuncia el final de la jornada, aunque ya hace unos minutos 
los alumnos se han dispersado, comienzan a abandonar el salón de clases.  

Hoy caigo en cuenta que a la salida del colegio son muy pocos, pero muy pocos, 
los padres de familia que vienen a recoger a sus hijos. La mayoría de ellos salen 
caminando solos. De grado once no veo a nadie que sea recogido.  
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Anexo C: BITÁCORA 

FECHA OBSERVACIONES 

Feb 06- 08 de 
2017. 

Se hace el primer acercamiento con la administración del 
plantel y el reconocimiento de la planta física. 

Mar 06 y 07 de 
2017. La institución educativa se encuentra en paro. 

Mar 21 y 22 de 
2017 La institución educativa se encuentra en paro.  

Abr 10- 14 de 2017 Se hacen las primeras indagaciones con algunos docentes 
e inicia el proceso de observación. 

Abr 24- 27 de 2017 El cuerpo docente se encuentra en operación tortuga y no 
hay jornada de clases completa.  

May 15- 19 de 
2017 

El cuerpo docente se encuentra en operación tortuga y no 
hay jornada de clases completa. 

Ago 09 – 15 de 
2017 Proceso de observación satisfactorio. 

Sep 04- 08 de 2017 El cuerpo docente se encuentra en operación tortuga y no 
hay jornada de clases completa. 

Sep 25- 29 de 2017 El cuerpo docente se encuentra en operación tortuga y no 
hay jornada de clases completa. 

Oct 10- 16 de 2017 Proceso de observación satisfactorio. 
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Oct 23- 27 de 2017 Proceso de observación satisfactorio. 

Nov 01- 03 de 2017 La institución educativa se encuentra en paro. 

Nov 20- 24 de 2017 La institución educativa se encuentra en paro. 

Dic 04- 08 de 2017 El cuerpo docente se encuentra en operación tortuga y no 
hay jornada de clases completa. 

Ene 08- 12 de 2018 El cuerpo docente se encuentra en operación tortuga y no 
hay jornada de clases completa. 

Ene 29- 02 de Feb 
de 2018 Proceso de observación satisfactorio. 

Feb 12- 16 de 2018 El cuerpo docente se encuentra en operación tortuga y no 
hay jornada de clases completa. 
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