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Introducción 

El interés en este tema de investigación nace desde el inicio de la práctica docente de la 

investigadora en 2013. Desde entonces, en cada uno de los espacios de enseñanza de la 

literatura, ha existido una preocupación por potenciar en los estudiantes aprendizajes en el 

ámbito socioemocional, a la par que habilidades relacionadas con la disciplina. Por este 

motivo, esta investigación se ocupa de estudiar a profundidad el modo como se puede 

desarrollar el aprendizaje socioemocional a través de la literatura, para lograr que las 

intervenciones futuras en el aula tengan un mayor impacto. También, se espera poder 

compartir estos aprendizajes con otros docentes de secundaria y, en general, con la 

comunidad educativa a la que pueda interesar esta temática. 

Para iniciar el camino de establecer un puente entre la enseñanza de la literatura, el 

aprendizaje socioemocional y el autoconocimiento en específico, es pertinente iniciar con 

una contextualización que haga evidente estas relaciones.  

Según Smith (2017), el surgimiento de las humanidades y en específico de la literatura 

puede explicarse en gran medida por la necesidad del ser humano de poder responder a dos 

preguntas fundamentales: ¿cuál es el sentido de la existencia? y ¿cómo puede desarrollarse 

una vida significativa?1. Este trabajo busca regresar a esta búsqueda inicial y proponer la 

enseñanza de una literatura para la vida.  

Es imperativo trazar una conexión significativa entre la educación del carácter y la 

enseñanza de la literatura, que promueva una vida en la que se cultiven las mejores 

cualidades personales para contribuir a la sociedad, conjugando el ser y el hacer. Superando 

el egocentrismo y asumiendo una responsabilidad en la comunidad.  

De acuerdo con Yeager (2014), los estudiantes que son conducidos a vincular el propósito 

de su vida con aquello que estudian tienen un mejor desempeño, son más persistentes al 

enfrentar retos y logran encontrar un propósito en el aprendizaje2.   

                                                 
1 Emily Esfahani Smith, The power of meaning: Finding fulfillment in a world obsessed with happiness 

(Crown, 2017). 
2 David S. Yeager et al., «Boring but important: a self-transcendent purpose for learning fosters academic 

self-regulation.», Journal of personality and social psychology 107, n.o 4 (2014): 559. 
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El filósofo suizo, Alain de Botton, sostiene que el hecho de que los encuentros con el arte 

no siempre sean tan enriquecedores como podrían serlo, no tiene que ver principalmente 

con el individuo sino con  

“la manera en que el establishment enseña, vende y presenta el arte. Desde inicios 

del siglo XX, nuestra relación con el arte se ha debilitado por una profunda 

renuencia institucional para abordar la cuestión de para qué es el arte. Un asunto 

que se ha llegado a percibir, bastante injustamente, como impaciente, ilegítimo y un 

tanto insolente. 

(...) ¿Y si el arte tuviera un propósito que puede definirse y discutirse de forma 

sencilla? El arte puede ser una herramienta. Necesitamos enfocarnos en qué clase de 

herramienta es y lo que puede hacer por nosotros”3. 

Respondiendo a lo anterior, Alain de Botton afirma que el arte puede ser un medio 

terapéutico que guíe, exhorte y consuele a sus espectadores; a la par que les provee 

herramientas para ser su mejor versión.4 

En consonancia, así como la lectura nos permite ahondar en el autoconocimiento, 

desarrollar la empatía y ampliar el repertorio conductual para enfrentar con mayor 

efectividad situaciones que representen dificultad; la escritura posibilita el procesamiento 

sistemático de las experiencias, favorece la construcción de comprensiones profundas y, en 

definitiva, la articulación de un sentido vital5. Es por este motivo que la secuencia didáctica 

que se propone en esta investigación implica tanto la lectura como la escritura por parte de 

los estudiantes.  

El interés y los estudios relacionados con el tema de la educación del carácter y, 

específicamente, el aprendizaje socioemocional ha venido incrementando a lo largo de los 

últimos años. Según el análisis de resultados, arrojado por la plataforma Scopus, los años 

en los que han existido más producciones relacionadas con el tema del aprendizaje 

socioemocional son: 2004, 2017 y 2019. Lo anterior es una muestra de la pertinencia de 

                                                 
3 Alain de Botton y John Armstrong, «El arte como terapia, trad», Ricardo García y Elena Aranaz, Hong 

Kong: Phaidon, 2018, 4. 
4 Botton y Armstrong, «El arte como terapia, trad». 
5 James W. Pennebaker y Cindy K. Chung, «Expressive writing: Connections to physical and mental health.», 

2011. 
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esta propuesta de investigación. Además, según la plataforma Web of Science, la mayoría 

de investigaciones sobre aprendizaje socioemocional, han sido adelantadas en áreas como: 

educación, psicología y pediatría; por este motivo, es difícil encontrar estudios que 

específicamente aborden el modo como la literatura pueda ser un dispositivo para el 

desarrollo del autoconocimiento, uno de los componentes del aprendizaje socioemocional.  

La importancia de esta investigación se funda en la creciente demanda de la educación del 

carácter en las Instituciones Educativas, debido al escenario de crisis social que se enfrenta 

a nivel mundial y la visibilización de los efectos positivos que puede ocasionar el desarrollo 

del aprendizaje socioemocional, tales como: la gestión de las emociones6, la potenciación 

del autoconocimiento, el aumento de la empatía7, la disminución de la agresión8, el 

mejoramiento del rendimiento académico9, la cualificación del aprendizaje10 y la 

configuración de comunidades de excelencia académica y moral11. 

Frente a este panorama, la literatura ha demostrado ser un dispositivo que posibilita la 

educación moral12 y juega un rol esencial en la transmisión de valores13; evidenciando su 

total pertinencia en el marco de la educación del carácter, como constructora de paradigmas 

que tendrán una posterior influencia en el comportamiento de las sociedades y, más 

específicamente, al interior de las Instituciones Educativas14.  

Esta investigación propone explorar las funcionalidades15 16 de la literatura latinoamericana 

contemporánea, ya que ésta presenta características que favorecen el desarrollo del 

                                                 
6 Paula Conde Puente, «Inteligencia Emocional y Literatura: El álbum ilustrado como medio para aprender a 

identificar, expresar y regular las emociones básicas en Educación Infantil», 2015. 
7 Jorge Volpi, Leer la mente: el cerebro y el arte de la ficción (Alfaguara, 2007). 
8 Ruth Castillo et al., «Effects of an emotional intelligence intervention on aggression and empathy among 

adolescents», Journal of adolescence 36, n.o 5 (2013): 883-92. 
9 Paloma Gil-Olarte Márquez, Raquel Palomera Martín, y Marc A. Brackett, «Relating emotional intelligence 

to social competence and academic achievement in high school students», Psicothema 18 (2006): 118-23. 
10 Rosa María Castillo Vilanova, «Aproximación a la dimensión socio-emocional del profesorado de 

Educación Secundaria en el aula actual: propuesta para la adquisición de competencias y la mejora de 

habilidades.», 2014. 
11 Cintia Carreira Zafra, «La formación del carácter a través de la literatura. Una propuesta didáctica para 

educación primaria basada en" Las crónicas de Narnia" de CS Lewis» (Universitat Abat Oliba CEU, 2019). 
12 Jean-Marie Schaeffer y José Luis Sánchez-Silva, ¿Por qué la ficción? (Lengua de Trapo Ediciones, 2002). 
13 María Luisa Lecaros, «Narrativa y valores en la educación del carácter», s. f. 
14 Jaime Vilarroig, «Los mitos como herramientas para la formación del carácter», Multidisciplinary Journal 

of School Education 15, n.o 1 (2019). 
15 Schaeffer y Sánchez-Silva, ¿Por qué la ficción? 
16 Botton y Armstrong, «El arte como terapia, trad». 
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aprendizaje socioemocional y, en específico, el autoconocimiento. Entre estas cualidades de 

la literatura latinoamericana contemporánea se pueden destacar: su naturaleza expansiva, 

que dispone el contacto con otros campos, en este caso, el educativo; su valor íntegramente 

cultural, que reconoce su papel como constructora de realidades sociales; y, su potencia 

pensante, que supone la reflexión y la interpelación permanente de la realidad17; así como 

su vocación crítica18. 

La literatura expandida es aquella que se encuentra penetrada por la realidad y, a la par, 

tiene un efecto directo y contundente en la construcción de esta, como se puede ilustrar en 

la siguiente cita de Ludmer, en la que se afirma que las producciones estéticas/literarias 

"toman la forma del testimonio, la autobiografía, el reportaje periodístico, la crónica, el 

diario íntimo y hasta de la etnografía (...) Salen de la literatura y entran a ‘la realidad’ (...) 

Fabrican presente con la realidad cotidiana y esa es una de sus políticas. La realidad 

cotidiana no es la realidad histórica referencial y verosímil del pensamiento realista y de su 

historia política y social [la realidad separada de la ficción], sino una realidad producida y 

construida por los medios, las tecnologías y las ciencias"19 .Esto significa que la literatura 

tiene una función social y es tanto vulnerable a la realidad que la rodea, como tiene un 

impacto en su producción; desde géneros y medios híbridos que le permiten establecer un 

diálogo profundo y complejo con la realidad. 

También, esta literatura “se caracteriza por su inespecificidad, así, lo literario sería un 

“campo” en plena expansión, al menos en el sentido de ampliar el contacto con otros 

campos, diluyendo la consistencia de sus fronteras, hasta volver impertinente la propia 

metáfora espacial del campo como delimitación estricta"20 Esta postura señala la 

importancia de reconocer la potencia ilimitada de la literatura, que puede contener dentro 

de sí todos los saberes y abordajes, porque esa es su vocación, su movimiento orgánico de 

multiplicación. 

Además, la literatura latinoamericana contemporánea supone una ampliación del concepto 

                                                 
17 Andréia Delmaschio y Vítor Cei, «Literatura pensante: entrevista com Evando Nascimento», A Palo Seco-

Escritos de Filosofia e Literatura, n.o 9 (s. f.): 72-77. 
18 Giorgio Agamben, O que é o contemporâneo? e outros ensaios (Argos, 2009). 
19 Josefina Ludmer, «Literaturas postautónomas», Ciberletras 17, n.o 7 (2007): 42. 
20 Delmaschio y Cei, «Literatura pensante: entrevista com Evando Nascimento», 53. 
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estético: “Hoy, lo estético tiende a ser pensado como un amplio espectro sensorial, 

envolviendo igualmente factores políticos y éticos (...) Ahora cuentan los modos de 

sensibilización ético-estético-político por medio de lenguajes relativamente específicos (...) 

En otras palabras, importa la estética como recepción en sentido fuerte y no el mero 

esteticismo belletrístico"21 Esta percepción revela una superación de la ingenuidad en el 

plano estético, ya que es difícil que antes pudiera haber existido un purismo tal que 

permitiera a la estética estar aislada de lo ético o lo político; pero lo que es claro es que 

ahora hay una lectura intencional que quiere interpretar el lugar de estos otros factores que 

acompañan al fenómeno estético. 

Adicionalmente, la fuerza de este tipo de literatura “se mide en la capacidad de pensar y de 

hacer pensar. Lo que llamo literatura pensante, que no debe confundirse con “literatura 

filosófica”, sería, tal como lo veo, una herramienta de reflexión que sólo gana una 

existencia (relativa) en el acto de leer. Porque no hay literatura sin la prueba de fuego de la 

lectura, y pensante es el texto que hace a su lector pensar y redimensionar el conjunto de los 

valores en abierto en el espacio-tiempo en el que vive. Y si buena o mala ya no es un 

criterio, se puede aún reivindicar lo literario como valor cultural del pensamiento"22 Esta 

visión invita a dimensionar el valor de la literatura como dinamizadora del pensamiento, 

como lugar de reflexión sobre los asuntos centrales que deben confrontar a la humanidad y 

que, en este sentido, tienen implicaciones éticas. 

Habiendo hecho esta contextualización, es preciso especificar que mediante esta 

aproximación se pretende desarrollar el autoconocimiento en estudiantes de secundaria, a 

través de una secuencia didáctica, que ejemplifique el modo como la novela 

latinoamericana contemporánea puede servir como dispositivo para el desarrollo de este 

aprendizaje socioemocional. Es importante aclarar que en este contexto se presenta el 

concepto de dispositivo como uno de esos medios, actividades, juegos; que disponen el 

ejercicio de la competencia ficcional, entendida como una realidad psicológica universal, o 

una modalidad funcional específica de la mente humana23. 

                                                 
21 Delmaschio y Cei, 60. 
22 Delmaschio y Cei, 67. 
23 Schaeffer y Sánchez-Silva, ¿Por qué la ficción? 
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En el plano teórico se aspira a construir una revisión teórica, que aporte al robustecimiento 

de la relación existente entre la novela latinoamericana contemporánea y el 

autoconocimiento. Y en el terreno práctico, se busca la cualificación de la práctica docente, 

que en concreto se verá manifiesta en la creación de intervenciones más sólidas y 

pertinentes, que logren un impacto positivo en el desarrollo del autoconocimiento en los 

estudiantes.  

Adicionalmente, se espera lograr un impacto positivo en las prácticas docentes de los 

miembros del departamento de español de la Institución Educativa, a partir de la 

divulgación de los hallazgos; así como en los demás profesores de secundaria y, en general, 

aportar a la comunidad educativa a la que pueda interesar esta temática. 

Para terminar, la pertinencia de esta propuesta se puede ver justificada en el comunicado 

recientemente compartido por el Director de la Institución Educativa, publicado el 31 de 

marzo de 2020, en el que manifiesta la relevancia del aprendizaje socioemocional en los 

estudiantes, para que estos puedan hacer frente tanto a las condiciones actuales de dificultad 

e incertidumbre, como a las que puedan ocurrir en un futuro.  

Objetivos 

Objetivo General 

Evidenciar a través del análisis de los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos de 

los estudiantes de secundaria, tras la implementación de una secuencia didáctica, el modo 

como la novela latinoamericana contemporánea puede servir como dispositivo para el 

desarrollo del autoconocimiento. 

Objetivos específicos 

1. Elaborar un análisis de la novela latinoamericana contemporánea como dispositivo 

para el desarrollo del autoconocimiento en estudiantes de secundaria. 

2. Diseñar una secuencia didáctica, para mostrar el modo en que la novela 

latinoamericana contemporánea puede servir como dispositivo para el desarrollo del 

autoconocimiento. 

3. Implementar la secuencia diseñada a un grupo de estudiantes de secundaria. 

4. Analizar las producciones, comunicaciones, metacogniciones y pre/post test de los 
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estudiantes, tras la culminación de la implementación de la secuencia, identificando 

el autoconocimiento desarrollado. 

La investigación presentada está constituida por cuatro capítulos y una sección robusta de 

anexos, que dan cuenta de todo el proceso desarrollado con los estudiantes. El primer 

capítulo, titulado: La Literatura como Dispositivo para el Desarrollo del 

Autoconocimiento. Un caso de literatura latinoamericana, contiene seis secciones: 

Literatura latinoamericana contemporánea, Funcionalidades de la literatura, La 

educación del carácter y el aprendizaje socioemocional, Aprendizaje socioemocional, 

Autoconocimiento y literatura y Filosofía en 11 frases. 

El segundo capítulo, denominado Marco Metodológico, está conformado por cuatro partes: 

Investigación cualitativa, Estudio de caso, Enseñanza de la literatura y el 

autoconocimiento en secundaria y Secuencia Didáctica. 

El tercer capítulo: Análisis de Datos, incluye los siguientes apartados: Reacción y 

satisfacción, Aprendizaje, Pre Test, Comparativo entre Pretest y Postest, Transferencia del 

aprendizaje, Análisis de las comunicaciones virtuales y presenciales, Evaluación parcial y 

total del proceso por parte de los estudiantes y Análisis de las producciones de los 

estudiantes. 

El cuarto capítulo: Conclusiones, da cuenta del cumplimiento de los objetivos de la 

investigación, los aportes prácticos y teóricos, los límites, los hallazgos inesperados y las 

recomendaciones. 

La sección de anexos se caracteriza por tener una extensión considerable, ya que cuenta con 

diversos documentos que dan cuenta de la producción intelectual de la investigadora en el 

marco de este proyecto. Aunque los documentos incluidos en esta sección son claves para 

la comprensión de la investigación, se decidió dejarlos en este apartado ya que de este 

modo sería más fácil para el lector navegar el texto. La sección de anexos está organizada 

en las siguientes secciones: Plataforma, que contiene muestras de la plataforma de la 

secuencia didáctica. Formatos, que integra: el cuestionario de autoconocimiento diseñado 

con su respectivo concepto, el instrumento del proceso y los formatos de evaluación del 

proceso. Comunicaciones, constituida por la totalidad de las comunicaciones virtuales y 
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presenciales. Producciones, que incluye: la descripción de las producciones de los 

estudiantes, muestras de las producciones de los estudiantes y la transcripción de las 

reflexiones por parte de los estudiantes, tras haber culminado las actividades. Evaluación, 

que da cuenta de los resultados de Pre Test, los resultados comparativos del Pre Test y Post 

Test, las transcripciones del grupo focal y las conferencias con los padres una vez 

terminada la experiencia, y las respuestas registradas por los estudiantes en el formato de 

evaluación de la totalidad del proceso24. 

  

                                                 
24 El instrumento denominado Formato de evaluación de la totalidad del proceso, fue el documento por medio 

del cual se recogieron las narrativas de los estudiantes respecto a su percepción de la totalidad de la secuencia; 

significando la sistematización de la experiencia de satisfacción, aprendizaje, transferencia del aprendizaje de 

los estudiantes, a partir de la intervención. Se diseñaron nueve ítems de preguntas abiertas descriptivas, que 

abarcaban temas como: motivación, cognición, emoción y sugerencias. 
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Capítulo 1 

La Literatura como Dispositivo para el Desarrollo del 

Autoconocimiento. Un caso de literatura latinoamericana 

contemporánea 

1.1. Literatura latinoamericana contemporánea 

Existen ciertas características propias de la literatura contemporánea que facilitan el hecho 

de que pueda tener una incidencia en el aprendizaje socioemocional. La primera cualidad 

que se puede destacar es la de su "Inespecificidad (...) lo literario sería un ≪campo≫ en 

plena expansión (...) diluyendo la consistencia de sus fronteras"25. Lo anterior, 

necesariamente complejiza y enriquece la experiencia de lectura y pone en primer plano las 

diferentes funciones que puede cumplir la literatura. Así como potencia los procesos de 

producción y crítica, ampliando las posibilidades de invención, discordancia, conflicto y 

por tanto permanente acción creativa. 

La segunda cualidad de la literatura latinoamericana contemporánea está centrada en el 

lugar del pensamiento, entendido como “el acontecimiento que se da en la interacción entre 

la alteridad inscrita en el texto, a partir de las intenciones del autor (primeras, segundas y 

terceras), y la alteridad que todo lector configura"26, que le otorga un especial relieve a la 

lectura y al modo como este es trasladado al espacio mental y reescrito. Esta literatura 

pensante propone un diálogo permanente entre obra y lector, que actualiza y dinamiza el 

texto "llevando en los mejores casos a la invención de un nuevo texto, por fuerza de 

emulación estética"27. 

La tercera cualidad es el valor íntegramente cultural de la literatura que “se mide por la 

capacidad de hacer preguntas a la cultura o a las culturas en las que se inscribe (...) es la 

noción plural e intensiva de las literaturas como capaces de colocar y dislocar elementos 

temporo-espaciales, abriendo perspectivas otras, menos coercitivas"28. Esto significa la 

                                                 
25 Juan Pablo Hormazábal, Josefina Rodríguez, y Nicolás Vicente, El lugar de la literatura en el siglo XXI 

(Ediciones Universitarias de Valparaíso, Pontificia Universidad Católica de …, 2016), 53. 
26 Hormazábal, Rodríguez, y Vicente, 60. 
27 Hormazábal, Rodríguez, y Vicente, 67. 
28 Hormazábal, Rodríguez, y Vicente, 67. 
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superación de la visión simplista de los fenómenos culturales y el tráfico de las ideologías; 

en cambio, se da una lectura que privilegia las tensiones, los grises, los cuestionamientos y, 

por lo mismo, favorece el desarrollo de la empatía y el pensamiento crítico. 

Ahora, en cuanto a la dimensión contemporánea de esta literatura, se hace evidente en el 

desfase que muestra frente a su tiempo, evidente en el hecho de que “no coincide 

perfectamente con él ni se adecua a sus pretensiones y es por ello, en este sentido, inactual; 

pero, justamente por esta razón, a través de este desvío y este anacronismo (...) es capaz, 

más que el resto, de percibir y aferrar su tiempo” 29. Esta literatura logra retratar a la 

perfección lo que resiste y lo interpela con contundencia.  

La literatura contemporánea persigue el origen en la actualidad y reconoce las raíces que 

oculta el presente, pero no busca esclarecer ingenuamente, sino aumentar el suspenso y 

habitar la inminencia30. De esta manera, “dividiendo e interpolando el tiempo, está en grado 

de transformarlo y de ponerlo en relación con los otros tiempos, de leer de modo inédito la 

historia”31. 

Esta literatura comprende que ya todo se ha dicho, que la novedad no es más que el proceso 

de mezclar, que un texto está siempre hecho de retazos. Es una literatura heredera “de una 

época en la cual un fragmento de discurso está siempre ya atravesado por otros”32. Por esto 

es que la literatura latinoamericana contemporánea es siempre polifónica. De este modo, el 

lector presencia “una vasta conversación, sin comienzo ni fin determinados (...) la 

continuidad de los residuos que se resuelven en un mismo flujo que conjuga informaciones, 

ficciones, invenciones, documentos y disfraces” 33. 

1.2. Funcionalidades de la literatura 

Alain de Botton identifica que la literatura puede ayudar a compensar las fragilidades 

psicológicas, a través de siete funciones: 1) servir como un correctivo para la mala 

                                                 
29 Agamben, O que é o contemporâneo? e outros ensaios, 1. 
30 Néstor García Canclini, La sociedad sin relato: antropología y estética de la inminencia, vol. 3068 (Katz 

editores, 2010). 
31 Agamben, O que é o contemporâneo? e outros ensaios, 6. 
32 Maarten Van Delden, Espectáculos de realidad. Ensayo sobre la narrativa latinoamericana de las últimas 

dos décadas (JSTOR, 2010), 15. 
33 Van Delden, 16. 
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memoria, 2) proveer esperanza, 3) ser una fuente de dolor dignificado, 4) valer como un 

agente de equilibrio, 4) abrir un espacio para el autoconocimiento, 5) favorecer el 

crecimiento, 6) divulgar la experiencia colectiva y 7) ayudar como una herramienta de 

resensibilización34.  

En cuanto a la primera de estas siete funciones, de Botton afirma que la literatura 

conmemora lo importante, retoma lo esencial y se concentra en los aspectos significativos. 

Respecto a la segunda, señala que el arte ofrece un solaz a través de la belleza que presenta, 

alimenta una ilusión injustificada, aligera las numerosas dificultades de la cotidianidad, 

potencia la apreciación al ser contrastada con la realidad; así abre espacio al optimismo y al 

idealismo que pueden motivar la emulación de la belleza en la propia vida. La tercera 

función legitima “el lugar del sufrimiento en una buena vida”35. La cuarta, muestra que el 

arte tiene la capacidad de influir sobre el comportamiento, invitando a superar la visión 

egocéntrica, evidenciando las carencias e iluminando las posibilidades con las que se puede 

enriquecer la propia vida. La quinta función de la que hace mención el autor es el 

autoconocimiento, traducido en la construcción de la identidad y de lo indecible en 

nosotros, en otras palabras, “una parte evasiva e inaprensible de nuestro pensamiento, de 

nuestra experiencia se toma, se edita y se nos devuelve (...) para que sintamos, finalmente, 

que nos conocemos con más claridad”36. En la sexta función, se pone en relieve que el arte 

es un compendio de experiencias humanas de otros tiempos, geografías, culturas e 

individualidades, que pueden ampliar y profundizar la experiencia subjetiva. La última 

función alude al poder del arte para reavivar la sensibilidad, el asombro y la apreciación. 

Santos-Febres afirma que no es posible que la literatura haya sobrevivido hasta este 

momento en nuestra especie sin que sirviera para algo, y vincula la literatura a funciones 

cognitivas como: 1) hacerse a un modelo del mundo, 2) percibir situaciones complejas, 3) 

desarrollar una autonomía mental frente al ambiente, 4) potenciar la inteligencia social y 5) 

desarrollar la imaginación simbólica: “todos los libros son un simulacro de la realidad. Así 

funciona la mente imitando otras vidas, almacenando memorias propias y ajenas, 

                                                 
34 Botton y Armstrong, «El arte como terapia, trad». 
35 Botton y Armstrong, 65. 
36 Botton y Armstrong, 44. 
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aprendiendo del juego que es la vida y del otro juego que es el simulacro de vivir que nos 

presenta la literatura”37. 

Por otra parte, Shaeffer formula que “cuando nos planteamos la cuestión de los posibles 

efectos de la ficción sobre la «vida real» (...), hay que distinguir entre dos problemas muy 

diferentes: el de la inmersión (y, por tanto, la permeabilidad de las fronteras entre ficción y 

realidad) y el del efecto de arrastre y, por tanto, la modelización de la realidad por la 

ficción)”38. En otras palabras, según el autor, hay dos formas en que la ficción logra incidir 

en la vida real, en la cognición del receptor de la obra de arte, quien se sumerge en el 

universo ficcional, o a partir la promoción o rechazo de comportamientos en la ficción que, 

como lo hace la publicidad, terminan incitando o extinguiendo conductas en los individuos 

expuestos a esta información.  

Para que se den los dos efectos previos, es necesario que se cumplan, a su vez, dos 

condiciones: la libre adhesión y la delimitación espacial y temporal, que “son 

consecuencias directas del fingimiento lúdico compartido: la adhesión es libre porque el 

dispositivo ficcional es una ejemplificación del modo de interacción lúdica, que sólo podría 

establecerse sobre una base voluntaria; y, como todo juego, la ficción instaura sus propias 

reglas, lo que implica una suspensión provisional (y parcial) de las que tienen validez fuera 

del espacio, lúdico”39. De lo que se sigue que para que la ficción pueda obrar en la realidad 

tiene que ser aceptada voluntariamente por el sujeto y su existencia se ve limitada por unas 

coordenadas puntuales. Así, “la función del fingimiento lúdico es crear un universo 

imaginario y empujar al receptor a sumergirse en ese universo, inducirle a creer que ese 

universo imaginario es un universo real”40. 

Ahora, si bien la función inicial que se puede identificar en la ficción es de orden estético, 

ya que se enmarca en la búsqueda de la belleza, la satisfacción o el hedonismo; no se limita 

a esta dimensión, ya que también opera en el plano trascendente, función posteriormente 

concedida por el receptor a la obra de arte.  

                                                 
37 Mayra Santos-Febres, «¿Para qué sirve la literatura?», Revista Zenda, 2016. 
38 Schaeffer y Sánchez-Silva, ¿Por qué la ficción?, 20. 
39 Schaeffer y Sánchez-Silva, 134. 
40 Schaeffer y Sánchez-Silva, 138. 
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De lo que se deduce que la ficción no se puede reducir a la función de la evasión, 

compensación, satisfacción de los deseos o corrección de la realidad, ya que participa en 

otros procesos tan complejos como la construcción de la identidad y la “reorganización de 

los afectos imaginarios en un terreno lúdico (...) lo que nos da la posibilidad de 

experimentarlos sin que nos agobien (...) con distancia y desidentificación»"41, superando 

nuestras limitadas representaciones. De este modo, la ficción es un proceso mental 

permanente que media la relación con la realidad, potencia al ser humano y “nos da la 

posibilidad de seguir enriqueciendo, remodelando, readaptando a lo largo de toda nuestra 

existencia el soporte cognitivo y afectivo original gracias al cual hemos accedido a la 

identidad personal o a nuestro estar-en-el-mundo”42. 

1.3. La educación del carácter y el aprendizaje socioemocional  

La actualidad, cada vez con mayor inminencia ha hecho evidente que los colegios no 

pueden ser espectadores éticos. Las instituciones educativas están llamadas a formar tanto 

en la educación académica como en la del carácter. Es necesario integrar la educación en 

valores al currículo. Se ha privilegiado la búsqueda de la realización personal, la libertad y 

el individualismo, sobre la responsabilidad y el bienestar colectivo. En este entorno, parte 

de la necesidad de que los colegios participen activamente en la educación del carácter 

tiene que ver con la transformación de la familia y la ausencia de espacios alternativos en 

los que los estudiantes puedan desarrollar este aprendizaje socioemocional. Este tipo de 

formación puede mitigar los comportamientos agresivos y los impedimentos de los 

estudiantes para rendir en el colegio, debido a dificultades emocionales. Se trata, además, 

de recuperar la misión de la educación de promover la dignidad humana a través de valores 

como el respeto, la responsabilidad, la justicia, la honestidad y el cuidado. En suma, la 

educación del carácter busca formular y sensibilizar a los estudiantes ante dos preguntas 

éticas: ¿te gustaría ser tratado como tratas a los demás? y ¿te parecería bien que todas las 

personas obraran como tú en una situación similar?43.  

                                                 
41 Schaeffer y Sánchez-Silva, 309. 
42 Schaeffer y Sánchez-Silva, 312. 
43 Thomas Lickona, «The return of character education.», Educational leadership 51, n.o 3 (1993): 6-11. 
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No es suficiente con una educación intelectual del carácter, es necesario involucrar el 

componente emocional, que requieren a su vez de las siguientes seis cualidades: 

consciencia (la obligación sentida de hacer lo que se juzga correcto), respeto, empatía, 

bondad, autocontrol y humildad (para reconocer y corregir los propios comportamientos). 

A la par, no se puede dejar de lado el componente comportamental, que es el resultado de 

competencias (como la escucha, la comunicación y cooperación), la voluntad y el hábito 

moral 44.  

Para desarrollar esta educación del carácter los colegios deben: contar con docentes que 

sean ejemplo de valores, comportamiento moral y que promuevan estas condiciones en sus 

clases; crear comunidades morales, con redes de cuidado y responsabilidad; crear un 

ambiente democrático en el espacio de clase; aplicar una disciplina moral; incluir la 

enseñanza de valores en el currículo; potenciar el aprendizaje colaborativo; desarrollar la 

conciencia moral de los estudiantes; incluir a los padres de familia en la formación del 

carácter, estimular la reflexión moral; y en enseñar resolución de conflictos45.  

Para profundizar las implicaciones de la educación del carácter, es importante retomar la 

definición que ofrece Lickona: “La educación del carácter es el esfuerzo intencional para 

desarrollar en los jóvenes los valores éticos y de desempeño fundamentales que son 

ampliamente difundidos en todas las culturas”46. De lo que se sigue que la educación del 

carácter implica el desarrollo del aprendizaje socioemocional y la implementación de 

estrategias que favorezcan un ambiente escolar caracterizado por la justicia, la moral, la 

solidaridad, el servicio, el respeto, la integridad, el trabajo duro, la responsabilidad y la 

contribución47.  

En este contexto es importante señalar que los valores cobran vida a partir de las acciones 

que emprenden los individuos, por tanto, es fundamental que las instituciones educativas no 

se limiten a enseñarlos en un plano meramente cognitivo, sino que se ofrezcan diversas 

oportunidades para que los estudiantes los lleven a la práctica. Entender que los valores 

                                                 
44 Lickona. 
45 Lickona. 
46 Thomas Lickona, «Eleven principles of effective character education», Journal of moral Education 25, n.o 

1 (1996): 2. 
47 Lickona, «Eleven principles of effective character education». 
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sólo pueden cobrar vida a través de los actos de las personas es esencial, ya que limitarse a 

enseñarlos como meras definiciones no adquiere un significado realmente educativo. En 

efecto, el docente debe enseñar el valor y ayudar a ponerlo en práctica48.  

Ahora, según Lickona existen once principios que pueden guiar la excelencia en la 

educación del carácter: 1) los colegios seleccionan los valores fundamentales que desean 

inculcar en sus estudiantes y toda la comunidad se compromete a llevarlos a la acción; 2) la 

educación del carácter es claramente definida y concretada en el pensar, sentir y hacer; 3) 

se utiliza un enfoque integral, que permite aprovechar todos los espacios de interacción del 

colegio para la educación del carácter, de modo que se desarrolla una cultura que involucra 

lo cognitivo, lo emocional y lo social; 4) el colegio construye una comunidad solidaria y 

afectiva en la que cada miembro asume una responsabilidad que aporta al bien común; 5) a 

los estudiantes se les ofrecen diversas oportunidades de servicio para desplegar el 

aprendizaje socioemocional, valores fundamentales y conductas prosociales; 6) se crea un 

currículo interesante y significativo y se enseña de modo que se respete y cuide a los 

estudiantes como individuos; 7) se promueve el desarrollo de la motivación intrínseca para 

hacer lo correcto en los estudiantes; 8) “todo el personal comparte la responsabilidad de 

desarrollar, implementar y modelar el carácter ético” 49; 9) se potencian liderazgos entre los 

diferentes miembros de la comunidad, que velen por el desarrollo de la educación del 

carácter; 10) se involucra a las familias en las iniciativas relacionadas con la educación del 

carácter, a través de una comunicación constante y la apertura de espacios para la 

participación; 11) existe una evaluación permanente por parte del colegio de la ejecución de 

los diez pilares previos; así como de otras medidas relevantes como: la cultura y el clima 

escolar, la integración de la educación del carácter en los diferentes espacios de enseñanza 

y aprendizaje; y, “el colegio evalúa la iniciativa al examinar el grado en que los estudiantes 

manifiestan la comprensión, el compromiso y la acción sobre los valores éticos 

fundamentales”50. 

                                                 
48 J. Ahedo, J. L. Fuentes, y C. Caro, «Educar el carácter de nuestros estudiantes. Reflexiones y propuestas 

para la escuela actual», Educatio Siglo XXI 39, n.o 2 (2021): 503-6. 
49 Lickona, «Eleven principles of effective character education», 30. 
50 Lickona, 29. 
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Así, “los Colegios del Carácter trabajan con los estudiantes para desarrollar su comprensión 

de las reglas, la conciencia de cómo su comportamiento afecta a los demás y las fortalezas 

del carácter, como el autocontrol, la toma de perspectiva y las habilidades de resolución de 

conflictos, necesarias para actuar con responsabilidad en el futuro”51. 

En definitiva, “cuando los profesores ponen en primer plano la dimensión del carácter en 

sus clases, aumentan la relevancia de la materia y las habilidades de contenido del área en 

relación con los intereses y preguntas de los estudiantes, aumentan la participación y los 

logros de los estudiantes en el proceso. Cuando los profesores promueven las habilidades 

socioemocionales, tales como la autoconciencia, la autorregulación y la toma de decisiones 

éticas, los estudiantes pueden acceder al currículo con un mayor enfoque. Cuando los 

maestros promueven los valores fundamentales como la integridad académica, la curiosidad 

intelectual, el pensamiento crítico y la diligencia, los estudiantes están en mejor capacidad 

para realizar su mejor trabajo y así obtener mayor autonomía, competencia y confianza en 

sí mismos” 52. 

1.4. Aprendizaje socioemocional 

El aprendizaje socioemocional fue acuñado como concepto por Casel: The Collaborative 

for Academic, Social, and Emotional Learning. Este tipo de aprendizaje es la suma de 

conocimientos, habilidades y actitudes, que favorecen: 1) el desarrollo de identidades 

saludables, 2) la identificación, manejo y expresión de emociones, 3) la creación de 

relaciones empáticas, afectuosas y saludables 4) la toma de decisiones responsable 5) el 

logro de metas personales y colectivas. Todo lo anterior, respondiendo de una forma 

acertada y oportuna a las demandas propias y del contexto53. Entonces, ser competente 

socioemocionalmente implica “tener la capacidad para entender, gestionar y comunicar los 

aspectos sociales y emocionales de la propia vida para enfrentarse de manera exitosa a los 

                                                 
51 Lickona, 26. 
52 Lickona, 23. 
53 John Bridgeland, Mary Bruce, y Arya Hariharan, «The Missing Piece: A National Teacher Survey on How 

Social and Emotional Learning Can Empower Children and Transform Schools. A Report for CASEL.», Civic 

Enterprises, 2013. 
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retos relacionados con el aprendizaje, la construcción de relaciones, la resolución de 

problemas cotidianos y la adaptación a las demandas complejas de los distintos contextos54.  

Este tipo de aprendizaje conduce a múltiples beneficios en el ámbito educativo, tales como 

el mejoramiento de las relaciones sociales de los estudiantes, el rendimiento académico, el 

clima escolar y el comportamiento prosocial. Y, la disminución de los problemas de 

conducta, adicciones y trastornos mentales55.  

Las cinco competencias que constituyen el aprendizaje socioemocional son: 1) toma de 

decisiones responsable, 2) autocontrol, 3) conocimiento social, 4) habilidades 

interpersonales y 5) autoconocimiento. La primera competencia se refiere a la capacidad de 

elegir decisiones constructivas en diferentes situaciones y ámbitos sociales; considerando 

estándares éticos, el autocuidado y las posibles consecuencias que pueden traer en el plano 

personal y colectivo. La segunda se remite a la autorregulación o autogestión, entendida 

como el manejo de las propias emociones, pensamientos o comportamientos, teniendo en 

cuenta los contextos y las metas personales y colectivas. La tercera, está asociada a la 

comprensión de diversas perspectivas y la capacidad para empatizar con otros, ya sea que 

hagan parte de culturas y contextos cercanos o lejanos al propio. La cuarta competencia 

tiene que ver con la construcción y el mantenimiento de relaciones saludables y de apoyo 

mutuo; entre las habilidades interpersonales se pueden nombrar las siguientes: 

comunicación efectiva, cooperación, trabajo en equipo, resolución de problemas, escucha 

activa, negociación de conflictos y liderazgo al servicio de la comunidad56.  

1.5. Autoconocimiento y literatura 

La última competencia, en la que se centra esta investigación es el autoconocimiento, que 

implica la comprensión de los propios valores, pensamientos y emociones, la manera como 

se manifiestan en el cuerpo y el modo como influyen en el comportamiento en diversos 

contextos. Involucra, además, la capacidad de reconocer las propias oportunidades de 

mejora y fortalezas. 

                                                 
54 Maurice J. Elias et al., Promoting social and emotional learning: Guidelines for educators (Ascd, 1997). 
55 Bridgeland, Bruce, y Hariharan, «The Missing Piece: A National Teacher Survey on How Social and 

Emotional Learning Can Empower Children and Transform Schools. A Report for CASEL.» 
56 Bridgeland, Bruce, y Hariharan. 
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El autoconocimiento permite la integración de las identidades personales y sociales, la 

identificación de los condicionamientos personales, culturales y sociales; la búsqueda de la 

coherencia entre los sentimientos, valores y pensamientos; el señalamiento de los propios 

sesgos y prejuicios; la autoeficacia, que reúne las creencias asociadas a la capacidad de 

logro y la mentalidad de crecimiento); el autocuidado, evidenciado en la procura del 

bienestar, a partir de la atención de las necesidades físicas y emocionales; y el desarrollo de 

intereses y el sentido de propósito57.  

En síntesis, el autoconocimiento está configurado por tres habilidades fundamentales: 1) el 

reconocimiento de las propias emociones; 2) el autoconcepto, la autoeficacia y la 

mentalidad de crecimiento; y 3) el autocuidado58.  

La primera habilidad se manifiesta en comportamientos como: experimentar, diferenciar y 

expresar todo tipo de emociones en lugar de evitarlas, esconderlas o ignorarlas; reconocer 

las sensaciones corporales y situaciones asociadas a la emergencia de cada emoción; 

reflexionar acerca de la relación entre los pensamientos, las emociones y las acciones59. 

La segunda habilidad, se evidencia en conductas como: tener una visión positiva de sí 

mismo, especificando las habilidades, fortalezas, características físicas o de personalidad 

que justifican esta percepción; identificar los rasgos únicos o diferenciales de la identidad; 

valorar las propias raíces culturales, sociales e históricas; reconocer maneras valiosas de ser 

fuera de los estereotipos de género; persistir y valorar los avances en áreas que han 

representado dificultad; reconocer oportunidades de mejora; proyectar una visión personal 

optimista en el futuro; confiar en las propias capacidades; aprender y alcanzar metas por un 

sentido de satisfacción interna; y enfrentar retos con una actitud abierta y positiva 60. 

Y, el autocuidado, que se expresa en comportamientos como: identificar factores, 

situaciones, patrones o relaciones que afectan negativamente el bienestar propio y buscar 

alternativas para el autocuidado; reconocer y participar en actividades o prácticas que 

promuevan el bienestar personal; tener hábitos saludables en la alimentación, las 

                                                 
57 Bridgeland, Bruce, y Hariharan. 
58 Janeth Aroni-Carhuancho y Brigitte Merida Ponce-Valentin, «Habilidades sociales en adolescentes de la 

Institución Educativa La Católica de Oasis de Villa El Salvador, Lima-2018», 2018. 
59 Aroni-Carhuancho y Ponce-Valentin. 
60 Aroni-Carhuancho y Ponce-Valentin. 
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actividades productivas, el ejercicio y el descanso; y lograr un balance entre el autocuidado 

y el cuidado de otros61. 

Ahora, estableciendo un puente entre lo expuesto previamente, es posible afirmar que la 

literatura trasciende su función estética para ocupar una función central en el desarrollo del 

aprendizaje socioemocional y el autoconocimiento, en concreto. Es por este motivo que, 

según Ahedo et al. (2021), la literatura puede ser uno de los medios más destacados para la 

educación del carácter, junto con el aprendizaje-servicio. En ambos casos es necesario 

involucrar el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el contacto con la realidad, la 

elaboración de preguntas, la experiencia de las propias emociones y el compromiso social62. 

Según Ruíz Soto (2016), la literatura, acompañada de estrategias pedagógicas apropiadas, 

potencia el autoconocimiento ya que favorece el reconocimiento personal y la experiencia 

propia como fuente de conocimiento63. 

1.6. Filosofía en 11 frases 

Filosofía en 11 frases, una obra de Darío Gabriel Sztajnszrajber, es la novela 

latinoamericana contemporánea a partir de la cual se desarrolló la secuencia didáctica que 

permitió evidenciar el modo como la literatura puede ser un dispositivo para el desarrollo 

del autoconocimiento64. 

En primer lugar, es importante presentar al autor, quien nació el 6 de junio de 1968 en 

Buenos Aires, Argentina. Darío es un filósofo de la Universidad de Buenos Aires, docente 

en todos los niveles de formación y conferencista. Además, a sus 53 años ha escrito textos 

como: Pensar lo judío en la Argentina del siglo XXI (2011), Para animarse a leer Platón 

(2012), ¿Para qué sirve la filosofía? (2013), Problemas, estrategias y discursos sobre las 

políticas socioeducativas (2015), Filosofía en 11 frases (2018) y Filosofía a martillazos 

(2019). Ha participado en la creación de programas de televisión y radio, entre los que 

están: Mentira la verdad (2011), Demasiado humano (2015) y Lo intempestivo (2015). 

                                                 
61 Aroni-Carhuancho y Ponce-Valentin. 
62 Ahedo, Fuentes, y Caro, «Educar el carácter de nuestros estudiantes. Reflexiones y propuestas para la 

escuela actual». 
63 Diego Andrés Ruíz Soto, «Otra historia que contar: estrategias para motivar escritura y autoconocimiento.», 

2016. 
64 Darío Sztajnszrajber, Filosofía en 11 frases (Paidos Argentina, 2018). 
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También, ha realizado proyectos teatrales como: Desencajados (2012) y Salir de la 

caverna: Filosofía y Rock (2015). Se ha involucrado en la política de Argentina, en este 

campo se destaca su intervención en el Plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados 

(2018), para aportar en el debate de la despenalización del aborto. Y, es padre de María, 

León y Teo, a quienes ha involucrado en muchas de sus iniciativas. 

Sztajnszrajber se ha destacado por su labor como divulgador, acercando la academia a la 

realidad cotidiana en diversos espacios como: teatros, calles o redes sociales, a los que 

acuden miles de seguidores. Lo anterior, con la habilidad de un pedagogo, la contundencia 

de un estudioso y la facilidad de una personalidad mediática. Darío escapa a las 

clasificaciones y se sirve de todos los lenguajes para promover el pensamiento en un grupo 

intergeneracional y heterogéneo. En concreto, el autor presenta Filosofía en 11 frases como 

una invitación literaria para quienes tienen una apertura hacia el lenguaje filosófico. 

Esta novela y ensayo filosófico fue publicado el año 2018 y logró tener una gran acogida en 

el público juvenil, con más de 100.000 ejemplares vendidos. Este fenómeno de recepción se 

confirma en el caso de la muestra de estudiantes de esta investigación, como se mostrará 

más adelante. Entre las características del libro que favorecen esta conexión con el público 

juvenil están: su tono informal, contemporáneo y fresco; el hecho de que de principio a fin 

confronta y cuestiona al lector, dinamizando su pensamiento; la conjugación que logra 

entre el discurso académico y el narrativo; la construcción de una historia relevante, 

pertinente y de fácil identificación en el contexto latinoamericano; el ritmo del texto, 

siempre en movimiento, plagado de momentos de tensión y resolución, que atrapan al 

lector; el uso de estrategias pedagógicas en la presentación de ideas filosóficas complejas, 

sin caer en la simplificación o la condescendencia: es un texto que busca a un lector 

inteligente y lo respeta; y, la inclusión de temas, personajes y escenarios cotidianos. 

 El lector está ante una serie de textos diseccionados y un discurso polifónico que integra 

fundamentalmente a la filosofía y la literatura, aunque transita por otros diversos saberes. 

Lo anterior se justifica en las siguientes palabras del autor: “hacemos filosofía desde la 

ficción”65. 
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Además, esta obra está constituida por once frases filosóficas que son abordadas desde la 

pregunta, la disertación, el pensamiento crítico y que se articulan a través de la ficción de 

un personaje errático que transita por Buenos Aires, Argentina. Así describe en la 

introducción el tejido del texto Sztajnszrajber: “El libro tiene varios registros. Intentamos 

poner en juego todo aquello que nos atraviesa cuando hacemos filosofía. Las frases se van 

imbricando con la deriva de un personaje” (2018, p. 11). Y es este ir y venir entre el 

lenguaje literario y el filosófico el que mantiene siempre activa la curiosidad del lector, 

quien quiere completar el razonamiento filosófico o el fragmento de la historia que se dejan 

en tensión y que avanzan en paralelo. 

Otra característica de este texto es el metalenguaje, el narrador autodiegético disecciona el 

lenguaje y se alterna con otras tres voces que conversan, se contradicen y confrontan, 

rompiendo la lógica dicotómica. Estas secciones del texto se acercan a su vez al lenguaje 

teatral. Dice Darío al respecto: “Aquí no hay superación dialéctica sino deconstrucción. El 

tercero siempre intenta la deconstrucción para que el dispositivo se desarme. Estas tres 

posiciones dialogan entre sí”66. 

El texto inicia con una introducción en la que el autor manifiesta que su interés es 

multiplicar las interpretaciones posibles que se pueden crear en el ejercicio filosófico, 

también habla del sentido de la escogencia de frases convocantes, que por sí solas logran 

detonar el pensamiento: “la sola presencia de la frase dispara un juego de palabras que es 

siempre un juego del pensamiento”67 y que anticipa la referencia a Argentina en el libro, 

como una muestra de que la “filosofía es una tensión creativa entre lo local y lo universal, 

entre lo territorial y lo ilimitado”68.  

Después va abordando en cada uno de los once capítulos las frases seleccionadas: “Nadie 

puede bañarse dos veces en el mismo río”, de Heráclito; “Soy el que soy”, atribuída a Dios; 

“Sólo sé que no sé nada”, Sócrates; “Oh amigos, no hay amigos”, de Aristóteles; “Ama y 

haz lo que quiera”, San Agustín; “El hombre es el lobo del hombre”, de Hobbes; “Pienso, 

luego existo”, de Descartes; “Todo lo sólido se desvanece en el aire”, de Marx; “Dios ha 
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muerto”, de Nietzsche; “Nada hay fuera del texto”, de Derrida y “Donde hay poder, hay 

resistencia”, de Foucault. Lo que articula las interpretaciones que hace el autor de éstas 

frases paradójicas son los pensamientos, emociones, decisiones y acciones del protagonista, 

que se ve invitado, confrontado y transformado por los acontecimientos que lo rodean.  

El libro cierra con un último capítulo denominado: Donde hay poder hay resistencia, en el 

que ocurren tres aspectos determinantes, que dejan al lector en una posición de 

extrañamiento: se retrata la emergencia de un posible nuevo golpe de Estado en Argentina: 

“El golpe ya era un hecho”69. Se derrumba la cuarta pared de la ficción y aparece el Darío 

Sztajnszrajber escritor, mediado por las presiones de la vida cotidiana: “¿Justo ahora 

quieren que les haga la cena? Si es temprano. Son como las, ups, once de la noche”70. 

Reaparece Martín, cuyo supuesto asesinato ha dado pie para todos los movimientos 

internos y externos adelantados por el protagonista, con quien Darío termina dándose un 

beso, evento que juzgan los tres yoes: “-¡Epa! Se viene con toda la cosa, ¿no? ¡Un beso!, 

¿te parece? ¿Y esto último? (...) -A mí tampoco me cierra la cosa. Y lo del beso me parece 

una exageración. Llamemos al otro para ver qué dice (...) ¿qué les pasa, homofóbicos? ¿Les 

cayó mal un beso entre dos hombres?” 71Culmina con un sueño en el que regresa al 

subterráneo y a la ansiedad descritos al inicio del libro, y de allí a “una silla frente a la 

pantalla de una computadora”72, en la aparece otra vez Darío reflexionando sobre lo que 

escribe en Filosofía en 11 frases: “¿por qué al interior de este sueño estoy pensando todas 

estas cuestiones sobre el sueño, mirando una pantalla de una computadora relativamente 

vieja, donde ahora me doy cuenta de que estoy escribiendo exactamente esto que me pasa 

por la mente?”73. Este ejercicio de metaescritura supera la escritura concreta de este texto y 

deviene en la contemplación de la existencia misma como una narración abierta, como el 

final del mismo libro, que deja en manos del lector una última reflexión, una última tarea 

interminable: “la angustia nos arroja a esta deriva que, en su intento de respuestas, no hace 

más que ir atravesando sueños, textos, frases de la filosofía, búsquedas de sentido. Salir 
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para seguir saliendo. Cruzar para seguir cruzando”74. 

Hay diferentes momentos de esta aporía en los que se hacen evidentes los rasgos 

característicos de la novela latinoamericana contemporánea, a saber: la inespecificidad, el 

carácter pensante, el valor íntegramente cultural y su naturaleza contemporánea. También, 

existen secciones en las que el texto se presenta como un dispositivo para el 

autoconocimiento, al incluir tópicos como las emociones, la identidad, las creencias, los 

valores, la toma de decisiones, el autoconcepto, las raíces culturales, sociales e históricas, la 

superación de los estereotipos de género, el sentido vital y el autocuidado. 

La inespecificidad aparece en la novela como pregunta que no busca una respuesta cerrada 

y definitiva, sino justamente el cuestionamiento de lo que se ha dado por sentado, de lo que 

se presenta como una certeza. Así como se ilustra en la siguiente cita: “La pregunta abre y, 

cuanto más improductiva sea, más devela los contornos”75. La amplitud de sus reflexiones 

que atraviesan las fronteras de lo puramente estético para dialogar con el pensamiento 

sociológico, psicológico, histórico y político; recuerdan el concepto de literatura 

inespecífica, esa que se caracteriza porque propone lo literario como un campo “en plena 

expansión, al menos en el sentido de ampliar el contacto con otros campos, diluyendo la 

consistencia de sus fronteras, hasta volver impertinente la propia metáfora espacial del 

campo como delimitación estricta"76. Una visión que permite la concepción de una 

literatura capaz de contener dentro de sí todos los saberes y abordajes, porque esa es su 

vocación, su movimiento orgánico de multiplicación. En este texto se hacen presentes la 

tradición, la literatura, la política y la crítica social a partir de las narrativas de las vidas 

despreciadas por el sistema. 

Esta indefinición también se ve representada en la indeterminación del texto, que está 

plagado de posibilidades, voces, discursos y propuestas que superan lo propio de la novela 

como género. Esta característica también se ve en la apertura, cualidad intrínseca de toda 

complejidad, como se puede notar en la exaltación que hace el autor a la escritura de 

Heráclito a quien quiere emular: “escribía así, con el objetivo de generar con sus frases, 
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dichos, ideas, la posibilidad de una interpretación de escape a lo lineal”77. También, se 

muestra la indefinición en la presentación de una realidad paradójica ineludible que se 

revela a través del lenguaje, como se puede notar en la siguiente cita: “-Entonces es y no es 

el mismo río…/ -¿Es y no es?” 78. Y es que el lenguaje es intrínsecamente inespecífico, 

como lo evidencia el siguiente fragmento: “el lenguaje es diferencia aunque se nos presente 

como un absoluto”79. La ficción navega estos terrenos indefinidos, creando puentes entre lo 

posible y lo imposible, hasta el punto de generar la duda de si puede la ficción superar lo 

posible, pero aún en la ficción hay un logos, un sistema marcado por el lenguaje, que la 

constriñe. Esto, sin importar que la ficción a la par se desarrolla en el plano de lo sugerido y 

por tanto alcanza a abarcar lo innombrable, lo que refiere el autor como “lo anverso a 

cualquier relato, esa zona adherida a las palabras del lado de atrás, o de costado, o fuera de 

todo lugar”80. 

De la misma manera, la inespecificidad se representa en los cuestionamientos del autor 

respecto a la arbitrariedad del lenguaje, quien dice: “¿no es toda mención siempre una 

proyección? ¿No es todo símbolo siempre arbitrario?”81; o en cuanto a su naturaleza 

abierta, al afirmar: “solo con la palabra y su pelea contra la lógica se vuelve posible 

comprender que no todo cierra, que en el fondo no hay fondo, sino apertura”82. Lo anterior 

hace evidente que el juego del lenguaje es la permanente deconstrucción, es decir, la 

pregunta interminable, el ejercicio filosófico que nos dispone a una búsqueda imposible, 

pero siempre productiva. Porque en definitiva la vocación de la literatura no es determinar, 

sino abrir.  

La dimensión de literatura pensante se muestra en la novela a partir del diálogo permanente 

del autor, que en cada planteamiento interpela, actualiza y reinventa: “¿Se puede resolver la 

angustia? ¿Se debe? ¿Es la angustia un estado psicológico o filosófico, es decir, 

existencial? ¿Y tiene que ver con nuestra condición humana o con algo que nos excede?”83. 

Es evidente la presencia de la literatura pensante en este texto, en el que su fuerza “se mide 
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en la capacidad de pensar y de hacer pensar (…) y redimensionar el conjunto de los 

valores”84. 

Y aún cuando el autor mismo se pregunta si acaso sería prescindible el ejercicio del 

pensamiento, la respuesta es terminante: sólo se existe desde el pensamiento, ya sea el más 

elaborado o el más simple, los seres humanos no pueden abstraerse de su experiencia y toda 

experiencia humana está mediada por el pensamiento.  

Así, ante la experiencia de lectura de Filosofía en 11 frases, el lector se hace consciente de 

sus propios pensamientos y acciones, como la de leer, y se identifica con el protagonista 

que piensa y va realizando otras acciones a la par, como subir y bajar en una escalera 

eléctrica. Este pensamiento interrumpido se convierte en el hilo conductor que ata al lector 

con la lectura y, a la vida con la ficción. De este modo, el ejercicio del pensamiento se va 

complejizando poco a poco, ampliándose como un fractal: del autor al lector y del lector al 

autor; hasta llegar a la elaboración de metacogniciones que llevan a la superación del 

pensamiento dicotómico, que no cierran sino que dinamitan el espacio de la posibilidad; y 

dispone a la multiplicación de las posibilidades cognitivas, que en el libro se ven 

representadas en el diálogo entre Darío y todos sus yoes, como lo ilustra la siguiente cita: 

¿Pero cuál de todos mis yoes es el que está hablando ahora? ¿Todos?”85. Hasta que “las 

palabras mismas tal vez sean como el río”86, así como la identidad, que se vuelve fluida a la 

luz del ir y venir del pensamiento.  

Y, qué es el pensamiento sino el ejercicio de la interpretación, y por tanto un conocimiento 

siempre limitado, como lo expone el autor cuando pregunta: “¿significa que con nuestro 

pensamiento/lenguaje podemos conocerlo todo, o inversamente, que estamos condenados 

sólo a conocer lo que nuestro pensamiento/lenguaje nos permite, esto es, a reconocer que lo 

real comienza en realidad más allá del lenguaje?”87. Así, la realidad elude y supera al ser 

humano, que se encuentra en un estado permanente de falta y por tanto de búsqueda. Pero, 

al mismo tiempo, es a partir de este ejercicio errático de intentar conocer el mundo, que el 

ser humano llega a conocerse, en palabras de Darío: “En ese giro sobre uno mismo que se 
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asume ejerciendo el conocimiento, vamos descubriendo nuestra interioridad”88. Lo que 

significa que toda búsqueda del conocimiento conduce al autoconocimiento. 

El valor intrínsecamente cultural de Filosofía en 11 frases se revela en el señalamiento del 

estado de las cosas de lo local y en la búsqueda de la apertura de perspectivas a partir de la 

dislocación de los elementos de la realidad, como en esta sección en la que se cuestiona: 

“¿No vivimos en un mundo que tiene respuestas para todo?” 89. Así es como la narrativa de 

Sztajnszrajber remite a esa literatura penetrada por la realidad, en la que, como lo afirma 

Ludmer, las producciones literarias "toman la forma del testimonio, la autobiografía, el 

reportaje periodístico, la crónica, el diario íntimo y hasta de la etnografía (...) Salen de la 

literatura y entran a ‘la realidad’ y a lo cotidiano, a la realidad de lo cotidiano (...) Fabrican 

presente con la realidad cotidiana y esa es una de sus políticas. La realidad cotidiana no es 

la realidad histórica referencial y verosímil del pensamiento realista y de su historia política 

y social [la realidad separada de la ficción], sino una realidad producida y construida por 

los medios, las tecnologías y las ciencias"90. Lo anterior le otorga una función social a la 

literatura y le permiten establecer un diálogo profundo y complejo con la realidad. 

De esta manera, la novela critica en concreto un hipotético estado de sitio, que bien pudiera 

hacer referencia a todos esos eventos históricos inaceptables ocurridos en latinoamérica, 

con todas las implicaciones que puede tener como: la desinformación por parte de los 

medios de comunicación y su papel en la producción de la realidad, con ese “¿Qué de le 

decimos a la prensa? ¿Cómo contamos la historia?”91, las transgresiones del poder, los 

mártires, los chivos expiatorios, las limitaciones a la libertad, la violencia manifiesta por 

ejemplo en la siguiente escena: “para que un policía matara a Martín justo delante de mí”92, 

las restricciones arbitrarias, el caos, la corrupción, la burocracia organizada, la resistencia, 

los bandos, la conmoción, y las protestas, con la “pregunta de siempre: ¿qué nos diferencia? 

¿Resistir contra el poder no es otra forma de poder? Entonces, de nuevo, ¿hay poderes 

buenos y otros malos, o todo es poder?93.  
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Estas detracciones elaboradas por el autor se pueden ver representadas en la cita que 

aparece a continuación: “Pero nadie se mira de verdad cuando se hacen esos gestos. Si no 

se hace la venia, es signo de desobediencia que puede hasta culminar en prisión, pero si se 

la hace todo sigue su curso normal. Gran triunfo de la normalización que vacía 

movimientos corporales al transformarlos en meras prácticas de disciplinamientos 

cotidianos”94. De este modo, Darío analiza el peso del poder colectivo en el cuerpo 

individual y señala, a la par, las implicaciones de una cultura de consumo en la que todo se 

vende, hasta el terrorismo, demostrando lo efectivo que es el señalamiento de la otredad: 

“≪Estos hijos de puta≫, dice el joven y define con esas cuatro palabras todo un cuadro de 

situación social que rápidamente configura amigos y enemigos, incluidos y excluidos, 

privilegiados y desposeídos”95. La construcción de un enemigo desde las generalizaciones, 

justifica la restricción de la libertad para la protección del bando delimitado como 

mismidad. Así, Darío despierta el extrañamiento y la reflexión frente a los acontecimientos 

naturalizados en nuestra realidad social, revelando sus engranajes y fórmulas sistemáticas, 

que suelen sostenerse en una lógica binaria.  

El carácter contemporáneo de la novela se ve en la búsqueda de lo universal y originario en 

la experiencia subjetiva, como se evidencia en este fragmento: “Nos angustia que haya 

cuando pudo no haber habido nada. Nos angustia la nada...” 96. También se puede 

identificar en la actitud del protagonista, que tiene la capacidad de capturar su tiempo desde 

el desvío y la marginalidad, quien tiene una vocación crítica y no le interesa coincidir con 

la perspectiva hegemónica: aquella del poder y las verdades absolutas. En este sentido, se 

pregunta por todo aquello que se ha dado por sentado como el sistema productivo “basado 

en la acumulación de capital a partir de la extracción de la plusvalía de un asalariado que 

por eso debe alcanzar la más alta productividad en sus tareas y para eso debe llegar a su 

lugar de trabajo del modo más efectivo”97, o la rutina cotidiana de todos los días asumida 

con resignación, o el conocimiento vendido como certeza. o las relaciones arbitrarias que 

impone el lenguaje en la construcción de la realidad, que lleva a la pregunta: “si el nombre 
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es un artificio, ¿quién lo impone?”98. Simultáneamente, critica los rituales modernos del 

poder, “toda esa ritualidad gestual corporal que anticipa con el cuerpo un sistema jerárquico 

de obediencia” 99; así como la construcción de la ciudadanía como un concepto acartonado 

y caprichoso, “que exige, para aplicar como ciudadano, nunca olvidarse la muestra de 

plástico que acredita esa ciudadanía que garantiza que no solo se es un pedazo de carne, 

que en última instancia es lo que somos” 100. En el fondo el protagonista, que es el mismo 

narrador, demuestra permanentemente que todo es susceptible de ser deconstruido y que es 

esa la labor de todo filósofo, asumir esta posición contemporánea que siempre importuna la 

actualidad.  

En el plano de las emociones, el libro se pregunta constantemente ¿Cómo se pueden definir 

las emociones? ¿Qué tipo de relación se puede construir con las propias emociones? ¿De 

qué manera influyen las emociones en el devenir de la vida de un individuo? ¿Qué 

conexiones se pueden establecer entre la mismidad y la otredad en el marco de las 

emociones? Lo anterior, haciendo eco a los planteamientos de Ticineto Clough y Halley, 

quienes afirman que “los afectos refieren a las capacidades corporales de afectar y ser 

afectado o al incremento o disminución de la capacidad de un cuerpo para actuar, captar y 

conectarse” retomados por Del Sarto101. El protagonista experimenta todo tipo de 

emociones a la luz de sus procesos internos y los acontecimientos externos que lo 

confrontan, y es evidente cómo estas emociones tienen una influencia en sus pensamientos 

y acciones.  

En este plano de los afectos el autor reconoce ineludible el tema del cuerpo, abarcado en 

diferentes secciones del texto, donde se va problematizando, como cuando afirma: “El 

cuerpo también es un constructo. Una escritura como sostiene Paul B. Preciado, 

incesantemente escrito, intervenido, inscripto, operado, producido. Pero también 

amaestrado, disciplinado, adiestrado, entretenido, alimentado, vaciado, normalizado”102. 

Con este tipo de planteamientos se hace evidente que no es posible abarcar a profundidad el 

                                                 
98 Sztajnszrajber, 44. 
99 Sztajnszrajber, 52. 
100 Sztajnszrajber, 54. 
101 Ana Del Sarto, «Los afectos en los estudios culturales latinoamericanos. Cuerpos y subjetividades en 

Ciudad Juárez», Cuadernos de literatura 16, n.o 32 (2012): 41-68. 
102 Sztajnszrajber, Filosofía en 11 frases, 276. 



37 

 

tema de las emociones sin pasar por el cuerpo, más allá del paradigma de la naturaleza. 

Así, esta dimensión afectiva está atravesada por las emociones, sentimientos, malestares, 

encuentros y relaciones, que emergen en los personajes y que son expresadas a través de la 

voz del narrador. Como cuando dice a continuación: “Hay algo que molesta. Siempre 

molestó. Hay algo que molesta aquí adentro, pero no es algo que venga desde afuera. Es 

como una incomodidad, un agujero sin fondo, una ansiedad” 103. La emoción a la que se 

hace referencia constante a lo largo de la narrativa es la angustia, que inaugura y cierra el 

texto, y detona el movimiento del protagonista que da lugar a la historia: “Creo que 

comencé a sentir algo parecido a una desesperación suave, una desesperación que no llega a 

desesperarte, como un asomo de una sensación rara en el cuerpo, algo que molesta, algo 

que parece que siempre molestó. Algo que molesta aquí adentro pero que no parece que 

venga desde afuera. Como una incomodidad, un agujero sin fondo, una ansiedad”104. 

El autoconcepto aparece en la novela articulado al tópico de la identidad y su 

problematización, en textos como el siguiente: “¿puede convivir una totalidad ordenada con 

el hecho de que todo cambie, inclusive la misma totalidad ordenada? ¿Pero, qué significa 

≪la misma≫?” 105. De este modo se indaga sobre asuntos como las raíces culturales, las 

memorias colectivas, la nacionalidad, las prácticas culturales y la individualidad. Al mismo 

tiempo, a medida que avanza el libro hay una interpelación permanente que partiendo del 

protagonista, se termina desplazando al lector, “provocando en el interlocutor un 

desacomodamiento interior, una purga por autoconocimiento” 106. Así, la contemplación de 

un sujeto que se pregunta, se conoce, se deconstruye; se propone como un modelo que 

inevitablemente termina siendo imitado e interiorizado por el lector. Hasta el punto de 

evidenciar que la construcción de una identidad definitiva es un absurdo, porque “la 

identidad es un campo de batalla en el intento de narrarnos a nosotros mismos a través de 

todas nuestras diferencias”107.  

La autoeficacia aparece en el texto como la reflexión sobre aquello que está bajo el control 
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104 Sztajnszrajber, 292. 
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del sujeto y la infinita serie de decisiones que tiene a su disposición, que poco a poco 

moldean la trayectoria de su vida. Esto se ilustra con claridad en la siguiente cita: “Hoy, 

ahora, mientras se escucha su voz anunciando que alguien perdió su presentismo, o que 

alguien llegó tarde a una cita con quien -en el arco de posibilidades posibles- podría haber 

sido la persona que iba a cambiar su vida”108. 

La mentalidad de crecimiento nace de la confrontación más fuerte y definitiva en el libro: 

se enuncia reiterativamente el hecho de que la vida es finita, de que la muerte es inminente 

y por tanto el presente es el único tiempo posible para el logro de los objetivos vitales, para 

la construcción de una vida significativa. Estas reflexiones surgen a la luz de 

acontecimientos narrados como el siguiente: “Está muerto. no hablo de ciencia ni de 

medicina, ni de religión. Sólo está muerto. Se ve, se siente, se percibe. La vida extinguida. 

El deceso. El deceso reciente. Demasiado reciente” 109. Y a la luz de la muerte, que siempre 

es inoportuna, resuenan preguntas como: ¿Qué pasa con el ser humano cuando se confronta 

con la realidad inevitable de su muerte? ¿Qué se quisiera hacer o haber logrado antes de la 

llegada de la muerte? ¿Qué memoria se quiere dejar en el mundo?  

Y en este marco de la urgencia, el autocuidado se presenta como la búsqueda de la 

salvación propia, como aquellas acciones que promueven la vida o, por lo menos, 

garantizan su mantenimiento, su viabilidad: “Debo moverme. La angustia es como una 

sombra que busca finalmente confundirse con mi cuerpo y tomarme por completo. Pero 

moviéndome la voy postergando. Le voy ganando tiempo”110.  
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Capítulo 2 

Marco Metodológico 

2.1. Investigación cualitativa 

La investigación cualitativa es “un proceso interpretativo de indagación (…) que examina 

un problema humano o social. Quien investiga construye una imagen compleja y holística, 

analiza palabras, presenta detalladas perspectivas de los informantes y conduce al estudio 

en una situación natural”111. Esto significa que los investigadores que indagan situaciones 

naturales intentan “dar sentido o interpretar los fenómenos en los términos del significado 

que las personas les otorgan”112.  

Entre las características de la investigación cualitativa, están: “a) que está fundada en una 

posición filosófica que es ampliamente interpretativa en el sentido en el que se interesa en 

las formas en las que el mundo social es interpretado, comprendido, experimentado y 

producido, b) basada en métodos de generación de datos flexibles y sensibles al contexto 

social en el que se producen, y c) sostenida por métodos de análisis y explicación que 

abarcan la comprensión de la complejidad, el detalle y el contexto” 113.  

Adicionalmente, el proceso de la investigación cualitativa supone: “a) la inmersión en la 

vida cotidiana de la situación seleccionada para el estudio, b) la valoración y el intento por 

descubrir la perspectiva de los participantes sobre sus propios mundos, y c) la 

consideración de la investigación como un proceso interactivo entre el investigador y esos 

participantes, como descriptiva y analítica y que privilegia las palabras de las personas y su 

comportamiento observable como datos primarios.”114, igualmente otra de las 

características de la investigación cualitativa es su capacidad para particularizar, ya que a 

medida que se profundiza en las características de un contexto o una realidad única, se hace 

más difícil establecer comparaciones.  

Partiendo del contexto anterior, es posible afirmar que en el presente estudio, la 

investigación cualitativa se hace pertinente desde la perspectiva de su interés en cuanto al 
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problema de análisis que es: la literatura latinoamericana como dispositivo para el 

desarrollo del autoconocimiento en estudiantes de secundaria, lo que permite contemplar la 

funcionalidad propia de la literatura de enriquecer la experiencia del sentido en la vida.  

De esta manera, se pretende analizar críticamente la situación de interés, obtener datos 

válidos y confiables y alcanzar un pensamiento abstracto que logre orientar el camino hacia 

la justificación y el sentido de considerar la literatura latinoamericana como dispositivo 

para el desarrollo del autoconocimiento en estudiantes de secundaria. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el tipo de datos que se analizan en el presente estudio son: 

el pre test y el post test de autoconocimiento, utilizando los instrumentos creados para este 

fin, y las metacogniciones escritas por los estudiantes, tras la culminación de la 

implementación de la propuesta, identificando el autoconocimiento desarrollado. Este 

análisis tiene el propósito de permitir una evaluación del proceso en retrospectiva, a partir 

de las narrativas de los estudiantes. 

La justificación de la escogencia de este tipo de investigación para este trabajo, radica en 

que “la investigación cualitativa privilegia la profundidad sobre la extensión e intenta 

captar los sutiles matices de las experiencias vitales (…) Los retratos, las historias, los 

relatos de la experiencia humana evocadores, reales, significativos constituyen, pues, la 

esencia de la investigación cualitativa”115. Y qué es la literatura sino precisamente el 

recuento de esas experiencias vitales a través de un relato. 

En coherencia con las ideas expuestas anteriormente, la investigación a realizar parte de un 

paradigma interpretativo, fundamentado “en la necesidad de comprender el sentido de la 

acción social en contexto del mundo de la vida y desde la perspectiva de los participantes. 

Considerando el lenguaje como un recurso y como una creación, como una forma de 

reproducción y producción del mundo social”116. 

Dentro del marco de una investigación cualitativa, la investigación asume el enfoque del 

estudio de caso, “que es una estrategia de investigación dirigida a comprender las 

dinámicas presentes en contextos singulares, la cual podría tratarse del estudio de un único 
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caso o de varios casos, combinando distintos métodos para la recogida de evidencia 

cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar teoría”117. 

El objetivo de este método es la creación o generación de nuevos conceptos o teorías en una 

determinada área de conocimiento. También el estudio de caso es una herramienta de 

análisis, que permite el hallazgo de alternativas o cursos de acción frente a un problema a 

resolver “es decir, estudiarlo desde todos los ángulos posibles; y por último, tomar 

decisiones objetivas y viables.”118 Específicamente, en esta investigación, el estudio de caso 

permitirá evidenciar a través del análisis de las metacogniciones de los estudiantes de 

secundaria (tras la implementación de una secuencia didáctica) el modo como la novela 

latinoamericana contemporánea puede servir como dispositivo, para el desarrollo del 

autoconocimiento. 

Para el logro de estos objetivos en la investigación se siguen dos fases propias del estudio 

de caso, a saber: “Fase heurística o de descubrimiento: fase hecha de observación, 

descripción, reflexión y generalización inductiva, con miras a generar hipótesis (lo que 

podría ser verdadero como solución al problema, respuesta a la cuestión o explicación del 

fenómeno). Y, fase de justificación-confirmación: proceso de comprobación del 

fundamento de una hipótesis por medio de un procedimiento o dispositivo previsto al efecto 

(y susceptible de ser reproducido)”119. 

En consonancia con lo anterior, lo que se persigue a través del uso del estudio de caso no es 

una generalización estadística de la investigación, sino una “generalización analítica (para 

ilustrar, representar o generalizar una teoría). Así, incluso los resultados del estudio de un 

caso pueden generalizarse a otros que representen condiciones teóricas similares”120.  

Así, en esta investigación el estudio de caso se asume como “una metodología rigurosa que 

es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo y por qué 

ocurren. Permite estudiar un tema determinado (…) Permite estudiar los fenómenos desde 

múltiples perspectivas y no desde la influencia de una sola variable. Permite explorar en 
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forma más profunda y obtener un conocimiento más amplio sobre cada fenómeno, lo cual 

permite la aparición de nuevas señales sobre los temas que emergen”121. 

Específicamente, se opta por un estudio de caso descriptivo, ya que este supone la 

focalización en una realidad puntual sobre la cual se quiere elaborar una explicación que 

dialogue con la teoría122.  

2.2. Estudio de caso 

De acuerdo con la metodología del estudio de caso descriptivo, para la investigación se 

siguieron los siguientes pasos: planteamiento del problema, formulación de las preguntas de 

investigación y establecimiento de los objetivos; revisión de la teoría y formulación 

hipótesis; obtención de los datos; puesta en diálogo con la teoría y codificación de los 

mismos; comparación de los hallazgos con los conceptos formulados por la teoría; y 

formulación de las conclusiones e implicaciones de la investigación. 

Para el desarrollo de la investigación la recolección de los datos se hizo por medio de la 

observación directa estructurada de los participantes y la revisión de documentos. La 

observación directa estructurada se realizó a través de un instrumento de registro del 

proceso, que permitió la recolección de datos de forma ordenada y sistematizada. La 

revisión de documentos implicó el análisis de las producciones de los estudiantes y sus 

metacogniciones, tras la implementación de la secuencia didáctica. La escogencia del 

instrumento de registro del proceso123 estuvo justificada en el hecho de que en la 

investigación social “la observación y fundamentalmente los registros escritos de lo 

observado, se constituyen en la técnica e instrumento básico para producir descripciones de 

calidad”124 sobre una realidad y un objeto de estudio en concreto. Así fue como la 

observación focalizada facilitó el posterior análisis.  

                                                 
121 Martínez, 11. 
122 Robert Yin, «Investigación sobre estudio de casos. Diseño y métodos», Applied social research methods 

series 5, n.o 2 (1994): 1-35. 
123 El instrumento de registro del proceso fue el documento que facilitó la sistematización de la experiencia, la 

reflexión a lo largo de cada una de sus fases y enriqueció el eventual diálogo que se estableció entre la teoría y 

la práctica. Se diseñaron seis ítems, que constituían preguntas abiertas breves y configuraban la totalidad de la 

estructura del instrumento. 
124 Martínez, 74. 



43 

 

En este estudio de caso se realizó una observación participante, por el nivel de implicación 

de la investigadora, que construyó la secuencia didáctica con el objetivo de incidir 

positivamente en el desarrollo del autoconocimiento de los estudiantes.  

El primer instrumento empleado: Registro del proceso, fue el documento que facilitó la 

sistematización de la experiencia, la reflexión a lo largo de cada una de sus fases y 

enriqueció el eventual diálogo que se estableció entre la teoría y la práctica. Se diseñaron 

seis ítems, que constituían preguntas abiertas breves y configuraban la totalidad de la 

estructura del instrumento. 

El segundo instrumento utilizado, denominado Formato de evaluación parcial del 

proceso125, fue el documento a través del cual se recogieron las opiniones de los estudiantes 

respecto a su percepción del proceso; significando la sistematización de la experiencia de 

satisfacción, aprendizaje, transferencia del aprendizaje de los estudiantes, a partir de la 

secuencia didáctica. Se diseñaron cinco ítems de preguntas abiertas descriptivas, que 

abarcaban temas como: motivación, cognición, emoción y sugerencias. 

El tercer instrumento diseñado, titulado Formato de evaluación de la totalidad del 

proceso126, fue el documento por medio del cual se recogieron las narrativas de los 

estudiantes respecto a su percepción de la totalidad de la secuencia; significando la 

sistematización de la experiencia de satisfacción, aprendizaje, transferencia del aprendizaje 

de los estudiantes, a partir de la intervención. Se diseñaron nueve ítems de preguntas 

abiertas descriptivas, que abarcaban temas como: motivación, cognición, emoción y 

sugerencias. 

Para la caracterización de los participantes es pertinente retomar la categoría propuesta por 

Rocío Zuñiga de jóvenes urbanos integrados, “en tanto tienen una forma de conciencia 

                                                 
125 El instrumento denominado Formato de evaluación parcial del proceso, fue el documento a través del cual 

se recogieron las opiniones de los estudiantes respecto a su percepción del proceso; significando la 

sistematización de la experiencia de satisfacción, aprendizaje, transferencia del aprendizaje de los estudiantes, 

a partir de la secuencia didáctica. Se diseñaron cinco ítems de preguntas abiertas descriptivas, que abarcaban 

temas como: motivación, cognición, emoción y sugerencias. 
126 El instrumento denominado Formato de evaluación de la totalidad del proceso, fue el documento por 

medio del cual se recogieron las narrativas de los estudiantes respecto a su percepción de la totalidad de la 

secuencia; significando la sistematización de la experiencia de satisfacción, aprendizaje, transferencia del 

aprendizaje de los estudiantes, a partir de la intervención. Se diseñaron nueve ítems de preguntas abiertas 

descriptivas, que abarcaban temas como: motivación, cognición, emoción y sugerencias. 
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derivada de la ampliación real de las oportunidades de consumo de bienes y servicios; una 

conciencia para la cual muchas opciones de vida podrían ser posible”127. Jóvenes en una 

situación de privilegio, ya que “se sienten material y simbólicamente integrados a un 

mundo de posibilidades abiertas”128. 

La escogencia de los participantes de esta investigación tuvo tres momentos, en primer 

lugar se solicitó a los docentes de secundaria de un colegio privado de Bogotá, que 

postularan estudiantes que cumplieran con las siguientes condiciones: destacarse por sus 

cualidades académicas, su ética de trabajo y mostrar interés frente a la clase de español. En 

un segundo momento, se envió una invitación a los 30 estudiantes propuestos, en la que se 

solicitó que manifestaran su interés en hacer parte del proceso. En el tercer momento, 19 

estudiantes confirmaron su interés en participar voluntariamente en la experiencia. 

Posteriormente, 13 estudiantes completaron el pre test y realizaron una de las cuatro 

actividades propuestas. Sin embargo, sólo 7 estudiantes contaron con el tiempo y la 

disposición para completar la totalidad de la experiencia. 

En el caso particular de este estudio, se contó con 7 estudiantes de secundaria de un colegio 

privado de Bogotá: 2 hombres y 5 mujeres, con edades comprendidas entre los 15 y los 17 

años. Todos ellos, jóvenes de clase alta con acceso a bienes de consumo y servicios 

costosos, con expectativas de educación en las mejores universidades nacionales e 

internacionales; ; pero que, al mismo tiempo, “viven una suerte de malestares del bienestar 

(Morin, 1997: 34)—, que suscitan en ellos una cierta conciencia de impotencia social, 

estados depresivos, sentimientos de frustración, aburrimiento y desasosiego en medio de la 

abundancia” 129. 

2.3. Enseñanza de la literatura y el autoconocimiento en secundaria 

Hay muchas formas de aprender y enseñar literatura, existen abordajes que enfatizan en la 

enseñanza de un canon escogido por la institución o los docentes; otros, que promueven la 

libre escogencia de los estudiantes de sus lecturas; y, otros, que combinan los anteriores. 

                                                 
127 Rocío del Socorro Gómez Zuñiga, «Jóvenes urbanos integrados, nuevos repertorios tecnológicos y trabajo 

educativo», Revista Educación y Pedagogía 24, n.o 62 (2012): 20. 
128 Zuñiga, 20. 
129 Zuñiga, 21. 
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Estas decisiones influyen en gran medida el hecho de que los estudiantes puedan vivir la 

literatura como experiencia y práctica social, o como otra actividad impuesta para 

completar los requisitos propios de la trayectoria escolar.  

Adicionalmente, la lectura como práctica se ha transformado y expandido sus dominios 

más allá de las formas textuales verbales, incluyendo múltiples medios como las “variantes 

textuales audiovisuales derivadas de los lenguajes de la imagen en movimiento: propios del 

cine, la televisión y el video; además, formas ilustradas -tipo cómic, historieta, manga-, 

otras formas de producción de las obras literarias y otros sistemas de comunicación y 

recepción de las obras”130. 

De lo que se sigue que “formar en la experiencia del arte y la literatura no es simplemente 

entregar un mundo de ricas tradiciones y de fórmulas preestablecidas, sino hacer posible 

que las nuevas generaciones encuentren en las formas del arte y la literatura un lenguaje y 

unas formas propias que expresen sus intereses en torno a la existencia”131. Lo anterior, si 

se quiere garantizar una experiencia transformadora, que aporte sentido a la existencia del 

aprendiz. Esta aproximación a la enseñanza de la literatura comprende que “toda la 

literatura (...) remite a la vida humana, agrega algo que falta en las vidas corrientes, 

convierte en símbolo lo que de otra manera sería arrasado por el absurdo y el sinsentido”132. 

En otras palabras, la narración literaria permite reconfigurar la existencia. Así, “los relatos 

que contamos, los relatos que escuchamos, los relatos que leemos, establecen una forma de 

autocomprensión”133. 

Así, la literatura aporta en esa búsqueda de todo ser humano de encontrar un valor en su 

existencia, a través del proceso de articular su historia en una narrativa significativa, que lo 

conecte no sólo consigo mismo, sino también con los otros. Y, en particular, la literatura 

responde a la necesidad de los jóvenes de “cargar todas sus experiencias de un significado 

trascendente o cuestionar el orden establecido”134. 

                                                 
130 Humberto Alexis Rodríguez Rodríguez, «Prácticas literarias juveniles: jóvenes, formación y literatura», 

2015, 24. 
131 Rodríguez Rodríguez, 27. 
132 Rodríguez Rodríguez, 43. 
133 Rodríguez Rodríguez, 45. 
134 Rodríguez Rodríguez, 48. 
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De esto se sigue que el gran aporte de una literatura comprometida con la humanidad no se 

restringe a un plano político o panfletario, es mucho más universal, se trata de su capacidad 

de representar “estéticamente la existencia humana, reconstruir los actos humanos 

buscando en ellos una clave para interpretar y comprender qué es la vida o quiénes somos 

en medio de los avatares de la existencia”135. De este modo, es posible afirmar que toda 

obra literaria es un simulacro de la realidad, que potencia la capacidad de conocer, 

comprender, analizar y evaluar la vida misma. En palabras de Rodríguez, “la literatura (...) 

habla del mundo, diserta sobre el mundo, sin aleccionar, sin adoctrinar. Frente a las 

pasiones humanas o a los conflictos humanos la literatura muestra un saber derivado de la 

vida, de la vivencia que comparten un autor y un lector”136. Por ese motivo es que por 

medio de la lectura se amplían las posibilidades de aprendizaje y las posibilidades de llevar 

una buena vida, porque en la literatura se encuentran condensadas numerosas experiencias 

y comprensiones depuradas a través del proceso riguroso que supone la escritura. Lo 

anterior, redunda en una formación no sólo académica, sino personal, social y cultural.  

Una vez más, en el caso de los jóvenes en concreto las prácticas literarias responden, a 

cinco necesidades fundamentales:  

“1) convertir la literatura y el mundo que ella representa en una experiencia propia y 

cercana a su existencia; 2) encontrar en la literatura respuestas a preguntas 

constantes sobre la identidad; 3) tomar posición frente a la realidad y ante las 

propuestas narrativas; 4) llevar a cabo a través de la literatura un proceso de 

diferenciación que convierta a los jóvenes lectores en un grupo distinto y 

característico; 5) hacer de la literatura un signo de unión y contacto, al punto de 

convertir las prácticas literarias en una forma de trabajo, creación colectiva e 

intereses compartidos”137.  

De este modo, en el caso de los jóvenes la relación con la literatura abarca diferentes 

niveles, que tienen en común la conexión entre la literatura y su propia vida, la 

configuración de la identidad, el pensamiento crítico y la construcción de comunidad. Los 
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jóvenes ven en la literatura una oportunidad para “explorar el mundo, de acercarse a la 

complejidad de las relaciones sociales (...) interrogarse acerca de sus convicciones. Tomar 

conciencia, descubrir, reflexionar, sacar a flote, aprender, ver en las obras un gran espejo: 

en todos los casos la literatura es apreciada como una forma de crecimiento moral”138.  

Esta experiencia con la literatura es necesariamente transformadora, porque se logra una 

relación íntima con el texto, que se traduce en “una ética (un modo de conducirse) y una 

estética (un estilo) (...) tiene que ver con la ≪vida buena≫ entendida como la unidad de 

sentido de una vida humana”139. 

2.4. Secuencia Didáctica  

La noción de secuencia didáctica fue originalmente formulada por Hilda Taba (1974) y 

posteriormente desarrollada por Díaz Barriga (1984, 1996), quien propone que “las 

secuencias constituyen una organización de las actividades de aprendizaje que se realizarán 

con los alumnos y para los alumnos con la finalidad de crear situaciones que les permitan 

desarrollar un aprendizaje significativo” 140. 

En cuanto a su estructura, las secuencias didácticas están integradas por dos elementos: “la 

secuencia de las actividades para el aprendizaje y la evaluación para el aprendizaje inscrita 

en esas mismas actividades (...) La secuencia integra de esta manera principios de 

aprendizaje con los de evaluación, en sus tres dimensiones diagnóstica, formativa y 

sumativa.”141. 

Esta secuencia didáctica fue diseñada para un grupo de estudiantes de secundaria de un 

colegio privado de Bogotá. La secuencia está atada a los estándares de comprensión e 

interpretación textual, literatura y producción textual escrita; y tiene el objetivo de 

desarrollar el aprendizaje socioemocional por medio de la experiencia con la literatura 

latinoamericana. 

La secuencia está montada en una página web que se denomina: Literatura para la vida, 

                                                 
138 Rodríguez Rodríguez, 295. 
139 Jorge Larrosa, La experiencia de la lectura. Estudios sobre literatura y formación, 2003, 35. 
140 Ángel Díaz-Barriga, «Guía para la elaboración de una secuencia didáctica», UNAM, México, consultada el 

10, n.o 04 (2013): 1. 
141 Díaz-Barriga, 3. 

http://shorturl.at/bfwC9
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que permite a los estudiantes navegar las actividades propuestas a su ritmo e irlas 

desarrollando en el orden que prefieran. A través de esta herramienta los estudiantes pueden 

aproximarse a una obra de la literatura latinoamericana e ir desarrollando el 

autoconocimiento. 

En este portal se incluyen imágenes, presentaciones, formularios digitales y textos que 

favorecen una experiencia interactiva. Las actividades de la secuencia didáctica están 

organizadas alrededor del desarrollo del autoconocimiento. De este modo, esta plataforma 

sirve como una matriz cognitiva, que favorece en los estudiantes nuevas formas de proceder 

(Zúñiga, 2012). 

Así, la página web, Literatura para la vida, tiene el propósito de favorecer conexiones 

novedosas con la literatura, a partir de la formulación de preguntas, y la generación de 

propuestas y reflexiones poderosas que permitan a los estudiantes conocerse a mayor 

profundidad. Las actividades están organizadas en cuatro ejes temáticos del 

autoconocimiento: las emociones, el autoconcepto, la autoeficacia y la mentalidad de 

crecimiento. El formato de la página web facilita el acceso y la divulgación de la secuencia 

didáctica. Además, disminuye los costos de la multiplicación de la experiencia, ya que se 

ahorra el costo de la impresión, el papel, el impacto al medio ambiente y la distribución; así 

como facilita el mantenimiento de la secuencia. De este modo, esta página web se suma al 

conjunto de herramientas tecnológicas que promueven la lectura.  

Es importante mencionar que la página web también facilita el proceso de recolección de 

datos por parte del docente, ya que los trabajos de los estudiantes se recogen en formularios 

de google, que se presentan como hipervínculos en la página. Esto hace que la información 

esté centralizada, organizada y que después sea más fácil su recolección y organización. 

Además, gracias a que está en la red, queda guardada y se puede volver a ella cuantas veces 

se quiera. 

La página web está constituida por una página de inicio que tiene el título y el logo de la 

experiencia de aprendizaje, y que cuenta con una serie de botones que remiten a las 

secciones principales; una sección que remite a un cuestionario sobre autoconocimiento; 

una contextualización, que presenta el propósito de la experiencia, las instrucciones 

generales, la presentación de la docente, una serie de actividades para dinamizar la 

http://shorturl.at/bfwC9
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presentación de los estudiantes, una sucinta explicación de lo que es el autoconocimiento, 

una reflexión acerca de la relación entre la literatura y el autoconocimiento, una breve 

caracterización de la novela latinoamericana contemporánea, y una presentación de 

Filosofía en 11 frases y Sztajnszrajber.  

En adelante, aparecen en la página las secciones de los cuatro componentes del 

autoconocimiento que se trabajan, a saber: las emociones, el autoconcepto, la autoeficacia y 

la mentalidad de crecimiento. Cada uno de estos ejes temáticos incluye un cuento ilustrado 

que supone una aproximación literaria al tema, las actividades propuestas para elaborar 

relaciones significativas entre la obra literaria y el eje, y dos formatos de autoevaluación, 

para que los estudiantes puedan desarrollar procesos de metacognición cada vez que 

desarrollan una actividad de la experiencia de aprendizaje. La intención es que culminada la 

actividad los estudiantes dejen el link del trabajo que desarrollaron en un formulario de 

google al que también se accede a través de la página. Al culminar la totalidad de las 

actividades de la página, aparece un link que remite a una evaluación de la totalidad de la 

experiencia de aprendizaje. 

Es importante señalar que la recepción de la página por parte de los estudiantes fue 

positiva. Los estudiantes exaltaron la facilidad de la navegación, la dimensión estética de la 

página, que la hacía atractiva y los motivaba a seguir explorando; también, destacaron el 

valor de los cuentos ilustrados como otra forma de acercarse a cada eje del 

autoconocimiento e insistieron el acierto de que la experiencia privilegiar la formulación de 

preguntas para el desarrollo del autoconocimiento. Por otra parte, los estudiantes celebraron 

el hecho de que las actividades detonaran su creatividad y permitieran acercamientos 

novedosos al texto literario. Y, entre las cualidades más relevantes, los estudiantes 

declararon que las actividades de la página web les permitieron profundizar en su lectura y 

trazar relaciones significativas con su vida.  

La selección de la novela latinoamericana contemporánea empleada para la secuencia se 

hizo a través del uso de las siguientes categorías: su naturaleza expansiva, su valor 

íntegramente cultural, su potencia pensante142 y su vocación crítica143. La ejecución de la 

                                                 
142 Delmaschio y Cei, «Literatura pensante: entrevista com Evando Nascimento». 
143 Agamben, O que é o contemporâneo? e outros ensaios. 
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secuencia didáctica tuvo una duración de dos semanas (siete horas) y fue dirigida como una 

actividad extracurricular para aquellos estudiantes de secundaria que estaban interesados en 

participar de la experiencia. 

En la siguiente tabla se incluyen el número de sesiones necesarias para desarrollar la 

totalidad de la secuencia didáctica; y se presenta el objetivo general que se quiere lograr en 

cada una de las sesiones, que da cuenta del aprendizaje que se quiere desarrollar en cuanto 

al autoconocimiento, teniendo como dispositivo a la literatura. Después se desagrega el 

objetivo general y se describe en la columna de desarrollo las actividades que deben 

adelantar los estudiantes, para lograr el aprendizaje proyectado; y, en la última columna se 

especifican los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de cada sesión.  

Es relevante señalar que debido a que esta secuencia didáctica se propuso como una 

experiencia asincrónica, los 7 estudiantes de secundaria que participaron en la experiencia, 

la desarrollaron en tiempos disímiles. La mayoría de los participantes declararon que 

completaron la totalidad de la experiencia en la semana de receso de octubre del año 2021, 

desde sus casas o espacios vacacionales. En consonancia, la mayoría de las instrucciones o 

aclaraciones que se hicieron respecto a las actividades de la secuencia se llevaron a cabo 

por medio de correo electrónico. Además, se hizo un encuentro virtual, por zoom, con 

algunos de los padres de familia de los estudiantes que participaron en la totalidad de la 

experiencia.  

En total sólo se dieron tres encuentros presenciales: el primero para inaugurar la 

experiencia, presentar a los participantes y reforzar la explicación acerca de cómo navegar 

la página. El segundo encuentro presencial se hizo para realizar la evaluación parcial del 

proceso. El tercer encuentro se hizo para hacer el cierre de la experiencia, resolver dudas 

que habían emergido en el análisis de los datos de la investigación, recoger los últimos 

comentarios y entregar los diplomas de participación. A lo largo de la secuencia los 

estudiantes demostraron una gran apropiación de la experiencia: el tiempo dedicado a cada 

una de las actividades, la profundidad de las reflexiones, sus procesos de metacognición y 

la dimensión estética de sus producciones arrojaron muchos elementos relevantes para el 

análisis. 
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Tabla 1. Secuencia didáctica: La novela latinoamericana contemporánea como dispositivo 

para el desarrollo del autoconocimiento en estudiantes de secundaria. 
S

es
ió

n
 

Objetivo Desarrollo de la actividad Recursos 

1 

Conocer a los 

participantes, 

aplicar el pre test y 

presentar la 

experiencia de 

aprendizaje. 

Aplicación del pre test, presentación de la docente y de 

los participantes, y contextualización del 

autoconocimiento. Inicio de la lectura de “Filosofía en 

11 frases”. 

Libro “Filosofía en 11 

frases”, 10 

computadores y página 

web “Literatura para la 

vida”. 

2 
Reconocer las 

emociones propias. 

Continuación de la lectura de “Filosofía en 11 frases” 

y desarrollo de las actividades propuestas.. 

Libro “Filosofía en 11 

frases”, 10 

computadores y página 

web “Literatura para la 

vida”. 

3 
Reflexionar acerca 

del autoconcepto. 

Continuación de la lectura de “Filosofía en 11 frases” 

y desarrollo de las actividades propuestas. 

-Libro de monstruos: Los estudiantes identifican dos 

de sus defectos y los personifican, describiéndolos en 

detalle, a partir de la construcción de metáforas y 

crean una ilustración que los represente.  

-Herbario ficcional: Después, los estudiantes deben 

caracterizar dos de sus fortalezas, utilizando también 

el lenguaje figurado y la ilustración. 

Libro “Filosofía en 11 

frases”, 10 

computadores y página 

web “Literatura para la 

vida”. 

5 
Estudiar la 

mentalidad de 

crecimiento. 

Continuación de la lectura de “Filosofía en 11 frases” 

y desarrollo de las actividades propuestas. 

-Los estudiantes buscan en su lectura las múltiples 

respuestas que esta obra construye acerca del sentido 

de la existencia y el modo como se puede desarrollar 

una vida significativa. Después, elaboran un libro 

álbum que refleja sus comprensiones sobre estas dos 

cuestiones. 

Libro “Filosofía en 11 

frases”, 10 

computadores y página 

web “Literatura para la 

vida”. 

6 

Hacer el cierre de 

la experiencia con 

los participantes, 

aplicar el post test 

y realizar la 

evaluación del 

proceso. 

Aplicación del post test y formato de la evaluación del 

proceso. 

Libro “Filosofía en 11 

frases”, 10 

computadores y página 

web “Literatura para la 

vida”. 
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Capítulo 3 

Análisis de Datos 

En esta sección se desarrolla un análisis de contenido de las producciones de los 

estudiantes. También, un análisis de las comunicaciones virtuales/presenciales sostenidas 

con los estudiantes, y su evaluación del parcial y total del proceso. Además, incluye un 

análisis cualitativo de los resultados cuantitativos del Pre test/Post test.  

Adicionalmente, para evaluar el impacto de la secuencia didáctica se emplea el Modelo de 

Kirkpatrick (2007)144, que incluye los siguientes niveles de medición: reacción, que indaga 

sobre las expectativas y satisfacción de los estudiantes ante la secuencia didáctica; 

aprendizaje, que busca los desplazamientos que se puedan dar entre las mediciones entre el 

pre test y el post test; y, transferencia, que explora el modo como los aprendizajes son 

aplicados en la vida cotidiana de los estudiantes.  

3.1. Reacción y satisfacción  

La información que aparece a continuación fue extraída de las preguntas 5, 7, 8, 9 y 10 del 

Formato de Evaluación de la Totalidad del Proceso145, que se encuentra en el Anexo 5. 

En cuanto a las reacciones frente a la experiencia de aprendizaje, los estudiantes comunican 

que la experiencia promovió una lectura activa y personalizada, caracterizada por la 

formulación de preguntas que abrían perspectivas, la aplicación de las comprensiones 

adquiridas a la propia vida, el ejercicio reflexivo desde un marco personal y la conexión 

permanente con la vida cotidiana.  

Además, recalcan que es una experiencia que muestra una total consonancia, pertinencia y 

coherencia entre las actividades y la lectura propuesta. Para ilustrar lo descrito previamente 

considero pertinente citar las palabras de una de las estudiantes, este fragmento se 

                                                 
144 Donald Kirkpatrick y James Kirkpatrick, «Implementing the Four Levels: A Practical Guide for Effective 

Evaluation of Training Programs», 2009, https://www.bkconnection.com/static/Implementing-the-Four-

Levels-EXCERPT.pdf. 
145 El instrumento denominado Formato de evaluación de la totalidad del proceso, fue el documento por 

medio del cual se recogieron las narrativas de los estudiantes respecto a su percepción de la totalidad de la 

secuencia; significando la sistematización de la experiencia de satisfacción, aprendizaje, transferencia del 

aprendizaje de los estudiantes, a partir de la intervención. Se diseñaron nueve ítems de preguntas abiertas 

descriptivas, que abarcaban temas como: motivación, cognición, emoción y sugerencias. 
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encuentra en el Anexo 19: “Todos los aspectos que retrató esta experiencia fueron 

pertinentes e interesantes para su propósito, siguieron un orden a medida de qué se 

fortalecían ideas y conceptos e involucraron las partes creativas y lógicas. Se evidencia en 

todas partes el trabajo, tiempo y pasión que fue invertido. Además, el propósito de la 

actividad: el de generar un cambio positivo en las acciones y pensamientos de las 

generaciones jóvenes quienes tendrán las capacidades de cambiar el mundo es 

verdaderamente valioso”.  

Adicionalmente, los estudiantes reconocen la utilidad de la experiencia, al atribuirle 

diversos valores como: el valor académico, señalando que piensan que los prepara para la 

universidad, o el valor que tiene en el desarrollo personal, ya que sienten que también los 

prepara para la vida. 

Con respecto a los aspectos positivos que destacan los estudiantes de la experiencia están: 

el desarrollo de la aceptación personal, la ampliación del entendimiento sobre sí, la 

profundización de los conocimientos literarios y filosóficos, la amplificación de 

perspectivas y la vivencia de vivencia de una enseñanza personalizada, la potenciación de 

la comprensión de lectura, el desarrollo de la capacidad reflexiva sobre contenidos 

académicos y vitales, el establecimiento de conexiones significativas consigo mismo y el 

mundo. 

Ahora bien, en relación con las oportunidades de mejora, los estudiantes sugirieron lo 

siguiente: tener espacios grupales voluntarios en los que se puedan compartir cada 15 días, 

durante 30 minutos las reflexiones y producciones desarrolladas a lo largo del proceso, y 

compartir modelos de excelencia para cada actividad.   

Acerca de cómo describirían la secuencia didáctica a otros compañeros, los estudiantes 

afirmaron que esta experiencia había: aumentado su amor propio, ayudado a tener una 

mejor relación consigo mismo, permitido que superaran el temor a enfrentarse a lecturas 

exigentes, posibilitado que disfrutaran al máximo la lectura, despertado el deseo de 

comprometerse a hacer del mundo un mejor lugar y renovado su voluntad de mejoramiento 

contínuo. Todo lo anterior a través del contacto significativo con la literatura.  
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3.2. Aprendizaje 

El análisis que se encuentra en esta sección corresponde a la información de las preguntas 3 

y 4 del Formato de Evaluación de la Totalidad del Proceso146, que se encuentra en el 

Anexo 5. 

En cuanto a los aprendizajes más importantes que los estudiantes reportan haber adquirido 

a partir de la experiencia están: autoconocimiento, sentido vital, resiliencia, perspectiva, 

atención plena, empatía, resolución de problemas, calidad de vida, autocuidado, aceptación, 

mentalidad de crecimiento, reflexión y gratitud. 

Respecto a la modificación de las concepciones frente a la literatura, los estudiantes 

expresaron que su visión de la literatura se había modificado positivamente, ya que algunos 

señalaban que antes la veían como algo aburrido, desconectado de sus vidas, desvinculado 

de otras áreas del conocimiento, unidimensional y netamente académico. Y, a partir de la 

experiencia los estudiantes manifestaron que se había enriquecido su visión de la literatura, 

ya que ahora la percibían que podía: potenciar una mejor relación consigo mismo, retratar 

las cosmovisiones de las sociedades, transmitir creencias, establecer relaciones 

significativas con otras áreas del conocimiento como la filosofía o la psicología, detonar la 

reflexión, impactar positivamente sus pensamientos y acciones, y conectarse 

significativamente con sus vidas y transformarlas.  

Pre Test 

En esta sección se analizan los resultados del Pre test. Este cuestionario fue elaborado con 

el fin de medir habilidades socioemocionales relacionadas con el autoconocimiento. Este 

cuestionario fue aprobado por Andrea Bustamante Torres, doctora en educación, magíster 

en psicología y politóloga. 

 Con el Pre test, se busca establecer una línea de base del nivel de autoconocimiento de los 

estudiantes, para luego poder comparar los resultados finales (del Pos test) con el estado 

                                                 
146 El instrumento denominado Formato de evaluación de la totalidad del proceso, fue el documento por 

medio del cual se recogieron las narrativas de los estudiantes respecto a su percepción de la totalidad de la 

secuencia; significando la sistematización de la experiencia de satisfacción, aprendizaje, transferencia del 

aprendizaje de los estudiantes, a partir de la intervención. Se diseñaron nueve ítems de preguntas abiertas 

descriptivas, que abarcaban temas como: motivación, cognición, emoción y sugerencias. 



55 

 

inicial, una vez adelantada la intervención, y de este modo poder establecer si hubo un 

desplazamiento positivo en los resultados y comprobar con este instrumento la utilidad de 

la secuencia didáctica para el desarrollo del autoconocimiento en estudiantes de secundaria. 

Es decir, apoyar la hipótesis de esta investigación. El cuestionario fue completado 

inicialmente por 13 estudiantes. 

 

Figura 1. Respuesta primera pregunta del instrumento de línea de base de 

autoconocimiento 

En la primera pregunta, referida a la facilidad de expresar las emociones, se observa un 

incremento un 30% en la opción “en desacuerdo” y un 15% en la opción “parcialmente de 

acuerdo”. 

 

Figura 2. Respuesta segunda pregunta del instrumento de línea de base de 

autoconocimiento 
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En la segunda pregunta, que se refiere a la relación entre las emociones y las sensaciones 

corporales, se evidencia un 23% en la opción “en desacuerdo”. Adicionalmente, se observa 

un 15% en la opción “parcialmente de acuerdo”. 

 

Figura 3. Respuesta tercera pregunta del instrumento de línea de base de 

autoconocimiento 

En la tercera pregunta, que abarca el tema de la relación entre las emociones y los 

pensamientos, se ve un 31% en la opción “parcialmente de acuerdo”. 

 

Figura 4. Respuesta cuarta pregunta del instrumento de línea de base de autoconocimiento 

En la cuarta pregunta, que indaga acerca de la disposición a reflexionar sobre sí mismo, se 

observa un 7% en la opción “parcialmente de acuerdo”. 
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Figura 5. Respuesta quinta pregunta del instrumento de línea de base de autoconocimiento 

 

En la quinta pregunta, que investiga sobre la voluntad de los participantes para reflexionar 

acerca de sus valores, se nota un 23% en la opción “parcialmente de acuerdo”. 

 

 

Figura 6. Respuesta sexta pregunta del instrumento de línea de base de autoconocimiento 

 

En la sexta pregunta, referida a la toma de decisiones, se nota un 8% en la opción 

“parcialmente de acuerdo”. 
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Figura 7. Respuesta septima pregunta del instrumento de línea de base de 

autoconocimiento 

 

En la séptima pregunta, que se refiere a la identificación de las propias fortalezas, se 

observa un 8% en la opción “en desacuerdo” y un 15% en la opción “parcialmente de 

acuerdo”. 

 

Figura 8. Respuesta octava pregunta del instrumento de línea de base de autoconocimiento 

En la octava pregunta, que indaga acerca del autoconcepto, se observa un 8% en la opción 

“parcialmente de acuerdo”. 
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Figura 9. Respuesta novena pregunta del instrumento de línea de base de 

autoconocimiento 

 

En la novena pregunta, que investiga sobre la voluntad de los participantes para reflexionar 

acerca de sus avances, se nota un 15% en la opción “parcialmente de acuerdo”. 

 

 

Figura 10. Respuesta decima pregunta del instrumento de línea de base de 

autoconocimiento 

 

En la décima pregunta, que refleja la capacidad para identificar las oportunidades de 

mejora, no hay ningún porcentaje que se remita a las opciones “parcialmente de acuerdo” o 

“en desacuerdo”. 
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Figura 11. Respuesta undecima pregunta del instrumento de línea de base de 

autoconocimiento 

 

En la undécima pregunta, que indaga la actitud con la que se asumen nuevos retos, se 

evidencia un 23% en la opción “parcialmente de acuerdo”. 

 

 

Figura 12. Respuesta decimosegunda pregunta del instrumento de línea de base de 

autoconocimiento 

 

En la duodécima pregunta, que explora la autoeficacia, se refleja un 23% en la opción 

“parcialmente de acuerdo”. 
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Figura 13. Respuesta decimotercera pregunta del instrumento de línea de base de 

autoconocimiento 

 

En la decimotercera pregunta, que trata sobre el tema de la autoeficacia, se observa un 23% 

en la opción “parcialmente de acuerdo”. 

A partir de los datos reunidos previamente, se puede afirmar que las habilidades asociadas 

al autoconocimiento en las que los estudiantes reportan los más bajos desempeños son: el 

reconocimiento de las propias emociones y la mentalidad de crecimiento.  

3.3. Comparativo entre Pretest y Post test 

A continuación, se describen los cambios positivos encontrados en los resultados de las 

preguntas del pretest y el post test, que confirman la hipótesis de la investigación, a saber: 

la literatura puede ser un dispositivo para el desarrollo del autoconocimiento. Se comparan 

los resultados del pre test y post test de cinco estudiantes, ya que aunque diez estudiantes 

culminaron la experiencia, sólo cinco completaron adecuadamente estos dos cuestionarios. 
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1. Expreso fácilmente mis emociones 

PRE POST  

  

 

Figura 14. Comparación pre-post respuesta primera pregunta del instrumento de línea de 

base de autoconocimiento 

 

En la primera pregunta, referida a la facilidad de expresar las emociones, se observa un 

incremento de un 20% en la opción “de acuerdo” en el post test. 

Pre 

2. Cuando siento una emoción muy fuerte, reconozco fácilmente las sensaciones 

corporales asociadas a esa emoción. 

PRE POST  

  

 

Figura 15. Comparación pre-post respuesta segunda pregunta del instrumento de línea de 

base de autoconocimiento 

 

En la segunda pregunta, que se refiere a la relación entre las emociones y las sensaciones 

corporales, se evidencia un incremento de un 40% en la opción “de acuerdo” en el post test. 

Adicionalmente, se observa un cambio en la opción “en desacuerdo”, que pasó de un 20% a 

un 0%. 
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4. Dedico muchos momentos de mi vida a reflexionar acerca de quién soy. 

PRE POST  

  

 

Figura 16. Comparación pre-post respuesta cuarta pregunta del instrumento de línea de 

base de autoconocimiento 

En la cuarta pregunta, que indaga acerca de la disposición a reflexionar sobre sí mismo, se 

observa un incremento de un 60% en la opción “totalmente de acuerdo” en el post test.  

5. Reflexiono acerca de mis valores. 

PRE POST  

  

 

Figura 17. Comparación pre-post respuesta quinta pregunta del instrumento de línea de 

base de autoconocimiento 

En la quinta pregunta, que investiga sobre la voluntad de los participantes para reflexionar 

acerca de sus valores, se nota un cambio en la opción “parcialmente de acuerdo”, que pasó 

de un 20% a un 0%; así como en la opción “de acuerdo”, que pasó de un 0% a un 20%. 
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6. Cuando tengo que tomar una decisión importante, pienso si es coherente con mis 

valores en vez de decidir impulsivamente 

PRE POST  

  

 

Figura 18. Comparación pre-post respuesta sexta pregunta del instrumento de línea de 

base de autoconocimiento 

En la sexta pregunta, referida a la toma de decisiones, se nota un cambio en la opción 

“totalmente de acuerdo”, que pasó de un 20% a un 80%. 

7. Tengo una visión positiva de mí mismo, basada en las fortalezas que me 

caracterizan. 

PRE POST  

  

 

Figura 19. Comparación pre-post respuesta séptima pregunta del instrumento de línea de 

base de autoconocimiento 

En la séptima pregunta, que se refiere a la identificación de las propias fortalezas, se 

observa un cambio en la opción “en desacuerdo”, que pasó de un 20% a un 0%; así como 

en la opción “totalmente de acuerdo”, que pasó de un 0% a un 20%. 
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8. Puedo identificar fácilmente qué aspectos me caracterizan y hacen único. 

PRE POST  

  

 

Figura 20. Comparación pre-post respuesta octava pregunta del instrumento de línea de 

base de autoconocimiento 

En la octava pregunta, que indaga acerca del autoconcepto, se observa un incremento de un 

20% en la opción “totalmente de acuerdo” en el post test.  

9. Valoro los avances en áreas que han representado dificultad. 

PRE POST  

  

 

Figura 21. Comparación pre-post respuesta novena pregunta del instrumento de línea de 

base de autoconocimiento 

En la novena pregunta, que investiga sobre la voluntad de los participantes para reflexionar 

acerca de sus avances, se nota un cambio en la opción “parcialmente de acuerdo”, que pasó 

de un 20% a un 0%; así como en la opción “de acuerdo”, que pasó de un 20% a un 40%. 
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12. Me considero una persona capaz de lograr grandes cosas. 

PRE POST  

  

 

Figura 22. Comparación pre-post respuesta duodécima pregunta del instrumento de línea 

de base de autoconocimiento 

 

En la duodécima pregunta, que explora la autoeficacia, se refleja un cambio en la opción 

“parcialmente de acuerdo”, que pasó de un 20% a un 0%; así como en la opción “de 

acuerdo”, que pasó de un 20% a un 40%. 

A partir de la información anterior es posible afirmar que en nueve de las trece preguntas 

del cuestionario sobre autoconocimiento se mostraron cambios positivos, que apoyan la 

hipótesis de esta investigación, evidenciando un desarrollo del autoconocimiento en los 

estudiantes que participaron en la secuencia didáctica.  

A nivel global, en la comparación entre el pretest y el post test, se puede afirmar que hay un 

desplazamiento positivo en los resultados de los estudiantes, ya que el porcentaje de la 

opción “parcialmente en desacuerdo” en el pre test pasa de un 17%, a un 9% en el post test. 

Y la opción “de acuerdo” en el pre test pasa de un 31%, a un 37% en el post test. Lo que 

significa que en los reportes de los estudiantes se da cuenta de un aumento en su capacidad 

percibida en las habilidades asociadas al autoconocimiento. 
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3.4. Transferencia del aprendizaje 

Esta sección del análisis se basa en las respuestas de las preguntas 1 y 2 del Formato de 

Evaluación de la Totalidad del Proceso147, que se encuentra en el Anexo 19. 

 En las metacogniciones registradas por los estudiantes se evidencia una ampliación 

del vocabulario psicológico: emocional, cognitivo y comportamental. Ligado a lo anterior, 

llama la atención que los estudiantes documentan haber experimentado una transformación 

en su relación con sus emociones, que era el aspecto con menores puntajes en el Pre test, y 

que según los datos cuantitativos mostró una mejora. Lo descrito se ve en esta cita que 

aparece en el Anexo 19: “me di cuenta de que es normal que las emociones como la 

felicidad fluctúen y no se puede esperar ser feliz todo el tiempo, sino más bien trabajar para 

tener una vida significativa”. Así, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo se muestra 

este cambio positivo.  

 También, se puede notar una relación con dos de las categorías propias de la 

literatura contemporánea: su carácter de literatura pensante e inespecífica. En el plano de la 

literatura pensante, los estudiantes refieren que la literatura se ha convertido en un 

detonante para el pensamiento, llevándolos a la reflexión, a la elaboración de preguntas y a 

la profundización de las interpretaciones, en suma al establecimiento de un diálogo 

permanente con las obras y a la reinvención de los textos en su espacio mental. En cuanto a 

la categoría de literatura inespecífica, los estudiantes dan cuenta de sus comprensiones 

acerca de la plasticidad del lenguaje y el modo como se desdibujan las fronteras de lo 

literario, que entra en contacto con saberes y formatos que superan los visitados 

tradicionalmente.   

La pregunta también aparece como una práctica que, una vez culminada la experiencia, 

termina permeando la vida de los estudiantes, como se ve reflejado en la siguiente cita, 

extraída del Anexo 19: “Pensar en estas cosas me deja con la duda del por qué y el cómo de 

                                                 
147 El instrumento denominado Formato de evaluación de la totalidad del proceso, fue el documento por 

medio del cual se recogieron las narrativas de los estudiantes respecto a su percepción de la totalidad de la 

secuencia; significando la sistematización de la experiencia de satisfacción, aprendizaje, transferencia del 

aprendizaje de los estudiantes, a partir de la intervención. Se diseñaron nueve ítems de preguntas abiertas 

descriptivas, que abarcaban temas como: motivación, cognición, emoción y sugerencias. 
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otros aspectos de mi vida”. La pregunta aparece como un recurso inagotable, como una 

práctica interminable, que dinamiza el autoconocimiento y el conocimiento del mundo.  

El conocimiento adquirido en la experiencia trasciende y se convierte en acción, así lo 

demuestran los verbos empleados por los estudiantes para referir el impacto de este proceso 

en sus vidas: analizar, conocer, aprender, aceptar, mejorar, fortalecer, crecer, mejorar, 

valorar, conectar, trabajar; sentir, reconocer y entender. Lo anterior se ilustra en la siguiente 

reflexión escrita por una de las participantes, que se encuentra en el Anexo 19: “Siento que 

ahora soy más consciente de cómo cambiar mi vida para mejor, ya que desde hace rato 

sabía que habían muchas cosas por mejorar, pero este programa me ayudó a organizar mis 

pensamientos para trabajar en pasos a seguir para mejorar”. 

Pero entre todos, el verbo que más aparece es reflexionar, como una práctica incorporada 

por todos los estudiantes. Como se puede notar en el siguiente fragmento del Anexo 19: 

“desde esta experiencia, al ver lo gratificante que es sentir y reflexionar, sin duda será algo 

que seguiré haciendo”. 

Otro aspecto relevante que se destaca al pensar en la transferencia de los aprendizajes de la 

experiencia es el modo como a lo largo del proceso va emergiendo una conciencia del otro, 

de la colectividad y del rol que se tiene en la construcción de una mejor sociedad. Esto lo 

revela la siguiente cita, que pertenece al Anexo 19: “El efecto más relevante ha sido valorar 

y aprender acerca de mí misma, mis debilidades y mis fortalezas. De esta manera me he 

vuelto una ciudadana más consciente”. De lo que se puede deducir que el autoconocimiento 

abre al individuo, lo proyecta y lo potencia en lo colectivo. Al hacerse consciente de sus 

fortalezas y posibilidades el individuo se ve volcado a asumir una responsabilidad en el 

mundo. 

Otro hallazgo que llama la atención es cómo los estudiantes refieren haber modificado su 

vida con acciones concretas en el ámbito del sentido vital, las relaciones sociales, la toma 

de decisiones, el reconocimiento de su situación de privilegio, el manejo de sus emociones, 

la toma de perspectiva, la gratitud, la asertividad y la atención plena. Así como se evidencia 

en las siguiente cita del Anexo 19: “Tras hacer la actividad #3, donde resumí los momentos 

más fundamentales de mi vida, aquellos que condujeron a mi situación actual, me di cuenta 
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que podía mejorar la profundidad de mis relaciones (...) Le escribí a amigas que dejé atrás 

en Panamá y estoy mejorando mi participación en mi actual grupo de amigas de Bogotá”. 

3.5. Análisis cualitativo narrativo de las comunicaciones virtuales y 

presenciales  

La investigación revela que es fundamental el establecimiento de una comunicación 

constante y cálida con los estudiantes para el éxito de la experiencia de aprendizaje. Esto se 

refleja desde el primer correo electrónico enviado a los estudiantes, en el que se presentó la 

experiencia como un reconocimiento que se les hacía a los estudiantes “por sus cualidades 

académicas y su ética de trabajo”, como se ve en el Anexo 7. Además, se habló de la 

experiencia como una oportunidad ofrecida de forma exclusiva a un grupo de estudiantes 

seleccionados, por un tiempo determinado. Estas dos características previas le dieron un 

valor a la experiencia que hizo que los estudiantes estuvieran agradecidos por ser escogidos 

e interesados en querer participar de la experiencia con emoción.  

En esta primera comunicación también se explicó el fin de la experiencia, sus 

características, el modo como se desarrollaría y los temas que incluiría. Adicionalmente, se 

resaltó el hecho de la libertad con la que contarían los estudiantes para desarrollar las 

actividades en el orden y tiempo que prefirieran, mientras cumplieran con la fecha de 

entrega. Y, se insistió especialmente en los beneficios de completar la totalidad de la 

experiencia, entre los que estaban: obtener un certificado de participación, ser considerados 

para publicar alguna de las producciones realizadas en una de las revistas de la Institución 

Educativa y poder “utilizar estos dos reconocimientos como evidencia de su excelencia 

académica y calidad humana para el portafolio que preparan para las universidades de su 

elección”. Lo anterior permitió a los estudiantes comprender desde el inicio el propósito de 

la experiencia, el trabajo que les iba a implicar y les dio razones puntuales que los 

motivaron a realizar este esfuerzo extracurricular, que no les implicaría una nota para 

ninguna materia. Ya que los estudiantes de esta investigación suelen tener muy altas 

expectativas frente a su desempeño en el colegio en el presente y su desarrollo académico 

en el ámbito universitario, el modo como se presentó la experiencia fue determinante para 

que se decidieran a participar.  
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Este primer correo cerraba con un mensaje amable que señalaba que contarían con el apoyo 

de la docente durante todo el proceso y unas felicitaciones dirigidas a los estudiantes por 

haber sido escogidos. Y, se solicitaba a los estudiantes que confirmaran su interés en 

participar. Este mensaje dio desde el inicio una sensación acogedora a la experiencia, lo que 

era fundamental ya que la experiencia iba a implicar muchos momentos en que los 

estudiantes tendrían que compartir su vida, sus defectos, sus miedos, sus relaciones 

interpersonales, sus sueños, sus emociones, sus pensamientos, es decir, tendrían que sentir 

que se encontraban en un espacio seguro para ser honestos y vulnerables. Al respecto, es 

importante señalar también que la investigadora ha sido docente por más de tres años en el 

colegio en que se adelantó la investigación. Fue profesora de cinco de las estudiantes que 

participaron en la experiencia en noveno y actualmente les enseña cuatro de ellas en once, 

la quinta estudiante no quedó en uno de sus grupos de once este año. Otros tres estudiantes 

que decidieron participar en la investigación son sus estudiantes en once este año por 

primera vez. Y, los otros dos fueron estudiantes referidos por otros docentes: una de 

noveno, que nunca fue su estudiante en clase de español, y otro, de doce, que nunca fue 

asignado a los grupos de la clase de español de la docente. Estos datos parecen relevantes 

porque muestran que más de la mitad de los estudiantes que decidieron participar tenían 

una relación positiva previa con la docente, que facilitó que tuvieran el interés y la 

confianza para involucrarse en esta nueva propuesta. Los otros dos estudiantes que 

participaron en la experiencia sin tener ningún contacto directo antes con la docente 

refirieron que decidieron desarrollar las actividades por el profundo interés que sentían por 

la literatura, la filosofía y el autoconocimiento. Por otro lado, es importante recalcar el 

carácter voluntario de la experiencia, que también le dio otro tenor a la experiencia de 

aprendizaje, diferente de las demás actividades del colegio que tienen una condición de 

obligatoriedad.  

En la segunda comunicación en la que se hacía el envío por correo electrónico del link para 

poder acceder a la página de la experiencia, una vez más se recordaba el plazo de 

culminación de las actividades, se retomaban los beneficios de la experiencia, se incluía un 

video explicativo para guiar la navegación de la plataforma y se reforzaba la participación 

de los estudiantes con un mensaje motivacional: “Gracias por su compromiso con la 

excelencia”, como se muestra en el Anexo 8. Con relación a lo anterior, es relevante 
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destacar la insistencia en los plazos, para generar un sentido de urgencia en los estudiantes 

y que no perdieran de vista la actividad. En cuanto a esto, también es clave señalar que 

estratégicamente se agendó la culminación de la totalidad de las actividades de la 

experiencia después de la semana de receso de octubre, para garantizar que los estudiantes 

que no le hubiesen destinado tiempo a la experiencia a lo largo del mes con el contaban 

para las actividades, tuvieran esta semana para lograr completar la experiencia. Otro factor 

fundamental que se evidencia en la segunda comunicación es la consciencia del peso de la 

motivación en las actividades voluntarias, por eso el énfasis en los beneficios y el mensaje 

de reconocimiento por el esfuerzo de los estudiantes. Sin estas barras permanentes es muy 

probable que los estudiantes hubieran desertado en el camino. 

La tercera y cuarta comunicación registradas tienen un gran valor, porque fueron iniciativas 

de dos estudiantes en momentos distintos. La primera estudiante tuvo el deseo de 

comunicar su percepción frente a la experiencia de aprendizaje, destacando que la había 

conducido a reflexionar sobre sus emociones y sus oportunidades de mejora en ese ámbito, 

como se puede comprobar en el Anexo 9. Es especialmente significativo que el tema que 

haya retomado haya sido el de las emociones, porque fue el que tuvo puntuaciones más 

bajas en el pre test y mostró un cambio positivo en el post test. La segunda estudiante 

comunicó también libremente lo emocionada que estaba con la experiencia y lo interesante 

que le estaba pareciendo la lectura. Lo que revela que desde el inicio los estudiantes 

tuvieron una recepción positiva del libro y manifestaron reacciones favorables ante la 

experiencia, hasta el punto de querer establecer estas comunicaciones por su propia 

iniciativa. 

La quinta y sexta comunicación se encuentran descritas en la sección de análisis de la 

“Evaluación parcial y total del proceso por parte de los estudiantes”. 

La séptima, octava, novena y décima comunicación estuvieron relacionadas con 

extensiones del plazo de la culminación de la totalidad de las actividades de la experiencia. 

Es evidente que con una experiencia de este tipo es fundamental la flexibilidad y la 

comprensión de las condiciones particulares de cada estudiante participando, ya que pueden 

encontrar dificultades en el manejo de su tiempo, en negociar el tiempo que destinan a las 

actividades académicas obligatorias y a esta experiencia de aprendizaje o al enfrentar 
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situaciones familiares que se salgan de su control. Por este motivo es importante 

adelantarse a estas circunstancias y crear un plazo que contemple este tipo de retrasos, ya 

que finalmente lo fundamental es que los estudiantes desarrollen las actividades a 

conciencia y puedan sacarle provecho a la experiencia.  

La última comunicación transcrita fue un correo de felicitaciones dirigido a los estudiantes 

que culminaron la totalidad de las actividades, reconociendo el compromiso, el tiempo 

destinado y la profundidad con la que fue asumida la experiencia, destacando los 

aprendizajes desarrollados en cuanto a la literatura y el autoconocimiento. Tres estudiantes 

respondieron a este correo. La primera agradeció las palabras de reconocimiento y afirmó: 

“La verdad es que esta actividad estaba súper bien construida y estaba llena de valor”, 

como se puede corroborar en el Anexo 17. La segunda estudiante escribió lo siguiente: “Te 

quería felicitar por todo el esfuerzo que le invertiste a este proyecto, se evidenció tu pasión 

y el tiempo que le entregaste, lo cual hizo la experiencia muy enriquecedora. También te 

quería agradecer por tenerme en cuenta, logré aprender mucho acerca de mí”, esta cita se 

puede recuperar en el Anexo 17. La tercera estudiante valora las palabras alentadoras y 

dice: “hace que me sienta más entusiasmada para estudiar las materias: literatura y 

filosofía”, este fragmento también se encuentra en el Anexo 17. Las palabras de estas 

estudiantes son evidencia de una experiencia de aprendizaje que es ampliamente valorada 

por su riqueza, de la que se sienten afortunadas de haber podido participar, que además de 

profundizar su relación con la literatura, les ha ofrecido un espacio significativo para el 

autoconocimiento. 

3.6. Evaluación parcial y total del proceso por parte de los estudiantes 

En primer lugar, considero fundamental señalar las motivaciones manifiestas por los 

estudiantes para querer hacer parte de esta experiencia: verse representados en la literatura, 

ahondar en su conocimiento de la complejidad humana, conocerse más para tomar 

decisiones informadas y fundamentadas sobre su futuro, mejorar sus habilidades de lectura, 

disfrutar la experiencia, mejorar su relación consigo mismos, profundizar su comprensión 

acerca del sentido de la vida, tener la oportunidad de publicar sus producciones, poner en 

práctica los aprendizajes de la literatura en la vida cotidiana, fortalecer su conocimiento de 
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la literatura y la filosofía, la lectura guiada de un libro interesante (Filosofía en 11 frases) y 

ampliar sus perspectivas sobre la vida. 

Por otro lado, en cuanto a esta experiencia de lectura, los estudiantes destacan que es una 

lectura que detona la reflexión, que entretiene y que confronta. Además, resaltan que 

actualiza los saberes filosóficos, haciéndolos relevantes en los contextos contemporáneos. 

La describen como una lectura exigente, que reta, que remite a los autorreferencial y que, 

en últimas, conduce al examen de la propia vida.  

Por otra parte, en cuanto las percepciones de los estudiantes frente a la relación entre la 

literatura y el autoconocimiento aparecen las siguientes: la literatura conduce a una 

indagación más profunda en el conocimiento de sí, la literatura es un dispositivo que 

dinamiza procesos internos, la literatura favorece la identificación con otros ampliando las 

visiones de mundo. La literatura propicia el desarrollo de una voz propia. En definitiva, la 

literatura se ofrece como una forma de educarse a sí mismo, de transformarse y crecer, para 

después poder tener un papel en la sociedad. En esta medida, la literatura ofrece una 

educación que no termina en el plano individual, sino que tiene una proyección en el 

bienestar colectivo. 

También, a partir de la experiencia, los estudiantes identifican una serie de funciones que 

ahora pueden atribuir a la literatura como ser: un dispositivo para el autoconocimiento, un 

escape frente a la realidad, un instrumento fundamental para el crecimiento personal y 

social, un mecanismo de autoayuda para reflexionar y mejorar, una herramienta cognitiva, 

una forma de entretenimiento, una forma de activismo que promueve el cambio a partir de 

la transmisión de grandes ideas, una forma de aprendizaje, una plataforma para poder viajar 

en el tiempo, conocer y entender otras cosmovisiones. 

3.7. Análisis de las producciones de los estudiantes 

En la primera actividad de la secuencia didáctica, de la temática de las emociones, los 

estudiantes debían elaborar una representación gráfica de los mejores y peores momentos 

experimentados a lo largo de un día. A partir de las producciones de los estudiantes, se 

pueden agrupar las experiencias gratas como aquellas asociadas al éxito académico, el 

descanso, la práctica de un deporte, los espacios significativos para compartir con la familia 
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o los amigos, los viajes y la alimentación. Por lo que se refiere a los momentos 

desagradables, generalmente se relacionan con el cansancio fruto de la sobrecarga de 

trabajo, el estrés que generan estas numerosas responsabilidades académicas, y el fracaso 

académico. En consonancia con lo anterior llama la atención que la mayoría de los 

estudiantes reportan experimentar privación de sueño. 

En la segunda actividad del dominio del autoconcepto, que consistía en personificar dos 

defectos y dos fortalezas, los estudiantes coinciden en muchas de estas características de su 

personalidad. Así, entre los defectos se repiten en las producciones de los estudiantes: el 

perfeccionismo, la impaciencia, la procrastinación, el sobre análisis y la impulsividad. En 

cuanto a estos defectos, también vale la pena señalar que su emergencia se relaciona con el 

ámbito académico. De igual modo, en el caso de las fortalezas se encuentran sincronías 

como: el trabajo duro, la creatividad, la bondad y la autenticidad. Las fortalezas descritas 

suelen estar asociadas al ámbito académico, la familia y la amistad. Estas características 

brindan información del perfil del estudiante que puede interesarse en este tipo de 

experiencias de aprendizaje. Es interesante notar que al terminar la actividad muchos de los 

estudiantes concluyeron que era inevitable tener tanto fortalezas como defectos y que, en 

ese sentido, lo importante era identificar esas oportunidades de mejora y adelantar acciones 

concretas, para lograr un balance entre sus virtudes y defectos. 

En la tercera actividad, que correspondía con el eje temático de la autoeficacia, los 

estudiantes debían analizar el arco narrativo propuesto por “Filosofía en 11 frases” y el de 

sus propias vidas, haciendo énfasis en las consecuencias o posibles derivaciones de ambos 

arcos narrativos, para después asumir un compromiso que los condujera a la construcción 

de su mejor versión. Partiendo de las reflexiones elaboradas por los estudiantes se hacen 

evidentes los siguientes elementos: esta actividad enriqueció la lectura de los estudiantes de 

“Filosofía en 11 frase”, llevándolos a elaborar interpretaciones acerca del tejido narrativo, 

las intenciones del autor; así como reconocer el valor de la lectura, lo anterior se puede ver 

en la siguiente cita del Anexo 18: “Darío le proporciona al lector un mensaje amplio, por 

medio del cual puede elaborar una reflexión propia”. Otro elemento relevante es que la 

actividad condujo a los estudiantes a reflexionar acerca de su situación de privilegio, 

partiendo de una actitud de agradecimiento por su familia, que aparece como un núcleo 
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fundamental en la vida de los estudiantes, como fuente de valores, oportunidades sociales, 

económicas y educativas. Un vínculo adicional al que se le atribuye una gran importancia 

es la amistad, que se presenta como una fuente de alegría, apoyo y crecimiento personal. A 

su vez, los estudiantes muestran un gran sentido de logro, que persiguen tanto en el ámbito 

académico como en el deportivo. Luego, los estudiantes incluyen tanto aprendizajes 

exitosos como situaciones de fracaso o dolor, para dar cuenta de los rasgos de su identidad 

y evidenciar su proceso de crecimiento. También, hay una mención de las experiencias 

internacionales vividas por muchos de los estudiantes: el modo como éstas los moldearon, 

ampliaron su cosmovisión y su repertorio de competencias culturales, así como 

desarrollaron su capacidad de adaptación y apertura frente al cambio. Otro asunto que llama 

la atención es la insistencia de los estudiantes respecto a la gran presión que sienten por las 

exigencias del ámbito académico y cómo este hecho en muchos casos ha tenido un impacto 

negativo en su salud mental y en su calidad de vida.  

Frente al modo como fue percibida esta actividad por parte de los estudiantes, éstos 

manifiestan su agradecimiento por tener un espacio para conectar la reflexión y la acción, 

para hacer un plan que redunde en una vida mejor y sobre todo en una mejor relación 

consigo mismos. Para ilustrar lo anterior, es relevante traer las palabras de una de las 

estudiantes, que se encuentran transcritas en el Anexo 18: “"algo que he aprendido es que 

no puedo cambiar mi futuro, ni tampoco mi pasado y entonces tengo que enfocarme en este 

momento, es decir, puedo hacer cosas en este momento para tener un futuro mejor. Eso me 

calma un poco la mente. Sé que si tengo las cosas claras en este momento, si sé quién soy y 

qué quiero hacer, no va a ser tan difícil crear una vida desde este momento". 

En la cuarta actividad, destinada a trabajar el eje temático de la mentalidad de crecimiento, 

los estudiantes establecieron un diálogo con “Filosofía en 11 frases”, identificando en su 

lectura múltiples respuestas acerca del sentido de la vida y el modo como se puede 

desarrollar una vida significativa, posteriormente elaboraron un libro álbum que recogía sus 

propias comprensiones acerca de estos dos temas. Entre las explicaciones que los 

estudiantes hallaron en el libro, se suele insistir en la relación entre el sentido, el propósito, 

las relaciones significativas, la identidad, la responsabilidad, el cambio y el 

autoconocimiento. Para conectar con lo anterior es preciso traer a colación lo que dice una 
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de las estudiantes acerca de las comprensiones que le aporta el libro en cuanto a estos 

temas: “se puede desarrollar una vida significativa a través de la interpretación constante de 

esta misma, a través de querer entenderse a uno mismo y sus alrededores”, esta cita se 

encuentra en el Anexo 18.  

En sus propias elaboraciones con respecto a estos temas, los estudiantes identifican el valor 

de: los sueños, las responsabilidades, el crecimiento como un estado de búsqueda constante, 

la apertura ante diversas perspectivas, tener expectativas realistas frente a la vida y sí 

mismo, comprender que la felicidad es un estado que fluctúa, establecer una relación 

saludables con las emociones, ser un aprendiz permanente, cultivar las relaciones familiares 

y las amistades, la educación como una oportunidad de realización personal, los viajes y los 

aprendizajes   Estas reflexiones se ejemplifican en la siguiente cita del Anexo 18, que 

recoge la conclusión de uno de los libros elaborados por los estudiantes: “al comprender 

que sus características tenían un propósito tan valioso, se sintieron mucho más realizados 

en su vida”. Otra muestra valiosa, fruto de este trabajo es la siguiente afirmación de una de 

las estudiantes: “La vida es imperfecta porque no fue hecha para ser perfecta, todos los días 

hay problemas con los cuales debemos enfrentarnos, y a pesar de que es normal querer 

evitarlos hay que aceptar que son parte del camino, y que no seríamos quien somos sin 

ellos”, que se encuentra en el Anexo 18. Estas palabras de la estudiante revelan una gran 

sabiduría y le brindan herramientas fundamentales para poder asumir las situaciones que le 

presente la vida con una mayor apertura, aceptación y mentalidad de crecimiento. 

En los textos de las metacogniciones de los estudiantes, elaboradas para reflexionar acerca 

de lo aprendido después de cada una de las actividades, sobresale lo siguiente: perciben una 

transformación en la relación que generalmente han establecido con sus emociones. Como 

se puede notar en la siguiente cita del Anexo 18: “Me estoy dando cuenta que muchas veces 

reprimimos nuestros sentimientos por miedo al cambio o al fracaso. En lo personal, el cargo 

académico y las expectativas que tengo en mi día a día, me generan todo tipo de 

sentimientos, específicamente estrés y ansiedad. Muchas veces trato de mejorar mi 

respuesta a estos sentimientos, a pesar de que termino reprimiéndolos o actuando de una 

manera impulsiva. Esto es algo que me gustaría trabajar para que pueda con más corazón 

entender él porqué de mis acciones y responder de una manera eficiente y positiva”. Esta 
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reflexión da cuenta de la ampliación del repertorio de herramientas psicológicas, las 

palabras registradas muestran el desarrollo de la inteligencia emocional por parte de la 

estudiante. También, en el terreno de las emociones los estudiantes dan cuenta de haber 

incrementado su sentimiento de gratitud frente a la vida, al tomar conciencia frente a su 

situación de privilegio al tener no solo con condiciones económicas y sociales favorables, 

sino sobre todo al tener la oportunidad de contar con núcleos familiares amorosos y 

amistades significativas. Además, el iniciar el camino para construir una relación saludable 

con sus emociones ha llevado a los estudiantes a abrir el espacio para una mayor aceptación 

personal y adelantar acciones concretas para garantizar su crecimiento. Para evidenciar las 

comprensiones anteriores se pueden retomar las palabras de una de las estudiantes del 

Anexo 18: “Me estoy dando cuenta de lo importante que es entender que las emociones 

fluctúan, y que por eso es imposible tener la expectativa de que debemos experimentar 

emociones positivas todo el tiempo”. 

Otro aprendizaje que sobresale en las metacogniciones de los estudiantes es haberse dado el 

espacio para experimentar la vulnerabilidad al reconocer sus defectos y fortalezas. Lo 

anterior se evidencia en la siguiente cita del Anexo 18: “Esta actividad me invitó a ser 

vulnerable, algo que es verdaderamente importante pero que no se practica frecuentemente. 

Nunca había reflexionado sobre mis defectos y mis fortalezas y durante este proceso lo hice 

al lado de mi mamá, para poder reflexionar hacia mi interior y después confirmarlo con las 

personas que me rodean”. En esta cita también es importante destacar el hecho de que la 

estudiante decidiera involucrar a su familia en este proceso, lo que muestra que el impacto 

de la experiencia no se limitó a la vida de los estudiantes, sino también a sus familias. 

Adicionalmente, en el territorio del autoconcepto, los estudiantes pudieron revisar sus 

oportunidades de mejora y formular metas tangibles, sintiendo un mayor control sobre sus 

vidas a partir de sus acciones. Conforme a lo anterior, se puede retomar la siguiente cita del 

Anexo 18: "Me estoy dando cuenta de las cualidades que yo tengo, y cómo puedo usarlas 

para desarrollar mi mejor versión. Esto me está abriendo los ojos para poder abrir mi mente 

y mi inteligencia, tanto emocional como académica para poder tener la versión mejor que 

podría ser ante otros y ante mí”.  
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Un aprendizaje adicional resaltado por los estudiantes es el darse cuenta del impacto que 

han tenido las demás personas en la formación de su identidad, la exploración de sus raíces 

y fuentes de influencia. Esto se muestra en el siguiente fragmento: “Soy gran creyente que 

cada uno de nosotros es un producto de las personas que nos rodean y en esta actividad me 

sentí muy agradecida por las personas que han construido mi arco narrativo”. Por otra parte, 

al revisar su vida, otro estudiante comunica haber comprendido lo siguiente: “Me estoy 

dando cuenta de que más allá de esperar tener una vida feliz, es importante tener una vida 

significativa y satisfactoria, en la cual se entiende que la alegría es algo que fluctúa con el 

paso de diferentes sucesos”. Este análisis revela una madurez desarrollada al momento de 

asumir la vida, que puede significar un gran factor protector en la vida del estudiante.  

El último aprendizaje subrayado por los estudiantes es el hecho de haber tenido la 

oportunidad de haber realizado una actividad que los disponía a establecer relaciones 

significativas entre la obra y su propia vida, este diálogo se ve representado en la cita que 

aparece a continuación: “En esta parte de trazar los lazos entre las ideas del libro y nuestro 

propio conocimiento pude encontrarle variedades de respuestas a dudas que tenía sobre mi 

personalidad y mis acciones”.  

Por otro lado, los estudiantes reportan haber comprendido que existe una relación entre el 

autoconocimiento y el propósito. Habría que decir también que los estudiantes reconocen, 

después del proceso, que pueden contemplar los momentos gratos y difíciles de su vida 

como parte de la historia que los ha hecho quienes son y que han encontrado un impulso 

para adelantar cambios necesarios para continuar mejorando su calidad de vida. Lo previo 

se evidencia en la cita del Anexo 18 recuperada a continuación: “Me estoy dando cuenta de 

la importancia de reflexionar acerca de los hechos en nuestras vidas, porque buenos o 

malos estos sucesos nos hacen quienes somos. Siento que estoy lista para accionar, ya que 

este curso me ha permitido organizarme mentalmente para poder organizar mi vida y 

vivirla como la quiero vivir”. 

Al analizar lo previo desde el lente de las funciones de la ficción propuestas por Schaeffer, 

es posible afirmar que esta experiencia de aprendizaje cumple la función trascendente de la 

literatura, aquella que “pone a nuestra disposición esquemas de situaciones, escenarios de 
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acciones, constelaciones emotivas y éticas, etc.”148. Esta conjugación entre lo cognitivo y 

afectivo se demuestra en el hecho de que los estudiantes expresan en diferentes momentos 

del proceso que la lectura y sus propias producciones literarias abrieron un espacio de 

reflexión que les permitió profundizar en su autoconocimiento y tuvo un impacto en sus 

acciones para construir una vida significativa. De este modo toda la experiencia se presenta 

como una forma de construir sentido desde la narración y narrar para crear sentido. En 

palabras de Larrosa “el tiempo se convierte en tiempo humano en la medida en que está 

organizado (dotado de sentido) al modo de un relato (...) implica una interpretación 

narrativa de nosotros mismos (...) y es análogo, por tanto, a la construcción de un personaje 

en una novela”149. 

Por otra parte, también se comprueba que la literatura cumple una función cognitiva, 

entendida como “la reflexión analítica conduce a saberes abstractos cuya posible aplicación 

requiera de una operación racional con reglas explícitas”150. Lo afirmado previamente se 

sustenta en las narrativas de los estudiantes, quienes sostienen que la experiencia les 

permitió ampliar sus conocimientos acerca de la literatura y la filosofía, multiplicando sus 

perspectivas y brindándoles nuevas herramientas interpretativas para enriquecer sus 

lecturas a futuro. 

Finalmente, también se cumple la función estética, comprendida como el placer, agrado o 

entretenimiento que produce la experiencia que ofrece la obra de arte, ya que los 

estudiantes expresan su satisfacción ante la propuesta ficcional, aludiendo al uso de un 

lenguaje contemporáneo, fresco y fluido; elogiando la verosimilitud del mundo ficcional 

propuesto en “Filosofía en 11 frases”, que facilita la identificación del lector con el 

protagonista y su realidad; destacando el involucramiento del lector gracias a la 

interactividad de la novela, debido a su interpelación permanente por medio de preguntas 

filosóficas o la presentación de múltiples interpretaciones que dinamizan el ejercicio del 

pensamiento crítico. Al respecto, también es importante señalar que las producciones 

literarias de los estudiantes también de esta función estética de forma intencional, esto se 

puede notar en las decisiones tomadas por los estudiantes al momento de realizar las 

                                                 
148 Schaeffer y Sánchez-Silva, ¿Por qué la ficción?, 23. 
149 Larrosa, La experiencia de la lectura. Estudios sobre literatura y formación, 39. 
150 Schaeffer y Sánchez-Silva, ¿Por qué la ficción?, 23. 
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actividades en formatos de libros ilustrados, narrativas desarrolladas, fuentes escogidas, 

colores, portadas, biografías, fotografías juiciosamente seleccionadas, tablas de contenido, 

introducciones y conclusiones. Todo lo anterior da cuenta de la consideración del lector y el 

modo como va a recepcionar sus producciones. Estas decisiones muestran una voluntad de 

facilitar la lectura y ofrecerla como una experiencia satisfactoria.  
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Capítulo 4 

Conclusiones 

Partiendo del análisis desarrollado, es posible afirmar que se cumplieron los objetivos de la 

investigación. Así, se pudo evidenciar a través del análisis de los resultados cuantitativos y 

cualitativos obtenidos de los estudiantes de secundaria, tras la implementación de una 

secuencia didáctica, el modo como la novela latinoamericana contemporánea puede servir 

como dispositivo, para el desarrollo del autoconocimiento. Se debe agregar que se elaboró 

un análisis de “Filosofía en 11 frases” como la novela latinoamericana contemporánea 

escogida, para demostrar que este género podía ser un dispositivo para el desarrollo del 

autoconocimiento en estudiantes de secundaria. En simultáneo, se diseñó una secuencia 

didáctica, para mostrar el modo en que la novela latinoamericana contemporánea podía 

servir como dispositivo para el desarrollo del autoconocimiento. Esta secuencia se 

materializó en una página web denominada “Literatura para la vida”, desde la cual los 

estudiantes pudieron acceder a las actividades creadas. Después se implementó la secuencia 

didáctica con un grupo de estudiantes de secundaria. A continuación, se analizaron las 

producciones, comunicaciones, metacogniciones y pre/post test de los estudiantes, tras la 

culminación de la implementación de la secuencia, identificando el autoconocimiento 

desarrollado. De esta manera, esta investigación demuestra la pertinencia de seguir 

profundizando en la relación entre la literatura y el desarrollo de los aprendizajes 

socioemocionales. 

En el plano cuantitativo, a nivel global, en la comparación entre el pretest y el post test, se 

puede afirmar que hay un desplazamiento positivo en los resultados de los estudiantes. Esto 

significa que en los reportes de los estudiantes se da cuenta de un aumento en su capacidad 

percibida en las habilidades asociadas al autoconocimiento. Lo que también se ve en las 

evaluaciones del proceso diligenciadas por los estudiantes, en las que reconocen la utilidad 

de la experiencia al atribuirle diversos valores como: el valor académico, señalando que 

piensan que los prepara para la universidad, o el valor que tiene en el desarrollo personal, 

ya que sienten que también los prepara para la vida. Y, también destacan de la experiencia: 

el desarrollo de la aceptación personal, la ampliación del entendimiento sobre sí, la 

profundización de los conocimientos literarios y filosóficos, la amplificación de 

perspectivas y la vivencia de vivencia de una enseñanza personalizada, la potenciación de 
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la comprensión de lectura, el desarrollo de la capacidad reflexiva sobre contenidos 

académicos y vitales, el establecimiento de conexiones significativas consigo mismo y el 

mundo. 

Por otra parte, retomando los planteamientos de Conde Puente151, Volpi152; Castillo 

Vilanova153 y  Zafra154, se dio un impacto positivo en los estudiantes en los siguientes 

ámbitos: la gestión de las emociones, la potenciación del autoconocimiento, el aumento de 

la empatía, la cualificación del aprendizaje y la configuración de comunidades de 

excelencia académica y moral. De lo que se sigue que la literatura puede ser un dispositivo 

que conduzca a los individuos y a las comunidades a su mejor versión. Lo que se sustenta 

con los reportes de los estudiantes acerca de cómo describirían la secuencia didáctica a 

otros compañeros, pues afirmaron que había: aumentado su amor propio, ayudado a tener 

una mejor relación consigo mismo, permitido que superaran el temor a enfrentarse a 

lecturas exigentes, posibilitado que disfrutaran al máximo la lectura, despertado el deseo de 

comprometerse a hacer del mundo un mejor lugar y renovado su voluntad de mejoramiento 

continuo. Todo lo anterior a través del contacto significativo con la literatura.  

Además, teniendo en consideración lo postulado por Pennebaker, las actividades de lectura 

y escritura desarrolladas en el marco de esta experiencia de aprendizaje permitieron a los 

estudiantes, en el caso de la lectura: ahondar en su autoconocimiento, desarrollar la empatía 

y ampliar su repertorio conductual para enfrentar con mayor efectividad situaciones que 

representen dificultad; y gracias a la escritura: procesar sistemáticamente sus experiencias 

vitales, construir comprensiones profundas y, en definitiva, articular un sentido vital155. 

También, se mostró que las características atribuidas a la literatura latinoamericana 

contemporánea 156 efectivamente favorecieron el que este tipo de literatura fuera un 

                                                 
151 Conde Puente, «Inteligencia Emocional y Literatura: El álbum ilustrado como medio para aprender a 

identificar, expresar y regular las emociones básicas en Educación Infantil». 
152 Volpi, Leer la mente: el cerebro y el arte de la ficción. 
153 Castillo Vilanova, «Aproximación a la dimensión socio-emocional del profesorado de Educación 

Secundaria en el aula actual: propuesta para la adquisición de competencias y la mejora de habilidades.» 
154 Zafra, «La formación del carácter a través de la literatura. Una propuesta didáctica para educación primaria 

basada en" Las crónicas de Narnia" de CS Lewis». 
155 Pennebaker y Chung, «Expressive writing: Connections to physical and mental health.» 
156 Hormazábal, Rodríguez, y Vicente, El lugar de la literatura en el siglo XXI; Agamben, O que é o 

contemporâneo? e outros ensaios; Canclini, La sociedad sin relato: antropología y estética de la inminencia; 
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dispositivo propicio para el desarrollo del autoconocimiento. Así, su naturaleza inespecífica 

y expansiva facilitó su conexión con el campo educativo, la psicología y la filosofía; su 

valor íntegramente cultural, justificó el que en esta investigación fuera un dispositivo para 

la interpelación y construcción de la sociedad; su naturaleza pensante, dinamizó diálogos 

complejos con la realidad por parte de los estudiantes, con implicaciones en el plano ético y 

axiológico. Los estudiantes aportan a estos hallazgos con sus reflexiones: en cuanto a la 

literatura pensante, refieren que la literatura se ha convertido en un detonante para el 

pensamiento, llevándolos a la reflexión, a la elaboración de preguntas y a la profundización 

de las interpretaciones, en suma a la reinvención de los textos en su espacio mental. Con 

relación a la categoría de literatura inespecífica, los estudiantes dan cuenta de sus 

comprensiones acerca de la plasticidad del lenguaje y el modo como se desdibujan las 

fronteras de lo literario, que entra en contacto con saberes y formatos que superan los 

visitados tradicionalmente.  

Esta potencia ilimitada de la literatura se evidenció en el modo como en esta experiencia se 

demostró la capacidad de cumplir múltiples funciones: psicológica y social157, cognitiva , 

estética y trascendente. Los estudiantes identifican una serie de funciones que ahora pueden 

atribuir a la literatura como ser: un dispositivo para el autoconocimiento, un escape frente a 

la realidad, un instrumento fundamental para el crecimiento personal y social, un 

mecanismo de autoayuda para reflexionar y mejorar, una herramienta cognitiva, una forma 

de entretenimiento, una forma de activismo que promueve el cambio a partir de la 

transmisión de grandes ideas, una forma de aprendizaje, una plataforma para poder viajar 

en el tiempo, conocer y entender otras cosmovisiones. 

Respecto a la modificación de las concepciones frente a la literatura, los estudiantes 

expresaron que su visión de la literatura se había modificado positivamente, ya que algunos 

señalaban que antes la veían como algo aburrido, desconectado de sus vidas, desvinculado 

de otras áreas del conocimiento, unidimensional y netamente académico. Y, a partir de la 

experiencia los estudiantes manifestaron que se había enriquecido su visión de la literatura, 

ya que ahora la percibían que podía: potenciar una mejor relación consigo mismo, retratar 

                                                 
Reinaldo Laddaga, Espectáculos de realidad: ensayo sobre la narrativa latinoamericana de las últimas dos 

décadas, vol. 34 (Universidad de Michigan, 2008). 
157 Botton y Armstrong, «El arte como terapia, trad». 
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las cosmovisiones de las sociedades, transmitir creencias, establecer relaciones 

significativas con otras áreas del conocimiento como la filosofía o la psicología, detonar la 

reflexión, impactar positivamente sus pensamientos y acciones, y conectarse 

significativamente con sus vidas y transformarlas. Lo que se ve constantemente 

representado en los verbos empleados por los estudiantes a lo largo de la experiencia: 

reflexionar, analizar, conocer, aprender, aceptar, mejorar, fortalecer, crecer, valorar, 

conectar, trabajar; sentir, reconocer y entender. 

Por otro lado, en cuanto a la experiencia de lectura, los estudiantes destacan que es una 

lectura que detona la reflexión, que entretiene y que confronta. La describen como una 

lectura exigente, que reta, y que conduce al examen de la propia vida. En cuanto las 

percepciones de los estudiantes frente a la relación entre la literatura y el autoconocimiento 

aparecen las siguientes: la literatura conduce a una indagación más profunda en el 

conocimiento de sí, la literatura es un dispositivo que dinamiza procesos internos, la 

literatura favorece la identificación con otros ampliando las visiones de mundo. La 

literatura propicia el desarrollo de una voz propia. En definitiva, la literatura se ofrece como 

una forma de educarse a sí mismo, de transformarse y crecer, para después poder tener un 

papel en la sociedad. En esta medida, la literatura ofrece una educación que no termina en 

el plano individual, sino que tiene una proyección en el bienestar colectivo. 

Adicionalmente, se puede afirmar que la investigación redundó en la cualificación de la 

práctica docente de la investigadora y tendrá un impacto positivo en la comunidad 

educativa al ser divulgada. En consonancia, vale la pena señalar que frente a la experiencia 

de aprendizaje, los estudiantes comunican que ésta promovió una lectura activa y 

personalizada, caracterizada por la formulación de preguntas que abrían perspectivas, la 

aplicación de las comprensiones adquiridas a la propia vida, el ejercicio reflexivo desde un 

marco personal y la conexión permanente con la vida cotidiana. Además, recalcan que la 

secuencia didáctica muestra una total pertinencia y coherencia entre las actividades y la 

lectura propuesta. 

Debido al rigor con el que sistematizó la experiencia de aprendizaje en este trabajo, es 

posible afirmar que los resultados obtenidos se podrían generalizar en condiciones teóricas 

y prácticas similares.  
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Ya que la investigación se adelantó con una muestra reducida de estudiantes de secundaria 

con un perfil particular descrito en la sección de la metodología, uno de los límites de la 

investigación sería el pretender obtener los mismos resultados en muestras más amplias, 

que además no replicaran los perfiles de los estudiantes de esta investigación en concreto.  

Si se quisiera replicar esta experiencia de aprendizaje con una población demográfica 

distinta, por ejemplo, estudiantes de clase media o baja tendrían que hacerse 

acomodaciones porque sería probable que no todos los estudiantes pudieran contar con la 

accesibilidad y los conocimientos en tecnología para desarrollar la totalidad de la secuencia 

didáctica en formato virtual. En este sentido, sería recomendable que la experiencia de 

aprendizaje se desarrollara en formato análogo y de forma presencial. Por otra parte, sería 

posible anticipar que los reportes de los estudiantes en términos de las problemáticas que 

enfrentan, su cotidianidad, sus experiencias de vida y lo que a su parecer constituye una 

vida significativa se modificarían; así como las herramientas y oportunidades a las que 

tienen acceso. 

Entre los hallazgos inesperados está la reacción positiva de los padres de familia ante la 

experiencia, quienes se manifestaron por su iniciativa favorablemente frente a la 

experiencia, reconociendo su valor en la formación integral de sus hijos. Otro hallazgo es el 

hecho de que una vez culminada la experiencia los estudiantes solicitaran encuentros 

posteriores con los compañeros que también habían completado las actividades, para 

enriquecerse con las diversas lecturas del libro y sus reflexiones acerca del 

autoconocimiento. Un hallazgo adicional, fue la decisión de los estudiantes de continuar 

profundizando su lectura de “Filosofía en 11 frases”, fruto de la cual elaboraron una serie 

de videos interpretativos. Un cuarto hallazgo fue el nivel de vulnerabilidad que los 

estudiantes desplegaron durante la experiencia, mostrando una plena disposición para 

hablar de sí mismos y su vida con total honestidad y profundidad, ya fuera que se tratara de 

aspectos positivos o negativos. Un último hallazgo inesperado de la investigación fue la 

preferencia de los estudiantes de los formatos físicos frente a los digitales para la lectura de 

“Filosofía en 11 frases”, lo que hace pensar en un resurgimiento del formato análogo en 

estas generaciones. 
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La acogida de esta experiencia de aprendizaje por parte de los estudiantes, los padres de 

familia y la acogida institucional, conduce a pensar en diversas proyecciones de la 

investigación como una réplica en mayor escala de la secuencia didáctica, el desarrollo de 

otras secuencias didácticas que vinculen la literatura con otros aprendizajes 

socioemocionales y la profundización en el ámbito teórico de esta forma de recepción de la 

novela latinoamericana contemporánea.  

Por último, entre las recomendaciones estarían el prestar especial atención a los factores de 

éxito de la experiencia como su carácter voluntario y exclusivo, el establecimiento de 

comunicaciones cálidas y constantes, el énfasis en los beneficios de la misma para motivar 

la participación de los estudiantes, el acceso virtual a la secuencia didáctica en el orden 

preferido por los estudiantes y en un formato estéticamente atractivo, la flexibilidad en el 

tiempo y la selección de una novela latinoamericana contemporánea que tenga una 

excelente recepción en el público juvenil. También, retomando las sugerencias de los 

mismos estudiantes, se propone que la experiencia tenga tanto un espacio individual como 

uno colectivo, para que los participantes se puedan enriquecer con la experiencia de los 

demás; que se haga una divulgación del proceso desarrollado ante los otros miembros de la 

comunidad educativa: docentes y estudiantes, para motivarlos a participar en esta 

experiencia o, simplemente, despertar su curiosidad frente a la relación entre la literatura y 

el autoconocimiento; y se cree una nueva secuencia didáctica que aborde otro texto y lo 

conecte con otro aprendizaje socioemocional para darle continuidad a la experiencia. 
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Anexos 

4.1. Plataforma 

Anexo 1. Muestras de la plataforma de la secuencia didáctica: “literatura para la vida” 

Página de Inicio 

 

Link para ir al Formulario del Pre Test 

 

Contextualización de la Experiencia 
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Imagen de Inicio de cada uno de los Ejes Temáticos 
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Estructura General de las Actividades 
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Link para ir al Formulario de Evaluación de la Experiencia 

 

4.2. Formatos 

Anexo 2. Pre test y post test para evaluar autoconocimiento, basado en la teoría 

consultada. 

Habilidades Indicadores 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerd

o 

Parcialmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Reconocimien

to de las 
Expreso fácilmente mis 

emociones. 
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propias 

emociones 
Cuando siento una 

emoción muy fuerte, 

reconozco fácilmente las 

sensaciones corporales 

asociadas a esa emoción. 

     

Reconozco los 

pensamientos que me 

producen emociones 

fuertes. 

     

Autoconcepto, 

autoeficacia y 

mentalidad de 

crecimiento 

Dedico muchos momentos 

de mi vida a reflexionar 

acerca de quién soy. 

     

Reflexiono acerca de mis 

valores. 

     

Cuando tengo que tomar 

una decisión importante, 

pienso si es coherente con 

mis valores en vez de 

decidir impulsivamente. 

     

Tengo una visión positiva 

de mí mismo, basada en 

las fortalezas que me 

caracterizan. 

     

Puedo identificar 

fácilmente qué aspectos 

me caracterizan y hacen 

único 

     

Valoro los avances en 

áreas que han representado 

dificultad. 

     

Reconozco mis 

oportunidades de mejora. 

     

Cuando me enfrento a un 

reto o situación difícil, 

usualmente confío en mis 

capacidades. 

     

Me considero una persona 

capaz de lograr grandes 

cosas. 

     

Enfrento retos con una 

actitud positiva. 
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Anexo 3. Instrumento de registro del proceso 

 

Instrumento de registro del proceso 

Nombre de quien observa: 

Fecha: 

Hora: 

Momento del proceso: 

Canal: 

Descripción de la comunicación: 

 

Anexo 4. Formato de evaluación parcial del proceso 

¿Por qué decidiste participar en esta experiencia de aprendizaje? 

¿Cómo describirías tu experiencia de lectura del libro "Filosofía en 11 frases" hasta este momento? Por 

favor justifica tu respuesta. 

¿Qué piensas acerca de la idea de trabajar el autoconocimiento a partir de la lectura de un texto literario? 

Por favor justifica tu respuesta. 

¿Consideras que las actividades de la página pueden enriquecer tu lectura del libro "Filosofía en 11 frases"? 

Por favor justifica tu respuesta. 

¿Tienes alguna recomendación o comentario adicional acerca de la experiencia hasta el momento? 

 

Anexo 5. Formato de evaluación de la totalidad del proceso. 

¿Cuál crees que ha sido el efecto más relevante, que ha tenido en tu actuar cotidiano el haber estudiado y 

discutido los contenidos de la secuencia? Por favor, justifica tu respuesta. 

De los temas abordados, ¿cuál crees que es el que tuvo más consecuencias positivas en tu forma de ser y 

actuar? Por favor, justifica tu respuesta. 

Después de haber reflexionado sobre los aprendizajes obtenidos, si tuvieras que aventurarte a elegir uno: 

¿cuál crees que es la principal lección aprendida al terminar la secuencia? Por favor, justifica tu respuesta. 

¿Se modificó de algún modo tu visión de la literatura? Por favor, justifica tu respuesta.  

¿Qué función piensas que puede cumplir la literatura en tu vida? Por favor, justifica tu respuesta. 

¿Qué aspectos positivos destacarías de esta experiencia de aprendizaje? Por favor, justifica tu respuesta. 

¿Cuáles son algunas oportunidades de mejora de esta secuencia? Por favor, justifica tu respuesta. 
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¿Qué aspectos adicionales incorporarías en esta secuencia para futuras experiencias? Por favor, justifica tu 

respuesta. 

Si tuvieras que describir a una persona la experiencia que viviste, ¿qué le dirías sobre este proceso? Por 

favor, justifica tu respuesta. 

 

Anexo 6. Concepto del cuestionario para evaluar el autoconocimiento. 
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4.3. Comunicaciones 

Anexo 7. Instrumento de registro del proceso. 

 

Instrumento de registro del proceso 

Nombre de quien observa: Eleonora Amaya Enciso. 

Fecha: 16 de septiembre del año 2021. 

Hora: 8:29 am. 

Momento del proceso: Invitación a la experiencia. 

Canal: Virtual. 

Descripción de la comunicación:  

 

Queridos estudiantes: 

 

Tengo el gusto de comunicarles que gracias a sus cualidades académicas, su ética de trabajo y 

el interés que han mostrado frente a la clase, han sido escogidos como parte de un selecto 

grupo de estudiantes para participar de la experiencia de aprendizaje "Literatura para la vida", 

que se realizará entre el 17 de septiembre y el 14 de octubre. El fin de esta experiencia 

académica, con énfasis en la educación del carácter, será favorecer conexiones novedosas con 

la literatura latinoamericana contemporánea, a partir de la lectura de la novela "Filosofía en 11 

frases", la elaboración de preguntas, generación de propuestas y producción de reflexiones 

poderosas que propicien el desarrollo del autoconocimiento. Las actividades estarán 

organizadas en cuatro ejes temáticos: emociones, autoconcepto, autoeficacia y mentalidad de 

crecimiento. Podrán realizar este curso virtual en cualquier momento del día y navegar la 

plataforma en el orden que prefieran, hasta completar la totalidad de las actividades.  
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Aquellos estudiantes que completen la totalidad del curso el 14 de octubre, serán merecedores 

de un certificado de participación, además los mejores trabajos presentados en el marco de 

esta experiencia serán publicados en la revista "Ideas". Podrán utilizar estos dos 

reconocimientos como evidencias de su excelencia académica y calidad humana para el 

portafolio que preparan para las universidades de su elección. 

 

Por supuesto, a lo largo del camino contarán con todo mi apoyo y si tienen cualquier duda 

estoy a su disposición. 

 

Quedo atenta a su confirmación para enviarles el link de la plataforma que tiene todas las 

actividades. 

 

Felicitaciones y feliz día, 

 

Eli. 

 

Anexo 8. Instrumento de registro del proceso. 

 

Instrumento de registro del proceso 

Nombre de quien observa: Eleonora Amaya Enciso. 

Fecha: 20 de septiembre del año 2021. 

Hora: 8:29 am. 
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Momento del proceso: Bienvenida e inicio de la experiencia. 

Canal: Virtual. 

Descripción de la comunicación:  

 

Queridos estudiantes: 

 

Gracias por confirmar su participación en esta experiencia de aprendizaje. "Literatura para la 

vida" se realizará entre el 20 de septiembre y el 14 de octubre. Recuerden que el fin de esta 

experiencia académica, con énfasis en la educación del carácter, será favorecer conexiones 

novedosas con la literatura latinoamericana contemporánea, a partir de la lectura de la novela 

"Filosofía en 11 frases" (pueden conseguir el libro completo en cualquier librería), la 

elaboración de preguntas, generación de propuestas y producción de reflexiones poderosas 

que propicien el desarrollo del autoconocimiento.  

 

Podrán realizar este curso virtual en cualquier momento del día y navegar la plataforma en el 

orden que prefieran, hasta completar la totalidad de las actividades.  

 

Tengan presente que aquellos estudiantes que completen la totalidad del curso el 14 de 

octubre, serán merecedores de un certificado de participación, además los mejores trabajos 

presentados en el marco de esta experiencia serán publicados en la revista "Ideas". Podrán 

utilizar estos dos reconocimientos como evidencias de su excelencia académica y calidad 

humana para el portafolio que preparan para las universidades de su elección. 

 

Por supuesto, a lo largo del camino contarán con todo mi apoyo y si tienen cualquier duda 

estoy a su disposición. 



108 

 

 

Aquí está el link para acceder a la página web. Les dejo también un video explicativo acerca 

de cómo pueden navegar la página. 

 

Gracias por su compromiso con la excelencia, 

 

Eli. 

 

 

Anexo 9. Instrumento de registro del proceso. 

 

Instrumento de registro del proceso 

Nombre de quien observa: Eleonora Amaya Enciso. 

Fecha: 27 de septiembre del año 2021. 

Hora: 11:35 am. 

Momento del proceso: Módulo de emociones. 

Canal: Presencial (en el salón, antes de iniciar la clase). 

Descripción de la comunicación:  

 

La estudiante se acercó y me comentó que el Módulo de emociones le había parecido muy 

interesante y que la había llevado a reflexionar acerca del modo cómo gestionaba sus 

emociones, en especial la ira. Me dijo que encontraba útil la plataforma, ya que incitaba su 
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conciencia y la invitaba a emprender acciones para mejorar en ese ámbito. 

 

 

Anexo 10. Instrumento de registro del proceso. 

 

Instrumento de registro del proceso 

Nombre de quien observa: Eleonora Amaya Enciso. 

Fecha: 29 de septiembre del año 2021. 

Hora: 8:45 am. 

Momento del proceso: Módulo de emociones. 

Canal: Presencial (en el salón, antes de iniciar la clase). 

Descripción de la comunicación:  

 

La estudiante me dijo que estaba muy emocionada con la experiencia y que ya había ido a 

comprar el libro porque le gustaba más leer en físico. También comentó que ya había iniciado 

la lectura y que le estaba pareciendo muy interesante.  

 

 

 

Anexo 11. Instrumento de registro del proceso. 

 

Instrumento de registro del proceso 
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Nombre de quien observa: Eleonora Amaya Enciso. 

Fecha: 1 de octubre del año 2021. 

Hora: 2:04 pm. 

Momento del proceso: Invitación para revisar los avances de la experiencia. 

Canal: Virtual. 

Descripción de la comunicación:  

 

Queridos estudiantes: 

 

Los invito a esta breve reunión para que podamos resolver cualquier duda y ver los avances de 

la experiencia "Literatura para la vida", teniendo en consideración que el 14 de octubre todos 

deberán haber completado la totalidad de las actividades propuestas. 

 

Mientras nos vemos, les recuerdo que en la plataforma van a encontrar, después de cada 

actividad, los links para subir su trabajo. Además, les vuelvo a compartir por aquí un video 

que les facilitará el proceso de navegación de la página: https://cng-

edu.zoom.us/rec/share/J4n458i-

ofbm13SGX6dzZk_GBcF4kGewecfGk3NHi1pfhIdOORxjsgfRn03IeSdv.pYPkL2XvmXkjAF

J2 (Código de acceso: t%cZ33VB) 

 

Feliz viernes para todos, 

 

Eli. 
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Anexo 12. Instrumento de registro del proceso. 

 

Instrumento de registro del proceso 

Nombre de quien observa: Eleonora Amaya Enciso. 

Fecha: 7 de octubre del año 2021. 

Hora: 12:55 pm. 

Momento del proceso: Módulo de autoeficacia. 

Canal: Presencial (en el salón, en el tiempo de estudio). 

Descripción de la comunicación:  

 

Expliqué a los estudiantes el modo como podían navegar la página usando el proyector del 

salón y aclaré dónde debían subir los trabajos que desarrollaran para cada una de las 

actividades. Después les solicité que contestaran las siguientes preguntas en un formulario de 

google:  

1. Pregunta: ¿Por qué decidiste participar en esta experiencia de aprendizaje? 

Respuestas: 

-Decidí participar en esto porque me parece que hay una amplia conexión entre la literatura y 

la vida ya que ésta narra las cosas que nos suceden como humanos. 

-Quiero expandir mis conocimientos para tener mejor conocimiento de qué estudiar en el 

futuro. 
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-Porque me parece una buena oportunidad para mejorar mis habilidades de lectura.  

-Me gusta mucho leer, entonces me pareció algo divertido. 

-Porque siento que me va a ayudar con mi relación conmigo misma y entender lo que significa 

mi vida. 

-Me parece muy interesante, y tener la oportunidad de publicar algo en la revista Ideas me 

parece un logro importante. 

-Yo decidí participar por lo que me dio una buena oportunidad de aprender cómo la literatura 

y todo lo que leo puede aplicar a mi vida. 

-Para profundizar mi lectura de filosofía y entendimiento literario. 

-Decidí participar en esta experiencia porque el libro seleccionado me pareció muy llamativo e 

interesante. 

-Me encantan los libros que me ofrecen distintas formas de ver la vida y la propuesta de este 

autor me llamó mucho la atención. 

2. Pregunta: ¿Cómo describirías tu experiencia de lectura del libro "Filosofía en 11 

frases" hasta este momento? Por favor justifica tu respuesta. 

Respuestas:  

-No he empezado a leer porque planeo hacer todo en semana de receso. 

-En unos momentos es confuso pero me parece que es un buen ejercicio de pensamiento y 

reflexión. 

-Me ha parecido interesante aprender sobre la filosofía en un contexto moderno. Estas 

filosofías son antiguas, entonces la idea de usarlas en un contexto moderno ayuda a que la 

literatura y la filosofía se convertirán más esenciales y avanzadas en un mundo 

contemporáneo 

-Mi experiencia leyendo el libro Filosofía en 11 frases ha sido entretenida porque me ha 

demostrado la gravedad del crimen del poder. Muestra un conflicto y todas las emociones 
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relacionadas con ese conflicto. 

-No he leído nada. 

-Por el momento, mi experiencia con el libro "Filosofía en 11 frases" me ha parecido una 

experiencia muy valiosa ya que me ha hecho reflexionar en la vida en tanto mis acciones 

como lo que es importante para mí. 

-La introducción abarca un tema complejo sobre la composición de las frases filosóficas y su 

propósito. 

-Hasta este momento, me ha gustado el tono del autor y sus pensamientos. Por ejemplo, me 

puedo relacionar mucho con la reflexión que hace el autor al principio del primer capítulo 

porque yo siempre “sobre pienso” las cosas y a veces termino imaginando posibilidades que 

no están ahí. 

 

3. Pregunta: ¿Qué piensas acerca de la idea de trabajar el autoconocimiento a 

partir de la lectura de un texto literario? Por favor justifica tu respuesta. 

Respuestas:  

-Me encanta, siempre que leo un libro intento reflexionar acerca de cómo se relaciona con mi 

vida y hacer un trabajo en específico acerca del tema me parece increible. 

-Es un trabajo interesante porque este autoconocimiento muchas veces se pasa por alto y se 

necesita ayuda externa para hacer una indagación profunda 

-Creo que el autoconocimiento es un aspecto muy importante para conocerse a sí mismo. Si 

uno tiene un concepto de quien es, se le mejorará sus relaciones con otros. Creo que todo 

cambio empieza en el individuo, es un proceso interno. Así para cambiar al mundo uno debe 

primero conocerse y cambiarse a sí mismo. 

-Siento que es una muy buena herramienta para comparar las relaciones contigo mismo con 

las relaciones que tiene el personaje consigo mismo. 

-El autoconocimiento es súper importante, porque si tú no sabes quién eres no puedes tomar tu 
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papel en una sociedad. Trabajar esto a partir de la literatura crea una fuerte dependencia entre 

la educación de uno mismo y la opinión que uno tiene y va desarrollando. 

-Me parece una idea interesante ya que uno aplica el conocimiento del libro o texto literario a 

la vida cotidiana que cada uno lleva. 

-Me parece una buena idea porque el programa otorga la oportunidad a los estudiantes de 

poder alimentarse del texto literario y formular su propio autoconocimiento con base a su 

interpretación de la lectura. 

-Pienso que es una experiencia super valiosa y una forma de sacarle el máximo provecho a la 

lectura. 

4. Pregunta: ¿Consideras que las actividades de la página pueden enriquecer tu 

lectura del libro "Filosofía en 11 frases"? Por favor justifica tu respuesta. 

Respuestas:  

-Aún no tengo experiencia con el libro. 

-Las preguntas te pueden mostrar un punto de vista diferente o una idea que no pensaste al 

principio. Te deja analizar el texto de una forma más desarrollada. 

-Creo que al hacer las actividades uno aplica las ideas y los conceptos presentados en el libro a 

su propia vida. Es como una forma de reflexión personal ante la lectura. 

-Si porque las actividades me han llevado a conectar las ideas principales del libro a mi vida 

personal y analizar cosas del día a día que anteriormente no hubieran tenido importancia. 

-Si creo que las actividades de la página pueden enriquecer mi lectura, pues conocer cómo 

reacciono a ciertas ideas y perspectivas me va a ayudar a tener una lectura más personalizada. 

-Me parece que sí porque hace que reflexiones no sólo en cómo las ideas presentadas aplican a 

todos los individuos en general, sino también cómo aplican a la vida de uno específicamente. 

-Si, las actividades conllevan ejercicios que desarrollan y examinan el autoconocimiento del 

lector. 

Considero que sí porque las actividades están relacionadas a las propuestas del autor y sus 
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interpretaciones de vida. 

5. Pregunta: ¿Tienes alguna recomendación o comentario adicional acerca de la 

experiencia hasta el momento? 

Respuestas:  

No 

Aún no. 

Todo me ha parecido súper 

No 

Siento que además de ser una actividad que te sirve para la universidad, también te sirve para 

la vida en general. 

Hasta ahora no tengo una recomendación adicional. 

No, por el momento. 

 

 

Anexo 13. Instrumento de registro del proceso. 

 

Instrumento de registro del proceso 

Nombre de quien observa: Eleonora Amaya Enciso. 

Fecha: 12 de octubre del año 2021. 

Hora: 7:00 pm. 

Momento del proceso: Culminación de la experiencia. 

Canal: Virtual. 
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Descripción de la comunicación:  

 

Hola Eli, 

Espero que estes muy bien, 

Te quería contar que en los días pasados he tratado de adelantar las tareas de literatura para la 

vida, sin embargo se me ha hecho muy difícil debido al tiempo. Veras, estoy en un proceso de 

mudanza, y con mi familia estamos cuadrando todo esta semana ya que me voy a mudar del 

país, y estamos buscando casa para arrendar y colegio. Por esto quisiera saber si me podrías 

dar una extensión de tiempo para poder completarlo, pues siento que estoy en un momento en 

que de verdad me gustaría aprender más acerca de filosofía y la vida, por lo cual no quisiera 

echar esta oportunidad a perder.  

 

Si no es posible trabajaré lo más duro para acabar los diferentes temas lo antes posible pero no 

lo veo muy fácil debido a que este imprevisto me consume más tiempo de lo planeado. 

Gracias Eli y perdón por el inconveniente, 

 

 

Anexo 14. Instrumento de registro del proceso. 

 

Instrumento de registro del proceso 

Nombre de quien observa: Eleonora Amaya Enciso. 

Fecha: 13 de octubre del año 2021. 

Hora: 10:25 am. 
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Momento del proceso: Culminación de la experiencia. 

Canal: Virtual. 

Descripción de la comunicación:  

 

Queridos estudiantes: 

 

Espero que estén teniendo unas maravillosas vacaciones. Les escribo para recordarles que 

mañana se cierra oficialmente el plazo de entrega de todas las actividades de la experiencia 

"Literatura para la vida".  

 

Por favor, una vez culminen la totalidad de la experiencia, no olviden hacer el pos-test para 

evaluar el autoconocimiento, que está bajo el título: ¿Qué tanto te conoces?  

 

Recuerden también hacer la evaluación del proceso, que está bajo el título: ¿Cómo evalúas 

este proceso? 

 

Quedo atenta a su respuesta de confirmación cuando culminen la totalidad del proceso. 

 

Mis mejores deseos, 

 

Eli. 
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Anexo 15. Instrumento de registro del proceso. 

 

Instrumento de registro del proceso 

Nombre de quien observa: Eleonora Amaya Enciso. 

Fecha: 13 de octubre del año 2021. 

Hora: 10:25 am. 

Momento del proceso: Culminación de la experiencia. 

Canal: Virtual. 

Descripción de la comunicación:  

 

Queridos estudiantes: 

 

Espero que estén teniendo unas maravillosas vacaciones. Les escribo para recordarles que 

mañana se cierra oficialmente el plazo de entrega de todas las actividades de la experiencia 

"Literatura para la vida".  

 

Por favor, una vez culminen la totalidad de la experiencia, no olviden hacer el pos-test para 

evaluar el autoconocimiento, que está bajo el título: ¿Qué tanto te conoces?  

 

Recuerden también hacer la evaluación del proceso, que está bajo el título: ¿Cómo evalúas 

este proceso? 
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Quedo atenta a su respuesta de confirmación cuando culminen la totalidad del proceso. 

 

Mis mejores deseos, 

 

Eli. 

 

 

Anexo 16. Instrumento de registro del proceso. 

 

Instrumento de registro del proceso 

Nombre de quien observa: Eleonora Amaya Enciso. 

Fecha: 13 de octubre del año 2021. 

Hora: 10:25 am. 

Momento del proceso: Culminación de la experiencia. 

Canal: Virtual. 

Descripción de la comunicación:  

 

Hola Eli, 

Espero que te encuentres muy bien. Te cuento que me pareció muy intrigante y uno puede ver 

como salen preguntas de cosas que uno asumió como obvias. Me ayudó a reflexionar en cómo 

estas situaciones se pueden aplicar a mi vida y a la sociedad. Hice la primera actividad de 

emociones pero he estado muy ocupado con las aplicaciones de universidades y para mañana 
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no voy a lograr tener todo lo que me comprometí a hacer. En realidad no creo que esta semana 

pueda hacer esto y me quiero disculpar contigo pero hasta no salir de mis aplicaciones no creo 

poder trabajar en esto más. Gracias por la oportunidad de participar y ahí te envié la primera 

actividad. 

 

Nuevamente me disculpo y espero que disfrutes el resto de la semana de receso, 

 

 

Anexo 17. Instrumento de registro del proceso. 

 

Instrumento de registro del proceso 

Nombre de quien observa: Eleonora Amaya Enciso. 

Fecha: 14 de octubre del año 2021. 

Hora: 1:48 pm. 

Momento del proceso: Culminación de la experiencia. 

Canal: Virtual. 

Descripción de la comunicación: Envié el siguiente correo a los estudiantes que 

completaron la totalidad de la experiencia. 

 

Querida (Nombre): 

 

Te quiero agradecer por el compromiso y la excelencia con la que asumiste esta experiencia 
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de aprendizaje.  

 

Tus actividades y reflexiones se destacan por su rigor y profundidad. 

 

Me alegra enormemente saber que te pudiste ampliar tu conocimiento sobre la literatura, la 

filosofía y, el más importante de todos, aquel sobre ti misma.  

 

El 19 de octubre recibirás tu certificado de participación en la experiencia. 

 

Gracias, por estudiantes como tú los docentes nos exigimos para ser cada vez mejores en la 

enseñanza. 

 

¡Qué termines de disfrutar tus merecidas vacaciones! 

 

Con gran admiración, 

 

Eli. 

 

Respuestas al correo:  

 

1 “¡Gracias por el reconocimiento Eli! La verdad que esta actividad estaba súper bien 

construída y estaba llena de valor.  
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Un saludo enorme, 

Que disfrutes mucho tus vacaciones🙂”. 

 

2 “Buenas noches Eli,  

 

Espero que estés disfrutando de tus vacaciones y descansando mucho. Acabo de terminar 

todos los módulos del programa: Literatura para la vida. Te quería felicitar por todo el 

esfuerzo que le invertiste a este proyecto, se evidencio tu pasión y el tiempo que le entregaste, 

lo cual hizo la experiencia muy enriquecedora. También te quería agradecer por tenerme en 

cuenta, logre aprender mucho acerca de mí y en el proceso reflexionar sobre las diversas 

maneras que puedo mejorar cada día.  

 

Nuevamente muchas gracias y felicitaciones:)”. 

 

3 “Querida profesora, 

Muchas gracias por sus alentadoras palabras, hace que me sienta más entusiasmada para 

estudiar las materias de literatura y filosofía. 

De igual manera, le deseo termine de pasar unos lindos días de descanso”. 

 

 

4.4. Producciones 

Anexo 18. Descripción de las producciones de los estudiantes. 

Estudiante # 1 
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Actividad # 1 La estudiante recapitula los altibajos de su 

día con memes que capturan experiencias 

alegres como obtener buenos resultados en 

un exámen, comer chocolates o hacer 

ejercicio; y momentos difíciles vinculados 

a la sobrecarga de trabajo. 

Actividad # 2 La estudiante personifica con detalle dos de 

sus defectos: la comparación y el 

perfeccionismo. Llama la atención que 

ambos se refieren a presiones externas o 

expectativas asociados a espacios escolares. 

También es interesante que reconoce las 

redes sociales como un medio que dispone 

un ejercicio de comparación con estándares 

inalcanzables.  

En cuanto a sus fortalezas, la estudiante 

personifica dos: la particularidad y la 

perseverancia. Es interesante notar que en 

el caso de ambas cualidades la estudiante 

encuentra que todo espacio puede ser 

propicio para manifestarlas y vale la pena 

resaltar que estas fortalezas tienen una 

proyección exterior, que se describe como 

la posibilidad de dar un buen ejemplo a los 

demás. 

Actividad # 3 La estudiante comparte en este video los 

hitos de su vida, que involucran temas 

como: la familia, el deporte, los valores, las 

iniciativas para cambiar el mundo y los 

sueños. El video está acompañado por 

música, una voz en off, fotografías y textos 

claves.  

Actividad # 4 En la primera parte, la estudiante hace una 

selección de citas del libro “Filosofía en 11 

frases”, que la invitan a reflexionar acerca 

del propósito de la vida, las relaciones 

significativas, la identidad, el saber y la 

responsabilidad del individuo. 

Partiendo de estas reflexiones, la estudiante 

crea un libro álbum denominado “Efímera 

la Niñez” en el que retrata los deseos de 

una niña que quiere ser adulta, pero al notar 

las responsabilidades que se deben asumir 
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al crecer, opta por volver a soñar con su 

infancia.   

Metacogniciones En sus metacogniciones la estudiante 

reporta una transformación en la relación 

que generalmente ha establecido con sus 

emociones. Como se puede notar en la 

siguiente cita: “Me estoy dando cuenta que 

muchas veces reprimimos nuestros 

sentimientos por miedo al cambio o al 

fracaso. En lo personal, el cargo académico 

y las expectativas que tengo en mi día a 

día, me generan todo tipo de sentimientos, 

específicamente estrés y ansiedad. Muchas 

veces trato de mejorar mi respuesta a estos 

sentimientos, a pesar de que termino 

reprimiéndolos o actuando de una manera 

impulsiva. Esto es algo que me gustaría 

trabajar para que pueda con más corazón 

entender él porqué de mis acciones y 

responder de una manera eficiente y 

positiva”. 

 

En cuanto al autoconcepto, menciona que 

le permitió darse el espacio para 

experimentar la vulnerabilidad al reconocer 

sus defectos y fortalezas. Lo anterior se 

evidencia en la siguiente cita: “Esta 

actividad me invitó a ser vulnerable, algo 

que es verdaderamente importante pero que 

no se practica frecuentemente. Nunca había 

reflexionado sobre mis defectos y mis 

fortalezas y durante este proceso lo hice al 

lado de mi mamá, para poder reflexionar 

hacia mi interior y después confirmarlo con 

las personas que me rodean”.  

 

También llama la atención que la 

estudiante quiso involucrar a su familia en 

el proceso, en palabras de la estudiante: 

“Aprendí que muchas veces soy muy dura 

conmigo misma. Por ejemplo, en el proceso 

de resaltar mis defectos logré hacer una 

lista larga y cuándo lo conversaba con mi 

mamá me repitió varias veces que no eran 

ciertos”.  



125 

 

 

Por otra parte, la estudiante resalta con 

gratitud el valor de darse cuenta del 

impacto que han tenido las demás personas 

en la formación de su identidad. Esto se 

muestra en el siguiente fragmento: “Soy 

gran creyente que cada uno de nosotros es 

un producto de las personas que nos rodean 

y en esta actividad me sentí muy 

agradecida por las personas que han 

construido mi arco narrativo”. 

 

En su última metacognición la estudiante 

destaca la importancia de tener una 

actividad que la dispone a establecer 

relaciones significativas entre la obra y su 

propia vida, este diálogo se ve representado 

en la cita que aparece a continuación: “En 

esta parte de trazar los lazos entre las ideas 

del libro y nuestro propio conocimiento 

pude encontrarle variedades de respuestas a 

dudas que tenía sobre mi personalidad y 

mis acciones”. 

 

Estudiante # 2 

Actividad # 1 El estudiante representa de forma muy 

esquemática su día empleando la 

plataforma Canva. Entre las alegrías del día 

resalta experiencias de descanso como: 

practicar deporte, compartir con su familia 

y dormir. Cuando habla de los momentos 

más difíciles de su día refiere situaciones 

estresantes vinculadas a responsabilidades 

que debe asumir. 

Actividad # 2 El estudiante reúne su libro de monstruos y 

herbario en un texto que denomina: 

“Reflejos en cuatro especies”. En su 

introducción enfatiza en el hecho de que los 

defectos y las virtudes son tendencias que 

nos constituyen, así cada individuo está a 

cargo de elegir la tendencia que aporta a la 
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construcción de su mejor versión.  

En la introducción del libro, vale la pena 

destacar que el estudiante refiere la 

educación como uno de los elementos que 

puede facilitar la potenciación de las 

fortalezas y la disminución de los defectos. 

Respecto a los monstruos (baja autoestima 

y perfeccionismo), se puede decir que estos 

se presentan con una descripción detallada 

que revela un proceso de introspección por 

parte del estudiante, además van 

acompañados de una ilustración 

conceptual, en un formato digital. Ambos 

monstruos revelan un contexto de altas 

expectativas, necesidad de validación 

externa y un juicio personal permanente. 

Por otra parte, las plantas (integridad y 

honestidad), dan cuenta de los valores y 

acciones que es necesario vivir en la 

cotidianidad para cultivar la mejor versión. 

Las ilustraciones de estas plantas dejan ver 

la creatividad del estudiante al integrar 

símbolos con elementos de la naturaleza.  

En la conclusión y la biografía que el 

estudiante escribe para cerrar el libro, 

insiste en la importancia de las influencias 

positivas, ya sea que se trate de 

instituciones, amistades, lecturas o la 

familia. Por último, el estudiante establece 

una conexión con el libro “Filosofía en 11 

frases”, enunciado que el texto ejemplifica 

los cuestionamientos permanentes que nos 

formulamos como seres humanos. 

Actividad # 3 En la actividad de los arcos narrativos, el 

estudiante revela la rigurosidad de su 

lectura del libro “Filosofía en 11 frases”, ya 

que logra dar cuenta de las dinámicas 

narrativas propuestas por el autor a través 

de un diagrama. Después, acompaña este 

ejercicio con la propuesta del análisis de los 

arcos narrativos de su propia vida: por una 

parte, creando un collage de fotos que 
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reúnen momentos representativos en los 

que se encuentra solo o acompañado por 

seres significativos. La mayoría de estas 

fotos retratan premiaciones, participación 

en actividades artísticas o deportivas, viajes 

con la familia, y un factor común a todas es 

que el estudiante muestra una sonrisa 

genuina.  

Esta actividad culmina con otro diagrama 

que muestra una curva en crecimiento y 

retrata cada una de las metas cumplidas y 

caídas superadas por el estudiante. Este 

gráfico termina con una línea segmentada 

que muestra continuidad, titulada: + 

aprendizajes. 

Actividad # 4 En esta actividad el estudiante crea un libro 

álbum en el que dialoga con los 

cuestionamientos formulados por el libro 

“Filosofía en 11 frases”. Es interesante que 

es una narrativa que no llega a una 

resolución, sino que deja al lector en el 

estado de la pregunta. Como se puede ver 

en palabras del estudiante: “Cada vez que 

creo saber, resulta que hay otra 

explicación”. 

Por la instrucción de la actividad es posible 

afirmar que, para el estudiante, el 

crecimiento es una búsqueda permanente, 

no un estado definitivo al que se puede 

llegar.  

Metacogniciones Lamentablemente el estudiante no pudo 

completar esta sección ya que no contaba 

con el tiempo necesario, porque estaba 

haciendo su postulación para las 

universidades. 

 

Estudiante # 3 
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Actividad # 1 La estudiante elabora una representación de 

su día, que se destaca por su propuesta 

estética, ya que las ilustraciones muestran 

un estilo consistente y la diagramación 

favorece que se puedan distinguir con 

claridad las situaciones representadas y los 

textos que acompañan. Entre las 

experiencias gratas están: la amistad, los 

logros académicos, el buen desempeño 

deportivo, los espacios significativos 

compartidos con la familia y el descanso. 

Entre las situaciones retantes están: la falta 

de sueño, el afán y el no lograr obtener los 

resultados esperados en el colegio. 

Actividad # 2 La estudiante elabora un libro, que 

denomina “Las especies de mi naturaleza”, 

constituido por las siguientes partes: 

portada, introducción, biografía, índice, dos 

monstruos, dos plantas, conclusión y 

contraportada. El libro es elaborado a 

mano, así que las ilustraciones de los 

monstruos, las plantas, la imagen de la 

estudiante en la biografía, la portada, los 

demás títulos y textos provienen 

enteramente de la imaginación de la 

estudiante. Lo anterior se explica en las 

palabras de la estudiante quien dice en su 

biografía: “Le encanta acompañar sus obras 

con ilustraciones, dibujos y decoraciones 

bonitas y creativas”. 

Los defectos que la estudiante personifica 

son: el perfeccionismo y la impaciencia; 

mientras que las fortalezas son: el esfuerzo 

y la creatividad. 

Respecto a las fortalezas es interesante ver 

que la estudiante las caracteriza como 

hábitos que dependen de la acción del 

individuo y que promueven su crecimiento. 

También llama la atención que ambos son 

asociados con representaciones del mundo 

natural: una flor y un árbol. 

Con relación a los defectos, llama la 
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atención que se perciben como fuerzas 

externas que poseen a los individuos Los 

monstruos representados son creaciones 

conceptuales, ambos tiene la característica 

de tener tentáculos y funcionan como virus 

en el cuerpo humano. 

Es muy interesante notar esta forma de 

pensar en la fortalezas como cualidades 

innatas, y en los defectos como condiciones 

externas, que llegan a invadir 

temporalmente al individuo. Ligado a lo 

anterior, es importante destacar el esfuerzo 

de la estudiante por desentrañar estos 

rasgos de su identidad, así como lo refiere 

en sus palabras: “verdaderamente no fue 

fácil darle forma a mis defectos, para 

lograrlo tuve que hacer profundas 

reflexiones personales acerca de los que me 

constituye. Pasó igual al darle forma a mis 

fortalezas, y fue aún más difícil porque son 

aspectos sobre los que casi nunca había 

reflexionado”. 

Actividad # 3 En la primera parte de la actividad, la 

estudiante describe el proceso que utiliza el 

autor de “Filosofía en 11 frases”, para ir 

hilando la narrativa de lo que le ocurre a su 

versión ficcional con las frases filosóficas 

seleccionadas. La estudiante destaca que 

esta estrategia actualiza las frases y las hace 

sentir como algo que tiene un lugar en la 

contemporaneidad. En palabras de la 

estudiante: “nos revela que estos antiguos 

conceptos filosóficos están presentes, en 

cierta medida, en la cotidianidad actual. Por 

ejemplo, cuando Darío pone a prueba la 

frase “Nadie puede bañarse dos veces en el 

mismo río”, pegando una cinta sobre un 

escalón de una escalera eléctrica del subte y 

bajando en el mismo escalón una cantidad 

de veces”. 

Por otra parte, la estudiante también 

subraya el valor de que el autor nunca se 

cierre a una única interpretación, sino que 
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siempre dé espacio a más lecturas posibles. 

Como se muestra en la siguiente cita de lo 

referido por la estudiante: “Darío le 

proporciona al lector un mensaje amplio 

del que puede elaborar una reflexión propia 

con todo lo que él expone”. 

En la segunda parte del ejercicio, la 

estudiante resume en un diagrama los arcos 

narrativos más importantes de su vida. En 

este gráfico la estudiante reconoce su 

situación de privilegio en el ámbito 

familiar, social, económico, en las 

oportunidades educativas a las que ha 

accedido y en la posibilidad de haber 

vivido en diferentes partes del mundo. Al 

terminar este recorrido la estudiante 

comparte la siguiente reflexión: “Al 

elaborar el siguiente diagrama, me di 

cuenta que en mis pocos años de vida, he 

estado expuesta a cambios drásticos y 

constantes que definitivamente me han 

formado como persona. Pienso que me han 

hecho una persona resiliente, abierta, 

curiosa y no tradicional. Pensando en la 

construcción de una mejor versión de mi 

misma, podría intentar desarrollar “raíces” 

más profundas en los lugares donde vivo, 

en vez de vivir con la mentalidad que estoy 

“de paso”. Esto me podría ayudar a hacer 

conexiones más profundas con la gente que 

conozco”.  

Actividad # 4 En un primer momento, la estudiante 

presenta una serie de citas seleccionadas 

del texto, que aluden de alguna forma a la 

pregunta por el sentido de la existencia, y 

abordan temas como: los límites del 

conocimiento, el cambio, lo posible, el 

lenguaje, la identidad y el 

autoconocimiento. 

Después, la estudiante concluye respecto a 

qué es lo que aporta la obra en cuanto al 

sentido de la existencia que: “se puede 

desarrollar una vida significativa a través 
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de la interpretación constante de esta 

misma, a través de querer entenderse a uno 

mismo y sus alrededores”. 

Como respuesta a las comprensiones 

previas, la estudiante elabora un libro 

álbum, denominado “Puntitos y Rayitas 

¿Por qué?”, en el que desarrolla una fábula 

en la que demuestra el valor del 

autoconocimiento para el logro de una vida 

significativa. Lo anterior se puede ilustrar 

en un fragmento que aparece al final del 

cuento, en el que se muestra la 

comprensión conseguida por los 

personajes: “al comprender que sus 

características tenían un propósito tan 

valioso, se sintieron mucho más realizados 

con su vida”. 

Metacogniciones Al reflexionar acerca del ejercicio de las 

emociones, la estudiante dice que ha 

ganado perspectiva y ha desarrollado un 

sentido más amplio de gratitud frente a su 

vida, por ejemplo al pensar en sus logros 

deportivos y académicos, en su familia y en 

sus amistades. 

Al considerar los aprendizajes adquiridos 

tras la actividad del autoconcepto, la 

estudiante refiere que esta actividad ahondó 

su autoconocimiento y le ha permitido 

darse cuenta de que percibe que tiene un 

mayor control sobre el desarrollo de sus 

fortalezas que la disminución de sus 

defectos.  

Al considerar las implicaciones de la 

actividad relacionada con autoeficacia, la 

estudiante reconoce la ampliación de 

perspectivas, posibilidades y alternativas. 

Además, la revisión de su vida le ha 

permitido comprender con más claridad 

muchos de los rasgos propios de su 

identidad. 

Al pensar acerca de las comprensiones 

adquiridas tras haber completado la 
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actividad de la mentalidad de crecimiento, 

la estudiante afirma que ahora es 

consciente de la relación entre el 

autoconocimiento y el propósito. Al final, 

también señala que ha descubierto un 

interés insospechado por la filosofía. 

 

Estudiante # 4 

Actividad # 1 La estudiante representa su día con 

fotografías tomadas por ella que capturan 

los momentos gratos y difíciles que vivió. 

Entre las actividades que disfruta están: 

leer, contemplar la naturaleza y reflexionar. 

Entre los momentos de dificultad están los 

asociados a responsabilidades o situaciones 

estresantes. 

Actividad # 2 La estudiante reúne su libro de monstruos y 

herbario en un libro que denomina “Mi 

túnel”. En esta producción incluye una 

biografía, una introducción, un índice, una 

portada, una contraportada, dos monstruos 

y dos plantas, con sus respectivas 

ilustraciones.  

Entre lo que destaca en la biografía de la 

estudiante está su doble nacionalidad, su 

experiencia viviendo en diferentes países y 

su vocación como lectora. 

En la introducción la estudiante explica la 

metáfora del túnel como una representación 

del proceso de autoconocimiento. 

Respecto a los monstruos, impaciencia y 

perfeccionismo, vale la pena resaltar que en 

ambos casos se vinculan con el deseo de 

controlar el tiempo, los resultados y a las 

personas que la rodean, para que todo lo 

que ocurra esté a la altura de sus 

expectativas.  

En cuanto a las plantas, aceptación e 
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imaginación, llama la atención el hecho de 

que ambas están constituidas por elementos 

naturales relacionados con las estaciones. 

Ambas plantas recrean sentimientos de 

tranquilidad y armonía, y están asociadas 

con escenarios de posibilidad y 

crecimiento. 

Actividad # 3 La estudiante elabora un video en el que 

habla del impacto que han tenido los 

numerosos lugares en los que ha vivido a lo 

largo de su vida y reconoce que esta 

realidad la ha llevado a desarrollar una 

apertura frente al cambio, una capacidad de 

adaptación, un sentido de apreciación de las 

diferentes culturas y todo esto ha aportado 

a su crecimiento personal. 

Actividad # 4 La estudiante crea un libro que denomina 

“Las gafas de la vida”. En esta producción 

incluye fotografías realistas y textos que 

abarcan temas como la ampliación de 

perspectivas , la búsqueda de una vida 

significativa y la importancia de la 

diversidad. 

Metacogniciones Al haber desarrollado las actividades 

vinculadas con el componente de las 

emociones, la estudiante dice haberse dado 

cuenta de su inseguridad frente a la 

percepción que pueden tener los demás 

acerca de ella, y en este sentido reconoce la 

importancia de cultivar la aceptación 

propia, para lograr un crecimiento 

significativo. 

 

Estudiante # 5 

Actividad # 1 El estudiante recrea en un diagrama muy 

esquemático los mejores y peores 

momentos de su día. Entre los momentos 

que evalúa positivamente están las 
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experiencias de descanso y vínculos 

significativos. Las situaciones asociadas 

con emociones negativas son aquellas 

relacionadas con el aplazamiento de la 

satisfacción de las necesidades. 

Actividad # 2 En el libro de monstruos el estudiante 

ilustra y describe al monstruo de la 

rumiación, que se caracteriza por abrumar 

al individuo con pensamientos que lo 

conducen a una mala toma de decisiones. 

También personifica la procrastinación, que 

asocia con la pereza, la dificultad para 

planear, la irresponsabilidad y la angustia. 

En el caso de sus fortalezas, el estudiante 

crea la planta de la paciencia, que por su 

descripción parece requerir de condiciones 

muy específicas para su desarrollo y durar 

muy poco tiempo. Además, personifica el 

trabajo duro, que trae beneficios como la 

concentración y el logro en la vida del 

individuo. En el caso de ambas plantas el 

estudiante reconoce que estas fortalezas 

requieren de diligencia y persistencia para 

su desarrollo. 

Actividad # 3 En el video que elabora el estudiante 

reflexiona acerca de la toma de decisiones, 

su influencia en la configuración de la 

identidad, su peso en la construcción de 

una vida significativa y en los numerosos 

escenarios de posibilidad que se pueden 

encontrar en la vida. 

Actividad # 4 El estudiante elabora un libro acerca de la 

mentalidad de crecimiento en el que 

reflexiona acerca del sentido de la 

existencia y la configuración de una vida 

significativa, a partir de su lectura del libro 

“Filosofía en 11 frases”, frente a lo que 

concluye que la búsqueda del sentido es 

una labor permanente que impulsa a la 

humanidad al progreso, y a cada individuo 
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en la construcción de una vida significativa.  

Metacogniciones Al desarrollar las actividades de las 

emociones, el estudiante nota que suele 

enfrentar pocas dificultades a lo largo de su 

vida y que no suele esforzarse por resolver 

los problemas que enfrenta, sino dejarlos 

diluir por su cuenta. 

Al reflexionar acerca del autoconcepto, el 

estudiante se da cuenta de que es el creador 

de muchos de sus problemas y que debe ser 

más proactivo en su vida. 

Al pensar en lo que ha comprendido 

respecto a la autoeficacia, el estudiante dice 

haber comprendido que gran parte del 

sentido de la vida está en asumir la 

incertidumbre y adelantar acciones en los 

planos sobre los que sí se tiene control. 

Al haber terminado las actividades 

vinculadas a la temática de la mentalidad 

de crecimiento, el estudiante dice darse 

cuenta de la importancia de reconocer el 

entendimiento como un camino y no como 

un destino. 

 

Estudiante # 6 

Actividad # 1 La estudiante elabora un diagrama sobre su 

día en el que incluye imágenes y textos. 

Los momentos que describe como gratos 

son aquellos en los que puede disfrutar de 

la comida y la compañía de sus familiares. 

Por otra parte, muestra situaciones retantes 

asociadas con responsabilidades 

académicas y deportivas, que tienen un 

impacto negativo en su descanso. 

Actividad # 2 La estudiante elabora un libro en formato 

digital en el que incluye: portada, 

introducción, biografía, índice, dos 
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monstruos, dos plantas, advertencias y 

recomendaciones. El libro se denomina 

“Receta y diagnósticos de falacias”. 

Respecto a la biografía vale la pena 

destacar que la estudiante resalta su pasión 

por la escritura, dando ejemplos de diversas 

tipologías textuales en las que ha 

incursionado. Además, destaca que gracias 

a esta experiencia ha comprendido la 

relación significativa que se puede 

establecer entre la literatura y la filosofía.  

Por otra parte, en la introducción vale la 

pena destacar que la estudiante reconoce su 

identidad como autora y señala que el 

propósito del libro es “llevar a la reflexión 

a quien sea que lo lea”. También dice que 

para la autora es una oportunidad que 

favorece el autoconocimiento. 

El primero de los monstruos descritos es el 

sobre análisis, que se asocia a la ansiedad 

frente al futuro, la proyección de escenarios 

pesimistas, la obsesión y el insomnio. El 

segundo monstruo: el procrastinador, se 

relaciona al estrés, la preocupación y la 

sobrecarga. El tercer monstruo, el 

autosaboteador, se vincula a la baja 

autoestima, la duda, la ineficacia y el 

complejo de inferioridad. 

Es importante destacar que del paso del 

libro de monstruos al herbario hay un 

cambio estético, que revela una 

intencionalidad de la autora. El primer libro 

usa colores más fuertes, ilustraciones con 

técnicas rudas y las expresiones de los 

monstruos son desagradables. El herbario 

está elaborado con colores pasteles, dibujos 

delicados y las plantas tienen expresiones 

amenas.  

En cuanto a la primera de las fortalezas 

personificadas: la planta de la bondad, se 

puede decir que ésta tiene que ver con la 

empatía, la compasión, el amor propio y la 

voluntad de ayuda. Llama la atención que 
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la estudiante ubica el hábitat de la planta en 

“centros educativos, y fundaciones”. La 

segunda fortaleza personificada es la 

disciplina, que se enlaza al trabajo duro, la 

motivación, la ambición, la determinación, 

la pasión, los buenos hábitos y la 

adaptabilidad. 

Me parece relevante nombrar el texto de la 

recomendación incluida en el libro, en el 

que la estudiante dice lo siguiente: 

“Combinar los extractos de las plantas de la 

bondad y la disciplina conllevarán a una 

persona ≪exitosa≫”. 

Actividad # 3 La estudiante elabora un video en el que 

declara que su intención es hacer un 

recuento de los momentos más importantes 

de su vida, haciendo énfasis en la parte 

académica, ya que esta área dará pie para 

aludir también aspectos personales. Al 

inicio la estudiante dice que también 

destaca el hecho de que esta actividad se 

haya propuesto en el formato de un video 

porque señala que así puede hablar de 

forma más espontánea y libre. Después, la 

estudiante habla de su infancia como un 

momento libre de preocupaciones y lleno 

de alegrías, enfatizando en la gratitud que 

siente por su núcleo familiar. Más tarde, 

habla de su experiencia en escuela media y 

su comprensión de que al esforzarse podía 

llegar a ser la mejor en lo académico y lo 

deportivo, no por presión de sus padres, 

para quienes lo más importante es que ella 

disfrute y sea un buen ser humano. 

Entonces ve también que hubo ganancias 

con su deseo de ser la mejor como ganar en 

ambición y disciplina, pero también 

dificultades como su obsesión por ser 

perfecta, que en este momento está dejando 

un poco de lado para cuidar su salud 

mental. Y dice que esta experiencia le ha 

ayudado a que también gane perspectiva, 

propenda por el autocuidado y comprenda 
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su valor más allá del logro académico.  

También, es muy interesante que la 

estudiante aprovecha este espacio para 

retomar los monstruos creados en el 

ejercicio anterior y reflexiona sobre 

oportunidades de mejora, dándole un peso 

especial a su consciencia sobre lo que está 

en su control y lo que no. Además, después 

elabora otras reflexiones acerca de la 

conexión entre la responsabilidad, la 

atención plena y el modo como uno narra 

su vida, para la construcción de una vida 

significativa. 

El video termina con un agradecimiento de 

la estudiante, quien dice que esta 

experiencia de aprendizaje la ha 

despertado, le ha dado un espacio para 

conectar la reflexión y la acción, para hacer 

un plan que redunde en una vida mejor y 

sobre todo en una mejor relación consigo 

misma. Sus últimas palabras son: “te 

agradezco mucho por esto y me encantó 

esta actividad”. 

Actividad # 4 La estudiante elabora un libro titulado 

“Filosofías para vivir una vida significativa 

y plena según M”. Esta creación compuesta 

por ocho reflexiones que incluyen textos e 

imágenes, reúne comprensiones 

desarrolladas por la estudiante acerca de la 

vida como las siguientes: hay un riesgo en 

tener expectativas desmesuradas respecto a 

uno mismo, los demás o el mundo; la 

felicidad es un estado que fluctúa; la 

obsesión con la perfección de la sociedad 

puede conducir a un gran sufrimiento; las 

emociones son importantes y es bueno 

aprender a establecer un relación saludable 

con las mismas; es fundamental tomarse el 

tiempo para identificar las propias 

oportunidades de mejora. 

El libro cierra con las siguientes palabras 

de la estudiante: “La vida es imperfecta 

porque no fue hecha para ser perfecta, 
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todos los días hay problemas con los cuales 

debemos enfrentarnos, y a pesar de que es 

normal querer evitarlos hay que aceptar que 

son parte del camino, y que no seríamos 

quien somos sin ellos”.  

Metacogniciones AL reflexionar acerca de las diversas 

actividades realizadas con relación al tema 

de las emociones, la estudiante escribe lo 

siguiente:  

“Me estoy dando cuenta de lo importante 

que es entender que las emociones fluctúan, 

y por eso es imposible tener la expectativa 

de que debemos experimentar emociones 

positivas todo el tiempo“. 

“Estoy aprendiendo qué debo priorizar 

ciertas cosas en mi vida que me causan 

emociones positivas, y que a la vez me 

llevan a tener una vida mucho más 

significativa y satisfactoria”. 

Al pensar sobre el tema del autoconcepto, 

la estudiante señala que suele tener más 

presentes sus defectos que sus virtudes. 

También, a raíz de la experiencia de 

aprendizaje dice que ahora entiende que sus 

defectos son oportunidades de crecimiento, 

no características inamovibles de su 

personalidad. Además, reconoce ahora que 

la vida es un proceso de aprendizaje 

permanente. 

Al compartir sus reflexiones acerca de la 

autoeficacia, la estudiante comunica haber 

comprendido que: 

“Me estoy dando cuenta de que más allá de 

esperar tener una vida feliz, es importante 

tener una vida significativa y satisfactoria, 

en la cual se entiende que la alegría es algo 

que fluctúa con el paso de diferentes 

sucesos”. 

Por último, al reflexionar respecto a la 

mentalidad de crecimiento, la estudiante 
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afirma lo siguiente:  

“Me estoy dando cuenta de la importancia 

de reflexionar acerca de los hechos en 

nuestras vidas, porque buenos o malos 

estos sucesos nos hacen quienes somos”. 

“Siento que estoy lista para accionar, ya 

que este curso me ha permitido 

organizarme mentalmente para poder 

organizar mi vida y vivirla como la quiero 

vivir”. 

 

Estudiante # 7 

Actividad # 1 En la actividad de la montaña rusa de las 

emociones, la estudiante representa con 

gifts los mejores y peores momentos de uno 

de sus días. Entre las situaciones gratas se 

encuentran experiencias estimulantes como 

viajar o tener el tiempo libre en casa. Por 

otra parte, los momentos que percibe como 

difíciles son aquellos vinculados a 

responsabilidades o reclamos al no cumplir 

con las expectativas de desempeño. 

Actividad # 2 En el libro de monstruos, la estudiante 

retrata la indecisión, atribuyéndole 

cualidades como la impredictibilidad, el 

miedo y la duda frente a las propias 

capacidades. El otro monstruo personifica 

la impulsividad, que se asocia a la rigidez, 

la terquedad, el radicalismo, la reactividad 

y el maltrato. 

En su herbario, la estudiante representa la 

creatividad, descrita como una experiencia 

tranquila, variada, llena de exploraciones y 

gozo. Por otra parte, la perseverancia se 

muestra en la fuerza de voluntad, la 

rigurosidad, la estabilidad, la organización, 

la autoeficacia, la concentración y la 

pasión. 
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Actividad # 3 La estudiante elabora un video en el que 

hace un recuento de los tres aspectos que 

considera han tenido un aspecto 

fundamental en su vida: el divorcio de sus 

padres, la relación con su hermano y el 

deterioro de la salud de su abuela debido a 

su Alzheimer. Llama la atención que la 

estudiante revela una mentalidad de 

crecimiento, por el modo como nombra 

eventos que inicialmente fueron difíciles y 

ve en ellos oportunidades de aprendizaje y 

crecimiento. En el caso del divorcio de sus 

padres destaca que el tener la posibilidad de 

contar con la influencia por separado de sus 

padres le ha permitido desarrollar 

habilidades diversas para la vida como la 

empatía, la persistencia y la ambición. Por 

otra parte, en el caso de su relación con su 

hermano, percibe que se ha dado una 

transformación positiva a lo largo de los 

años y que ahora es un refugio y un lugar 

de crecimiento. Por último, la enfermedad 

de su abuela la ha llevado a pensar en el 

futuro y ser más empática con los demás, al 

darse cuenta de que muchas veces se 

desconoce lo que otros pueden estar 

enfrentando en sus vidas. 

Actividad # 4 En su libro álbum, la estudiante retoma dos 

citas una al inicio, que vincula el sentido 

vital con la finitud de la vida, y una al final, 

que habla de los factores asociados a una 

vida significativa. Conectando estas dos 

citas hay una selección de fotografías de la 

vida de la estudiante, que muestran aquello 

que para ella representa el sentido en su 

vida. Entre los temas que se ilustran en las 

fotos están: la amistad, la familia, los 

viajes, el aprendizaje y la naturaleza. 

Metacogniciones Al evaluar la totalidad de la experiencia, la 

estudiante llega a dos comprensiones: “soy 

una persona agitada y un poco afanada” y 

“me toca aprender a regular mis emociones 

y mi frustración en diferentes situaciones 
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para no amargarme por cosas pequeñas”. 

 

Estudiante # 8 

Actividad # 1 La estudiante captura los mejores y peores 

momentos de su día empleando un 

diagrama en el que se muestran textos e 

imágenes. Entre las actividades 

experimentadas con agrado están: la 

comida, la familia y el descanso. Las 

situaciones retantes están aquellas 

relacionadas con el cansancio y los retos 

académicos. 

Actividad # 2 En el libro titulado "Una monstruosa y 

mágica aventura", la estudiante incluye las 

siguientes partes: índice, introducción, dos 

monstruos, dos plantas, conclusión y 

contraportada. 

En la introducción la estudiante escribe una 

narrativa encantadora, en la que relata que 

las plantas habitan el día y los monstruos la 

noche. Culmina este texto diciendo 

"siempre me he preguntado lo que es vivir 

como monstruo, y poder salir por la noche 

y ver las estrellas". 

El primer monstruo caracterizado es la 

gula. El segundo, es el aislamiento. Por otra 

parte, la primera planta es la bondad y la 

sociabilidad. Las descripciones de los 

monstruos y las plantas no permiten 

descifrar claramente las fortalezas y 

defectos a los que se refieren. 

En la conclusión la estudiante insiste en 

que ha reconocido el valor del trabajo duro 

y la importancia de la diversidad. Además, 

señala que la actividad la lleva a pensar que 

la sociedad requiere de más: "valentía, 

amor, empatía y honestidad". 
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Actividad # 3 La estudiante elabora un video en el que 

recuerda los hitos de su vida, entre los que 

están: su graduación de kinder, que 

considera importante por el sentido de 

logro que implicó; aprender a montar 

bicicleta, porque contó con el apoyo de su 

papá y reconoció la importancia de la 

motivación; haber practicado ballet, que le 

permitió notar sus posibilidad de 

crecimiento; y su paso de Escuela Media a 

Escuela Alta, que la ha llevado a conservar 

ciertos aspectos de su identidad y cambiar 

otros, adquirir nuevos aprendizajes y 

cultivar relaciones significativas. 

Actividad # 4 En el libro que elabora, para la actividad de 

la mentalidad de crecimiento, denominado 

"17 años. 5 familiares. 2 países. 2 perros", 

la estudiante referencia con imágenes sus 

raíces nacionales y familiares; así como 

recuerda momentos significativos de su 

vida, asociados a temas como: la familia, la 

amistad, los viajes, el deporte, los logros 

académicos y los viajes. Cierra con una 

reflexión acerca de la importancia de las 

experiencias personales y las metas 

logradas en la construcción del sentido 

vital. 

Metacogniciones Al reflexionar acerca de su primera 

actividad, la estudiante reconoce la 

importancia de las emociones y lo vital que 

es poder establecer una relación sana con 

las mismas. 

Al pensar en la segunda actividad 

comprende que no es suficiente con 

conocerse, sino que después es necesario 

pasar a la acción para seguir mejorando. 

También, reconoce que hay ciertos 

ambientes que favorecen este crecimiento. 

Al analizar sus aprendizajes al realizar la 

tercera actividad manifiesta que descubrió 

la importancia de revisar la propia vida 

para comprender mejor de dónde vienen las 
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características personales. 

Al revisar lo aprendido a partir de la cuarta 

actividad, la estudiante concluye que las 

experiencias vitales pueden tener un 

impacto positivo o negativo en la vida de 

una persona. 

 

Estudiante # 9 

Actividad # 1 La estudiante da cuenta de su día 

graficando a partir de una serie de 

imágenes y textos los mejores y peores 

momentos. Entre los momentos positivos 

están aquellos vinculados al deporte y las 

actividades de entretenimiento. Por otra 

parte, los momentos negativos se asocian a 

la incapacidad para conciliar el sueño y la 

presión experimentada por las numerosas 

responsabilidades académicas por asumir. 

Actividad # 2 La estudiante elabora un libro que 

denomina "Cómo el poder juega en tu 

contra". En este libro incluye una 

introducción en la que reflexiona acerca de 

la conexión entre sus defectos y sus 

fortalezas, y el modo como estas dos 

categorías han configurado su identidad. 

Después presenta al monstruo del manejo 

de las emociones, que se caracteriza por 

tener una sensibilidad extrema y pasar por 

encima de todas las personas. Más 

adelante, aparece el monstruo de la 

impaciencia, que se asocia con el estrés, el 

deseo de control, la autoflagelación y el 

maltrato.  

Contrarrestando están las plantas, que 

representan la autenticidad, el autoestima, 

la pertenencia, el perdón, la energía y la 

buena actitud. 
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Actividad # 3 Para el recuento de los arcos narrativos que 

han caracterizado su propia historia, la 

estudiante elabora una línea de tiempo. 

Llama la atención que entre los temas más 

recurrentes están: los cambios, los retos 

superados, las pérdidas afectivas, la 

amistad, los viajes, los aprendizajes y el 

impacto de la pandemia. 

Actividad # 4 Para esta actividad la estudiante elabora 

tres gráficos. En el primero integra cuatro 

preguntas que giran alrededor del sentido y 

tres conceptos: la muerte, el nacimiento y 

el misterio. El segundo muestra el 

crecimiento y el futuro incierto. El último 

abarca el tema de la vida significativa, que 

se relaciona con la felicidad (que se asocia 

a la familia, los amigos y el amor) y el 

nivel de bienestar (vinculado a la educación 

y la calidad de vida). 

Metacogniciones Al haber terminado la totalidad de las 

actividades de la experiencia de 

aprendizaje, la estudiante concluye que ha 

estado muy agitada y afanada. Además, se 

da cuenta de que debe seguir trabajando en 

la regulación de sus emociones y aumentar 

su tolerancia a la frustración. 

 

Estudiante # 10 

Actividad # 1 La estudiante gráfica sus experiencias en 

un día, a través de gifs. Entre los catálogos 

como buenos momentos están: el deporte, 

la amistad, la comida y el descanso. 

Aquellos percibidos como negativos, 

reúnen: el cansancio y los retos 

académicos. 

Actividad # 2 El libro de monstruos y herbario se destaca 

por su dimensión estética. Hay una clara 

intencionalidad en la escogencia de los 
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fondos, las imágenes y el tipo de letra. 

En su biografía la estudiante da cuenta de 

sus méritos académicos, así como habla de 

su pasión por el arte y la escritura. 

Además incluye un índice y una 

introducción, en esta sección presenta el 

trabajo señalando que los defectos y 

fortalezas presentadas se complementan, 

así que su tarea es lograr un balance. 

También menciona que para la creación de 

las ilustraciones empleó una aplicación 

denominada Bazaart. 

El primer monstruo que aparece personifica 

al rencor y se asocia con el conflicto, la 

rabia y la destrucción de las relaciones. 

El segundo monstruo representa la 

procrastinación, que se vincula con la 

desorganización, el cansancio y el 

aplazamiento. 

La primera planta es la inteligencia 

emocional, que se caracteriza como la 

capacidad de "juzgar las situaciones de 

manera justa y racional". 

La segunda planta es la protección, trae 

buenas energías, aleja las malas influencias 

y conduce a la prosperidad. 

La estudiante cierra esta actividad diciendo 

lo siguiente "Ésta actividad me encantó 

porque tuve la oportunidad de mirar hacia 

adentro de mí y crear un ideal de las 

cualidades buenas que tenía, y las 

cualidades malas que debería mejorar". 

Actividad # 3 La estudiante elabora un video en el que 

habla acerca de su vida en arcos narrativos. 

El video muestra una presentación que 

incluye textos, diagramas y fotografías. 

En el video la estudiante retoma su 

trayectoria en dos instituciones académicas, 

el rol que ocupa al interior de su familia y 

las amistades que ha construído. Después, 
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destaca el viaje que hizo para conocer sus 

raíces, el impacto que este viaje tuvo en la 

configuración de su identidad y las 

comprensiones que adquirió acerca de la 

influencia de los factores culturales en las 

características de su familia. Más tarde 

resalta la importancia de su experiencia de 

lectura del libro "Looking for Alaska", dice 

que este libro le cambió la vida ya que la 

condujo a profundas reflexiones. Además 

conecta la lectura de este libro con este 

proyecto, porque una vez más la ha llevado 

a reflexionar sobre su vida y el modo como 

quiere que sea en el futuro. Por último, la 

estudiante habla de este momento presente 

en el que se está preparando para asumir el 

paso del colegio a la universidad y dice que 

esta experiencia de aprendizaje: "algo que 

he aprendido es que no puedo cambiar mi 

futuro, ni tampoco mi pasado y entonces 

tengo que enfocarme en este momento, es 

decir, puedo hacer cosas en este momento 

para tener un futuro mejor. Eso me calma 

un poco la mente. Sé que si tengo las cosas 

claras en este momento, si sé quién soy y 

qué quiero hacer, no va a ser tan difícil 

crear una vida desde este momento".  

Actividad # 4 La estudiante escribe un libro que 

denomina "El sentido de la vida", en este 

texto incluye diversas reflexiones que 

dialogan con citas extraídas del libro 

"Filosofía en 11 frases" y fotografías de 

viajes significativos para la estudiante. Las 

citas escogidas giran alrededor de los 

siguientes temas: los componentes de una 

vida significativa, la atención plena, la 

perspectiva, la reflexión, el 

autoconocimiento y la filosofía como un 

ejercicio contínuo. 

Metacogniciones Al reflexionar acerca de la actividad de las 

emociones la estudiante dice que se está 

dando cuenta de que suele tener una 

perspectiva positiva al leer la realidad. Por 
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otra parte, la estudiante dice que se ha dado 

cuenta del valor de reflexionar acerca de 

sus emociones para enfrentar de mejor 

manera ciertas emociones.  

Al pensar en la siguiente actividad la 

estudiante afirma: "Me estoy dando cuenta 

de las cualidades que yo tengo, y cómo 

puedo usarlas para desarrollar mi mejor 

versión. Esto me está abriendo los ojos para 

poder abrir mi mente y mi inteligencia, 

tanto emocional como académica para 

poder tener la versión mejor que podría ser 

ante otros y ante mí”. Después añade: 

"Estoy aprendiendo que soy una persona 

con mucha pasión. Me gusta mucho poder 

aprender sobre mi misma para poder tener 

una idea clara de quién soy. Esto me 

apasiona mucho, pues me di cuenta que 

uno no puede aprender sobre otras cosas y 

sobre otros hasta que uno aprenda sobre 

uno mismo". 

Al terminar la tercera actividad la 

estudiante dice haber entendido que las 

respuestas que ha estado buscando en el 

exterior han estado todo este tiempo. 

Después de haber culminado la cuarta 

actividad, la estudiante reconoce que es 

válido tener una perspectiva de la vida, sin 

obviar las oportunidades de mejora. 

 

Anexo 19. Muestras de las producciones de los estudiantes. 

Actividad Número 1 
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Actividad Número 2 
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Actividad Número 3 
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Actividad Número 4 
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Anexo 20. Formato de reflexión frente a la experiencia. 

¿De qué me estoy dando cuenta? 

-En esta parte de trazar los lazos entre las ideas del libro y nuestro propio conocimiento 

pude encontrarle variedades de respuestas a dudas que tenía sobre mi personalidad y mis 

acciones. -Me encantó poder generar una síntesis de todos las diversas frases que nos 

brinda el libro y además poder interpretarlas de la manera en la que yo las veo y de una 

manera en la que mi moral y mi identidad afectan mi manera de verlas. 

-Que todo el mundo tiene cosas malas y buenas en su vida. Hay veces que es mas fácil 

ver las cosas malas, pero hay otras veces que uno puede escoger y tomar la iniciativa de 

ver lo bueno. 

-Que somos muy autocríticos, pensamos constantemente en que recibiremos burlas, 

quejas o críticas de los demás, cuando en realidad los demás casi nunca perciben los 

defectos que nosotros creemos que son defectos en nosotros, creemos que por ciertos 

defectos que tenemos físicos y de comportamiento, seremos rechazados. Debemos ser 

más seguros y tener más confianza en nosotros mismos. Que la primera aceptación y 

valoración debe partir de nosotros hacia nosotros mismos. 
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-Todo el mundo tiene experiencias diferentes, nadie ha vivido tu misma vida, por eso 

tenemos perspectivas o sentidos sobre la vida diferentes. 

-Los momentos fundamentales son importantes para reflexionar sobre nuestro 

crecimiento. Nos ayuda a entendernos a nosotros mismos un poco más. 

-Que la vida va mucho más allá de las cosas materiales. Para mí el centro de mi vida es 

mi familia. También que todos nacemos para morirnos entonces toca aprovechar al 

máximo los acontecimientos que nos pasan en el día a día. 

-Me estoy dando cuenta que yo soy una persona parcialmente positiva. Aunque me 

encuentre en situaciones difíciles, soy capaz de mirar el lado positivo y partir de ahí. 

-Me estoy dando cuenta de las cualidades que tengo, y cómo puedo usarlas para 

desarrollar mi mejor versión. Esto me está abriendo los ojos para poder abrir mi mente y 

mi inteligencia, tanto emocional como académica para poder tener la versión mejor que 

podría ser ante otros y ante mí. 

-Me estoy dando cuenta que hay muchas formas de ver la vida y que además hay infinitas 

alternativas de lo que podría ser bajo acciones y decisiones diferentes. 

-Usualmente tengo uno o dos problemas cada dia 

-Uno crea sus propios problemas y sus fortalezas no siempre ayudan 

-Me estoy dando cuenta de las diversas características que me hacen la persona que soy y 

como muchas de ellas se pueden trazar a las personas que me rodean. 

-Que mis debilidades son cosas que debería mejorar porque no solo me afectan a mí si no 

aún más a las personas que me rodean. 

-Me estoy dando cuenta que con todas las reflexiones que hace el autor a través de la 

obra, tengo una nueva curiosidad de entender mi vida mejor. Veo que al profundizar mi 

entendimiento de los conceptos de mi vida, logro entenderla mejor y así sentir más 

propósito. 

-Me estoy dando cuenta de que más allá de esperar tener una vida feliz, es importante 

tener una vida significativa y satisfactoria, en la cual se entiende que la alegría es algo 

que fluctúa con el paso de diferentes sucesos, pero se entiende que una vida significativa 

es lo más importante. -Una vida a la cual uno se quiera despertar todos los días, para 

trabajar duro por sueños, teniendo más momentos buenos que malos a la vez. 

Me estoy dando cuenta que a veces mi rabia o mi temperamento me hace hacer cosas de 

las que me arrepiento, que es algo que necesito abordar y superar 

-Todas las actividades y situaciones por las cuales he tenido que vivir especialmente en 

mi infancia han marcado lo que soy como persona hoy en día. 

-Me estoy dando cuenta de lo fácil que es para mí identificar mis defectos, mientras que 

cuando pienso en mis atributos es mucho más difícil. También me he dado cuenta de la 

importancia de el aprendizaje, y como dice el libro de filosofía en 11 frases, de entender 

que quien soy ahora es una personalidad pasajera, que cambia con el paso del tiempo y 
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los aprendizajes que me da la vida, por lo cual los monstruos que hoy tengo son cosas que 

mejorar, y no cosas que están tan fuertemente atadas a mi personalidad que no las puedo 

cambiar. 

-Me estoy dando cuenta que muchas veces reprimimos nuestros sentimientos por miedo 

al cambio o al fracaso. En lo personal, la carga académica y las expectativas que tengo en 

mi día a día, me generan todo tipo de sentimientos, específicamente estrés y ansiedad. 

Muchas veces trato de mejorar mi respuesta a estos sentimientos, a pesar de que termino 

reprimiéndolos o actuando de una manera impulsiva. Esto es algo que me gustaría 

trabajar para que pueda con más corazón entender él porqué de mis acciones y responder 

de una manera eficiente y positiva. 

-En la vida uno tiene muchas preguntas que nunca conseguirá la respuesta. Aunque nos 

pasemos toda la vida buscando la respuesta, nunca va aparecer una cosa definitiva. No va 

haber un sí o un no, tampoco un porqué. lo que nos queda es seguir y mejorar sobre lo 

que sí tenemos control. 

-Todos tenemos cosas positivas y negativas, toca saber identificar esas características y 

ponerlas en acción. 

-Cuando algo malo pasa en mi día no tengo que contagiarme de esa mala energía el resto 

del día porque siempre van a pasar cosas malas y cosas buenas en nuestra vida pero lo 

importante es saberlas manejar 

-El propósito de cada persona es diferente. Algunos sienten un llamado de su destino. 

Nunca va a existir una razón definitiva, al menos en mi tiempo de vida. Tal vez nunca 

exista una, pero eso no es razón para deprimirse. 

-Me estoy dando cuenta que a veces me pasan cosas indeseadas o desafortunadas, pero en 

realidad nunca son de alta gravedad ni gran duración. Sin embargo muchas veces me 

estreso mucho por estas cosas, cuando debería estar mirando el "big picture". La verdad 

tengo una vida muy tranquila, cómoda y feliz, y cuando me dejo llevar por 

inconveniencias pequeñas se me olvida tener eso presente. 

-Me estoy dando cuenta de que la razón definitiva de este mundo no existe y no existirá 

por mucho tiempo. Aun nos falta avanzar como raza para poder tener el entendimiento 

necesario 

-Las emociones son complejas pero importantes en nuestras vidas. 

-Esta actividad me invitó a ser vulnerable, algo que es verdaderamente importante pero 

que no se practica frecuentemente. Nunca había reflexionado sobre mis defectos y mis 

fortalezas y durante este proceso lo hice al lado de mi mamá, para poder reflexionar hacia 

mi interior y después confirmarlo con las personas que me rodean. Me di cuenta que es 

importante posicionarse en la vulnerabilidad, porque es aquella la que te permite no sólo 

practicar la humildad al saber que como seres humanos es normal que tengamos defectos, 

sino también entender de una manera más emocional y significativa los componentes que 

me hacen "Sarah". 
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-Que soy una persona agitada y un poco afanada. 

-Me estoy dando cuenta que soy más determinada de lo que pensaba antes 

-Me estoy dando cuenta de la importancia de reflexionar acerca de los hechos en nuestras 

vidas, porque buenos o malos estos sucesos nos hacen quienes somos, ya que estamos en 

un camino de constante evolución a lo largo de nuestras vidas. 

-Tras realizar la actividad del libro de monstruos y el herbario ficcional, me di cuenta que 

nunca había reflexionado a profundidad sobre mis defectos y fortalezas, ni mucho menos 

había considerado cuáles son los que más me caracterizan. Me estoy dando cuenta que 

los defectos son más difíciles de controlar que las fortalezas, ya que muchas veces uno es 

el que impulsa las fortalezas mientras que los defectos intentan apoderarse de uno. 

-Me estoy dando cuenta de lo importante que es entender que las emociones fluctúan, y 

por eso es imposible tener la expectativa de que debemos experimentar emociones 

positivas todo el tiempo. 

-Me estoy dando cuenta que las respuestas que uno siempre busca en el mundo exterior 

casi siempre están dentro de ti, en tus pasiones y filosofías personales. 

¿Qué estoy aprendiendo acerca de mí? 

-Estoy aprendiendo é porque actúo de ciertas maneras, especialmente a la hora de 

relacionarme a otras personas, a la hora de pensar y a la hora de actuar. 

-Me gusta ver lo bueno del mundo, y eso no significa que ignore lo malo, si no que me 

gusta ver ambos lados y darle crédito a los dos. 

-Que la autoconfianza, podrá ser la llave para entrar donde quiera hacerlo, que la 

autocrítica es positiva, pero no debe ser rígida ni constante, ya que todas las personas 

tenemos un lado positivo que debemos explotarlo para así aceptarnos y querernos, la 

autocrítica debe servir para mejorar y no repetir errores. 

-Mis experiencias me han llevado a entender quien soy y porque soy asi. Me han 

ayudado, pero también perjudicado en ciertas situaciones. 

-Estoy aprendiendo como mis milestones me han afectado/cambiado como persona, y 

como me han ayudado a crecer. 

-Que mis valores concuerdan con mis prioridades en la vida. Mis valores principales son 

la honestidad, la transparencia, la empatía, el respeto 

-Estoy aprendiendo sobre mi que debería ser más crítica en algunas situaciones. Teniendo 

en cuenta cómo actué en la primera situación, ese momento hubiera sido perfecto para 

parar, y reflexionar sobre mis emociones. Esto me parece importante porque me va a 

ayudar a afrontar algunas situaciones con más cuidado. 

-Estoy aprendiendo que soy una persona con mucha pasión. Me gusta mucho poder 

aprender sobre mi misma para poder tener una idea clara de quién soy. Esto me apasiona 



171 

 

mucho, pues me di cuenta que uno no puede aprender sobre otras cosas y sobre otros 

hasta que uno aprenda sobre uno mismo. 

-Estoy aprendiendo que una gran parte de quién soy se debe a la cantidad de cambios que 

he vivido en poco tiempo. Estos me han permitido aprender y tener una visión del mundo 

mucho más profunda que lo usual para mi edad. 

-Cuando tengo un problema no actuó para solucionarlo y mejor lo dejo para que se 

resuelva solo 

-Necesito mejorar mi reacción a los problemas que me encuentre. 

-Estoy aprendiendo de los distintos momentos detonantes en mi vida y de las personas 

que han tenido un papel muy importante en mi formación como persona. Soy gran 

creyente que cada uno de nosotros es un producto de las personas que nos rodean y en 

esta actividad me sentí muy agradecida por las personas que han construido mi arco 

narrativo. 

-Que mi mal manejo de las emociones es una carga de estrés emocional muy grande. 

-Estoy aprendiendo que aún me falta mucho por entender sobre la vida y que a través de 

la lectura de textos que me presentan distintas interpretaciones y perspectivas puedo 

fomentar mi entendimiento. También estoy aprendiendo que me interesa más la filosofía 

de lo que pensé. 

-Estoy aprendiendo que por mucho tiempo le puse atención a ser feliz simplemente, ante 

la pregunta de qué quería hacer en mi vida siempre decía que quería ser feliz y ya, sin 

entender lo que esto significaba, tener expectativas inalcanzables para mi vida, en vez de 

luchar por tener una vida que sea significativa y satisfactoria. 

 

-Estoy aprendiendo que soy muy dedicado y meticuloso cuando se trata de trabajar en 

cosas, incluso si no necesariamente serán calificadas. Es interesante ver cuánto esfuerzo 

puedo poner en las cosas cuando realmente me preocupo y quiero sacar algo de la 

experiencia. 

-Que soy una persona que se le dificulta confiar en la gente debido a que me da miedo 

perder a la gente que más amo en esta vida. También que no soy una persona 

independiente y que la pandemia me ha enseñado a las malas a serlo. 

-He aprendido que soy una persona que valora significativamente el crecimiento humano, 

y que entiende que no debería esperar tener las MEJORES (si se puede denominar así) o 

más positivas características, porque estoy en un proceso de aprendizaje. 

-Estoy aprendiendo de las cosas que toman mucha importancia en mi vida, como la parte 

académica. También de cómo funcionan mis emociones a la hora de encontrar las 

llamadas "piedritas en el camino" y cómo puedo mejorar mi respuesta a aquellas. 

-Yo estoy aprendiendo que tal vez las decisiones que tome no tienen tanto efecto en mi 

vida. -Las personas se estresan por siempre tomar la decisión correcta pero a veces no 
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importa 

-Yo como persona funciono más en ciertos ambientes. 

-Que tengo que mejorar como actuó frente a situaciones que se salen de mi control 

-Tal vez no saber qué va a pasar mañana o esta tarde no sea tan malo como pensaba 

anteriormente. 

-Estoy aprendiendo que las mejores partes de mi día tienden a ser cuando estoy con mis 

amigas o familia, cuando estoy siendo exitosa, cuando estoy haciendo deporte y cuando 

puedo estar super relajada. Por otro lado, me doy cuenta que a veces por esforzarme tanto 

me hago pasar por momentos estresantes. 

-Estoy aprendiendo que la ignorancia del futuro o el no tener todas las respuestas no son 

un gran problema. 

-Toca conocerme bien y saber cómo manejar lo que estoy sintiendo. 

-Aprendí que muchas veces soy muy dura conmigo misma. Por ejemplo, en el proceso de 

resaltar mis defectos logré hacer una lista larga y cuándo lo conversaba con mi mamá me 

repitió varias veces que no eran ciertos. Esto fue una gran revelación, porque pude trazar 

varios patrones de acciones que tomo en mi día a día que están atados a este 

comportamiento y que debo pararlos para crecer. Aprendí también que para cada defecto, 

hay una fortaleza que con sus "poderes curativos" puede ayudarme a combatir o mejorar 

ese defecto. Esto me trae mucha motivación, por lo que normalmente creemos que los 

defectos son características que no se pueden cambiar, al estar tan marcados en nuestras 

personalidades. Sin embargo, con cada factor que compone nuestras fortalezas, ya sea la 

perseverancia o la autenticidad se puede combatir y trabajar para eliminar esos defectos. 

-Lo mismo que dije anteriormente y que me toca aprender a regular mis emociones y mi 

frustración en diferentes situaciones para no amargarme por cosas pequeñas. 

-Estoy aprendiendo que tengo la capacidad de hacer cosas que me parecen difíciles si me 

esfuerzo 

-Siento que estoy lista para accionar, ya que este curso me ha permitido organizarme 

mentalmente para poder organizar mi vida y vivirla como la quiero vivir. 

-Estoy aprendiendo que ambos mis defectos y fortalezas centrales constituyen en gran 

parte mi personalidad, y aunque a veces los defectos parecen ser cosas indeseables, son 

los que más me hacen yo y me diferencian del resto. Al mismo tiempo, son mis fortalezas 

las que más impulsan mis acciones y las diferencian de las del resto. 

-Estoy aprendiendo qué debo priorizar ciertas cosas en mi vida que me causan emociones 

positivas, y que a la vez me llevan a tener una vida mucho más significativa y 

satisfactoria. 

-Estoy aprendiendo a confiar en mi misma. Tener una idea clara de quién soy me 

permitió confiar en mis decisiones y pensamientos aún más. Lo cual me facilitó tener 

pensamientos positivos hacia los acontecimientos de mi vida. 
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4.5. Evaluación 

Anexo 21. Resultados del pre test. 
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Anexo 22. Resultados comparativos pre test y post test. 
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Anexo 23. Instrumento de registro del proceso. 

 

Instrumento de registro del proceso 

Nombre de quien observa: Eleonora Amaya Enciso. 

Fecha: 27 de octubre del año 2021. 

Hora: 12:55 m. 

Momento del proceso: Grupo focal una vez terminada la experiencia. 

Canal: Presencial (en el salón, en tiempo de trabajo independiente de los estudiantes). 

Descripción de la comunicación:  

Siete de los nueve estudiantes que culminaron la totalidad de la experiencia llegaron al salón 

para recibir sus certificados de participación y compartir con los demás compañeros sus 
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impresiones acerca de lo vivido.  

Para dinamizar la conversación se elaboraron una serie de preguntas, basadas en las 

evaluaciones del proceso que los estudiantes habían entregado por escrito la semana anterior. 

Así, respecto a la preferencia del formato en el que los estudiantes prefieren leer, manifestaron 

que disfrutaban más la lectura de libros en físico, cuando se indagó acerca de las razones, los 

estudiantes refirieron que se les cansaban menos los ojos, que cuando tienen que leer en la 

pantalla del computador; también dijeron que consideraban que el libro en físico los incitaba 

más a la interacción, ya fuera escribiendo en el margen del texto, subrayando, usando notas 

adhesivas. También, mencionaron que el libro los alejaba de otras distracciones que podían 

encontrar en las diferentes redes sociales, si leían desde el computador. Además, decían que 

con el libro sentían que era más fácil devolverse en la lectura, percibir su avance al ver la 

cantidad de páginas leídas, en cuanto a esto añadían que al leer en un formato virtual era usual 

que se perdieran en los renglones. Pero más allá de todas las anteriores, la razón a la que le 

dieron más peso fue la sensorial, decían que no había nada como sostener el libro en las 

manos, sostener su peso, oler sus páginas; articulado a esto mencionaron la comodidad, 

apropiación y tranquilidad que les inspiraba el libro impreso. 

Por otra parte, los estudiantes dieron su opinión respecto al libro propuesto (Filosofía en 11 

frases). Destacaron la contundencia de la organización de los capítulos alrededor de frases 

filosóficas que detonaban el cuestionamiento. Subrayaron el carácter reflexivo del libro y las 

múltiples preguntas que les había suscitado sobre la vida y sobre ellos mismos. También, 

exaltaron el uso de un lenguaje contemporáneo por parte del autor, que hacía comprensibles, 

actuales y cercanos los planteamientos de autores milenarios, que se veían actualizados y se 

percibían accesibles. 

Además, los estudiantes respondieron ante la pregunta de qué características debería tener un 

libro para que se pudiera replicar esta experiencia de aprendizaje para el desarrollo del 

autoconocimiento, que consideraban que tenía que ser un texto que no se limitara a lo 

narrativo, sino que tuviera planteamientos y preguntas que acompañaran la historia construída. 

Otra sugerencia que formularon fue emplear una novela latinoamericana contemporánea que 

abordara una problemática social, pero señalaron que la experiencia promovería tal vez 
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reflexiones y aprendizajes socioemocionales de otra naturaleza y no propiamente el 

autoconocimiento. Todos coincidieron en que difícilmente existiría un libro más propicio para 

el desarrollo del autoconocimiento.  

En el plano de las propuestas, los estudiantes también sugirieron que a lo largo del desarrollo 

de la experiencia pudieran hacerse algunos encuentros presenciales con los demás compañeros 

que estaban desarrollando las actividades de la plataforma. Dijeron que los encuentros podrían 

ser de media hora cada 15 días y que se podrían plantear como una actividad voluntaria, más 

no obligatoria. Señalaron que estos espacios harían la experiencia aún más enriquecedora y 

anotaron que además sería muy interesante ver las producciones de los demás compañeros. 

Ahora, en cuanto a las particularidades de esta experiencia de lectura y desarrollo del 

autoconocimiento, los estudiantes destacaron la apertura, el percibir espacio para las múltiples 

interpretaciones y perspectivas. También, manifestaron reiterativamente que valoraban el 

sentir que se había potenciado su capacidad de reflexión. Además, insistieron en la 

importancia que habían reconocido en conectar el conocimiento a sus propias vidas, el 

implicarse en el aprendizaje a un nivel personal y el poder pasar de la comprensión a la acción 

concreta en la vida cotidiana, impactando positivamente su relación consigo mismos, con los 

que los rodean y el mundo en general.  

Para terminar, dijeron que esta experiencia les hacía pensar en transformaciones que debían 

ocurrir en la educación, decían que era importante una educación más personalizada, ajustada 

a las fortalezas y necesidades individuales, decían que la educación debía favorecer el 

autoconocimiento en cada espacio y que todo aprendizaje debería ser personal y estar 

articulado a la vida cotidiana.  

 

Anexo 24. Instrumento de registro del proceso. 

 

Instrumento de registro del proceso 

Nombre de quien observa: Eleonora Amaya Enciso. 
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Fecha: 3 de noviembre del año 2021. 

Hora: 8:45 am a 3:00 pm. 

Momento del proceso: Conferencias con los padres tras el cierre del primer bimestre. 

Canal: Virtual (Comunicación a través de Zoom). 

Descripción de la comunicación:  

Los padres de los seis estudiantes a quienes les enseño actualmente en grado 11 y que 

participaron voluntariamente en esta experiencia de aprendizaje solicitaron reunirse conmigo. 

En nuestras conversaciones surgieron los siguientes comentarios en cuanto a la experiencia, 

por parte de los padres de familia: 

-No existen palabras para agradecer lo que haces por nuestra hija. Le estás dando una 

educación integral que abarca lo académico y lo personal. 

-Valoramos infinitamente el esfuerzo y el cariño que le pusiste a esta experiencia.  

-Yo quise participar con mi hija en la experiencia, realicé muchas de las actividades y 

conversamos acerca de los contenidos y reflexiones propuestas. 

-Nos sorprende gratamente que nuestro hijo haya querido participar en esta experiencia. 

Notamos que se está exigiendo para ir más allá y aprovechar oportunidades como esta. 

-Nos sentimos muy agradecidos y afortunados al saber que nuestra hija cuenta con una 

profesora como tú. 

-Esta es una experiencia transformadora que les quedará para toda la vida. 

Anexo 25. Formato de evaluación de la totalidad del proceso. 

¿Cuál crees que ha sido el efecto más relevante, que ha tenido en tu actuar cotidiano 

el haber estudiado y discutido los contenidos de la secuencia? Por favor, justifica tu 

respuesta. 



191 

 

-Descubrí una de mis debilidades más grandes que es controlar las emociones al haber 

descubierto eso ya entiendo como solucionarlo y ponerlo en práctica en mi dia a dia. Esto 

me va a ayudar a parar de actuar impulsivamente. 

-Haber estudiado y discutido los contenidos de la secuencia tuvo un impacto relevante en 

mi forma de valorar los aspectos de mi vida y las perspectivas que otros tienen acerca de 

estos mismos aspectos. Es decir, me he vuelto una persona más pensativa, con la 

necesidad de profundizar más mi conocimiento. Por ejemplo, entender qué es conocerse a 

sí mismo puede pensarse de una forma más científica y concreta, o puede pensarse de una 

forma más emocional y abstracta. O por ejemplo, el lenguaje nos permite comunicar lo 

que conocemos, o lo posible, pero no tenemos cómo expresar lo imposible. Como la 

muerte, que la llamamos muerte pero no sabes qué es "del otro lado". Pensar en estas 

cosas me deja con la duda del por qué y el cómo de otros aspectos de mi vida.  

-Me ha permitido analizar de manera más profunda mi YO, conocerme y aprender a 

aceptar mi lado negativo el cual necesito fortalecer y mejorar, para poder crecer, valorar 

mi lado positivo.  

-No había notado en el pasado la fuerte conexión de mis problemas con mis debilidades. 

Si puedo trabajar en lo que es dificil para mi, puedo mejorar mi respuesta a problemas 

-El darle la importancia que merece el reflexionar sobre nuestras emociones, nuestras 

acciones y nuestra identidad en sí, ha sido el efecto más relevante que me ha dejado esta 

experiencia. -Muchas veces dejamos que los días pasen, callamos nuestros sentimientos y 

no reconocemos lo que reflejan nuestros pensamientos, lo cual es algo que soy culpable 

de hacer. Sin embargo, desde esta experiencia, al ver lo gratificante que es sentir y 

reflexionar, sin duda será algo que seguiré haciendo.  

-El concepto de cómo transcurre el tiempo y cómo me afecta . Esto es porque ahora 

entiendo que como no todos han tenido mi mismas experiencias, está bien darme respiros 

y descansos. -También se que no me puedo comparar a otras personas por esta razón. 

-Tener la oportunidad de conocerme a mi misma aun mas. 
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-El efecto más relevante ha sido valorar y aprender acerca de mí misma, mis debilidades 

y mis fortalezas. De esta manera, me he vuelto una ciudadana más consciente de mis 

alrededores. 

-Siento que ahora soy más consciente de cómo cambiar mi vida para mejor, ya que desde 

hace rato sabía que habían muchas cosas por mejorar, pero este programa me ayudó a 

organizar mis pensamientos para trabajar en pasos a seguir para mejorar. 

De los temas abordados, ¿cuál crees que es el que tuvo más consecuencias positivas 

en tu forma de ser y actuar? Por favor, justifica tu respuesta. 

-Vida significativa porque aprendí a valorar las cosas no materiales más.  

-De los temas abordados, pienso que el tema del cambio tuvo las mayores consecuencias 

positivas en mi forma de actuar. En especial cuando Dario dice, " Es el cambio, como 

decíamos antes, es una cuestión de pasaje entre dos puntos, o es el cambio el pasaje 

mismo y los dos puntos no son más que construcciones originarias de una sola cosa (cosa, 

o lo que sea) que se deviene infinitamente?” (Sztajnszrajber, 2018) me di cuenta lo 

presente que el cambio está en mi vida. Tras hacer la actividad #3 donde resumí los 

momentos más fundamentales de mi vida que condujeron a mi situación actual, me di 

cuenta que podía mejorar la profundidad de las relaciones que tengo con la gente que 

conozco, especialmente colegas y amigos. Le escribí a amigas que dejé atrás de Panamá y 

estoy mejorando mi participación en mi actual grupo de amigas de Bogotá. 

-El tema del descubrimiento de los monstruos, ha permitido analizar de manera más 

profunda mis defectos y entender cómo manejarlos para que en situaciones difíciles 

puedan estar adormecidos y yo así tomar las decisiones más adecuadas. 

-Estudiar las emociones tuve buenas consecuencias gracias a que ahora entiendo que en 

un mal día en verdad no pasa nada para alterarme de la forma en que hago. 

-De todos los temas abordados, el del Autoconcepto tuvo consecuencias positivas en mi 

forma de ser y actuar. Como lo mencioné en la reflexión de este módulo, esta actividad 

me impulsó a posicionarme en la vulnerabilidad, algo que no hago por miedo a salirme de 
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mi zona de confort. La vulnerabilidad me impulsó a reconocer que tengo muchos 

espacios donde puedo mejorar y que a pesar que sean difíciles de cambiar, tengo también 

fortalezas que con sus poderes me impulsaran a ser la mejor.  

-El tema de las emociones y cómo reacciono a ellas. Esto me impactó porque me hizo 

reflexionar sobre cómo actúo dependiendo en lo que estoy sintiendo. Pude encontrar 

estrategias para controlar y expresar mis emociones. 

-Las emociones. Aprender a tomar cargo de mis emociones y cómo usarlas con claridad e 

inteligencia me ayudó a expresarme con gratitud. 

-El tema del sentido de la existencia me pareció fascinante ya que me ayudó a reflexionar 

acerca de momentos críticos de mi vida y acerca de mis metas para el futuro. A través de 

aquello, aprendí a ver lo bueno en muchas situaciones y a reconocer los momentos 

pequeños que me traen felicidad. 

-El primer tema, acerca de las emociones me impactó mucho porque desacredita las miles 

de veces que solía decir que lo único que quería hacer en la vida era era ser feliz, porque 

me di cuenta de que es normal que las emociones como la felicidad fluctúen y no se 

puede esperar ser feliz todo el tiempo, sino más bien trabajar para tener una vida 

significativa. 

Después de haber reflexionado sobre los aprendizajes obtenidos, si tuvieras que 

aventurarte a elegir uno: ¿cuál crees que es la principal lección aprendida al 

terminar la secuencia? Por favor, justifica tu respuesta. 

-Sentido de la existencia porque aprendí que todos nacemos para morirnos y deberíamos 

aprovechar el día a día al máximo. También entender que todo el mundo tiene problemas 

pero lo que te define como persona es como actuas en esas situaciones de inconformidad.  

-Al terminar la secuencia, creo que la principal lección que aprendí es que la vida se 

puede interpretar de muchas formas, y es profundizando en los aspectos que nos parecen 

los más simples que podemos entendernos a nosotros mismos mejor y mejorar nuestra 

forma de ser. Por ejemplo, reflexionar sobre las imposibilidades dentro de lo posible me 
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hizo entender mejor la forma en que pienso y veo el mundo. Es cierto que hay muchas 

cosas que no sabemos, pero es importante reconocer esto. De esto mismo escribí mi libro 

álbum para la actividad #4, en el que mostré el valor que tiene conocerse a sí mismo.  

-Escogería las gafas de la vida, es decir no siempre verás el mundo cómo ven los demás, 

pero es importante ponerse en el lugar de las personas para analizar el por qué ven el 

mundo de esa manera y poder entenderlas.  

-Yo creo que la principal acción que debería ser aprendida es el estudio de la resolución 

de problemas. Al entender las citas y con la ayuda de la lección, se puede mejorar la 

calidad de vida de una persona  

-Todos somos perfectos en nuestras imperfecciones. Siempre creemos que somos seres 

repletos de defectos y que cuando crecemos ya nos convertiremos en ese superhéroe que 

nos salvará. Sin embargo, es todo lo contrario. Cada uno de nosotros, si es algo que nos 

proponemos, tenemos todas las capacidades de entender que nuestras fortalezas son las 

mayores curas a esos defectos que tanto nos atormentan.  

-Diría que la mentalidad de crecimiento es la que elegiría, ya que es la que más tengo que 

trabajar. También porque se me hace que tiene aspectos importantes que conectan todas 

las subsecciones. 

-Conocerse a sí mismo es una de las cosas más importantes para la vida. Si tu no sabes 

quién eres, cómo vas a poder entender quién y cómo es la gente que te rodea. 

-Aprender a disfrutar los momentos pequeños de felicidad que nos trae la vida así sea 

verse una película, o comerse un postre. Aprendí a vivir en el presente y no estar tan 

preocupada por el futuro. Aprendí a disfrutar mi existencia y a mi misma. 

-La principal lección aprendida al terminar la secuencia tiene que ver con el papel de la 

literatura en la filosofía, ya que esta nos ayuda a navegar la realidad en la que vivimos y 

nos ayuda a aprender cosas sin necesidad de experimentarlas nosotros mismos, 

experimentando a través de personajes. 

¿Se modificó de algún modo tu visión de la literatura? Por favor, justifica tu 
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respuesta.  

-Sí, antes pensaba que la literatura era más aburrida y no te hacía pensar ni reflexionar 

sobre acontecimientos en tu vida. Al terminar este taller me di cuenta como un libro te 

puede enseñar a amarte y respetarte a ti mismo. 

-Después de leer esta obra, siento que mi visión de la literatura si cambió. Especialmente 

después de leer el capítulo sobre "Sólo sé que no sé nada", entendí que los textos 

literarios de cada época tienen directa o indirectamente el ethos de la época en que fueron 

escritos. Cada texto busca hacer algo, pero en su contenido se evidencia las creencias, 

conocimientos y tradiciones de la sociedad contemporánea al texto. A partir de esto me di 

cuenta además de la importancia de indagar sobre el contexto de textos pasados para 

poder entenderlos con mayor profundidad.  

-Sí, porque ahora veo que existen más medios de literatura que pueden relacionarse con 

la psicología, filosofía y otras áreas… 

-Ahora entiendo que puede haber libros que te impulsan a reflexionar sobre tu vida y lo 

que está más allá del ojo humano 

-La verdad, siempre le he tenido un gran apreció y gratitud a la literatura, ya que mi 

madre me ha inculcado este valor desde pequeña. Sin embargo, gracias a esta actividad 

pude reflexionar de una manera más significativa sobre el impacto que puede tener en 

nuestra manera de pensar y luego de actuar.  

-Sí, veo que hay temas y géneros de literatura que son muy importantes e interesantes, 

que no solo consisten en ficción. Estos temas llegan a tener un impacto muy grande en 

una persona. -Además este libro abordó temas muy interesantes e filosóficos a través de 

una historia interesante. 

-Ahora tengo en cuenta que la literatura también se puede aplicar a mi vida personal en 

otros aspectos además del académico. 

-En realidad no tanto. Mi visión de la literatura siempre fue una de fascinación y variedad 

de temáticas pero lo que realmente se modificó fue mi visión de la vida. 
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-Sí, y no, pues desde el año pasado había indagado en el tema por mi repentino interés en 

la filosofía y me di cuenta de lo mucho que se puede aprender de la vida por medio de la 

literatura, sin embargo este programa me abrió los ojos a estar más atenta a los detalles 

que podrían enseñarme algo cuando estoy leyendo. 

¿Qué función piensas que puede cumplir la literatura en tu vida? Por favor, justifica 

tu respuesta. 

 

-La literatura puede cumplir con la función de tener una actividad ósea leer para 

escaparme de la realidad. También como un mecanismo de autoayuda para reflexionar y 

mejorar mis actitudes.  

-Pienso que la literatura es un mundo que me permite viajar en el tiempo para conocer y 

entender diferentes formas en que otras generaciones y sociedades han interpretado las 

mismas cosas que hacen parte de mi vida actual. De esta forma puedo fortalecer mis 

valores e interpretaciones de las cosas.   

-En este caso para el autoconocimiento, ver el mundo de una manera diferente y de 

manera entretenida. 

-La literatura puede cumplir el propósito del autor, pero solo cuando el lector lo entiende. 

Uno puede buscar en un libro las respuestas necesarias, pero solo cuando uno escucha lo 

que tiene que decir el autor 

-Soy gran creyente que para cambiar el mundo y como forma de activismo, debemos 

recurrir a la literatura. Una gran expresión de nuestras ideas. Grandes obras literarias, ya 

sean construidas con el propósito de luchar por un cambio o reflejar un aspecto de la 

vida, contienen grandes ideas que de alguna forma nos impactan. Este impacto solo lo 

genera la literatura y es esta función la que cumple en mi vida.  

-La literatura es fundamental para el crecimiento personal y general de una sociedad y un 

individuo. Nos saca de nuestras zonas de confort, nos lleva a pensar y cuestionar todo lo 
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que hemos aprendido. También nos deja volar la imaginación. 

-Además de expandir mi inteligencia académica, ampliar mi inteligencia emocional, 

ayudándome a decidir cómo usar las habilidades que son únicas a mi. 

-La literatura puede cumplir una función de aprendizaje, reflexión, y acompañamiento en 

mi vida. No solo es algo que acompaña al entretenernos y llenarnos de emoción sino que 

también me llena de conocimiento y reflexión acerca de diferentes temáticas y lecciones. 

-La literatura juega un papel vital en mi vida, pues no solo amo leer, sino amo 

encariñarme con personajes y aprender de sus historias porque es una manera de salir de 

mi realidad, y tratar de encontrarme en un escenario completamente distinto. 

¿Qué aspectos positivos destacarías de esta experiencia de aprendizaje? Por favor, 

justifica tu respuesta. 

 

-Destacaría el aspecto de entender que todo el mundo tiene sus fortalezas y debilidades y 

que todo el mundo tiene días buenos y días malos y que todos somos humanos y 

cometemos errores pero nada de eso significa que seamos malas personas.  

-Esta experiencia de aprendizaje tuvo muchos aspectos que considero positivos, tanto por 

lo que aprendí con la lectura y lo que aprendí sobre mi misma al realizar las actividades 

acompañantes. Por ejemplo, después de hacer la actividad #2, tengo un mejor 

entendimiento de quién soy y el impacto que esto tiene sobre lo que soy. Pude reflexionar 

sobre las cosas buenas de mi, como de las cosas no tan buenas.  

-Me he culturizado acercándome más al pensamiento filosófico, he podido realizar el 

ejercicio de autoconocimiento destacando los aspectos negativos y positivos. He logrado 

analizar las formas de ver la vida y el por qué.  

-El entendimiento del más allá es ahora mejor, además el entendimiento de lo inferido es 

mejor 

-Todos los aspectos que retrató esta experiencia fueron pertinentes e interesantes para su 
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propósito, siguieron un orden a medida de qué se fortalecían ideas y conceptos e 

involucraron las partes creativas y lógicas. Se evidencia en todas partes el trabajo, tiempo 

y pasión que fue invertido. Además, el propósito de la actividad: el de generar un cambio 

positivo en las acciones y pensamientos de las generaciones jóvenes quienes tendrán las 

capacidades de cambiar el mundo es verdaderamente valioso.  

-Me gustó mucho que esta experiencia de aprendizaje involucra personalizar el 

aprendizaje con nuestras propias vidas, es decir, usar una línea del tiempo de nuestras 

vidas etc. Esto hace que lo que aprenda lo pueda reflexionar en la vida real. 

-Aprender a estar conforme con uno mismo. La experiencia fue un trabajo que representó 

el lado individualista de los humanos, mientras que a la misma vez creaba conexiones 

entre uno mismo y el exterior. 

-Me ayudó a reflexionar y ganar un sentido de aceptación hacia mi misma. Me lleno de 

conocimiento acerca de mi propia vida y de consejos que me ayudaron a aprender 

demasiado. 

-Los aspectos positivos que resaltaría de esta experiencia serían los siguientes. 

1. Lo fácil que es para autorregularse con ella ya que cada uno va a su propio paso 

2. La secuencia de las actividades era lógica 

¿Cuáles son algunas oportunidades de mejora de esta secuencia? Por favor, justifica 

tu respuesta. 

 

-Hacer el taller con más tiempo ya que sin culpa lo termine haciendo a último momento.  

-Para mejorar esta secuencia, pude haber empezado a hacerla con menos cercanía al 

cierre para poder haberle dedicado un periodo más extenso de tiempo a cada actividad, y 

así tener más tiempo de reflexión y profundización de mis ideas. Por ejemplo, para 

responder esta misma encuesta en tres días en vez de en una tarde.  

-Cuento con mayores y mejores herramientas para tomar decisiones, reconozco mis 
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fortalezas y me abrió la mente para entender a las personas diferentes a mi y sobre todo 

respetarlas. 

-Una de las más importantes es la mejora del entendimiento interno. Ahora es mejor 

saber las dudas espaciales que una persona puede tener 

-La verdad no tengo ninguna, disfruté mucho de esta experiencia:)  

-Tal vez cambiar los google forms que tocaba responder al final de cada subsección, ya 

que siento que pueden ser más específicos dependiendo del tema. 

-Pondría ejemplos para todas las actividades. 

-Enfocarme un poco más en algunas de las reflexiones. 

-En verdad que me encantó, lo único que podrían mejorar es que podría ser más guiada la 

lectura del libro de filosofía en 11 frases. 

¿Qué aspectos adicionales incorporarías en esta secuencia para futuras 

experiencias? Por favor, justifica tu respuesta. 

-Tener charlas con otros compañeros que estén completando el mismo taller para 

reflexionar sobre las ideas del libro y de las actividades.  

-Aspectos adicionales que incorporaría en esta secuencia serían una variedad diferente de 

encuestas entre las actividades. En vez de tener la misma encuesta sobre "¿De qué me 

estoy dando cuenta?" y "¿Qué estoy aprendiendo acerca de mí?", tener diferentes 

preguntas de reflexión, posiblemente más específicas para cada actividad.  

-Contar con debates entre los participantes para acrecentar los conocimientos y ver otras 

maneras de pensamiento.  

-Yo agregaría el conocimiento de otros. Para tener un aspecto completo de la vida, 

también se necesita un entendimiento del prójimo  

-Lo único que le agregaría sería trabajos con otros compañeros que estén haciendo el 

proyecto, para así tener un espacio para conocer las reflexiones de los demás.  



200 

 

-Ejemplos de lo que toca hacer, como una foto, o un video, etc. 

-No pondría ningún aspecto adicional. 

-Nada. Me fascino el taller. Siento que es del largo apropiado y cubre los aprendizajes 

principales del texto. 

-Siento que sería útil un plan para organizar la manera en que vamos a crecer como 

personas después de identificar nuestras falencias y problemas como humanos. 

Si tuvieras que describir a una persona la experiencia que viviste, ¿qué le dirías 

sobre este proceso? Por favor, justifica tu respuesta. 

 

-Este proceso me enseñó a amarme a mi misma y a no ponerme tanta presión para ser 

perfecta porque la perfección es algo que no existe.  

-Durante este proceso leí filosofía, algo que me daba algo de miedo pero al mismo tiempo 

me daba curiosidad. Pensé que había un riesgo de que esto fuera un tedio, pero 

verdaderamente, este libro de filosofía fue una lectura asombrosa. No sé si es porque es 

contemporáneo y está escrito en un lenguaje que entiendo fácilmente, o si el autor 

simplemente escribe muy bien, pero disfruté la lectura y todo lo que aprendí de ella. 

También me encantaron las actividades que realicé porque me dieron una oportunidad de 

usar mi creatividad al 100%, pero también me dieron retos significativos para reflexionar 

sobre mi misma y mis aprendizajes. Dicho esto, disfruté mucho este proceso y lo 

recomiendo mucho.  

-Esta experiencia me ha ayudado a ver las diversas facetas que tengo como ser humano, 

he podido analizar mi YO interno, todo ello a través de la literatura. 

-Describió como una búsqueda por algo individual gracias a que la respuestas varían 

dependiendo a la persona 

-Le diría que es gracias a este proceso que pude embarcarme en el camino hacia el 

crecimiento y hacia la mejora de mi concepción sobre la identidad y sobre lo que aquello 
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significa para cambiar el mundo. 

-Diría que es un proceso que empieza con preguntas o actividades muy básicas, pero con 

el transcurso de la experiencia se van enriqueciendo los aprendizajes. 

-Es una experiencia que te abre los ojos. La experiencia te deja completamente aturdido, 

porque en vez de hacer un test de personalidad o características, tienes la oportunidad de 

aprender a través de herramientas, cuentos y novelas como encontrarte a ti mismo. 

-Le diría que aprendí mucho sobre la vida, nuestra historia, la habilidad de reconocer y 

reflexionar, y cuánto importan los detalles pequeños de nuestras vidas. Le contaría sobre 

las diferentes actividades y sobre los monstruos que dibuje. Por último, le hablaría de 

cómo cada actividad me invitaba a reflexionar y me llenaba de emociones. 

-Le diría que sí busca mejorar su vida lo haga, porque es importante darse un tiempo de 

reflexión ya que incluso, muchos filósofos insisten en que parte de la felicidad es tener 

tiempo para pensar en cómo mejorar la vida de uno mismo, sin caer en la tentación de 

que la felicidad se vuelva una meta y no parte del camino. 

 

 

 

 


