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Resumen
El presente trabajo investigativo se propuso indagar acerca de la problemática que se
presenta en el paso de la primaria al bachillerato, en el cual y según la experticia de muchos
docentes, se evidencia un desorden académico y convivencial agudo. Para averiguar lo que pasa
allí, se propuso analizar las emociones vivenciadas por los estudiantes desde una mirada
humanística y formativa en la transición escolar de quinto de primaria a sexto de bachillerato en
dos colegios oficiales de Bogotá. Se trabajaron las emociones por su importancia en la vida
pública y por ser un elemento central en la formación humanística. El análisis se realizó desde el
enfoque cualitativo y el método etnometodológico, los cuales permitieron abordar la comprensión
del fenómeno en su contexto inmediato.
Los resultados arrojados por la investigación se relacionan directamente con las diferentes
emociones en torno a la transición al bachillerato, y cómo estas son condicionadas por los
espacios escolares, los maestros y las relaciones que se establecen entre los actores que están
implicados en dicha transición, así como la manifestación emocional que surge a partir de las
relaciones entre los diferentes integrantes de la comunidad educativa. De igual forma, se destaca
el contraste emocional que se vive en el paso de la básica primaria a la básica secundaria.
Palabras Clave
Emociones, transición al bachillerato, humanismo, formación humanista.

Abstract

This research work was aimed to find about the problem that occurs in the transition from
primary to high school, where and according to the expertise of many teachers, academic and
convivial acute disorder is evident. To find out what happens there, it was proposed to analyze
the emotions experienced by students from a humanistic and educational look at the school
transition from fifth primary to sixth grade school in two official schools in Bogota. The job with
emotions is important in public life and being a central element in the humanistic training
worked. The analysis was performed from the qualitative approach and ethno-methodological
method, which allowed understanding the phenomenon addressed in its immediate context.
Results from research are directly related to the different emotions about the transition to
high school, and how they are conditioned by school spaces, teachers and the relationships

established between actors who are involved in this transition, as emotional manifestation that
arises from the relations between the different members of the educational community.
Similarly, the emotional contrast that exists in the transition from elementary school to
secondary basic stands.
Keywords
Emotions, transition to high school, humanism, humanist education
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Capítulo 1
Introducción
Desde la labor como docentes se generó una inquietud, algo común en varios colegios, el
¿cómo formar estudiantes para que sean mejores personas, mejores seres humanos? proceso que
inicia desde los primeros años de escolaridad y que se va complejizando con el pasar del tiempo.
A partir de lo que se percibió en el trabajo con los estudiantes, el paso de quinto a sexto grado
está enmarcado por cambios en aspectos físicos y emocionales, permeados por las relaciones
inter e intrapersonales en cada uno de los contextos donde se desarrollan; la adaptación en poco
tiempo a tantas particularidades, el cambio de docentes, el nivel de exigencias y compromisos, el
dejar de ser quizás el centro de atención de su o sus profesores, el pasar de un rol de niño a joven,
son condiciones que se reflejan en los estudiantes, igualmente, cambios emocionales que pueden
ser la causa de generar, al interior de las instituciones y por qué no de las familias, situaciones
convivenciales y académicas complejas, realidades a las cuales como docentes se les debe prestar
un poco más de atención.
Para ahondar en la situación descrita, la transición al bachillerato, se propuso la presente
investigación enmarcada en el macroproyecto de la maestría en docencia de la Universidad de La
Salle denominado Formación Humanista, el cual a su vez responde a la línea investigativa
Cultura Fe y Formación en Valores.
Es importante mencionar que el grupo de docentes investigadores está conformado por
Elia Lucía Esteban Calderón (Licenciada en Informática), Ramiro Rico Martínez (Psicólogo) y
Diana Orjuela Holguín (Licenciada en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas),
actualmente vinculados como docentes en la Secretaría de Educación del Distrito. Los intereses
investigativos se encaminaron a indagar cómo las diferentes acciones dentro y fuera del aula
influyen en las emociones de los estudiantes que se encuentran en la transición al bachillerato y
estas a su vez en su desarrollo escolar y personal, situación que requiere ser vista desde dos
aristas; por un lado, el problema, que es entonces, el cambio radical polarizado por acciones que
pueden considerarse negativas para el cultivo humanístico dentro del colegio y que se genera en
los estudiantes, específicamente, al pasar a grado sexto; por otra parte, el abordaje investigativo
se hizo desde la pregunta por las emociones, debido al hecho de que son elementos centrales en el
desarrollo moral de los seres humanos según Nussbaum (2008), además, posibilitan el desarrollar
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acciones humanísticas encaminadas a cultivar la vida en sociedad, lo que permite establecer
relaciones saludables y comprender la vida humana propia y ajena.
Resulta de igual forma innegable la importancia que tiene toda transición en el proceso
vital de una persona, más aún en la de los niños y jóvenes, pues son estos momentos los que
marcan los cambios esperados y encaminan su futura realización como adultos. La transición al
bachillerato se presenta en un momento de la vida que evidencia cambios físicos, emocionales, de
intereses y debe ser atendida con conocimiento, madurez y conciencia por parte de quienes
acompañan este proceso. Un buen paso por la transición de la primaria al bachillerato, podría
generar mejores desempeños académicos futuros, favorecer su desarrollo social y aumentar los
niveles de maduración personal para la formación de su identidad, en este orden de ideas la
autopercepción y el autoconcepto serán construcciones de vital importancia debido a la etapa del
ciclo vital que atraviesan la mayoría de los estudiantes.
La investigación realizada se desarrolló a través de una serie de momentos, los cuales son
presentados por capítulos para facilitar la organización y comprensión del trabajo investigativo
realizado, es así que la estructura del documento contiene la siguiente información: en el primer
capítulo, se encuentra trazado y definido el problema de investigación relacionado con la
vivencia de las emociones en la transición al bachillerato, para ello se planteó un objetivo general
que buscó analizar las emociones de las que hablaban los estudiantes durante este período
escolar, el cual fue acompañado por tres objetivos específicos, el primero pretendía indagar sobre
los lugares donde los estudiantes manifestaban regularmente sus emociones, este objetivo buscó
ahondar en los focos territoriales dentro del colegio donde se viven algunas de las emociones más
relevantes para ellos y que son asociadas de alguna manera a un determinado lugar en la
institución, el segundo objetivo pretendía ahondar acerca de la forma como se manifiestan las
emociones para determinar aún más las interrelaciones y el sentido que adquieren estas para los
estudiantes dentro de la institución. Por último, el objetivo tres, procuró hallar las diferencias
emocionales vivenciadas por los estudiantes al pasar de grado quinto a sexto, para determinar el
contraste y encontrar respuestas frente al cambio experimentado. Sumado a esto, en este capítulo
se halla el marco teórico que dota de sentido la interpretación de la información obtenida y el
marco conceptual sobre el que gira la investigación, dicho marco está conformado por cuatro
referentes conceptuales que sirven como horizonte de sentido a la posterior interpretación:
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humanismo desde Botero (2004), formación humanista desde Nussbaum (2005), emociones
desde Nussbaum (2008) y transición al bachillerato desde Gimeno (1996).
Siguiendo la estructura, se continúa en el segundo capítulo con el marco metodológico, en
él se presenta el enfoque, método, técnicas e instrumentos trabajados. Es así que esta
investigación se enmarca en el enfoque cualitativo desde Hernández, Fernández & Baptista
(2006), como método de investigación asume la etnometodología desde Coulon (1993) y Ritzer
(1997), y derivado de ellas las siguientes técnicas para la recolección de la información: la
entrevista semiestructurada desde Bonilla & Rodríguez (2005), el relato de vida desde Montero
(2006); el grupo focal, desde Hernández, Fernández & Baptista (2006), y Montero (2006) y a
partir de estas técnicas, se estructuraron los instrumentos de recolección de información, para
llegar al conocimiento del problema.
Seguidamente se encuentra el tercer capítulo, en este se halla la recolección y análisis de
la información, el cual se realizó a través de la técnica de análisis de contenido planteada por
Krippendorff (1990), y se apoyó con el método procedimental “destilar la información” propuesta
por Vásquez (2007), el cual permitió organizar la información obtenida de lo expresado por los
participantes de la investigación y establecer recurrencias semánticas para la generación de
categorías y subcategorías, propias de cada objetivo específico.
Posteriormente, se encuentra el capítulo de interpretación de la información que da
sentido a los datos recolectados en el capítulo anterior, y a su vez da respuesta a los objetivos
planteados, vale la pena resaltar que para la interpretación de la información se atendió al marco
teórico, el estado del arte, la voz de los investigadores y de los participantes, con el objetivo de
triangular la postura de cada uno, dar sentido a los hallazgos y encontrar puntos de convergencia
entre ellos. Finalmente, se da cierre al informe investigativo presentando las conclusiones y
sugerencias generadas a partir del trabajo de interpretación.
1.1.

Definición del Problema
Sabiendo que en ese momento es sustancial la formación humana para la construcción de

una sociedad más justa es preciso tener en cuenta ciertos fenómenos en las instituciones
educativas, al ser ellas un apoyo importante para esa educación necesaria en la sociedad. Uno de
esos fenómenos tiene relación con los cambios emocionales porque como lo dice Hornillo
(2009):
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Desde el punto de vista educativo, es de suma importancia la indagación de los estudios en
la formación de la identidad de los discentes analizando o solo la dimensión cognitiva y
conductual…sino penetrando en la importancia de los aspectos emotivos, frecuentemente
minusvalorados, que se desarrollan a la par delos intelectuales y conductuales (p.3).
Sin embargo, la investigación se enmarca en los cambios emocionales que viven los
estudiantes en la transición de grado quinto de primaria a sexto de bachillerato a causa de las
diversas circunstancias y conflictos que deben afrontar. Los estudiantes enfrentan diferentes
cambios que son nuevos para ellos; nuevos horarios académicos y áreas del conocimiento, mayor
número de docentes, en este momento escolar ahora son los más pequeños de la secundaria, los
profesores ya no los atienden como en la primaria, el compromiso paterno disminuye, estas por
nombrar algunas de las nuevas realidades. Teniendo en cuenta lo anterior, parece que los
cambios experimentados en esta etapa son asumidos por estudiantes y maestros con escasa
atención escolar, se naturaliza la idea de que mientras los alumnos asumen el cambio al
bachillerato, tengan dificultades académicas, sin embargo, la preocupación de las instituciones
escolares y principalmente de los docentes se centra en la amplia gama de problemáticas
convivenciales que surgen tras el paso al bachillerato y cómo estas determinan el desempeño
académico y el futuro escolar de los educandos, planteamiento que asume con importancia
Hornillo (2009) cuando afirma que “considerar la gestión de los conflictos emocionales en el
proceso de socialización escolar, nos orientara hacia como ayudar de manera eficaz a los dicentes
para un mejor desarrollo personal y social” (p.3).
De acuerdo con lo anterior, es importante recalcar que los conflictos escolares que surgen
en los colegios, se evidencian en peleas dentro y fuera de la institución, bajos resultados
académicos, acoso escolar, altos niveles de grosería, agresividad en distintas formas, autoridad
difusa, generalizándose algunas de ellas en esta etapa escolar. Se impide al parecer y
paradójicamente, poder cambiar toda esa situación, debido a la multiplicidad de cambios
escolares que no permite evidenciar claramente la importancia de esta realidad, pues la escuela se
sumerge en la actividad catedrática principalmente o sencillamente no se le presta atención, pero
hay que aclarar que aunque todos estos problemas están presentes en el bachillerato, en grado
sexto adquieren una mayor dimensión cualitativa y cuantitativa. Es claro entonces, que ante
semejante panorama, el sentido educativo y pedagógico pierde su horizonte.
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En contraposición a lo mencionado anteriormente, en grado quinto y según los docentes,
se observan grupos de estudiantes más centrados en su labor académica, ambientes de
aprendizaje más tranquilos y productivos, relaciones más saludables y humanas, todo esto, genera
preguntas acerca de lo que pasa en los estudiantes al pasar a bachillerato.
Es por ello la importancia de conocer la realidad velada que habita subsumida al ambiente
escolar en grado sexto, las anteriores inquietudes incitaron a indagar y profundizar en el problema
y más aún en las emociones que manifiestan los estudiantes, debido a, repitiéndolo de nuevo, su
importancia en el escenario de una buena vida que propenda por el cultivo de la humanidad en las
instituciones educativas. Es posible, además, establecer relaciones entre el problema escolar
presente en la transición al bachillerato y una sociedad que prioriza actuaciones deshumanizantes
en sus diferentes prácticas culturales, donde lo que predomina son los resultados, esos que miden,
comparan y discriminan, dejando de lado la formación humanista.
Adicional a lo anterior y recurriendo a información contenida en los antecedentes, se
pueden relacionar algunos fenómenos experimentados por los estudiantes en otros contextos
educativos y cercanos a la realidad en cuestión. Es así como la investigación de Belmonte
(2013), llama la atención acerca de la autosuficiencia emocional como elemento relevante para la
adaptación escolar, situación que puede ser homologada perfectamente a la transición al
bachillerato donde también se requiere de una reacomodación a un nuevo estado de cosas la cual
demanda de un estado emocional que facilite los cambios a los que se enfrentan los participantes
en el paso de un estadio al otro.
En esta misma línea se tiene la investigación de Extremera & Fernandez – Berrocal
(2003), quienes plantean la necesidad enseñar a los estudiantes habilidades de inteligencia
emocional en el aula para un mejor desempeño académico y convivencial, sin embargo, es
importante aclarar que para la presente investigación dichas habilidades se requieren para la
convivencia en todo el espacio escolar desbordando así el salón de clases. Como se puede
ratificar, estudiantes que carecen de habilidades emocionales y autosuficiencia pueden tener
mayor dificultad en asimilar los cambios ocurridos en el sistema escolar al pasar a bachillerato.
De igual manera y reconociendo que estos cambios repercuten en la misma vida social y
académica del estudiante, sin la adecuada dote emocional que según el marco teórico articula el
funcionamiento del sistema de razonamiento del sujeto estudiantil, sus respuestas adaptativas son
limitadas, quedando a disposición las capacidades aprendidas en casa y contexto inmediato, las
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cuales al parecer carecen de los esquemas de afrontamiento necesarias para el adecuado paso al
bachillerato.
Teniendo en cuenta todos estos aspectos y reconociendo que estos cambios repercuten en
la misma vida social y académica del estudiante, el problema de la investigación se centró en la
siguiente pregunta ¿Cómo expresan las emociones los estudiantes en el período de transición de
primaria a bachillerato?
1.2.

Justificación
Las emociones son actualmente un tema estudiado por diferentes disciplinas del

conocimiento, impactando estas el espacio escolar, específicamente la convivencia colegial, la
razón para ello, es la idea de que al mejorar las relaciones de los participantes en los actos
educativos, también el desempeño académico mejorará. Es así como en algunos países del
mundo se han empezado a modificar los currículos de los centros escolares para agregar este
importante elemento de manera explícita. La presente investigación se interesó por las
emociones dándoles un acento especial, con una mirada humanística y filosófica muy
contemporánea, además, buscó analizar las diferentes manifestaciones emocionales otorgándole
importancia al componente cognitivo. El motivo de tal estudio consistió en el valor que tiene
esta dimensión en la vida de todo ser humano y más aún en nuestros estudiantes. Conocer las
manifestaciones emocionales de los estudiantes y como estas determinan lo que se hace en esta
etapa de transición, resultando relevante por los cambios notorios en sus comportamientos, así lo
ratifica Muñoz (2012) al afirmar que la emoción “nos permite tener noción de la existencia del
otro; la emoción nos da pistas, a veces muy certeras, de lo que ocurre en relación con el entorno,
de lo que realmente queremos a nivel total de nuestro ser” (p.33).
Con relación a lo anterior, se observó cómo estudiantes de los que se decía por maestros
de básica primaria, que eran “ejemplares” (esto se refiere a buenos o altos rendimientos
académicos, buenos niveles de atención y respuestas pertinentes ante los llamados de atención)
modificaron sus actuaciones por conductas desordenadas: agresividad, violencia, indiferencia,
desinterés por el nivel educativo, entre otros, evidenciando un cambio sorpresivo al dar el paso al
bachillerato, así mismo los estudiantes que venían con dificultades se hacen cada vez más
difíciles.
El humanismo y la formación humanística como marco de análisis, resultan pertinentes
debido al peso que tiene en los aspectos de la vida diaria. En los centros escolares cada vez se
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hacen más evidentes los actos deshumanizantes, las respuestas del estudiantado a situaciones
circunstanciales sin ningún tipo de filtro que les permita tomar una postura crítica frente a lo que
viven a diario, no poseen un inhibidor emocional ni cognitivo frente a las demandas conflictivas
de la cotidianidad escolar, tampoco se evidencia un proceso reflexivo; situaciones que limitan a
los estudiantes a contestar con respuestas estereotipadas frente a los desafíos del mundo. En ese
sentido, el peso reflexivo como dote que posee el humanismo es relevante frente a las posturas
naturalistas e irreflexivas para enfrentar su realidad.
Con relación a lo anterior, se puede encontrar como lo afirma Nussbaum (2005), la
narrativa como elemento central en la formación humanística, y muy en sintonía con la autora,
Sánchez (2013), en los antecedentes afirma que esta forma de expresión facilita a los estudiantes
crear maneras adecuadas de relacionarse aplicando diversas habilidades sociales, valores y
emociones. Es claro que en concordancia con este último trabajo la presente investigación
encuentra plena conformidad; primero porque el objetivo general apunta a conocer las narrativas
de los participantes en la transición escolar en cuestión, segundo porque el enfoque metodológico
se basa en el análisis de la conversación, y tercero porque el marco teórico explicita la necesidad
del desarrollo emocional mediante el lenguaje y su funcionalidad, encontrada en este caso, en la
narrativa.
Ahora bien, la pertinencia de las emociones en la escuela y su desarrollo son relevantes
porque posibilitan en los estudiantes el desarrollar su pensamiento crítico y los hace más
conscientes y autoreflexivos frente a situaciones cotidianas en las cuales se actúa de manera
automática. Es importante el saberse activo frente a la comprensión de lo que sucede a sí mismo,
para mejorarlo y hacerlo cada vez más humano porque, según Botero (2004) esa es precisamente
la meta del humanismo, es decir que el repertorio emocional utilizado según el contexto donde
han crecido se activa ante cualquier evento en el colegio. De esta manera, se puede evidenciar
que los estudiantes ante la posibilidad de ampliar su razonamiento y su horizonte de vida, pueden
enriquecer su identidad, su personalidad y repicar sus nuevas acciones en los ámbitos donde se
mueven más allá del colegio, por ejemplo, en sus hogares.
Además de lo anterior, el aporte que hace Casassus (2008), desde su investigación
relacionada con el aprendizaje y las emociones, en la que concluye que el ambiente del aula debe
estar mediado por un equilibrio emocional en los estudiantes, el cual potencia las competencias
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sociales dentro y fuera de la escuela, justifica nuevamente la importancia de trabajar esta temática
para favorecer el desarrollo escolar y social de los estudiantes.
Del mismo modo, si se potencia el crecimiento emocional en los educandos desde el
colegio, la cultura escolar se verá beneficiada, pues se empezaran a modificar los patrones
culturales que entran en relación con el ambiente en el colegio, es decir, que si se atiende un
episodio escolar tan descuidado como lo es, la transición al bachillerato, se potenciarán los
procesos humanísticos para el futuro escolar, razón de más, para educar las emociones. Vale la
pena recalcar, que todo este ejercicio hacia la construcción de la dignidad de los seres humanos
que hacen parte del entramado escolar por medio del desarrollo emocional, redunda en beneficios
sociales, pues se trata en esencia de educar las nuevas generaciones, hacerlas más inteligentes
frente al manejo de sus emociones en función de la construcción de la ciudadanía y la
comprensión del otro frente a las relaciones sociales, asuntos que potencian el desarrollo humano.
Por último, se puede afirmar que las investigaciones consultadas en los antecedentes, en
general, presentan una idea global, la cual es potenciar, educar, enseñar y aprender desde
diferentes instancias acerca del desarrollo emocional para interiorizar en los estudiantes (también
en docentes) procesos racionales y una actividad práctica necesarias para una vivencia académica
más eficiente y una convivencia centrada en la solución de conflictos y productora de felicidad en
el colegio.
1.3.

Objetivos
1.3.1. Objetivo general. Analizar desde el humanismo, las emociones de las que hablan

los estudiantes en el periodo de transición de quinto de primaria a sexto de bachillerato en dos
instituciones educativas públicas de Bogotá, Institución Educativa Manuel Zapata Olivella y
Colegio Distrital San Isidro Sur Oriental.
1.3.2. Objetivos específicos.
Identificar los diferentes escenarios institucionales donde los estudiantes manifiestan
regularmente sus emociones.
Reconocer, desde el humanismo, las diferentes manifestaciones de las emociones,
expresadas por los estudiantes durante sus actuaciones escolares.
Contrastar, a la luz del humanismo, las emociones que vivencian los estudiantes en la
transición de quinto de primaria a sexto de bachillerato en su desempeño académico y social
dentro de la institución.
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Capítulo 2
Revisión de la literatura
Este capítulo da cuenta de los aspectos teóricos que enmarcan la presente investigación,
insumos conceptuales que sirven para sostener la estructura de la misma y sus fases, así como los
antecedentes que directa o indirectamente están relacionados con el problema de investigación
para la construcción del estado del arte.
2.1.

Esquema de fundamentos.

Dada la pregunta de investigación ¿Cómo expresan las emociones los estudiantes en el
período de transición de primaria a bachillerato? y pretendiéndose abordar desde una mirada
humanista, este trabajo destaca, los siguientes ejes conceptuales de análisis con los respectivos
referentes teóricos tomados para esta investigación: humanismo desde Botero (2004), formación
humanista desde Nussbaum (2005), emociones desde Nussbaum (2008), y transición al
bachillerato desde Gimeno (1996). Tanto el humanismo como la formación humanística
encuentran puntos de encuentro porque las dos apuntan al desarrollo del pensamiento crítico por
medio de la reflexión de los acciones de la vida y las emociones potencian dicha reflexión como
elementos que amplían la racionalidad pública. La transición en el momento donde se instala el
problema y requiere de los componentes que se nombraron anteriormente para su mejoramiento.
2.1.1. Humanismo. En investigación se tomó como insumo teórico el humanismo dado
el ámbito educativo en el que se llevó a cabo, siendo un elemento de suma importancia para ser
tenido en cuenta en los centros escolares, más cuando se trata de jóvenes en formación. Esta
corriente de pensamiento histórica busca la emancipación del hombre, la cual lo presenta como
un ser cultural y social, pensante, constructor y defensor de la vida. El humanismo es el
desarrollo histórico de la humanización y la lucha por la defensa de los derechos humanos
(Botero, 2004), su eje central es la capacidad del hombre para pensar, entender, comprender y
principalmente para reflexionar, pero dicha reflexión gira en torno a la defensa de los derechos
humanos; es así como se hace relevante en la teoría y la práctica humana el concepto de dignidad,
siendo esencial para apreciar el valor del humanismo en el hombre, esto no lo pueden desconocer
las personas, mucho menos los estudiantes de los colegios; pues, aunque se debilite la voz del
humanismo, se hace necesario acudir a éste para la construcción de ciudadanos.
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Sin embargo, la dignidad tiene connotaciones volubles, para Botero (2004), ésta responde
a la condición del hombre como ser transitorio, cambiante. La configuración del hombre da
respuesta a la época en que se vive, en cada época se adquiere un nuevo sentido, unos valores
nuevos y unas connotaciones especiales. Además del concepto de dignidad, hay otro concepto
que es esencial para entender lo que liga al hombre al humanismo, este concepto es la
persistibilidad (Botero, 2004) referida al lenguaje, siendo éste lo que perdura en el ser humano
para que conserve su condición humanista, haciendo del hombre un animal universal con
potencial más allá de los límites básicos de los grupos animales: alimento, territorio, cuidado de
la manada, reproducción, entre otros. El lenguaje conduce del entendimiento a la comprensión,
posibilitando el paso de la naturaleza a la transnaturaleza (Botero, 2004), siendo esta la
configuración mental del hombre, su humanización.
Para Botero (2004), es importante recalcar que la dignidad permite construir una verdad
cultural que puede crear un orden de respeto en la vida de los hombres y de humanización de la
vida social. En este sentido, el autor recalca la condición del humanismo con relación a la
dignidad: “el humanismo concibe al hombre como valioso, sujeto de dignidad, poseedor de
derechos inherentes a su personalidad, que tiene que ser defendido de las amenazas a su libertad y
a su dignidad” (Botero, 2004, p.202).
La educación actual se concentra en intereses políticos y económicos, intereses que los
jóvenes incorporan en su interior configurándose en algo así como robots sociales. Este hecho
pone de manifiesto un peligro inminente, la deshumanización. Según Botero (2004), en cada
proceso social, político y cultural se humaniza 1 y deshumaniza2. Si la educación tiende a
humanizar al hombre es de suma importancia develar el misterio de dicho proceso, no sólo desde
la razón, como se verá en la siguiente categoría.
2.1.2. Formación humanística. En esta categoría se aborda el trabajo de Nussbaum
(2005), quien resalta la crítica reflexiva como concepto central a la tarea de humanizar. La teoría
de Nussbaum destaca la razón atravesada por las emociones como eje central de la educación, la
educabilidad de emociones tiene un objetivo claro: la ampliación de la racionalidad pública junto
1

Humanizar responde a la capacidad del hombre de razonar, entender y crear condiciones esenciales para vivir con
dignidad.
2
Deshumanizar responde a la capacidad del hombre como ser destructivo, generador de violencia contra sus
congéneres y con la naturaleza, destructor de ecosistemas, culturas e imposiciones ideológicas fanáticas que
desprecian y destruyen las instituciones y las producciones de la vida artística e intelectual de la época (Botero
2004).
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con la conformación de una sociedad más igualitaria y una sociedad democrática donde se
reconoce al diferente y se tiene en cuenta las emociones del prójimo. Esta labor empática se
produce en la conjugación de estos dos elementos: razón y emociones.
Nussbaum (2005) plantea la importancia de una educación que enseñe a pensar
críticamente en la universidad, concepto que se puede homologar a la escuela. Para la autora, la
importancia del pensamiento crítico consiste en poder formar ciudadanos del mundo, en este
sentido se destacan tres valores primordiales para lograrlo: primero, el examen crítico de sí
mismo, el cual acentúa la importancia de la autocrítica, la importancia por el desacuerdo en el
debate público, con respecto a este, Nussbaum (2005) refiere que:
Se requiere el desarrollo de la habilidad de razonar lógicamente, de poner a prueba lo que
uno lee o dice, desde el punto de vista de la solidez del razonamiento, de la exactitud de los
hechos y la precisión del juicio (p.29).
El segundo valor, es el ideal del ciudadano del mundo, un ciudadano que se sienta
perteneciente a cualquier parte, sin importar el lugar de nacimiento o donde pueda vivir, aquel
que toda decisión que tome sea producto de una conducta sensata, que desarrolle actividades y
funciones que conduzcan a la buena vida, entre ellas: la vida, la salud y la integridad corporal; la
sociabilidad, los sentidos, las emociones, la imaginación y el pensamiento; la razón y la práctica,
y el respeto por el medio ambiente. Además, destaca el arte como medio para favorecer la
percepción, la esperanza y el entretenimiento. El último valor es la imaginación narrativa, esta
tiene que ver con la capacidad para pensar e imaginar cómo sería la vida de otras personas,
comprender la historia de otros seres humanos, lo que sienten y lo que experimentan.
Estos tres valores: el examen crítico de sí mismo, el ideal del ciudadano del mundo y la
imaginación narrativa, permiten que los estudiantes rompan con las creencias locales y
trasciendan los límites que imponen los conceptos de clase, género y nacionalidad, en vías del
respeto de la diversidad y el desarrollo de la humanidad de otros seres humanos y también de
cualquier forma de vida. Sumado a ello, Nussbaum (2005) considera que la razón potenciada por
las emociones permite la argumentación necesaria para el desarrollo de la personalidad, el
modelamiento de las motivaciones y la lógica subyacente a las decisiones, además la formación
de criterios para decidir frente a las circunstancias de la vida diaria, para hacerse responsables de
los actos y las emociones. Por lo tanto, posibilita formar personas que tengan más control sobre
sus vidas.
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Finalmente, hay que recordar que aceptado el reto del cultivo de la humanidad propuesto
por Nussbaum (2005) se pretende dar un giro a la manera de concebir la tradición y el ejercicio
del poder, de tal suerte, que el desarrollo argumentativo de los estudiantes reestructure la esencia
propia de las instituciones educativas, sus currículos y planes de estudio, es decir, sus formas de
hacer, de tal manera, que ejerzan más adelante, su ciudadanía.
2.1.3. Emociones. La transición de la primaria al bachillerato se destaca como un
momento difícil en los jóvenes que cruzan esta etapa de sus vidas, un periodo lleno de
alteraciones y desequilibrios fisiológicos, de cambios importantes y de cuestionamientos morales
que resaltan el valor primordial de las emociones en el ejercicio educativo. Las emociones
definidas como “respuestas inteligentes a la percepción de valor” (Nussbaum citada por
Modzelewski, 2012, p.125), siendo estas importantes para la formación del sistema de
razonamiento ético. En este sentido, Nussbaum (2005) brinda aportes claves, ella pone en
cuestionamiento la irracionalidad de las emociones que realiza la tradicional filosofía de la moral
y las objeta, porque al considerar las emociones como fuerzas irracionales estas no tienen cabida
dentro del mundo del debate y la vida pública, esto supone que tampoco dentro de los procesos
de formación del estudiantado, y mucho menos frente a las decisiones y acontecimientos
humanos que conducen al tema del humanismo.
La autora presenta un disentimiento frente a lo planteado anteriormente y afirma que si las
emociones no se ven mediadas por la razón obviamente estas no pueden ser convenientes dentro
del debate público, para ello, Nussbaum (2005) justifica este desacuerdo desde cuatro
perspectivas: 1) las emociones se dirigen a un objeto, se fundamentan en creencias, son
eudaimonísticas3, pueden originarse en instancias no evidentes de la historia del sujeto, y no
necesariamente se expresan en el lenguaje; 2) las emociones son manifestación de una vida
humana incompleta; 3) las emociones son el reino del mundo privado; 4) las emociones como
una manifestación de una visión egoísta e individualista del ser.
En consonancia con este planteamiento, Nussbaum (2005) añade que las emociones son
cognitivas, razón por la cual pueden ser educadas para construir una sociedad más democrática.
El desarrollo de las emociones es de mucha importancia y este desarrollo emocional encuentra su
El término eudaimonía se refiere a “la manera que se tiene de reconocer lo que será útil para la
reproducción de la vida en primera instancia, y para alcanzar la felicidad en última instancia”
(Modzelewski, 2012. p.21).
3
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transcendencia máxima en la narrativa, como dispositivo de reconocimiento del otro, la narrativa
hace uso de la fantasía como medio del desarrollo de las emociones.
Nussbaum (2005) diferencia entre emociones positivas, las cuales son útiles para
potenciar las acciones públicas, de otra parte, existen emociones negativas las cuales no
ayudarían mucho en el proceso orientado hacia la ampliación de la racionalidad pública, de esto
se deduce que habrá emociones susceptibles de educar y otras no, las emociones vendrían a
constituir los valores multiculturales en una sociedad cada vez más globalizada. Si las emociones
están relacionadas con la razón, entonces estas hacen parte de los juicios de valor que emitirá una
persona y de la elección de una vida buena o eudaimonística, y por tal razón forman parte de los
sistemas de creencias, que han sido aprendidos y construidos social y culturalmente.
2.1.4. Transición escolar al bachillerato. La transición es un proceso natural que se
presenta en algunos estadios de la vida de una persona, está en el ámbito educativo y
principalmente en el paso de la primaria a la secundaria. La transición se convierte en el objeto
de estudio de la presente investigación debido a la gran importancia que genera este momento en
la vida de un estudiante.
Las transiciones son experiencias personales y sociales que según Gimeno (1996)
“señalan momentos de alumbramiento de nuevas realidades, etapas de crisis o de indefinición, en
las que se sabe desde dónde se sale pero no se tiene claro a dónde se va a llegar y en qué estado
se quedará uno en la nueva situación” (p.17). De igual forma, el autor citado identifica en la
transición tres momentos, los cuales deben ser reconocidos para favorecer el paso de un estado a
otro: separación del estatus anterior, la transición en sí misma y la reincorporación o ajuste a la
nueva posición. Es necesario pensar lo que ocurre antes, durante y después de la transición
escolar, para entenderla y orientarla. Estos momentos permiten la adopción de medidas
estructurales y organizativas dentro de las instituciones, sin descuidar la singularidad y la
experiencia personal de cada estudiante.
Las transiciones escolares generan cambios y los cambios generan temor, se hace
necesario evitar la perspectiva negativa de las transiciones en la educación. Se darán momentos
de cambio, de exigencia, de acomodación, de riesgo, con posibles consecuencias negativas, pero
también con oportunidades prometedoras, como nacimiento y apertura a nuevos horizontes, a
nuevas relaciones, a otros estímulos, a otro futuro.
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Es necesario evitar un cambio brusco en el paso de un estadio a otro o de un ambiente a
otro, debido a que este podría resultar más traumático y acarrear más inconvenientes y
consecuencias negativas que la misma transición. Se debe dar una graduación progresiva de la
educación, de la maduración y del aprendizaje, la gradualidad se convierte en una condición de la
buena adaptación del alumno, requisito para su avance. La secuencia de contenidos, el
incremento de las exigencias, y de un ritmo aprendizaje que debe pedir esfuerzos graduados.
Para Gimeno (1996) “la gradualidad en el proceso educativo significa la posibilidad de ordenar el
aprendizaje, de enlazar sus componentes y sus momentos para que la enseñanza fundamente una
concatenación ordenada de componentes aprendidos” (p.24). Continuidad y graduación son
condiciones para lograr el significado psicológico de lo aprendido. Si las transiciones resultan
traumáticas para un solo alumno, carecen de gradualidad en el plano individual; si lo son para
grandes grupos se debe a que los planteamientos educativos están globalmente descoordinados,
faltos de secuencia y de gradualidad.
Son varios los cambios a los que se enfrentan los estudiantes de la primaria a su ingreso a
bachillerato: pasar de un currículo más integrado a un currículo dividido en asignaturas; en la
escuela primaria se atienden más los cuidados personales, así como los componentes
interpersonales y sociales, la diferencia entre el cuerpo docente en la primaria y secundaria, aún
dentro de la misma institución, el acompañamiento y compromiso de los padres o acudientes
disminuye de un estadio a otro, el pasar de un profesor o dos cuando se cuenta con el apoyo de
ciertas áreas a unos profesores especialista en todas las asignaturas.
El rendimiento escolar es uno de los factores que se puede afectar durante la transición,
esta expresión comprende algunos conceptos como reprobación, deserción, rezago y fracaso
escolar; según Gimeno (1996) el fracaso escolar es un nodo central en el que se cruzan las
aspiraciones y las realidades cotidianas, a veces alejadas unas de otras, esta situación puede tener
muchas incidencias en cualquier momento y espacio de la vida estudiantil o nivel educativo. El
autor se cuestiona en cuanto a cómo se puede abordar la transición de la primaria a la secundaria,
pues es allí al igual que en el paso entre otros niveles donde se genera el fracaso escolar o se
manifiesta el que venía fraguándose.
A manera de cierre de este apartado es importante resaltar que las categorías tomadas en
esta investigación: humanismo, formación humanista, emociones y transición a la secundaria son
el insumo para abordar de forma objetiva e integral el estudio sobre el paso de los estudiantes a
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un nuevo proceso de formación y las implicaciones emocionales, desde la formación humanista,
que este cambio pueda generar.
2.2.

Estado del arte.
El presente estado del arte revisó algunos trabajos que permitieron identificar, grosso

modo, el interés investigativo y el análisis que ha suscitado en la última década el tema del
desarrollo de las emociones en el humanismo en un contexto escolar. Vale la pena recalcar que
ninguna de las investigaciones citadas versan sobre la transición al bachillerato y tampoco, hacen
una triangulación teórica con la formación humanística, pues no se halló durante el rastreo este
tipo de investigaciones, más si, se centran en el tema del desarrollo emocional en el ambiente
escolar, el lugar saliente en estas investigaciones es el aula, lo que contrasta con la presente
investigación, que retoma todos los espacios institucionales o por lo menos, los nombrados por
los participantes del presente trabajo.
La selección de las investigaciones estuvo dada por dos tendencias, la primera: las que
desarrollaban el tema de las emociones en la formación de la persona y en la convivencia escolar,
y la segunda, las que referenciaban la integración de las emociones a las prácticas educativas y al
éxito o fracaso escolar.
2.2.1. Emociones en la formación de la persona y en la convivencia. La primera
referencia que se encontró fue de Extremera & Fernández-Berrocal (2003) titulada Inteligencia
emocional en el contexto educativo: hallazgos científicos de sus efectos en el aula. Esta
investigación evidenció una visión científica y teórica sobre el concepto de inteligencia
emocional, así como un rastreo de la importancia y las implicaciones de ésta en el aula, cuyas
preguntas de investigación fueron: ¿Qué significa ser un alumno emocionalmente inteligente?
¿Qué cualidades específicas caracterizan a un alumno/a emocionalmente inteligente? ¿Son esas
características componentes de la Inteligencia Emocional o factores sociales y de personalidad ya
existentes anteriormente?
A partir de la aplicación de instrumentos, de la observación externa y la solución de
problemas emocionales, se encontró, además de plantear una visión más a nivel científico de la
Inteligencia Emocional, la necesidad real de resaltar y enseñar habilidades de inteligencia
emocional en el aula.
Posteriormente, Cherobim (2004) en su investigación La escuela, un espacio para ser
feliz. Ecología de las relaciones para la construcción del clima escolar, reconoció y delimitó
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elementos y relaciones destacadas en la construcción de un clima escolar feliz desde variables
como el liderazgo de directivos y educadores, el clima de clase donde se implica al maestro y a
los estudiantes y sus diversas relaciones en lo académico y convivencial. La pregunta de
investigación fue: ¿Cómo pueden los dirigentes y educadores conducir su práctica organizacional
y educativa para construir un espacio adecuado para el aprendizaje y para la satisfacción de
quienes están implicados en ella?
En los hallazgos, que fueron posibles con el uso de la metodología cualitativa y el diseño
y estudio de casos, se planteó la importancia de los valores y de la cultura como insumo esencial
en cualquier relación humana y como fundamento para la construcción del clima escolar,
planteándose además, la necesidad de desarrollar competencias emocionales que contemplen lo
interpersonal y lo intrapersonal, esto en concordancia con Extremera & Fernández-Berrocal
(2003) quienes en su investigación plantearon la necesidad real de resaltar y enseñar habilidades
de inteligencia emocional en el aula.
Por otro lado y complementando la importancia de las emociones en la formación de los
estudiantes, en la investigación de Retana & Sánchez (2010), Rastreando en el pasado… formas
de regular la felicidad, la tristeza, el amor, el enojo y el miedo, los autores evidenciaron, a partir
de una muestra probabilística con la aplicación de instrumentos de preguntas cerradas y abiertas a
una población entre los 18 y 58 años, el impacto de las reacciones emocionales y sus regulaciones
ante el conflicto o la armonía entre los padres.
Los autores corroboraron que la regulación de las emociones inicia desde los primeros
años de vida y son las emociones positivas las que más se expresan o son más abiertas, caso
contrario ocurre con las negativas, estas tienden a estar ocultas o con poca expresión.
En este mismo ámbito sobre la regulación de las emociones, Mestre & Samper (2012),
plantearon el estudio titulado: Emociones, estilos de afrontamiento y agresividad en la
adolescencia. Las autoras partieron de la hipótesis que la agresividad influye en los mecanismos
que los adolescentes usan en la resolución de problemas y en el manejo de las emociones, por
tanto ellas analizaron la correspondencia que existe entre las estrategias de afrontamiento y las
emociones para determinar como esos procesos se relacionan con conductas agresivas; para
realizar dicho análisis tomaron como pregunta: ¿Cuáles son los mecanismos de afrontamiento
que mayormente utilizan los chicos y las chicas al final de la infancia y primeros años de la
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adolescencia, y en qué medida dichas estrategias interactúan con la emocionalidad positiva y
negativa para predecir la conducta agresiva?
A partir de la aplicación de instrumentos a adolescentes entre los 12 y los 15 años, las
investigadoras encontraron que existen diferencias muy definidas entre ellos con alta y baja
agresividad y los mecanismos de afrontamiento utilizados; por un lado, los más agresivos actúan
improductivamente en cuanto a los mecanismos empleados, caso contrario a los menos agresivos
ya que usan la resolución de problemas como mecanismo principal. Ambos mecanismos, tanto el
improductivo como el de resolución de problemas están permeados por la inestabilidad
emocional para el primer mecanismo y por la empatía para el segundo.
Por otro lado y para dar fuerza a la importancia de las emociones en la formación de la
persona y en su desarrollo social como se ha mostrado en las investigaciones anteriores, se halló
el trabajo realizado por Muñoz (2012), Una hipótesis humanista sobre la emoción, en este, la
autora pretende construir una teoría humanista de las emociones y los sentimientos, puesto que
según ella, en el rastreo que ha realizado sobre teorías que tuvieran una visión humanista de las
emociones y los sentimientos solo encontró bosquejos e investigaciones aisladas que no
integraban sobre dicho conocimiento.
Por otro lado, para Muñoz (2012) este es un tema fundamental en las ciencias sociales, y
aún más en las relaciones de ayuda, pues es la raíz de lo que significa ser humano. Para la autora
es importante teorizar sobre las emociones y los sentimientos puesto que eso permite profundizar
en el mundo subjetivo del ser humano y en su nivel de desarrollo pues tiene una relación directa
con esa capacidad de sentir, involucrarse y responder emocionalmente.
De lo anterior, Muñoz (2012) concluye que “No hay formas mejores o peores de expresar
las emociones; factores como el temperamento, la cultura y el medio ambiente, van propiciando o
limitando su expresión” (p.30). La autora considera que es un error negar lo que se siente y se
necesita puesto que en algún momento se tendrán que asumir las consecuencias física o
psicológicamente; para Muñoz (2012) “intentar disminuir o quitar la emoción es condenarnos a
perder nuestra humanidad” (p.31).
Posteriormente, se encontró la investigación de Modzelewski (2012), La educabilidad de
las emociones y su importancia para el desarrollo de un ethos democrático, esta investigación
planteo cuales serían las posibilidades de la educabilidad de las emociones como instrumento
para el desarrollo de un trasfondo valorativo igualitario y democrático que garantice el
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reconocimiento recíproco, indispensable para asegurar la autonomía de los sujetos, y por tanto
crucial para garantizar la ciudadanía, planteamiento que trabajo de alguna forma Muñoz (2012)
en su investigación cuando plantea que:
No puede haber comportamiento ético si la emoción se bloquea, ésta nos permite tener
noción de la existencia del otro; la emoción nos da pistas, a veces muy certeras, de lo que
ocurre en relación con el entorno, de lo que realmente queremos a nivel total de nuestro
ser (p.33).
El principal referente teórico de Modzelewski (2012) fue Nussbaum y su teoría de las
emociones. La investigación se desarrolló a nivel teórico-conceptual buscando generar criterios
normativos que permitieron ulteriormente generar programas de educación ciudadana dirigidos al
desarrollo de las emociones, tomó los elementos de la teoría de Nussbaum y los complementó
con el fin de contribuir a una respuesta sobre la educabilidad de las emociones; buscó clasificar
cuales de estas eran positivas y necesarias para la vida en democracia.
Para finalizar la primera tendencia de clasificación relacionadas con el tema de las
emociones en la formación de la persona y en la convivencia, se relaciona el trabajo La
impulsividad emocional, el desarrollo socio-afectivo y su impacto en la convivencia escolar en el
Instituto Alberto Merani (IAM) de Adames y Rojas (2012). A partir del análisis cualitativo, de
una investigación muestral deliberada y transversal, y correlacional, las investigadoras buscaron
establecer la relación existente entre la impulsividad emocional, el desarrollo socio afectivo y la
convivencia escolar en estudiantes de la educación inicial desde la pregunta investigativa: ¿Qué
correlación existe entre la impulsividad emocional, el desarrollo socioafectivo y su impacto sobre
la convivencia escolar en estudiantes de Exploratorio A del IAM?, bajo la metodología enunciada
anteriormente las autoras encontraron que evidentemente existe una relación entre el desarrollo
socioafectivo y la impulsividad, donde los padres cumplen un papel importante según sea su
nivel de permisividad y de normalización ante las acciones de los niños; por otro lado, no hay un
mismo nivel de correlación entre la impulsividad y la convivencia escolar; las autoras
consideraron que para analizar más exhaustivamente esa relación hay que tener en cuenta otros
factores de incidencia.
2.2.2. Integración de las emociones a las prácticas educativas y al éxito o fracaso
escolar. En cuanto a la segunda tendencia, investigaciones que referenciaban la integración de las
emociones a las prácticas educativas y al éxito o fracaso escolar, se inició con Abarca (2003) y su
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tesis doctoral titulada Educación emocional en la educación primaria: currículo y práctica. En
este estudio se analizaron y contrastaron los aspectos más notables de la educación de las
emociones con el diseño curricular y las prácticas educativas en primaria. Las preguntas de
investigación fueron: ¿Qué contenidos de la educación emocional se hallan en el currículo? ¿Qué
elementos de la práctica educativa (vinculados con los objetivos de la educación emocional)
constituyen influencias indirectas en la socialización de las competencias emocionales de los
alumnos vinculados con los objetivos de la educación emocional? y ¿el estilo educativo de los
profesores está relacionado con la dimensión emocional de la práctica educativa?
En esta investigación la autora mostró cómo agentes externos al estudiante pero internos
al profesor y a la institución, como lo son la falta de formación, los recursos, los refuerzos
negativos y los estilos educativos mediados por variables personales, apuntan a cambios
emocionales desfavorables en los estudiantes.
El siguiente trabajo de investigación correspondió al titulado Aprendizaje, emociones y
clima de aula de Casassus (2008). En este se realizó un análisis, desde algunos contextos del
aula, sobre las diferentes formas de ver al aprendizaje haciendo un recorrido desde el
conductismo hasta el humanismo integral y relacionando estos tipos de aprendizaje con las
emociones. La pregunta de investigación fue: ¿Quién enseña y quien aprende, y qué relaciones
se dan entre ellos?
Desde la metodología de observación, el autor concluyó que el clima de aula es muy
importante en la medida que explica las variaciones del aprendizaje, sin embargo, este está
mediado por un equilibrio emocional donde confluyen las competencias sociales dentro y fuera
de la escuela. Se privilegia la educación focalizada en la emoción como ganancia para el
desarrollo de competencias sociales y del éxito escolar. Como se puede evidenciar, esta
investigación se relaciona con la de Abarca (2003) titulada Educación emocional en la educación
primaria: currículo y práctica, pues en ellas los autores establecen cómo factores externos al
estudiante influyen en su desempeño escolar y social.
Seguidamente y en relación con los desempeños de los cuales se habla en el anterior
párrafo, se encontró la investigación doctoral de Hornillo (2009) titulada Perspectiva emocional
y de género en el fracaso escolar: un estudio sociocultural en programas de garantía social; en
esta la autora plantea tres objetivos, el primero, detectar los mediadores culturales de la identidad
personal asociados a procesos de fracaso escolar, el segundo, identificarlos géneros discursivos
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presentes en los procesos de fracaso escolar, y el tercero, conocer los tipos de conflictos presentes
en los procesos de fracaso escolar.
Hornillo (2009) a partir de la metodología narrativa con influencia del interaccionismo
simbólico para el estudio del yo, buscó dar respuesta a múltiples interrogantes sobre el fracaso
escolar a partir de las vivencias y experiencias de los estudiantes y así poder planear estrategias
pedagógicas y educativas que prevengan dicho fenómeno.
La investigación estuvo orientada desde una perspectiva emocional porque indagó en los
conflictos emocionales no resueltos, los cuales son obstáculo en el desarrollo educativo y
personal de los estudiantes. Hornillo (2009) asume las emociones como actuaciones culturales
aprendidas y realizadas en momentos oportunos.
En la misma línea del proceso de enseñanza aprendizaje, la relación de lo emocional y el
desempeño escolar, se encuentra La educación emocional desde los modelos terapia racional
emotiva conductual (TREC) y centrado en la persona, de Palafox (2011). Esta investigación
abordó la importancia que tiene la educación emocional desde la orientación educativa a partir de
un modelo de enfoque cognitivo conductual y uno de enfoque humanista, para facilitar a través
de ellos el autoconocimiento, control y el manejo de impulsos autodestructivos. Las preguntas de
investigación que la autora planteó fueron: ¿Cuáles son los aportes de los modelos terapia
racional emotiva conductual y centrado en la persona en la educación emocional? ¿Cuál es el
papel que cumple el orientador en los modelos terapia emotiva conductual y centrado en la
persona para el manejo y desarrollo de habilidades emocionales? ¿Cuál es la importancia de la
educación emocional en el orientador?
Palafox (2011), a partir de su investigación documental, encontró que una de las mejores
soluciones que se pueden dar para el autoconocimiento, el control y manejo de impulsos
autodestructivos, el clima escolar y un mejor rendimiento académico, es la prevención primaria a
partir de la educación emocional como factor imprescindible, desde los modelos centrado en la
persona y TREC en donde la orientación educativa cumple un papel fundamental ya que busca
contrarrestar algunos de esos impulsos autodestructivos y fortalecer el desarrollo humano.
Por otro lado, y teniendo en cuenta la influencia que las emociones tienen en el
desempeño escolar, se encontró la tesis doctoral titulada Inteligencia emocional y creatividad:
factores predictores del rendimiento académico, de Belmonte (2013). Mediante un muestreo de
carácter incidental en una población escolarizada que oscila entre los 12 y 16 años, el autor
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estudió las posibles relaciones que se pueden dar entre la inteligencia emocional y la creatividad,
y cómo estas dos categorías inciden en el ámbito escolar sustentando que existe una ineficacia de
medir lo humano solamente desde lo cognitivo, encontrando la necesidad de ampliar la mirada a
lo emocional y lo creativo, proponiendo así como pregunta de investigación: ¿La inteligencia
emocional y la creatividad actúan como factores predictores del rendimiento académico?
De la investigación se concluyó que existen algunas relaciones entre inteligencia
emocional y creatividad, pero estas no tienen mucha fuerza, por otro lado, la influencia de las
emociones en la toma de decisiones sobre otros, restringe la divergencia y la relación social y
escolar, así como que la autosuficiencia emocional es un elemento necesario en el éxito escolar,
por lo que es importante que la sociedad considere esta dimensión para facilitar una mejor
adaptación individual y colectiva.
Para finalizar se tomó el estudio titulado, La metodología narrativa. Una experiencia
educativa para la reconstrucción de identidades de alumnado con fracaso escolar, de Sánchez
(2013), donde la narrativa es tomada no solo como un mecanismo para afrontar la posibilidad del
fracaso escolar evidenciado en los anteriores hallazgos, sino también como una posible
metodología investigativa.
En este trabajo, a partir de la metodología de historias de vida, el autor mostró como este
mecanismo permite evidenciar el fracaso escolar y la posibilidad de un cambio de práctica
educativa con el fin de recuperar esos estudiantes que son estigmatizados por su bajo desempeño.
El autor encontró que la metodología narrativa se puede mostrar como una buena práctica,
además de una oportunidad para los estudiantes, pues les permite acceder a nuevas y diferentes
formas de relacionarse con sus pares desarrollando y aplicando diversas habilidades sociales,
valores y emociones. En esta metodología hay una intervención de múltiples escenarios
educativos permitiendo así una formación integral.
Como cierre a este apartado y teniendo en cuenta las investigaciones presentadas se
establecieron algunas consideraciones, entre ellas: la importancia de la enseñanza de las
emociones para una formación integral de los estudiantes, siendo relevante su presencia en las
relaciones que se establecen entre estudiantes y entre estudiantes y profesores, de igual forma
cómo la adquisición de muchas de las emociones se realizan desde casa, desde la relación con sus
padres y desde el propio contexto, así como esas emociones influyen en la convivencia, el clima
escolar y de alguna forma en el desempeño escolar de los estudiantes, unas veces llevándolos al
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éxito y en otras al fracaso escolar. Por otro lado este estado del arte reflejó que, aunque se
hallaron investigaciones relacionadas con las emociones y con el desempeño académico, ninguna
recoge el tema del humanismo en la relación con el manejo de las emociones y la transición de un
estadio escolar a otro, tensión que sirve de sustento para la presente investigación.

Capítulo 3
Diseño Metodológico
En el presente capítulo se encuentra referenciada la estructura del diseño metodológico
desarrollado para esta investigación, trabajando desde el enfoque cualitativo del cual subyace el
método, en este caso la etnometodología y de él, se desprenden las técnicas trabajadas: entrevista,
relato de vida y grupo focal, cada una con sus respectivos instrumentos de recolección de datos.
Para finalizar el capítulo se evidencia el análisis de contenido propuesto por Krippendorff (1990)
apoyado desde la propuesta metodológica de Vásquez (2007).
3.1

Marco metodológico.
La investigación pretende reconocer, identificar y explicar cómo se vivencian las

emociones en el período de la transición de primaria a bachillerato, dichas vivencias se analizaron
en los estudiantes de grado sexto de los colegios oficiales Manuel Zapata Olivella y San Isidro
Sur Oriental, de la ciudad de Bogotá, que ofrecen los grados de preescolar a once; su población
está estratificada en su mayoría en nivel uno y dos, aunque algunos en tres.
Esta investigación se desarrolló a partir de un marco metodológico centrado en el enfoque
de tipo cualitativo y la etnometodología como método. Las técnicas que se emplearon para la
recopilación de datos fueron: grupo focal, entrevista semiestructurada y relatos de vida. A
continuación, se detalla cada uno de estos aspectos.
3.1.1 Enfoque: cualitativo. Con la pretensión de comprender las interacciones en la
realidad a partir de la descripción detallada de situaciones o sucesos, la interpretación y el análisis
de los datos obtenidos, el enfoque que favoreció este interés fue el cualitativo. En este enfoque
prevalece la voz de aquellos que intervienen en la investigación, sobre las experiencias y
creencias del investigador, además de tener en cuenta las acciones y actitudes de los participantes
sin olvidar el contexto en el cual están inmersos.
Según Hernández, Fernández & Baptista (2006), una investigación de tipo cualitativo se
caracteriza por los siguientes aspectos: describir, construir e interpretar los fenómenos entre
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personas y contextos, razón por la cual se centra en la subjetividad del objeto de estudio, en las
percepciones y significados producidos y experiencias de los participantes. Su lógica es
inductiva, de lo particular a lo general, el diseño es abierto, flexible, construido durante el trabajo
de campo o realización del estudio y la naturaleza de los datos es cualitativa (textos, narraciones,
significados, etc.). Para los autores, el investigador emplea una variedad de formatos para
reportar sus resultados con un tono personal y emotivo.
Teniendo en cuenta que la presente investigación pretende reconocer, identificar y
explicar cómo se vivencian las emociones en el período de la transición de primaria a
bachillerato, desde una mirada humanista, se justifica trabajar este fenómeno bajo el enfoque
cualitativo, puesto que a partir de la recolección, sistematización y la interacción entre
investigador y datos emergentes (Strauss & Corbin, 2002), se obtendrán hallazgos a la
problemática planteada.
3.1.2 Método: etnometodología. En coherencia con el enfoque cualitativo, y teniendo
en cuenta que en esta investigación se trabajó con sujetos reales en sus medios o contextos
educativos cotidianos, el método empleado fue la etnometodología, que según Coulon (1993)
consiste en:
Analizar los métodos o, si se quiere los procedimientos que emplean los individuos para
llevar a buen término las diferentes operaciones que emprenden en su vida cotidiana. Es el
análisis de las actuaciones habituales que los actores sociales habituales desarrollan con el
fin de llevar a cabo sus acciones cotidianas (p.13).
Según Coulon (1993), “lo que interesa aquí son las actividades prácticas, especialmente el
razonamiento práctico, la comprensión de la vida cotidiana tal y como se realiza a través de las
realizaciones prácticas de los actores” (p.15), así también la búsqueda del significado común que
atribuyen los miembros de los grupos sociales en interacción, significado del cual emerge el
orden cognitivo o las normas que dan sentido a lo que hacen las personas.
La etnometodología tiende más a procesos microsociales, estos se refieren a personas,
individuos, contenidos subjetivos e interacción social, un ejemplo de ello serían las relaciones
que se establecen entre estudiantes, entre estudiantes y maestros, entre estudiantes e institución,
entre estudiantes y sus familias, entre estudiantes y educación. En estas relaciones resulta de
suma importancia el enfoque humanista, que es la atalaya de la presente investigación; en los
procesos microsociales, la etnometodología implica analizar realidades más subjetivas, más
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individuales, sin olvidar por supuesto que los individuos recurren también al uso de las
microestructuras, referidas estas a instituciones, clases y organizaciones, para organizar sus
discursos.
Otro factor clave en la etnometodología es la reflexión, que se refiere a lo que hacen las
personas (razón práctica); la reflexión es un concepto que merece ser tenido en cuenta, aunque
esta se dirige hacia los participantes y su capacidad de reflexionar durante las sesiones
conversacionales, a su capacidad de darse cuenta y con base en esto explicar mejorar sus
prácticas emocionales. Es preciso recordar que para la etnometodología es vital tener presente la
valoración del contexto donde suceden las prácticas como también la conversación natural,
entendiendo esta como el lenguaje no verbal ofrecido por los participantes, sus pausas,
inflexiones de voz, entre otros. Según Ritzer (1997), es importante resaltar que la
etnometodología se interesa por el sentido que las personas atribuyen a las circunstancias en que
se encuentran y cómo hallan el camino a seguir en consecuencia con el sentido que establecen.
Por último, se destacaron, los aspectos implícitos, aquellos que las personas no
manifiestan en las conversaciones, las suposiciones o lo que Ritzer (1997) llama los etcéteras que
son los contenidos que la gente considera obvios y del cual no hablan o no lo manifiestan
abiertamente, elemento crucial al momento de interpretar el sentido que se ofrece a los aspectos a
trabajar como categorías de análisis durante el trabajo investigativo.
3.1.3 Técnicas. Como parte del proceso de la investigativo fue importante determinar
las técnicas a partir de las cuales se realizó la recolección de la información; para el caso de esta
investigación y en correlación con el enfoque cualitativo y la etnometodología, las técnicas que se
usaron fueron: entrevista estructurada, grupo focal y relato de vida. A continuación, se explica
cada una.
3.1.3.1 Entrevista. La entrevista es una técnica orientada a recolectar datos relacionados
con las percepciones, actitudes, opiniones y experiencias a partir de la comunicación
interpersonal entre el investigador y el sujeto de estudio, con el fin de obtener respuestas verbales
a los interrogantes planteados en la investigación.
Según Bonilla & Rodríguez (2005) en la entrevista intervienen dos sujetos, el entrevistado
y el entrevistador; el primero es quien vive las situaciones y debe tener tres condiciones para una
entrevista exitosa: motivación, conocimiento del rol y accesibilidad; el segundo es el
investigador, quien en su rol de entrevistador guía la recolección de la información facilitando la
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comunicación. Como lo indican las autoras, su papel es inducir profundidad y detalle en las
opiniones del entrevistado, inspirar confianza, escuchar activamente y atender tanto el
comportamiento verbal como el no verbal de la persona que habla.
Bonilla & Rodríguez (2005) trabajan tres tipos de entrevistas con el formato de pregunta
abierta y cuyo fin principal es permitir que el entrevistado con sus propias palabras exprese su
visión del tema a investigar y cuya diferencia principal radica en la precisión de la información
que se requiere; así, se tiene la entrevista formal conversacional, entrevista estructurada con guía
y entrevista estandarizada.
En cuanto al primer tipo de entrevista, formal conversacional, no se tiene una guía que
delimite el proceso de la exploración amplia que se hace a determinado propósito, “no se espera
obtener información sistemática, sino por el contrario, captar el margen de variabilidad en la
información que reportan las personas” (Bonilla & Rodríguez, 2005, p.96). Las autoras
consideran que este tipo de entrevista es pertinente al inicio de una investigación cuando se
quiere aclarar o entender mejor alguna situación, además de explorar lenguajes y
comportamientos propios de un grupo con el fin de diseñar entrevistas estandarizadas.
Para el segundo tipo de entrevista, estructurada con guía, el investigador hace una previa
definición de las temáticas que va a abordar evidenciadas en la guía de entrevista, la cual permite
la ponderación sobre qué tanta información más es necesaria para ahondar en el tema, además de
posibilitar una recolección más sistemática de los datos. Es importante en este tipo de entrevista
tratar los mismos temas con todos los entrevistados para garantizar la recolección de la misma
información, aunque el entrevistador es libre en la manera como dirige la entrevista.
Para finalizar, el tercer tipo de entrevista, según las autoras, la estandarizada, “organiza y
formaliza aún más el proceso de recolección, en tanto el investigador establece no solamente los
tópicos, sino el orden y la forma como deben plantearse las preguntas” (Bonilla y Rodríguez,
2005, p.96); cuando hay riesgo en la variación de la información por la existencia de más de una
persona que realice la entrevista, este tipo de entrevista, según las autoras es la más pertinente.
Para el caso de la presente investigación, se realizaron 12 entrevistas estructuradas a
estudiantes de grado sexto, 6 por cada colegio, y 5 a docentes. Los estudiantes a los cuales se
realizó la entrevista fueron distintos a los que estaban en el grupo focal. Se generó un documento
estructurado para realizar la entrevista y se grabaron las sesiones en los colegios San Isidro Sur
Oriental y Manuel Zapata Olivella.
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Pretendiendo determinar los diferentes instrumentos, primero se diseñó la tabla de
indicadores con base al marco teórico donde se realizó un rastreo conceptual de los elementos
centrales de cada teoría que daban cuenta al trabajo investigativo, seguido a este, se estableció
una relación entre los elementos encontrados, llegando así a cuatro aspectos generales
relacionados con la educación de las emociones y tomando como base la teoría de Nussbaum al
abordar ella dos de las tres grandes categorías sobre las cuales giró la investigación.
Posteriormente, para cada uno de estos aspectos, se redactaron varios indicadores que sirvieron
como centro en la elaboración de las preguntas pertinentes a cada técnica. Es decir, esta tabla de
indicadores no solo se usó para construir el instrumento de la entrevista, sino para el instrumento
del grupo focal y de los relatos de vida. El resultado de este trabajo se puede presentar en la
siguiente tabla:

Tabla 3.1
Tabla de indicadores

EDUCACIÓN DE LAS EMOCIONES

ASPECTO

INDICADOR


Capacidad de
Reflexión



Interacción
Emocional









Dignidad Humana





Expresa libre y autónomamente sus emociones y reconoce la
influencia de estas en su actuar.
Cuestiona las diferentes formas en que se manifiestan las
emociones propias y las de los demás.
Se cuestiona por algo que haya hecho o dicho a otras personas.
Habla de sus emociones (lenguaje).
Reconoce las emociones que más predominan en su vida.
Tiene autocontrol cuando los demás lo recriminan por manifestar
sus emociones.
Evidencia cambios emocionales cuando se encuentra en grupo con
sus pares.
Desde sus diferentes espacios de socialización da respuesta a
cambios emocionales.
Reconoce y acepta las manifestaciones emocionales del otro.
Manifiesta sus emociones ante situaciones ajenas.
Imagina otras realidades, emociones y mundos.

Adicionalmente, para la construcción de los instrumentos se elaboró una ruta de
producción de información en donde a cada objetivo se le asignó una pregunta de investigación y
un guion que permitió dar cuenta del objetivo (Ver anexo 1). Construida la ruta, vino la
validación de los instrumentos por parte del tutor y el cotutor, quienes sugirieron cambios, los
cuales se realizaron según pertinencia y necesidad.
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Posteriormente, se realizó el pilotaje a estudiantes distintos a los que participaron en la
investigación, esto permitió identificar que el aplicar los instrumentos a los estudiantes de 5° no
arrojaba respuestas pertinentes para los objetivos, de igual forma se detectó ambigüedad en
algunas preguntas, situación que llevó a modificarlas, así mismo, debido a las respuestas emitidas
por los estudiantes se hizo necesario realizar entrevistas a docentes, finalmente se observó que al
usar una técnica por objetivo, los datos recolectados eran insuficientes o sesgados, fue así como
se decidió abordar los tres objetivos a partir de las tres técnicas (entrevista, grupo focal y relato
de vida) para obtener una información más completa.
3.1.3.2 Grupo focal. Es una técnica de la investigación cualitativa, considerada por
algunos autores como una entrevista grupal. Montero (2006) define el grupo focal como un
espacio público ideal para comprender las actitudes, las creencias, el saber cultural y las
percepciones de una comunidad, en relación con algún aspecto particular del problema que se
investiga, además, en un grupo focal participa una comunidad que “…no es un ente uniforme y
monótono. Es un grupo social complejo, dinámico y que contiene una pluralidad de voces”
(Montero, 2006, p.215). Por otro lado, según Hernández, Fernández y Baptista (2006) en los
grupos focales existe un interés por parte del investigador por cómo los individuos forman un
esquema o perspectiva de un problema.
Es necesario tener en cuenta, para abordar la técnica de grupo focal, algunas
consideraciones, tales como determinar el número de personas que lo integran y el de sesiones
necesarias para agotar el tema investigativo, definir el perfil de los participantes y crear un
ambiente pertinente (espacio físico, horario, actividades, y otras.).
En cuanto al número de personas que integran el grupo focal, para Montero (2006), el
ideal de participantes está entre cinco y nueve personas, previa aceptación a su participación y un
número no muy amplio de sesiones que aunque no hay especificidad al total que puedan ser,
puesto que varía según el propósito y los tiempos, es importante tener en cuenta que debe hacerse
un registro fiel y riguroso de las respuestas encontradas en cada uno de los participantes.
Para la definición del perfil de los participantes es necesario tener en cuenta que deben ser
personas que conozcan del hecho o situación que se va a abordar o que hayan participado en él.
No es necesario que los participantes se conozcan entre sí, pero sí es importante que estén en
disposición de responder a las diferentes preguntas y participar en las diversas actividades. Por
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otro lado, según Montero (2006), “la relación entre entrevistadores/as y entrevistados/as debe ser
franca, amena y cordial” (p.215).
Finalmente, en cuanto al ambiente pertinente, para Montero (2006), se debe hacer la
elección de un lugar adecuado en cuanto a la familiaridad y accesibilidad, el clima debe ser
cómodo, distendido y cordial. Debe haber, por parte del investigador, una preparación previa del
guion o de las actividades a desarrollar donde se especifique los objetivos de la sesión para el fin
de la investigación, además de una sensibilización a los participantes sobre el tema que se
abordará así como el uso de la información recolectada. Para el orden en las sesiones, debe
existir una persona que la dirija y uno o dos que registren elementos no verbales puesto que los
verbales deben ser registrados a través de grabaciones.
Con lo que respecta a esta investigación, se trabajó con dos grupos focales, uno en cada
colegio; cada grupo estuvo conformado por 6 estudiantes cuyas edades estaban comprendidas
entre los 10 y 12 años quienes cursaban sexto de bachillerato. El instrumento utilizado fue un
guion el cual se desarrolló a partir de 12 imágenes relacionadas con el ambiente escolar y sus
interacciones entre estudiantes y entre estudiantes-docentes (Ver anexo 2), se complementó con
una serie de preguntas (Ver anexo 3). Las imágenes sirvieron como elementos generadores de
discusión a partir de sus propias vivencias y las relaciones que establecían de acuerdo con su
experiencia, de igual forma las preguntas eran dispositivos que apuntalaban los relatos de los
estudiantes.
3.1.3.3 Relato de vida. Es una técnica de carácter cualitativo difundida en las ciencias
sociales, se basa en el tratamiento de aspectos específicos o episodios de vida de las personas que
participan en una investigación en términos previamente establecidos. Los datos obtenidos son
limitados, pero más concretos en relación con los que se obtendrían si se desarrolla la técnica
historia de vida puesto que en esta, la sesión está solo a cargo del narrador quien hace ahínco con
mayor detalle y profundidad sobre su vida; en el relato, quien investiga interviene con preguntas
durante la sesión organizando y subordinando los relatos y resultados obtenidos según el objeto
de la investigación; el relato de vida se puede definir según Montero (2006) como:
Una exploración breve, hecha a partir de entrevistas biográficas, abiertas en la extensión
de las respuestas que otorgue el narrador o narradora, semidirigida en el sentido de que
quien investiga hace preguntas sobre aspectos de la vida de la persona informante, y esta
puede hablar sobre un tema acotado por quien investiga” (p.284).
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Según Montero (2006), esta técnica disminuye los tiempos en cuanto al registro,
transcripción y análisis puesto que hay una limitación en el número de entrevistas para la
recolección de la información lo que no hace menos la rigurosidad en la persona que recolecta los
datos por la exigencia ética y metodológica al momento de la transcripción y análisis de los
mismos.
Al realizar esta técnica se usan pocas sesiones, entre una hora y media y tres horas ya que
según el autor, seis o diez horas de narración implican treinta horas de transcripción y la revisión
de lo transcrito, sin embargo, el tiempo a utilizar estará mediado por la profundidad del objetivo a
desarrollar; por otro lado es de gran importancia la grabación de las reuniones, puesto que es
requerida para su posterior transcripción y la calidad del registro determina la validez y confianza
no solo de los relatos sino la posterior posibilidad de análisis.
Para los objetivos de esta investigación se realizaron seis relatos de vida, tres por colegio,
con estudiantes de grado sexto, se utilizó el guion aplicado en el grupo focal como apoyo así
como las imágenes que generaron más impacto en los estudiantes que participaron en los grupos
focales. Adicional a esto se solicitó a los estudiantes que describieran situaciones relacionadas
con las imágenes seleccionadas, luego, se les instó a hablar acerca de las historias que evocaban
en ellos y qué emociones habían sentido.
3.2

Análisis de contenido.
Después de recolectar la información con el uso de las técnicas descritas anteriormente, se

hizo necesario su sistematización, esta se realizó a partir del análisis de contenido, definido como
“una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias
reproducibles y válidas que puedan aplicarse a un contexto” (Krippendorff, 1990, p.28). Como
técnica investigativa, para Krippendorff (1990), la finalidad del análisis de contenido es aportar
conocimientos, nuevas comprensiones, representaciones de hechos y una guía para la acción.
Esta técnica es fiable y reproducible, es decir, si es aplicada por otros investigadores en tiempos y
momentos diferentes se obtendrían los mismos resultados; así mismo el autor considera que esta
técnica de organización de información, sitúa al investigador respecto de la realidad en una triple
perspectiva: los datos tal y como se comunican al analista, el contexto de los datos y la forma en
que el conocimiento del analista obliga a dividir la realidad.
El análisis de contenido es una técnica de investigación para la descripción objetiva (las
categorías utilizadas deben ser precisas, de manera que diferentes analistas puedan obtener los
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mismos resultados), sistemática, (el contenido debe analizarse de acuerdo con un plan
predeterminado) y cuantitativa (aunque soporta análisis cualitativos, siempre los resultados deben
expresarse en forma numérica) de textos, escritos, grabados, pintados, filmados, toda clase de
registros de datos, trascripción de entrevistas, discursos, documentos, videos, los cuales al ser
leídos e interpretados adecuadamente abren las puertas al conocimientos de diversos aspectos y
fenómenos de la vida social. El análisis de contenido se basa en la lectura (textual o visual) como
instrumento de recogida de información. Según Montero (2006), el tipo de análisis de contenido
usado con más frecuencia es el temático o categorial puesto “que busca resaltar los tópicos más
importantes y los más ocultos en la vida de la persona” (p.277).
De igual forma como recurso procedimental para apoyar el análisis de contenido se
recurrió a la técnica destilar información, propuesta por Vásquez (2007), quien a través de una
serie de momentos, permitió al grupo investigador extraer de la información obtenida aquellos
elementos reiterativos destacados que surgieron durante la investigación con el fin de encontrar
las categorías que se tendrían en cuenta para el análisis de la información.
En este punto, vale la pena destacar que la relación que se presenta entre la metodología
tomada en la investigación, el análisis de contenido y la destilación de la información, apunta a
determinar como a partir de la narrativa sobre las vivencias de los estudiantes en su contexto
escolar y apoyados en mensajes no verbales se pueden establecer agrupaciones de mensajes con
relación semántica permitiendo estos la generación de categorías que posteriormente posibilitaran
el afloramiento de los hallazgos.
A continuación se presenta la descripción de cada uno de los momentos que se llevó a
cabo en el análisis de contenido.
3.2.1 Primer momento, transcripción y codificación. Para el caso de la presente
investigación se realizó una transcripción lo más fiel posible a las respuestas obtenidas luego de
aplicar cada una de las técnicas, teniendo en cuenta no solo las expresiones verbales sino también
las gestuales y corporales. A continuación se encuentra un ejemplo de un fragmento de la
transcripción de una entrevista:
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Tabla 3.2.
Tabla fragmento y codificación de entrevista a un estudiante
Entrevistadora: dices que te gusta más cuando estás en la cancha, cuando están en
campeonatos, entonces dinos ¿cómo es tu comportamiento cuando estás en la cancha en los
partidos de futbol?
Esteban: pues a veces me peleo con mis compañeros.
Entrevistadora: cuéntanos por favor
Esteban… porque es que ese día, ese día estábamos en un partido de futbol y entonces él llego
allá, como ganamos, se puso ahí a molestarnos a todos y entonces yo llegué y le dije que dejara
de molestarnos, que ya era muy cansón, que no se las viniera a dar de mucho, para ver que le
ganamos y entonces llegó a darme patadas y me dio acá (señala partes íntimas).

Posteriormente, por motivos de la protección a la intimidad de los participantes, se
procedió a codificar cada uno de los instrumentos aplicados, un ejemplo de tal proceso se tiene el
código EE3CSI correspondiente a la entrevista al estudiante tres del Colegio San Isidro.
3.2.2 Segundo momento, recorte y sentido. Teniendo la transcripción y la
codificación, el paso a seguir fue seleccionar y dar sentido a los fragmentos de tal forma que
dieran cuenta de cada uno de los objetivos propuestos llegando a resultados como el siguiente:

Tabla 3.3.
Tabla ejemplo de recorte y sentido
EE3CSI: porque es que ese día estábamos en un partido de futbol y entonces el
llego allá a… se puso como ganamos, se puso ahí a molestarnos a todos y entonces
yo llegue y le dije que dejara de molestarnos que ya era muy cansón que no se las
viniera a dar de muchas para ver que le ganamos y entonces llego a darme patadas y
me dio acá (señala partes íntimas) entonces un compañero se lo encontró.

3.2.3 Tercer momento, filtro por recurrencia. Luego de tener los comentarios a cada
recorte o fragmento, se continuó con la organización y proceso de filtro a partir de encontrar las
características comunes entre los comentarios, allí se logró agrupar la información hasta
encontrar las subcategorías y las categorías para cada objetivo, así por ejemplo, en la Tabla 2 se
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observa en la primera columna 10 comentarios donde los estudiantes hacen referencia a la cancha
de futbol, en la segunda se encuentra el primer filtro donde hay una reducción a 9 comentarios
según su relación semántica, posteriormente en la tercera columna se encuentra el segundo filtro
llegando a 3 comentarios, los cuales dan lugar a 3 subcategorías y estas finalmente a la primera
categoría del objetivo 1.
Tabla 3.4.
Ejemplo tematización objetivo 1

De esta manera se obtuvo la tematización de cada objetivo. A continuación se presenta
como ejemplo, el esquema general que resultó de la tematización para el objetivo 1, donde se
encontraron 115 comentarios que hacían referencia a lugares del colegio donde los estudiantes
expresan sus emociones, posteriormente se realizaron dos filtros según la relación semántica
entre ellos, en el primero se obtuvieron 72 comentarios y en el segundo 28. Al analizar los

EMOCIONES EN LA TRANSICIÓN AL BACHILLERATO

33

comentarios obtenidos en el segundo filtro se llegó a 13 subcategorías, al agruparlas

5 CATEGORÍAS

13 SUBCATEGORÍAS

28 COMENTARIOS FILTRO 2

72 COMENTARIOS FILTRO 1

115 COMENTARIOS

semánticamente se llegó a 5 categorías.

Imagen 3.1. Representación gráfica del proceso de tematización objetivo 1.

3.2.4 Cuarto momento, cuadros resumen de tematización y redes semánticas. Los
dos últimos pasos realizados fueron, por un lado, la construcción del cuadro resumen de la
tematización, el cual recoge las categorías que resultaron de cada objetivo con sus respectivas
subcategorías y por el otro, la construcción de la red semántica la cual evidencia las relaciones
que se pueden establecer entre las diferentes categorías y subcategorías. proceso descrito en
detalle previamente. Estas dos construcciones se realizaron para cada uno de los objetivos. El
resultado fue el siguiente:
Tabla 3.5.
Cuadro de tematización objetivo 1
CATEGORÍA
La cancha de futbol: espacio de encuentro
lúdico.

SUBCATEGORÍAS
Expresión de emociones de alegría.
Tristeza, y compartir con otros.
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El patio: oportunidad para expresar
sentimientos

Interacción con diferentes actores escolares.
Expresión libre de emociones y acciones.
Expresión regulada de emociones.

El salón de clase: diálogo y evidencia de la
diferencia.

Exteriorización de diversos comportamientos según la ocasión.
Generación de diálogo, la solución de conflictos o la formación
de los mismos.

La entrada y salida del colegio: amor
fraterno y libertad.

El baño: manifestación de sentimientos
reprimidos.

Generación de sentimientos de alegría y tristeza.
Conflictos por ausencia de autoridad.
El baño es un lugar para la expresión de sentimientos en el
anonimato.
El baño como lugar de expresión de sentimientos a través de
mensajes.

Imagen 3.2. Red semántica objetivo 1.
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Tabla 3.6.
Cuadro de tematización objetivo 2
CATEGORÍA

SUBCATEGORÍAS
Risa y llanto, manifestación de la alegría y la tristeza.

Llanto y risa: dos caras de la emoción.

Entre ellas y ellos hay variabilidad de manifestaciones.
Llanto y risa, manifestaciones presentes en el encuentro con el
otro.

Agresión física y verbal: manifestaciones de
impotencia y poder.

Agresión física y verbal como mecanismos de defensa.
La agresión que varía según el género.
La conmoción: medio de reconocer que los otros también tienen
emociones.

Conmoverse: una respuesta ante el dolor
ajeno.

Pensamiento y apoyo: reacciones cuando algo malo le pasa al otro.
Pérdida de la conmoción, manifestada en desinterés y crueldad.
Confianza, condición para manifestar la emoción.

Manifestación de emociones: condicionadas
a las relaciones personales.

El miedo al compromiso en situaciones ajenas limita la
manifestación de las emociones.
Inhibe la manifestación de la emoción para evitar una imagen de
debilidad.
El género condiciona la manifestación de las emociones.

Diálogo: pretexto para conocer al otro.

Diálogo y silencio, mecanismos para controlar la manifestación de
algunas emociones.
Diálogo, herramienta para conocer y compartir con el otro.
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Tabla 3.7.
Cuadro de tematización objetivo 3
CATEGORÍA

SUBCATEGORÍAS
Cambian sus juegos y actitudes de niños.

Sentirse más grande propicia el cambio de sus
intereses.

Demuestran que han crecido y defienden sus intereses,
usando la pelea como única opción.
Protección y abandono, sentimientos hacia el profesor.

De la primaria al bachillerato, dualidad docente.

Profesor de quinto a sexto, del reconocimiento a la
indiferencia.
Del enseñar al dictar, dos formas de relación pedagógica.
Desinterés académico por explorar un mundo nuevo.

Resultados académicos, determinados por las
relaciones de aula.

Acto educativo, proceso debilitado por el número de
profesores y las relaciones con sus pares.
Libertad e indisciplina, nueva relación con la autoridad.

Convivencia, reflejo de la adaptación social en el
ambiente escolar.

Expectativa y añoranza, dilema presente en la
transición.

Imagen 3.4. Red semántica objetivo 3.

Patrones sociales, dinámicas implícitas que favorecen a los
más grandes.
Desencanto de una realidad imaginada.
Añoranza por las relaciones vividas en quinto.
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A continuación se presenta una matriz que evidencia el proceso metodológico llevado a
cabo en la investigación y que destaca: cada objetivo específico, la pregunta de investigación del
objetivo, la técnica de recolección de la información, la técnica del análisis de la información y el
método procedimental para organizar la información.

Tabla 3.8.
Cuadro de proceso metodológico

TÉCNICA DE
OBJETIVO

PREGUNTA DE

RECOLECCIÓN

ESPECÍFICO

INVESTIGACIÓN

DE
INFORMACIÓN

MÉTODO
TÉCNICA DE

PROCEDIMENTAL

ANÁLISIS DE

PARA

INFORMACIÓN

ORGANIZAR LA
INFORMACIÓN

1. Identificar los
diferentes

¿Cuáles son los

escenarios

escenarios

institucionales

institucionales

donde los

donde los

estudiantes

estudiantes

manifiestan

manifiestan sus

regularmente

emociones?

sus emociones.
2. Reconocer,

Entrevista

desde el
humanismo, las

¿Cuáles son las

diferentes

manifestaciones de

manifestaciones

las emociones que

de las

evidencian los

emociones,

estudiantes al

expresadas por

interior de la

los estudiantes

institución

durante sus

educativa?

actuaciones
escolares.

estructurada a
estudiantes y

Análisis de
contenido (según
Krippendorff,

Destilar la

1990), pertinente

información

en

(Vásquez, 2007),

Grupo focal (ver

investigaciones

adaptación del

anexos 2 y 3)

sociales, cuyo

método a la

objetivo es el

investigación:

maestros (ver
anexos 4 y 5).

Relato de vida.
(del pilotaje de las
técnicas se

análisis de
símbolos,
significados y

-

Primer
momento:
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observó que al

mensajes

transcripción y
codificación

¿Cuáles son los

usar una técnica

emitidos por los

luz del

contrastes de las

por objetivo, los

participantes.

humanismo, las

emociones que se

datos recolectados

momento:

emociones que

evidencian en los

eran insuficientes

recorte y sentido.

vivencian los

estudiantes de la

o sesgados, fue

estudiantes en

transición de quinto

así como se

filtro por

la transición de

de primaria a sexto

decidió abordar

recurrencia

quinto de

de bachillerato y su

los tres objetivos

semántica.

primaria a sexto

influencia en el

a partir de las tres

de bachillerato

desempeño

técnicas para

momento:

en su

académico y social

obtener una

cuadros resumen

desempeño

dentro de la

información más

de tematización

académico y

institución?

completa)

y redes

social dentro de

-

-

-

Segundo

Tercer momento:

Cuarto

semánticos.

la institución.

Hasta acá se describió el diseño metodológico para la presente investigación, a
continuación se presenta el capítulo de análisis de la información, donde entrarán en diálogo los
hallazgos, la voz de los investigadores, la teoría y el estado del arte.

Capítulo 4
Interpretación y hallazgos
4.1 Interpretación y hallazgos objetivo 1.
En este capítulo se presenta la interpretación de la información obtenida al enfrentar los
datos recolectados, los fundamentos teóricos, el estado del arte y la postura de los integrantes del
grupo investigador, relación que Denzin (citado por Tójar, 2006) define como la triangulación de
la información, esta permite, según el autor, un conocimiento más amplio de una realidad social
fortaleciendo la investigación cualitativa. El objetivo la triangulación es tener mayor control
sobre la información obtenida, así como evitar sesgos y posturas personales que desconozcan en
algún momento la voz de todos y cada uno de los participantes. Para ello, tal como se evidenció
en el capítulo anterior, se establecieron una serie de categorías las cuales se alimentaron a su vez
de varias subcategorías que apuntan a los objetivos planteados.
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Esta interpretación se inició abordando el primer objetivo relacionado con la
identificación de los diferentes escenarios institucionales donde los estudiantes manifiestan
regularmente sus emociones, de allí se establecieron cinco categorías: la cancha de futbol:
espacio de encuentro lúdico; el patio: oportunidad para expresar sentimientos; la entrada y
salida del colegio: amor fraterno y libertad; el salón de clase: diálogo y evidencia de la
diferencia; y el baño: manifestación de sentimientos reprimidos. A continuación, se hace
referencia a cada una de ellas.
4.1.1 Cancha de futbol: espacio de encuentro lúdico. De acuerdo a los relatos de los
participantes, se lograron establecer dos hallazgos en esta categoría: expresión de emociones de
alegría y tristeza, y compartir con otros.
En cuanto al primer hallazgo, expresión de emociones de alegría y tristeza, se encontró, a
partir de las diferentes narraciones de los estudiantes y docentes, cómo la cancha de futbol se
convierte en el espacio de manifestación de emociones por parte de quienes interactúan en ella,
generándose allí un ambiente donde es posible encontrar demostraciones de alegría y tristeza.
Cabe aclarar que se tomó la información desde dos miradas, la del estudiante y la del
docente, en este sentido se pudo evidenciar cómo un mismo espacio, la cancha de futbol, se
convierte en un punto de encuentro donde los estudiantes hablan de su experiencia emocional en
ella con un tinte controlador por parte de los docentes y al contrario de estos, los docentes
dialogan del tema desde lo formativo. Se denota además que la cancha de futbol junto con los
campeonatos realizados allí, en grado quinto, dejó una impronta significativa en quienes
participaban de ellos.
En este marco, conviene subrayar la importancia de los eventos deportivos en la escuela.
El hecho de que se vivan emociones de alegría y de tristeza tiene relevancia para los estudiantes
participantes en la investigación ya que, según lo que ellos manifiestan, dichas emociones se
viven generalmente de manera colectiva. Se puede inferir de acuerdo a esto, que la tristeza y la
alegría se encaminan en dos vías, hacia procesos formativos humanizantes o deshumanizantes.
En medio de estos dos procesos pueden existir matices emocionales y formativos de acuerdo con
la experiencia individual.
Reforzando lo anterior, se esboza la manifestación estudiantil con referencia a la
experiencia de sus emociones en este lugar, así lo expresaba Juan Esteban: “en el patio se sintió
chévere, agradable al ganar un campeonato”; de igual forma Manuel, afirmaba “en los
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campeonatos llegábamos muy felices cuando ganábamos, cuando perdíamos nos poníamos tristes
o nos daba rabia porque nos descalificaban”. Estos dos comentarios, dan cuenta del sentir
emocional colectivo, la alegría como expresión de lo conseguido, y la tristeza por la derrota.
De acuerdo a lo anterior y según lo aportado por los dos estudiantes citados, acompañan a
estas dos emociones (la alegría y la tristeza), pero a un menor nivel, la rabia y la frustración, las
cuales surgen en situaciones que muchas veces carecen del control de los estudiantes y es aquí
donde la construcción de lo humano requiere la comprensión de estos asuntos como elementos
necesarios.
En sintonía con la idea anterior Nussbaum (2005) afirma que la capacidad para analizar
las emociones pone a las personas en un contexto más amplio en el que se reconoce, por ejemplo,
la rabia y la frustración como elementos enriquecedores de lo humano, siempre y cuando se
reflexione en torno de las situaciones que las produjeron.
Considerando así el asunto, lo humano es una construcción colectiva donde se tiene que
adquirir el saber de la tristeza, la alegría, la rabia y la frustración. Sin estos elementos no se
podría obtener ni desarrollar lo que se llama humano, pues como lo refiere Botero (2004) la
acción humana debe desarrollar toda la potencialidad y riqueza del hombre, esto permitirá un
humanismo cada vez más complejo, exigiendo un diseño y cuidado adecuado de lo que se
emprende para no dañar los procesos de vida tanto en la dimensión personal como cultural, es así
como el autor citado se refiere a una dimensión transnatural que conforma al animal cultural
donde las emociones de las cuales se ha hablado, son el insumo transcultural que moldea de
acuerdo a las vivencias, en este caso, la cancha de futbol y los campeonatos realizados allí.
En cuanto al segundo hallazgo de este apartado, compartir con otros, se evidencia a partir
de los comentarios y relatos de los participantes la importancia que tiene para ellos el momento
de los encuentros deportivos en la cancha de futbol. El lugar se transforma en un espacio para la
conjunción de intereses, para destacar la importancia de su curso dentro de la institución por la
representación de un equipo, de igual forma se convierte en asunto de poder y de recibir valiosos
aportes para su autoestima por medio de la alegría.
Como se ve, los grupos de estudiantes se sienten parte de un curso a pesar de las
diferencias que puedan existir entre ellos, así lo expresaban dos estudiantes: “aunque en el salón
de clase no me hablo con todos, cuando hay partidos somos muy unidos” (Alejandro); “aunque
yo no era parte del equipo, me gustaba estar en la cancha viendo el partido con mis compañeros,
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apoyando nuestro equipo” (Karen); se reconoce que ese espacio, la cancha de futbol, propicia una
participación colectiva con un objetivo en común, situación que manifiesta Paula con el siguiente
comentario “jugando futbol estamos en comunión”. Efectivamente, se puede deducir que los
campeonatos producen en los estudiantes acciones humanizantes, las emociones que acompañan
dichos eventos atan el sentirse parte de un colectivo y darle valor, además de considerarlo
importante en el espacio escolar. Sin embargo, su significado encauza a la vez comportamientos
que acompañan y desbordan ese sentimiento de júbilo por la presencia de actos que resultan del
roce deportivo, como lo manifestaron algunos estudiantes, Steven: “peleando en el juego, por
perder, hicieron llorar a un niño”; Duvan: “en la cancha, en el partido de futbol, se presentan
agresiones y ofensas por el triunfo de un equipo”.
De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar que en los campeonatos se presentan
conductas deshumanizantes, quizá por el deseo de ganar, de sentirse superior al otro, deseo que es
comparable al vivido en los eventos futbolísticos nacionales.
A la importancia de los eventos deportivos en la escuela se añade otro aspecto relacionado
con los campeonatos, la intervención de los docentes en estos encuentros, que tiene como
objetivo la reflexión en pro de la formación, así lo afirma Lucila, una docente, cuando menciona:
“después de los partidos hablábamos sobre lo ocurrido, tratando de comprenderlo ya sin el calor
del encuentro”. Es evidente que, como todo acto humano, los campeonatos están enmarcados en
reglas y límites necesarios para su funcionamiento, una vez que los participantes incurren en
faltas disciplinares durante el juego reciben una sanción acompañada de la reflexión en torno a
los acontecimientos ocurridos en la cancha, situación que manifestaba el estudiante Camilo: “en
quinto era feliz en el campeonato, aunque nos sacaron por la indisciplina”, tarea de reflexión que
ayudaba a regular las emociones posteriormente.
Para reforzar la importancia de la reflexión sobre lo hecho, Nussbaum (2005) señala que
“la ampliación de la comprensión de lo sucedido, crea una huella en la memoria de la emoción y
de la razón que permite una mejor relación con los otros” (p.81), según esto, en el futuro, la
persona que ha llevado a cabo el ejercicio comprensivo tiene la posibilidad de actuar de otra
manera, se supone, más rica y pertinente. Así que propiciar el análisis sobre lo practicado
configura un acto clave de la formación humanista.
Es relevante recalcar que los campeonatos dan un valor adicional al hecho de asistir al
colegio porque algo resulta atractivo, en este caso, se puede decir que la reflexión al evento

EMOCIONES EN LA TRANSICIÓN AL BACHILLERATO

43

deportivo resulta importante para el ambiente escolar y hace que este no sea un asunto menor
sino parte importante en la vida de los estudiantes. Para apoyar lo dicho, se puede tomar una idea
de Nussbaum (2005): “a medida que su concepción de la eudaimonía se modifique debido a la
reflexión, también sus emociones podrán variar progresivamente, pese a que sus hondas raíces en
la infancia hacen que el cambio haya de ser gradual y parcial” (p.201). En este caso, la
eudaimonía se refiere al valor del evento deportivo para los estudiantes.
Para resumir lo dicho en esta primera categoría, se puede decir que se encontraron tres
elementos relevantes: el primero, la vivencia de las emociones en comunidad con un efecto
humanizante o deshumanizante en los estudiantes; el segundo, el acto educativo llevado a cabo
por los docentes y encaminado a la ampliación de la racionalidad para lograr aumentar el umbral
de control de los participantes sobre sus emociones en los campeonatos y encaminar dichas
conductas a otras vivencias; y por último, se evidencia que un espacio escolar, la cancha de
futbol, se convierte en un escenario lúdico, pero útil para llevar a cabo la formación humanista a
partir del surgimiento de diversas emociones.
4.1.2 El patio: oportunidad para expresar sentimientos. Como segunda categoría del
primer objetivo, surgió el patio escolar, pensado como aquel lugar de encuentro con el otro, de
esparcimiento, de amores, lugar soñado inicialmente por todos los estudiantes, pero que, con el
transcurrir de los años y de acuerdo al sentir de algunos de los participantes de la investigación,
se va convirtiendo en un espacio que limita, aísla y deprime.
Dentro de esta categoría surgen dos hallazgos: interacción con diferentes actores
escolares; y expresión libre de emociones y acciones. Estos dos hallazgos se encuentran
estrechamente relacionados, su punto de encuentro se da en la interacción entre estudiantes, es
algo así como las caras de una misma moneda: por un lado, se supone el patio como un campo de
batalla; pero también surge la libertad de expresión sin la coercitiva presencia de los docentes,
razones por las cuales, este lugar, el patio, se convierte en otro de los elementos de formación
para el estudiante dentro de la institución educativa.
Con respecto al primer hallazgo, interacción con diferentes actores escolares, se puede
decir que es en el patio donde el encuentro con el otro marca la dinámica de lo que suceda y
determina actuaciones cargadas de emociones. El estudiante se aleja del aula de clase, del círculo
de compañeros, y se enfrenta con el primer gran cambio en su nuevo rol de estudiante de
bachillerato, así lo manifestaba la profesora Mariana: “… uno de los grandes cambios lo viven en
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el patio, porque era para ellos solos el espacio, ahora lo comparten con los más grandes, eran los
grandes y pasan a ser los más pequeños, y los otros se provechan de eso”, dando fuerza a este
comentario, el estudiante Juan Esteban afirmaba: “hay estudiantes que molestan y golpean a otros
en el descanso porque se creen superiores”, se percibe un ambiente de jerarquías, donde prima la
edad, la fuerza física y la imagen que los demás tienen de él.
El cambio de actores dentro del espacio llamado patio, permite ver una nueva
organización en su interior, primando en ella la lucha por el poder, surge entonces la necesidad en
los estudiantes de grado sexto de cambiar sus actitudes y comportamientos, ven cómo ese espacio
idealizado hasta hace algunos meses atrás empieza a presentar tintes de abuso, irrespeto y
vulnerabilidad frente al otro, obligándolo a generar acciones fuertes, muchas veces desconocidas
por ellos para defenderse de esta nueva realidad, así lo expresaba Nicolás: “en el patio los
compañeros responden a los grandes con groserías y algunas veces con golpes”.
En toda esta dinámica de interacciones y dentro de este nuevo encuentro con el otro, se
presenta la imagen del maestro, la cual también inicia un proceso de diferenciación, el estudiante
que hasta hace algunos meses veía que su profesor le acompañaba, escuchaba y en ocasiones
compartía, ahora, pasa a ser un vigilante, un detector de faltas dispuesto a sancionar, así lo
manifestaba Karen, una estudiante que justificaba la presencia de los maestros en el patio: “los
profesores están en el patio, mirando que no hayan peleas o cosas así, que no estén fumando”.
Resulta evidente que los estudiantes de sexto exhiben acciones defensivas como las
mencionadas anteriormente, materializadas algunas en el miedo y la agresividad, así como el
aparentar que son fuertes, respecto a ello Nussbaum (2008), plantea: “las emociones nos revelan
como vulnerables ante situaciones que no controlamos” (p.33). Vale la pena resaltar que las
respuestas de los estudiantes de sexto y sus respectivas emociones están asociadas a las
respuestas de los organismos vivos frente a situaciones de peligro, quizás en esta situación el
riesgo sea la vulneración del sentido de valía.
Ahora bien, si el patio se convierte en ese lugar llamado a convocar a la comunidad
educativa, donde toda acción que se presente en él, aporte elementos de crecimiento y
satisfacción personal, será un espacio para potenciar el humanismo, donde los problemas que se
exterioricen allí, ofrezcan la oportunidad para construir un sentido humanista, con la intervención
activa de un nuevo actor en el patio: el docente.
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En cuanto al segundo hallazgo, expresión libre de emociones y acciones, relacionado con
aquellas emociones que el estudiante de sexto manifiesta en el patio al pensarlo como un espacio
alejado de la norma, del condicionamiento, generando allí, acciones que se materializan en
diversas expresiones y conductas de espontaneidad y agresividad. La falta de un observador
directo en este lugar genera un ambiente de libertad y desfogue. Esta libertad se refiere a
comportamientos de los cuales no se tiene registro en otras zonas del colegio.
Cabe destacar algunos los comentarios de profesores y alumnos a este respecto: “los
estudiantes de sexto se sienten libres de expresar sus sentimientos en el patio donde no hay
adultos mirándolos” (profesora Edilma), es decir, el patio es un lugar para mostrarse tal cual se
es; “en el patio casi no hay conflictos entre estudiantes si hay profesores” (estudiante Nicolás),
este comentario ratifica nuevamente la figura del profesor como gendarme más que como
educador, y finalmente, “los estudiantes a veces se besan y se tocan si creen que no hay nadie
mirándolos” (profesora Lucila), lo que denota expresiones de afectividad implícitamente
prohibidas. Por lo anterior se puede evidenciar que la libertad se refiere a la trasgresión de los
requerimientos sociales del colegio expuestos en normas y reglas en el manual de convivencia.
Se puede señalar, con el apoyo de los comentarios, que la presencia del maestro en el
patio debe tener un sentido diferente al de cumplir un horario de “acompañamiento” como se
conoce esta labor en el ambiente institucional, por el contrario, su presencia en este lugar debe
generar, como lo manifiesta Nussbaum (2005), “…asumir nuestra vida allí donde el destino nos
ha colocado y entregar a nuestro entorno inmediato un especial afecto y atención” (p.89).
De igual forma como el docente debe asumir un papel diferente en el encuentro con el
otro en el patio, también el estudiante de grado sexto, debe adaptarse a un nuevo espacio,
evidenciando actitudes de autonomía y dependencia, al respecto Gimeno (1996) plantea: “la
capacidad de autorregulación será decisiva para adaptarse y tener éxito en la nueva situación,
porque ahora los profesores estarán seguramente menos pendientes de los estudiantes” (p.151).
Visto así, parece un destino que se ha de recorrer solo, y en este sentido, se pierde la luminosidad
del humanismo.
En definitiva en el patio de los colegios en cuestión se presentan dos hallazgos: uno
relacionado con el entramado de relaciones entre los estudiantes antiguos en el bachillerato, los
estudiantes nuevos (sexto grado) y los maestros, que permite la vivencia de interacciones
complejas para los nuevos estudiantes, pues se encuentran con un territorio diferente, donde sus
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emociones tienden a la defensa de su dignidad, y por otro lado, a la trasgresión de normas. Esto
hace que el desarrollo del humanismo se vea empobrecido por la dinámica del contexto. De otra
parte, pero concertada a la anterior, sí hay libertad para expresar emociones y acciones, mas esta
libertad no está determinada por procesos educativos al verse desdibujada la figura del maestro y
la del estudiante respectivamente.
4.1.3 Salón de clase: diálogo y evidencia de la diferencia. El salón es un lugar que
viene a representar el centro de la escuela Un lugar destinado al aprendizaje y la enseñanza, allí
donde estudiantes y maestros viven la mayor parte del tiempo y donde se supone pasan gran parte
de su vida académica, de acuerdo a lo anterior, debería ser el sitio para la apropiación de nuevos
aprendizajes, donde se potencie la construcción de un ser más humano.
Teniendo en cuenta los aportes de estudiantes y profesores que participaron en la
investigación, se pudieron establecer tres hallazgos para determinar el salón como un lugar
cargado de emociones, estas son: expresión regulada de emociones; exteriorización de diversos
comportamientos según la ocasión, y generación de diálogo, la solución de conflictos o la
formación de los mismos. A continuación, se traza el mapa que permite evidenciar la
configuración del territorio humanístico y emocional vivenciado de esta manera.
En primer lugar, surge el hallazgo relacionado con la expresión regulada de emociones, el
cual entiende el salón como un lugar custodiado, un lugar donde no se puede hacer lo que sus
participantes quieren, siendo esto posible debido a la presencia del profesor en el aula, quien
representa la autoridad y los estudiantes lo entienden así. La coincidencia de estas dos fuerzas al
interior de un mismo espacio, sumado con las experiencias personales de estudiantes y maestros,
genera un ambiente emocional particular, propio de ese lugar, determinando el grado o nivel de
humanismo.
Con relación a lo anterior, los siguientes comentarios de los estudiantes permiten develar
por qué las emociones en el salón de clases se regulan más fácilmente que en otros espacios del
colegio. El estudiante Ronal manifestaba: “en el salón cuando llega el profe y están
desordenados, los regaña”, comentario que afirma el rol del profesor y de paso el límite de lo que
se siente y se vive en gran medida en este lugar, pues hay acciones que son inapropiadas cuando
el profesor está presente. El estudiante Duván afirmaba: “pero también cuando llega el profe y
están organizados los estudiantes, empieza la clase normal”, se puede inferir de acuerdo con estos
dos comentarios como el profesor es el eje mediador de lo que ocurre al interior del aula.
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De otra parte, la mirada del profesor cobija la misma creencia del estudiante, la profesora
Mariana comentaba: “las acciones del profesor dependen del actuar de los estudiantes en el
salón”, es decir, los estudiantes creen que sus profesores regulan el ambiente y los maestros
piensan a su vez que actúan de acuerdo comportamiento de la clase. En este sentido, se puede
establecer que tanto unos como otros no son muy conscientes de lo que sucede en el aula de
clases, mientras los estudiantes creen que si están organizados el profesor no los regañará; los
profesores creen que las acciones de los estudiantes determinaran lo que él haga.
La información marca una particularidad en la regulación emocional en tanto que puede
significar que se vive bajo una serie de condicionantes. El desarrollo racional y emocional se
desnivela al poner el acento en el control de las relaciones entre estudiantes y maestros. De ser
así, no se cumpliría un elemento central en la teoría humanista, sobre el que Nussbaum (2008)
señala:
La razón construye la personalidad de un modo muy profundo, modelando sus
motivaciones, así como su lógica. La argumentación no solo proporciona a los estudiantes
razones para hacer esto y lo otro; también ayuda a hacer más probable que actúen de cierta
manera, y por ciertos motivos. En este muy radical sentido, producen personas que son
responsables por sí mismas, personas cuyos racionamientos y emociones están bajo su
control (p.52).
Finalmente se puede establecer que la presencia del maestro en el aula genera dos
ambientes emocionales que resultan opuestos: el primero como agente que regula la expresión de
acciones y emociones en su interior, brindando un ambiente propicio para la manifestación de
emociones, y por otro lado, el maestro que genera con sus acciones un ambiente autoritario y
represivo, impidiendo la natural manifestación de dichas emociones, hasta el punto de cohibir y
limitar la exteriorización de cualquier expresión gestual o verbal por parte de sus estudiantes.
En sintonía con lo anterior, el segundo hallazgo, exteriorización de diversos
comportamientos según la ocasión, reveló el matiz que proporciona la figura del profesor en el
aula de clases. Algunas veces el profesor es un catalizador de la alegría, otras, solo un ser al que
hay que escuchar, quizá solo un intruso que no permite manifestar lo que se está sintiendo. El
estudiante parece vivir en un mundo de caos en el que necesita, aparentemente, más que un
profesor, pero el curso que debe seguir la institución indica que se debe aprender y enseñar, tarea
a la cual debe dedicarse el profesor.
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Se observa como el tejido de relaciones marca la exteriorización de comportamientos
según lo que ocurra en el salón. El estudiante Alejandro afirmaba que “los estudiantes se
comportan en el salón según el profesor con el que estén”, lo cual indica que las emociones del
profesor, su forma de actuar, su manejo de la autoridad, puntean acciones en los estudiantes y
junto con estas, también, sus emociones. Si bien es cierto que el maestro denota autoridad, la
relación entre él y sus estudiantes está marcada por el manejo de la relación jerárquica que realice
y por las creencias que tengan los estudiantes acerca de determinado profesor, al respecto, la
estudiante Paula refería: “cuando el profesor se va del salón le dicen a otra persona lo que
sienten”. De acuerdo a esta respuesta se puede suponer que la figura del profesor cohíbe la
exteriorización de emociones de los estudiantes, es así como el estudiante se cobija con una
máscara para su actuación en el salón. No obstante, el profesor no es ajeno al sentir de los
integrantes del curso, los conoce, “en el salón expresan felicidad y tristeza los estudiantes”,
afirmaba la profesora Adriana; lo cual demuestra que el profesor es capaz de captar las alegrías y
desazones de los estudiantes.
De otro lado, aparece la figura del profesor agradable, Duván, estudiante de sexto grado,
lo manifestaba de la siguiente manera: “en el salón de clase hay profesores que son de recocha,
entonces todos se ríen”, al parecer “la recocha” le da cierto sentido de unidad a los estudiantes
debido a que “todos se ríen”. Al contrario de esto, aparece otro objeto social que genera
interferencia en las relaciones: los repitentes, “en el salón los repitentes hacen bulling a los
estudiantes que sacan buenas y malas notas” (Karen), es decir, los repitentes parecen o son
percibidos como un elemento extraño al resto del curso, quizás por que tengan más edad y sus
comportamientos sean diferentes al resto de la clase.
Así mismo, el salón, también puede ser un lugar para la charla y el juego, así lo referían
Duvan y Paula respectivamente: “en clase, en el salón todos se paran, hablan y no hacen nada”, y,
“en el salón corren y se persiguen”. Quizás estas situaciones también obligan al profesor a
establecer una autoridad muy directiva para poder trabajar.
Respecto de todo lo anterior se puede enmarcar la figura del maestro como un objeto de
percepción en los estudiantes, donde estos determinan que harán y como se comportaran en el
salón de clases, según las creencias y las atribuciones que construyen acerca del maestro. Al
respecto de esto último Nussbaum (2008) afirma “las emociones no encarnan simplemente
formas de percibir un objeto, sino creencias, a menudo muy complejas, acerca del mismo” (p.44),
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el factor emocional vivenciado en el salón, será un elemento clave para la constitución de
creencias, para establecer diversas formas de expresión y comunicación al interior del aula de
clase.
Con base en lo anterior, se puede inferir que estudiantes y maestros determinan reglas
implícitas de la clase, ya no será el pacto de aula, que es el artefacto objetivado del reglamento,
ahora se habla de lo que los estudiantes saben qué pueden hacer y qué no, de manera implícita al
interior del salón. Por eso los estudiantes refieren que se portan de acuerdo al profesor con el que
estén. Aunque normalmente, “al pasar al bachillerato (…) las aulas son un territorio más
controlado” (Gimeno, 1996, p.198).
Las pautas implícitas permiten que en el salón se evidencien patrones, se construyan
grupos, se puede molestar más con unos profesores que con otros, se permita el matoneo, entre
otras cosas más. Los repitentes también son figura saliente en el salón de clases porque son
percibidos como intrusos, son los que asientan su poder tras el abuso dentro del salón y los
estudiantes lo reconocen y lo juzgan, al respecto Nussbaum (2008) afirma que
Las emociones del pequeño son sus reconocimientos de dónde se encuentran las cosas
buenas y dónde las malas, y también de la proveniencia externa de esos bienes y esos males,
así que también son sus reconocimientos de dónde están los límites de su control seguro
(p.241).
Es así, como el rechazo que producen las acciones de los repitentes pueden garantizar la
evitación de estas conductas.
En última instancia, pero aún en consonancia con los dos hallazgos anteriores se encontró
el tercero, generación de diálogo, la solución de conflictos o la formación de los mismos. El
diálogo es un asunto central dentro de las instituciones educativas y por su naturaleza
problematizadora debe ser una práctica pedagógica potenciadora. Debido al aspecto reflexivo
que lleva consigo el diálogo, se puede acudir a él como elemento para objetivar las emociones y
trascender prácticas naturalizadas, aspecto clave de cara a la formación humanista.
La figura del profesor también es relevante aquí, pues se supone como el sujeto más
idóneo para llevar a cabo la práctica del diálogo y como uno de los seres más anecdóticos, pues
su experiencia se lo permite, puede ser un texto parlante. Ahora, si el maestro pierde su
condición humana, su congraciada capacidad de contador de historias, el mundo educativo podría
perder su sentido y su virtud como aporte para los estudiantes, el sentido vivencial en el salón de
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clases debe tener un amplio contenido de palabras tejidas en experiencias ricas de sentido, al
respecto el estudiante Camilo decía: “en quinto el salón era un espacio para el diálogo y para
solucionar problemas”, lo cual indica, que el arte de hablar produce bienes insospechados para las
relaciones dentro del aula, bienes emocionales que apresuran el entendimiento de los problemas y
la potenciación de la racionalidad conducente a lo humano.
Los estudiantes saben que el ambiente de clase, tanto como las personas que habitan allí,
necesita mantener un mínimo de dignidad, y así lo afirman: “no me gusta cuando le faltan al
respeto a los estudiantes en el salón” (Paula), el diálogo puede ser el hilo conductor que conduzca
hacia ese respeto dentro del salón de clases.
Para potenciar la diversidad de acciones dentro del aula, es necesario fortalecer las
emociones que edifican lo humano a través de la reaparición del dialogo, tanto en lo positivo
como en lo negativo que vivencian las relaciones entre los habitantes del salón de clases. Al
respecto, Nussbaum (2008) manifiesta que “para poder hablar apropiadamente de las emociones
será necesario acercarse a textos que contengan una dimensión narrativa, profundizando y
afinando así nuestro conocimiento de nosotros mismos en tanto portadores de una historia
temporal compleja” (p.23). El exponer puntos de vista permite a los estudiantes encontrar
conexiones y significados ocultos en sus relaciones, así como develar el sentido escondido y
latente de sus emociones al nutrir de significado su vida emocional, también pueden comprender
mejor el territorio humano donde se mueven, y enriquecer el mapa, la geografía de su
entendimiento en vías de lo humano.
Por otro lado, cada acto vivido en el salón puede ser la excusa, para lograr niveles de
comprensión cada vez más profundos en los aspectos emocionales, y, esto se puede dar
exteriorizado por el lenguaje, Belmonte (2013) apoya esta idea en su tesis doctoral titulada
Inteligencia emocional y creatividad: factores predictores del rendimiento académico, y al
respecto afirma que: “en la escuela, el aula es el entorno crucial en el que las emociones juegan
un papel central en las interacciones sociales, así como en la conducta, disposición hacia el
aprendizaje” (p.321), interacciones que en su mayoría se basan en el lenguaje.
En conclusión, respecto a la tercera categoría, salón de clase: diálogo y evidencia de la
diferencia, se puede afirmar que se encontraron tres hallazgos: primero, el salón de clases se
convierte en un ambiente donde los estudiantes regulan sus emociones (negativas), pero también
los profesores se sienten condicionados por los comportamientos de los estudiantes, en este
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vínculo, la formación humanista queda un tanto rezagada porque se vive un círculo vicioso que
no permite la reflexión; en segundo lugar, en el salón de clases, se viven diversas relaciones entre
sus participantes, se establecen patrones de comportamiento según el profesor con el que se está;
y, el tercer hallazgo se refiere, que hay posibilidad del dialogo para develar los conflictos y
emociones involucrados en ello. Como un eje articulador en los tres hallazgos, aparece la figura
del profesor, sobre él recae casi toda la responsabilidad de lo que sucede en el aula. La tensión
con que se vive en este lugar, es una oportunidad para el fortalecimiento del humanismo, sin
embargo, y en concordancia con los hallazgos tampoco se ofrece como un espacio constructivo
para la edificación de las emociones que conducen a él, salvo en el diálogo.
4.1.4 Entrada y salida del colegio: amor fraterno y libertad. La entrada y la salida
del colegio se convierten en un momento para las despedidas y los reencuentros con los seres
queridos, para añorar el amor libre de condiciones, pero también para liberar los instintos
culturales, los estereotipos aprendidos en contextos salvajes, donde el nivel de humanismo es de
cierta manera muy bajo, los conflictos son resueltos con acciones violentas.
La entrada y la salida del colegio es entendida por los estudiantes de dos maneras: es una
experiencia cargada de afectividad por la añoranza de los seres queridos y es un lugar para
desfogar emociones reprimidas y desafiantes que no pueden ser llevadas a cabo en el colegio pero
que ellos llevan a término fuera del mismo.
En la presente categoría se establecieron dos hallazgos en razón a los comentarios de los
estudiantes y maestros, estas son: generación de sentimientos de alegría y tristeza, y, conflictos
por ausencia de autoridad. En esta categoría nuevamente es destacada la figura de los docentes,
pero esta vez, también se tiene en cuenta, la presencia de los padres, lo cual destaca la
importancia que cobran para los estudiantes las figuras de autoridad y protección.
En este contexto, la entrada y salida del colegio, se presenta un primer hallazgo: es un
lugar donde se generan sentimientos de alegría y tristeza. Estos sentimientos surgen a la entrada
del colegio en respuesta a la despedida de los padres y seres queridos, para luego, asumir los
compromisos escolares. Michell, estudiante de sexto grado, lo expresaba de la siguiente manera:
“a la entrada me pongo sentimental porque me despido de mis padres”, el comentario permite
pensar que el colegio se convierte para algunos estudiantes en un sitio que les genera algún
malestar, quizá el sentirse solos y hacerle frente a una situación estresante. En esta situación es
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muy importante la evaluación que realiza la estudiante, (donde se percibe un alto contenido
emocional) ya que a pesar de ser una estudiante de sexto, despedirse de sus padres es difícil.
Por otro lado, hay estudiantes que se muestran contentos de asistir al colegio, otros van
con resignación, pues consideran que sería mejor no ir, así lo expresaba la profesora Edilma: “en
la entrada los estudiantes se muestran felices y otros con cara de -me tocó venir-”. Al parecer el
colegio no es un lugar donde todos se sientan a gusto.
Respecto al otro momento relacionado con la salida del colegio, la estudiante Jenifer hizo
el siguiente comentario: “a la salida del colegio me emociono por ver a mis padres e irme del
colegio”. No hay duda aquí de la añoranza y el deseo de volver al encuentro con los seres
queridos; el colegio es como un lugar de paso y el deseo de volver con ellos, la transforma en una
experiencia cargada de afecto y valorada ampliamente.
No obstante, y de acuerdo con lo anterior, el hecho de enfrentar el mundo desde las
propias posibilidades abre un cúmulo de oportunidades para desenvolverse en el mundo social,
Nussbaum (2008) dice al respecto: “parece probable que la capacidad de estar solo (incluso en
presencia de otros) resulta fundamental para el desarrollo emocional humano y es un elemento
importante de las relaciones emocionales del adulto” (p.177). Según esto, el hecho de afrontar el
mundo social, es la oportunidad hacia nuevos horizontes.
Con referencia a la añoranza y el sentimiento del que hablan las estudiantes respecto a sus
padres, Nussbaum (2008) considera que las emociones más profundas, presentes desde la niñez,
son las que motivan a las personas de tal manera que no se pueden comprender de forma
consiente, la emoción de volver al sitio que representa seguridad para los estudiantes está más
allá del límite de su comprensión y requiere ser revaluado cada día, la entrada y salida del
colegio.
Por otro lado, el segundo hallazgo, conflictos por ausencia de autoridad, indica que a la
salida del colegio hay conflictos por ausencia de profesores. Según lo reportan los participantes
de la investigación, una vez los estudiantes están fuera del colegio, se da el momento perfecto
para diferentes conflictos. Los estudiantes lo manifestaban de la siguiente manera: “a la salida
aparecen peleas personales porque no hay quien los controle” (Nicolás); “a la salida, aparecen
peleas personales entre niñas cerca al colegio” (William). En este punto, se puede afirmar que
este es un lugar en el cual se resuelven los conflictos escolares según el sentido de algunos
estudiantes. Los patrones contextuales surgen en este lugar con suma potencia pues como lo
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dicen los participantes, ya no hay quién controle estas situaciones y las emociones junto con los
sentimientos humanistas tienden a desaparecer lejos de la restricción moral impuesta (no
razonada) en el colegio.
Para continuar con lo anterior, algunos estudiantes ponen la responsabilidad de este
asunto a fuerzas externas a ellos. Paula refería que “a la salida los estudiantes se hieren porque
los profesores ya no los ven; es responsabilidad de los padres”, según ella, si no es por ausencia
de los profesores, las agresiones se presentan por ausencia de los padres. En todo caso, la
situación deja ver la carencia de desarrollo emocional de los estudiantes y la repetición de
modelos culturales: la ley del más fuerte.
Lo primero que se puede observar es que los estudiantes carecen de una estrategia para
evaluar sus comportamientos fuera del colegio, sobre este aspecto Nussbaum (2008) señala que
“las emociones no son sólo el combustible que impulsa al mecanismo psicológico de una criatura
racional, son parte, una parte considerablemente compleja y confusa, del propio raciocinio de esa
criatura” (p.23), es por eso que las emociones del estudiante están ligadas a lo que él considera
correcto.
Ahora bien, la costumbre de herirse se evalúa, por parte de los estudiantes, como
elemento positivo a la solución del conflicto, lo que conlleva la acción de la razón limitada, al
respecto, Nussbaum (2005) ilumina este asunto manifestando que “todas las emociones humanas
se refieren, al menos en parte, al pasado y llevan consigo las trazas de una historia que es, a un
mismo tiempo, idiosincrásica, común para todos los humanos y construida socialmente” (p.209).
Este análisis permite decir que es evidente que las peleas hacen parte del repertorio emocional
que se evalúa como positivo por los estudiantes.
Así, en la entrada y salida del colegio, se configuran tras dos hallazgos muy claros, por un
lado la añoranza de los seres queridos a la entrada y la salida del colegio, donde este último
representa un lugar difícil para la convivencia para los estudiantes; por otro, el segundo hallazgo
hace evidente la hiriente batalla entre compañeros al estar alejados del imperioso dispositivo
moral impuesto en el colegio, en este hecho se perciben comportamientos deshumanizantes.
4.1.5 Baño: manifestación de sentimientos reprimidos. Los baños, según los
participantes de la investigación, parecen ser un lugar libertario en cierto sentido, un espacio
donde se pueden alejar del mundo academicista que se vive en el salón de clases, allí hay libertad
para expresar los amores y los odios, las preferencias y las perversiones, las angustias y dolores; a
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veces es un refugio colmado de emociones. El baño es un espacio dispuesto para la intimidad y
las necesidades corporales, pero funge como refugio de salvación momentánea frente a las
obligaciones de la institución, parece ser el lugar ideal para violar la norma.
En esta última categoría del primer objetivo, se establecieron dos hallazgos, el baño es un
lugar para la expresión de sentimientos en el anonimato, y, el baño como lugar de expresión de
sentimientos a través de mensajes.
Vale la pena advertir, que los dos hallazgos están estrechamente relacionados. Sin
embargo, en el primer hallazgo, el baño es un lugar dentro del colegio que permite la expresión
de sentimientos en el anonimato. Al ser un lugar vetado en cierta medida para los profesores, se
viven diferentes expresiones: “los estudiantes lloran, ríen, gritan, llegan incluso a acariciarse y
quién sabe qué más, hasta pelean y fuman” (profesor William), es allí donde la vigilancia moral
de los profesores es burlada si se presenta la oportunidad.
Reconocer el autor de dichas acciones trasgresoras es muy difícil y requeriría de una
investigación exhaustiva, ya que esto representa meterse en problemas legales para las
autoridades en el colegio se toman otras medidas: “el rector cerró el baño del sótano, fue la única
medida para evitar que fumaran marihuana” (profesor William).
Pero también hay mensajes escritos dentro de esta variedad anónima, y roza al segundo
hallazgo, el baño como lugar de expresión de sentimientos a través de mensajes, que se ampliará
más adelante. Así, la profesora Adriana refería, “las puertas del baño de las niñas están llenas de
insultos, el baño de las niñas es una locura”. De acuerdo a esta respuesta de la docente, el baño
es el lugar del desafío silencioso, de decir cosas de manera abierta pero secreta a la vez, de
explotar ese cúmulo de odios y amores que se llevan por dentro y que no se pueden decir
abiertamente.
Como se puede evidenciar, el baño es un lugar donde se conserva el anonimato de actos
trasgresores, y en cierta medida deshumanizantes y mecanizados, un lugar donde la
comunicación se torna grosera y chabacana. En este sentido, los baños podrían dar pistas sobre
los estereotipos que siguen los estudiantes en sus discursos y acciones para cuestionarlos y
humanizarlos. Sería pues necesario como dice Nussbaum (2008)
Después de todo, hay más alegría en el tipo de ciudadanía que cuestiona que en la que
simplemente aplaude, más fascinación en el estudio de los seres humanos en toda su real
variedad y complejidad que en la celosa búsqueda de estereotipos superficiales, que existe
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más amor y amistad verdaderos en la vida del cuestionamiento y de la autonomía que en el
de la sumisión a la autoridad (p.115).
En otras palabras, traer claridad a la mente del estudiante por medio de la reflexión y la
metaemoción como dice Modzelewski (2012), en su investigación sobre las emociones necesarias
para la construcción de la ciudadanía, para lograr hacer comprensible lo naturalizado por los
estudiantes en el anonimato.
Del mismo modo se puede afirmar que los estudiantes encuentran en el baño un lugar para
expresar lo que no pueden hacer abiertamente, demostrando con ello su insuficiencia emocional,
pues es en este lugar donde se evidencia que “las emociones son efectivamente un
reconocimiento de nuestras necesidades y de nuestra falta de autosuficiencia” (Nussbaum, 2008,
p.44). Este espacio es un lugar ideal para conocer un conglomerado de emociones veladas para
los profesores: celos, ira, deseos, ansiedades, desprecios.
Cabe mencionar ahora el segundo hallazgo, el baño como lugar de expresión de
sentimientos a través de mensajes, relacionado directamente con la expresión de mensajes
escritos dejados por los estudiantes en los baños, los cuales son manifestados de forma anónima o
no, este tipo de expresión ha sido la manera usada por muchos de ellos para evidenciar su sentir,
al hacerlo así se sienten libres de compromisos y responsabilidades con el otro y descargan de
alguna manera su carga emocional.
Lo anterior era manifestado por la profesora Lucila: “el baño es el lugar donde expresan
sus sentimientos con mensajes, donde comunican a otros lo que quieren decir, es como un correo
pues dejan sus nombres y cursos”, lo que aquí se establece es un ir y venir, yo te digo, tu
respondes. A esto se añade que los mensajes hallados en el baño son muy fuertes, “se tratan mal
y se complacen con esto” (profesora Mariana), se podría pensar que incluso son una forma de
visibilizar sus vivencias más íntimas, y las puertas, paredes y espejos de los baños una forma de
reconocimiento y catarsis estudiantil, una revelación sobre lo que no se puede hablar con
claridad.
De acuerdo con lo anterior, se evidencia que es un lugar sumamente importante para el
estudiantado porque allí hay revelaciones del yo, de lo que se es en realidad, de lo que se cree y
de lo que se siente, y si se aprovecha dicho material expresado en mensajes, se abre una
posibilidad, en consonancia con el presente trabajo, lo expresa Modzelewski (2012), “habiendo
ya mencionado las emociones que pueden mantenerse inconscientes alguien que pueda
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nombrarlas y, por lo tanto, comprenderlas, tiene más posibilidades de ordenar sus emociones y
darles la prioridad que merecen” (p.181). Las emociones reveladas, apuntan a situaciones,
relaciones, gustos que dejan ver lo que es importante para los estudiantes, quienes desconocen el
impacto de ellas en su comunidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede establecer que el baño es un laboratorio escolar,
un lugar para tener en cuenta para la construcción del humanismo requerido, para establecer
relaciones apropiadas dentro de cierta comunidad. Los dos hallazgos (la revelación de
sentimientos en el anonimato y la expresión de mensajes) proporcionan material emocional digno
de ser tenido en cuenta para el estudio del humanismo.
Para finalizar el presente capítulo se puede decir que los hallazgos mostrados, aluden al
repertorio emocional de los estudiantes que viven la transición al bachillerato en cada uno de los
cinco lugares que se lograron identificar, siendo estos: cancha de futbol, patio, entrada y salida
del colegio, salón de clases y baños, en ellos, las emociones de los estudiantes adquieren matices
que se relacionan con los hechos que suceden en cada uno de los espacios y las rutinas que se
logran establecer allí.
Con referencia al sentir emocional, se logró establecer que las emociones que predominan
en los diferentes lugares del colegio en esta etapa se relacionan principalmente con la tristeza y la
alegría, y estas a su vez están determinadas por sus relaciones con los compañeros y
especialmente con los profesores. De igual forma, los hallazgos mostraron un campo de batalla
donde el desarrollo humanista no se hace explícito por los estudiantes en las instituciones
educativas donde se llevó a cabo la investigación, lo mismo que la carencia de proyectos
educativos que aborden la formación humanista como parte del currículo de las instituciones.
El colegio se puede dividir entonces, y según lo anterior, en espacios propicios para la
construcción de lo humano y en espacios que dan pistas sobre lo que se debe hacer para que el
proceso educativo confluya hacia el humanismo y la educación de las emociones.
4.2

Interpretación y hallazgos objetivo 2.
Para este segundo objetivo, reconocer, desde el humanismo, las diferentes

manifestaciones de las emociones expresadas por los estudiantes durante sus actuaciones
escolares, se establecieron cinco categorías: llanto y risa: dos caras de la emoción; agresión
física y verbal: manifestaciones de impotencia y poder; conmoverse: una respuesta ante el dolor
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ajeno; manifestación de emociones: condicionadas a las relaciones personales; dialogo: pretexto
para conocer al otro. A continuación se desglosa cada una de ellas.
4.2.1 Llanto y risa: dos caras de la emoción. Los estudiantes de sexto grado revelan
que sus manifestaciones emocionales se concentran en dos acciones: el llanto y la risa. Al
parecer la entrada al bachillerato ha cambiado su horizonte académico y esto supone una
adaptación difícil que cuesta trabajo en los aprendices. Las circunstancias ahora son confusas, y,
sus cuerpos hablan por medio de estas dos manifestaciones emocionales.
Para esta categoría y de acuerdo con los comentarios de los participantes se lograron
establecer tres hallazgos: risa y llanto, manifestación de la alegría y la tristeza; entre ellas y ellos
hay variabilidad de manifestaciones; y llanto y risa, manifestaciones presentes en el encuentro
con el otro.
Para empezar, se abordó el primer hallazgo: risa y llanto, manifestación de la alegría y la
tristeza, en ella y de acuerdo con los comentarios de los participantes de la investigación, se pudo
determinar que los estudiantes de grado sexto manifiestan sus alegrías a través del llanto y la risa,
de igual manera, sus tristezas son manifestadas por medio del llanto.
Así también, se observa como estos sentimientos encontrados generan en los estudiantes
que manifiestan sus emociones, congruencias e incongruencias, es decir, “hay estudiantes que
lloran por tristeza” (Nicolás), y el reconocimiento de los compañeros indica que evidentemente se
llora por tristeza, y “rio porque estoy feliz.” (Michell), en este comentario la estudiante también
evidencio congruencia porque reconoce que la emoción y su manifestación están en sintonía. En
contraposición a estos dos comentarios, se retoma el siguiente realizado por Paula: “aunque esté
triste, trato de mostrarme feliz con una sonrisa”, es claro que aquí la emoción es una, y la
manifestación es otra, es decir, hay incongruencia.
Retomando lo anterior, la tristeza y la alegría, así como otras emociones, se encuentran
siempre presentes en las diferentes acciones del estudiante y su relación con la manifestación no
necesariamente es congruente, resultandos difíciles de identificar dentro de sí mismo, son como
una mezcla de color que se mueve en diversos tonos semigrises queriendo ser colores vivos.
Es importante tener en cuenta las disposiciones psicológicas que beneficiarían la
construcción humanista de los estudiantes si ante vivencias emocionales confusas, como estas,
interviniera la reflexión mediatizada por el lenguaje, que según Botero (2004) “es causa y efecto
al tiempo de la estructura mental. La mente es activa, recibe y también origina contenidos
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reflexivos, ideas, configuraciones; lo cual da como resultado una interacción subjetivo-objetiva”
(p.198), es decir, la interacción entre lo que se dice y lo que no se dice, produce comprensiones
no logradas, no en vano, mientras los estudiantes relataban su experiencia (material de trabajo
emocional) callaban y lloraban, al tiempo que relataban.
Para seguir adelante con esta interpretación, se presenta el segundo hallazgo: Entre ellas y
ellos hay variabilidad de manifestaciones, el concepto hace referencia a las claras distinciones
que se presentan en las manifestaciones emocionales según el género, y cuya variabilidad
depende en gran medida de los factores culturales y pautas de crianza que determinan el destino
emocional de los estudiantes. Es importante mencionar además, que dichos factores se repiten a
lo largo de la vida donde el colegio no escapa a esta situación, por eso se considera que este lugar
(el colegio) es un reforzador de la manifestación emocional anclada a procesos, más o menos
repetitivos, es decir, que en gran medida se despojan de procesos humanísticos.
Para demostrar lo anterior se retoman los comentarios de algunos participantes, “las niñas
lloran mucho, expresan más sentimientos de tristeza” (profesora Edilma), y “las niñas son más
sensibles, lloran” (profesora Mariana); estas dos docentes expresan que evidentemente las niñas
manifiestan más el llanto y para justificar los anteriores comentarios, algunos estudiantes añaden
ciertas razones por las que se puede presentar esta manifestación: “lloran porque no consiguen
amigas” (Karen), “lloran por niños, por novios” (Paula), y, “ellos lloran y yo me pongo a llorar,
nos conocemos hace rato” (Paula). Como se percibe en las anteriores expresiones, las estudiantes
pueden identificar con claridad el motivo de su llanto, y lo cuentan como algo natural.
Por otro lado, los estudiantes al parecer no acuden al llanto: “a los niños nunca los he
visto llorar” (Paula); “los chinos son más tranquilos, para las niñas todo es drama, lloran por
todo” (profesora Adriana). En los dos comentarios se evidencia que los estudiantes usualmente
no demuestran la manifestación del llanto, quizá porque recurren a otras acciones o entienden y
resuelven estas situaciones desde perspectivas distintas.
Las razones preliminares pueden estar asociadas, como se planteó anteriormente, a la
socialización en la infancia, Nussbaum (2008) lo expresa así:
Las normas sociales -relativas a cómo han de ser todos los integrantes de una cultura, cómo
han de ser varones y mujeres, cómo han de ser las clases sociales diferentes- determinan en
gran medida los juicios sobre las categorías emocionales, tanto para la sociedad en su
conjunto como para los actores particulares (p.191).
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Es notorio que hay aquí una alusión al aparato socializador de cuerpos y mentes, acciones
homogeneizadoras que conllevan la repetición constante de acciones en el estudiantado.
Por otro lado, la incongruencia emocional que manifiestan los estudiantes se asocia a
menudo a la incapacidad de adaptarse a situaciones apelando a la utilidad que pueda brindar a su
vida, con regularidad, sienten que les toca estar en situaciones que no quisieran vivir y de las
cuales no son muy conscientes; a propósito de esto, Nussbaum (2008) afirma: “a menudo
valoramos la cosas sin preguntarnos cómo armonizan todos nuestros objetivos entre sí; a veces no
se ajustan bien y, en ocasiones, se siguen dolorosos conflictos emocionales” (p.72).
Teniendo en cuenta lo anterior, sería beneficioso para dar orden a este caótico sentir
estudiantil recurrir a la autorreflexión por medio de las metaemociones, es decir, el poder
manifestarse en relación a sus sentimientos y reconocer su emoción, como lo indica Modzelewski
(2012), la importancia de la autorreflexión le dará la motivación suficiente para generar en él
cambio.
De acuerdo a lo anterior se puede decir que los estudiantes por medio de los comentarios
aportados a la presente investigación han reconocido ya sus manifestaciones emocionales,
podrían estar cercanos ahora a una nueva comprensión por medio de las emociones que surgieron
al hablar de su experiencia, aunque no sea suficiente para el nuevo desafío que les plantea el
bachillerato.
Dentro de este contexto, surge un tercer hallazgo: Llanto y risa, manifestaciones presentes
en el encuentro con el otro. Las manifestaciones de este tipo, risa y llanto, están supeditas a la
presencia de los otros compañeros, y por lo general, dependen del momento que se vive y de los
compañeros con los que estén o se relacionen. Esta manifestación de las emociones: su
sentimiento, genera en los estudiantes vergüenza, ansiedad, decepción, aflicción y alegría, las
cuales y de acuerdo a la voz de los participantes de esta investigación son exteriorizadas
principalmente por el llanto.
Como se mencionó en el párrafo anterior, los comentarios de los estudiantes dejan entre
ver emociones que son acompañadas de la misma manifestación “cuando me critican lloro
después que estoy reunida con mis amigas” (Michell), “me pusieron un apodo y me puse a llorar”
(Jenifer), “ante la burla me salen las lágrimas” (Lizeth). Nótese que en todos los comentarios
aparece una ofensa o un ataque que produce la manifestación de llanto.
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Ahora bien, se observa que la indiferencia también hace vulnerables a los estudiantes,
“cuando me ignoran yo me siento triste y lloro” (Jennifer), al igual que, “cuando tengo
problemas, me deprimo y lloro” (Michell). Pero la vulnerabilidad no es exhibida, al contrario, se
intenta esconder las debilidades “me da tristeza y me dan ganas de llorar pero no me gusta que
me vean llorar” (Karen), también la frustración los hace llorar “cuando perdimos en el
campeonato de futbol me dio tristeza y llore mucho” (Steven) como se evidencia a través de los
anteriores comentarios, el llanto aparece en respuesta a múltiples encuentros con el otro: en la
falta de reconocimiento, en los problemas, y nuevamente, en el ocultamiento de lo que realmente
se siente. Sin embargo, cuando se es reconocido, el llanto encuadra otra emoción, “cuando llegué
mis compañeros me vieron y me recibieron muy afectivamente y casi lloró, me sentí feliz”
(Paula).
Así también, los profesores reconocen a su vez las manifestaciones destacadas en el
comportamiento de los estudiantes, la profesora Edilma expresaba: “algunas veces los estudiantes
no aguantan y explotan, lloran”, y, “los conflictos de familia los ponen muy tristes, llegan
llorando al colegio”. Estos dos comentarios se relacionan con las afirmaciones de los estudiantes
sobre sus problemas y su estado de depresión y tristeza. Por otra parte, los problemas entre pares
al igual que sus expresiones de las emociones también aparecen normalmente, así lo expresa el
profesor William cuando manifestaba “las niñas son muy felices y unidas en momentos, pero
inmediatamente cambian y se enojan, pelean entre ellas duramente”.
Ahora bien, las manifestaciones como el llanto, son respuestas ante estímulos hirientes
por parte de expresiones como los desprecios y las burlas emitidos los compañeros de clase,
resultando difícil percibir el daño de estas, hasta que son evidenciadas en su manifestación
corporal, de igual manera Nussbaum (2008) afirma: “probablemente debamos imaginar que la
experiencia emocional resulta muy similar y que es tan solo la manifestación exterior lo que
difiere” (p.186), sin embargo, la manifestación tiene matices distintos; llanto cuando se siente
confianza en compañía de las amigas y no cuando se está solo; llanto por ataques contra la
autoestima como cuando se ponen sobrenombres; llanto ante la burla, es posible inferir que las
manifestaciones de llanto efectivamente conllevan emociones distintas; para la indiferencia, quizá
la tristeza, para la burla, quizá la vergüenza o la ira; o, una mezcla de todas, aunque no es posible
conocerlas claramente.
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De otra parte, la manifestación está condicionada según la cultura donde se vive. De
acuerdo a Modzelewski (2012), y en concordancia con el presente trabajo, afirma: “los criterios
para la manifestación de las emociones existentes son también socialmente trasmitidos, y varían
de sociedad en sociedad” (p.216), hecho que marca la continuidad de patrones emocionales. Así
mismo como el medio social donde se mueven los estudiantes es más grande y anticipa lo que el
individuo quiere mediatizando ciertos modelos, se puede decir junto con Casassus (2008), en su
investigación Aprendizaje, emociones y clima de aula, que “la conducta de las personas está
determinada por lo que ocurre en el contexto, y no por lo que ocurre en el aprendiz” (p.3), es
evidente que este anticipa las manifestaciones.
Por otro lado, la presencia del profesor forma parte importante de este contexto, así, en el
presente estado de cosas, tanto en el llanto como en la risa, “un propósito de la tarea docente, es
nutrir las relaciones entre los alumnos. Cuando existe una tendencia a la crueldad y a la violencia
entre los alumnos, hay mal clima, malos aprendizajes sociales y malos resultados académicos”
(Casassus, 2008. p.14), aportando un poco más a este trabajo. Entonces, es importante para el
académico gozar de un estado emocional adecuado, el cual será trasmitido a sus estudiantes.
Como cierre de la presente categoría, llanto y risa: dos caras de la emoción, se enuncian
los tres hallazgos identificados; en primer lugar, el llanto y la risa se funden en dos
manifestaciones que son vivenciadas de manera confusa, y que encuentran un lugar y objeto
comunes; el segundo hallazgo, evidencia la clara distinción que se observa en las manifestaciones
emocionales de varones y mujeres, donde se percibe un marcado seguimiento de los patrones
culturales de los cuales los estudiantes no poseen plena consciencia, donde cobra valor la
verbalización en un primer momento para, comprender en algún grado lo que está sucediendo con
ellos; y un tercer hallazgo revela que las diferentes manifestaciones de los estudiantes: llanto y
risa, se promueven en el encuentro con el otro y dependen de esos otros para poderse activar,
estando sujetas al contexto donde se evidencian y donde las emociones que las acompañan
pueden ser variadas.
4.2.2 Agresión física y verbal, manifestaciones de impotencia y poder. Continuando
con el objetivo dos, se presenta la segunda categoría, de la cual surge como hallazgo inicial la
agresión física y verbal, esta es asumida por los participantes de la investigación en dos sentidos:
como defensa y como ofensa; y un segundo hallazgo, la relacionada directamente con la
variabilidad que tienen dichas agresiones según el género. Estas manifestaciones marcan
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diariamente la dinámica de la escuela, convirtiéndose en elementos tan naturales, que resulta
imposible extraerlas del paisaje institucional.
Es importante retomar en este momento la función que es otorgada a la agresión en las
instituciones trabajadas en esta investigación. Por un lado, la agresión es asumida por los
estudiantes como objeto de defensa frente a ataques, cuando se es víctima, o para atacar, cuando
se es victimario; de otro lado utilizan la agresión para ofender o para defenderse de las ofensas.
Los estudiantes en su actuar cotidiano y en ocasiones sin la plena consciencia de hacerlo, agreden
de forma física y verbal ya sea como mecanismo de defensa y/o mecanismo de ofensa, pero el
grado de estas agresiones no siempre es el mismo, puede variar dependiendo de algunos factores,
entre ellos, el género. Surgen así dos hallazgos; agresión física y verbal como mecanismos de
defensa y ofensa; y la agresión que varía según el género.
Para el primer hallazgo en esta categoría, agresión física y verbal: mecanismo de defensa
y ofensa, la agresión pasa a ser una respuesta adaptativa en el colegio, porque los estudiantes
desde su repertorio emocional la prefieren como alternativa contra los ataques de sus compañeros
para poder mantener cierto control, de otra forma serían sometidos, lo que traería mayores
problemas emocionales para ellos, igualmente es una respuesta estereotipada porque son
manifestaciones emocionales que se repiten constantemente según los comentarios de los
participantes de la investigación.
Para corroborar lo dicho anteriormente se retoman algunos comentarios de los estudiantes
que hacen referencia a la agresión como estrategia de defensa y control: “si estoy brava y trato
mal a la gente, la gente cambia” (Paula) en este comentario, la agresión es usada como estrategia;
“cuando un estudiante se cree el más bravo del colegio le decimos que es un cobarde” (William),
este comentario cumple una doble función, como defensa y estrategia, “los repitentes nos insultan
y nos dicen cosas morbosas entonces les alegamos” (Esteban), en este caso específicamente es
usada en defensa moral; “también me enojo con los que se burlan, les pego” (Nicolás), nótese que
siempre hay una intensión específica, en este caso la agresión es usada como defensa por
compasión, “los más grandes nos insultan, nos da rabia y les respondemos igual” (Esteban), en
este comentario el pretexto al usar la agresión es la defensa. Nótese la importancia que los
estudiantes le dan a la defensa como componentes necesarios para la formación humanística sin
importar la estrategia empleada para ello, en este caso la agresión tanto física como verbal,
resulta ser un buen pretexto para defender la causa que se considera injusta.
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Ahora bien, la agresión también es utilizada para someter y muy cercana a la acción de
ofender, a desafiar, así se evidencia en los siguientes comentarios de algunos estudiantes: “uno se
siente mal porque si uno tiene buena o mala nota, los repitentes lo molestan” (Esteban), aquí la
agresión es usada como ofensa; “los estudiantes se vuelven rebeldes, le pegan a los compañeros,
son contestones, no entran a clase” (profesora Lucila), tomándose la agresión en este testimonio
como desafío y ofensa; “los estudiantes grandes son insolentes” (profesor William), en este
comentario la agresión es tomada evidentemente como desafío y ofensa; “son muy groseros para
desafiar al profe” (Jennifer) observando allí como la agresión es tomada de forma de desafío
hacia el docente. En los anteriores comentarios es evidente como la agresión tiene una intensión
muy contraria a la defensa y es el ofender, desconociendo por completo el sentir y bienestar del
otro, rompiendo la posibilidad de generar un ambiente que posibilite la formación humanista.
La relación que hace aflorar la agresión entre estudiantes se vivencia en un ambiente
hostil que se caracteriza por una comunicación paradójica. Mientras unos utilizan la burla, la
ofensa y el insulto para dominar y destruir identidades, los otros, buscan defender su dignidad por
los mismos medios, pero tanto unos como otros convergen a un mismo punto: la agresión. Este
conflicto por el poder y la estabilidad emocional no es otra cosa que la lucha por la defensa de la
dignidad humana que, según Botero (2004), se vivencia en todas las sociedades y todos los
tiempos, habría que agregar que también se vive en los preadolescentes. Cabe resaltar que esta
lucha parece recordar la disputa por selección natural, aunque sería una lucha social, expresada
así en la investigación desarrollada por Sánchez (2013): “los insultos y desprecios son
aprovechados por algunos compañeros de clase como un medio para hacerse visibles y ser
reconocidos por el grupo. Se usa como una demostración de fuerza y poder en el grupo” (p.274).
Para dar continuidad a las ideas anteriormente expuestas, se evidencia también que, tras
esta manifestación emocional, hay emociones que se vivencian dentro de los estudiantes. Al
parecer la principal emoción que acompaña a la agresión es la ira, lo cual complejiza la situación
pues la determinación de los implicados llevaría a un conflicto político, es así como Nussbaum
(2005) plantea que: “la actitud del ciudadano del mundo llega a la raíz de uno de los problemas
políticos más profundos de todos los tiempos y lugares: el problema de la ira” (p.92). No es
posible vivir en la ira todo el tiempo, más sí es posible construir ciudadanía reflexionando en
torno al conflicto.
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Habrá que decir también que el repertorio emocional que posee un estudiante es su mayor
estrategia para enfrentar las manifestaciones emocionales que obstaculizan el desarrollo
humanístico. Y esto es así porque los estudiantes intentan responder a la agresión con más
agresión, de tal manera que lo único que logran es quedar atrapados en un círculo vicioso, Abarca
(2003) en su investigación doctoral titulada Educación emocional en la educación primaria:
currículo y práctica corrobora lo anterior: “evidentemente una adecuada adaptación dependerá de
sus competencias emocionales que le permiten comprender las emociones de los demás y
expresar adecuadamente las propias, para resolver conflictos, generar vínculos afectivos” (p.164).
Los lazos establecidos por vínculos afectivos fortalecen la racionalidad, como lo dice Nussbaum
(2008), pero es necesario ampliar el rango emocional.
La paradoja vivenciada por los estudiantes que intentan resolver un conflicto
deshumanizante por los mismos medios que se crea: la agresión, la ofensa, la humillación y el
desafió, deja una escala jerárquica por el poder, lo cual, requiere la intervención docente como
elemento mediador entre las diferentes partes, la solución se visualiza por medio de la ampliación
emocional y racional para operar en el mundo con un repertorio de inteligencia más amplio.
Para continuar se presenta el segundo hallazgo, la agresión varía según el género. En
esta distinción emocional se encuentra la manifestación enmarcada por los y las estudiantes. Los
comentarios de los participantes indican que no es una manifestación homogénea, al contrario, en
ella se hallan diferentes formas, quizá más elaboradas en las estudiantes.
A continuación se retoma la voz de los participantes, “los niños son más groseros y lo
expresan más libremente” (profesora Lucila), “ante el matoneo algunos niños agreden al agresor”
(profesor William), y un tercer comentario que no se refiere a una manifestación pero que sirve
de modelo para que los estudiantes de sexto copien manifestaciones es: “uno ve a los de once
diciendo groserías y uno se siente más libre de decirlas” (Kevin).
Por otra parte las niñas poseen una capacidad para prolongar sus agresiones en el tiempo y
cuentan con otras estrategias, así lo evidencian los siguientes comentarios: “si hay crítica entre las
niñas, hay riñas prolongadas en el tiempo” (profesora Edilma), y, “en sexto el matoneo es mayor,
entonces lloran mucho, las niñas se ensimisman, ignoran a las otras y las sacan del grupo
agrediéndola con palabras fuertes” (profesora Adriana). Aparece la exclusión como elemento de
agresión.
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Es claro que la diferencias entre las formas de ejercer la agresión también radican en
aprendizajes culturales, así, los mismos estudiantes dicen que ven a los de grados superiores
diciendo groserías y repican la acción, Nussbaum (2008) en relación con los aprendizajes sociales
expresa: “los criterios de la manifestación conductual apropiada de las emociones tales como el
miedo y la cólera se enseñan socialmente y pueden variar en grado considerable entre las
sociedades” (p.186), replicándose esta conducta en cualquier institución de la sociedad, incluida
la escuela.
En contraste con la agresión masculina, la femenina tiene formas más elaboradas y
políticamente más fuertes, se observa que las peleas de las estudiantes tienen una duración más
prolongada en el tiempo y se condena a algunas niñas en su grupo. Es importante recordar en
esta instancia, que la agresión según Berkowitz (citado por Modzelewski, 2012) precede a la
experiencia consciente, es decir, la acción no ha sido reflexionada, sin embargo, esto se aplica
más a la agresión masculina pues en la mujer hay momentos en que no siempre es así, en algunos
se elabora todo un plan de agresividad que se lleva a acabo sistemáticamente.
Finalmente, para esta categoría, Agresión física y verbal, manifestaciones de impotencia y
poder, se obtuvieron dos hallazgos ; el primero, relacionado con agresión como respuesta para
defenderse o atacar según la posición que se ocupa dentro del grupo de estudiantes, los
estudiantes grandes y repitentes tienden a abusar de su fuerza agrediendo física y verbalmente a
los demás, estos a su vez, tienden a defenderse y a defender a los demás, evidenciando sentir
disgusto por actos grotescos en su contra, lo que demuestra la lucha por la dignidad humana; en
el segundo, se identifican diferentes maneras de ejercer la agresión en niños y niñas; los niños,
tienden a golpearse e insultarse; las niñas extienden sus conflictos agresivos en el tiempo y
utilizan palabras fuertes con expulsión de la niña agredida del grupo.
4.2.3 Conmoverse, una respuesta ante el dolor ajeno. En la tercera categoría del
objetivo dos aparece una emoción que puede ser el centro de las emociones positivas y
conducentes al cultivo de la humanidad: la compasión. Lo que permite vislumbrar la esperanza
del crecimiento humanista pues los estudiantes hacen uso de ella en combinación con otras
emociones que les permiten reconocer y reaccionar ante lo que consideran injusto. Por el
contrario, también existen los estudiantes que no hacen uso de esta emoción positiva.
Para alimentar la presente categoría se establecieron tres hallazgos: la conmoción: medio
de reconocer que los otros también tienen emociones; pensamiento y apoyo: reacciones cuando
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algo malo le pasa al otro; pérdida de la conmoción, manifestada en desinterés y crueldad. Así
pues, la categoría se divide en básicamente dos hallazgos que hablan de un proceso:
reconocimiento y reacción respectivamente. Y un tercero que se contrapone a las anteriores
donde no se evidencia el uso de la compasión.
Para el primer hallazgo, la conmoción: medio de reconocer que los otros también tienen
emociones, se contó, como ya se mencionó anteriormente, con la primera parte del proceso: el
reconocimiento. Este tiene que ver con la percepción y la comprensión de algo que le ocurre al
otro, algo que no está bien y que genera emociones que acompañan a la compasión: la tristeza y
la ira.
En este punto es importante retomar la palabra de los estudiantes: “siento tristeza cuando
le pasa algo malo a alguien y me da pesar” (Paula), “me da pesar cuando los estudiantes se burlan
de la desgracia ajena” (Karen), “me da tristeza que se burlen de los compañeros” (Jennifer), en
estos tres comentarios la emoción predominante es la tristeza acompañada de la compasión; el
siguiente comentario de un estudiante manifiesta un nivel de percepción agudo “reconozco que
hay compañeros que expresan sus emociones de forma diferente” (Nicolás).
Igualmente, los profesores evidencian esta realidad, “se preocupan por el compañero que
está mal, enfermo y triste” (profesora Edilma), “las niñas se conmueven más fácilmente, lloran,
abrazan, tocan” (profesor William), “los niños expresan sus emociones de compasión con
palabras” (profesora Mariana). Estos comentarios denotan que en la comunicación las mujeres
son más corporales y los hombres exteriorizan más por medio del lenguaje.
Según las afirmaciones anteriores de estudiantes y maestros, se puede inferir que los
estudiantes son capaces de reconocer situaciones difíciles en los demás, lo cual es un factor
importante en la formación humanística porque genera emociones que potencian la reacción
frente a situaciones indignantes. Así lo confirma Nussbaum (2008) cuando dice: “todo ser
humano normal es capaz de imaginarse cómo es estar en la piel de otro, y desde la primera
infancia practica constantemente tal habilidad. Este pensamiento perspectivista resulta
fundamental para la vida emocional y moral humana” (p.174).
A lo anterior se puede agregar que los estudiantes que potencian dicha emoción, la
compasión, añaden un plus a su lógica humana y de esta manera aseguran que “la compasión
ofrece entonces una motivación para asegurar a todo el mundo el apoyo básico que subyace y
protege la dignidad humana” (Nussbaum, 2008 p.459) sin embargo y según los comentarios, este

EMOCIONES EN LA TRANSICIÓN AL BACHILLERATO

67

apoyo genera emociones negativas en los estudiantes: la tristeza y la ira, lo que podría suponer
futuras manifestaciones de la compasión que pueden ser útiles u obstaculizadoras del desarrollo
humanista. Lo anterior permite pensar que es necesario canalizar dichas formas de raciocinio y
esta sería la tarea del colegio en este contexto, Nussbaum (2008) apoya esta idea cuando dice que
“las instituciones pueden tanto fomentar como disuadir, así como conformar de maneras
diferentes, las emociones que impiden una compasión adecuada” (p.449).
Añádase a esto un último elemento, la compasión siendo esta es una emoción que permite
un doble reconocimiento, por un lado, permite evidenciar que algo malo le está pasando a otra
persona, proceso objetivo; por otro lado, el identificar estos actos permite darse cuenta, que en
cualquier momento, se puede ser víctima de situaciones similares, Modzelewski (2012) en su
investigación, lo expresa así:
Debemos reconocernos como sujetos vulnerables a las circunstancias, que necesitan bienes
externos además de virtudes y que en función del reconocimiento de nuestra fragilidad
incorporamos la posibilidad de sentir por los otros compasión, gratitud y piedad, ya que
podemos ser afectados de igual forma que ellos por las circunstancias (p.148).
De esta forma la compasión bien encaminada, y debido a que está presente en los
estudiantes, es una gran oportunidad para el crecimiento humano en el colegio.
Para el segundo hallazgo, pensamiento y apoyo: reacciones cuando algo malo le pasa al
otro, se evidencian las palabras de los estudiantes y sus reacciones frente a situaciones que les
indignan, lo que demuestra su interés por la defensa de sus compañeros y por ende, un sentido
moral en desarrollo y funcionamiento, siendo esto excelente noticia para el cultivo de la
humanidad.
En este apartado se discriminará el segundo momento del proceso que completa la
presente categoría y del cual se hizo referencia al inicio: la reacción (manifestación) de los
estudiantes cuando en ellos se activa la emoción de la compasión. Para ello se contó con los
siguientes comentarios de los estudiantes divididos en dos bloques; unos que se refiere a un
apoyo pasivo e inofensivo, y otros, donde es clara la reacción de los estudiantes con una carga
emocional fuerte.
Para empezar, se retoma el apoyo que explicitan los estudiantes cuando un compañero
sufre por alguna razón: “me da tristeza si le pasa algo a alguien y lo apoyo” (Esteban), y, “me
preocupa que mi grupo tenga mala reputación” (Esteban), el porqué de la preocupación, se refiere

EMOCIONES EN LA TRANSICIÓN AL BACHILLERATO

68

a la imagen colectiva de la que el estudiante hace parte, “uno trata de hablar y ayudar a los que
están tristes” (Michell) en este comentario se observa como la manifestación de la emoción se
materializa en palabras de ánimo.
Por otro lado, el grupo de comentarios que vienen a continuación muestran
manifestaciones más fuertes, asociadas a la ira, “si les hacen algo a nuestros amigos nos
rebotamos” (Kevin), se infiere que rebotarse significa protestar de diversas maneras contra el
agresor; “sí, me siento mal por que tratan mal a alguien, no me gusta quedarme callada” (Paula),
la manifestación aquí se evidencia en forma de protesta con cargas emocionales de ira;
continuando con este tipo de comentarios asociados a la ira se retoma: “me pongo furiosa, habló
fuerte y defiendo al que le faltan al respeto” (Karen). En este último comentario, la ira aparece
fusionada con la compasión. Con base en lo dicho por los estudiantes se encuentran básicamente
dos maneras de reaccionar: o bien se le brinda apoyo al afectado y se siente tristeza, o, se le
defiende con gran ímpetu.
Para brindar apoyo, los estudiantes requieren de relaciones sobre las cuales ya han creado
vínculos afectivos, nótese la preocupación de Esteban por su grupo. También es importante
recordar el uso del lenguaje, el apoyo se establece por medio de la palabra, aunque la
identificación con la emoción del otro se vivencie en tristeza. Lo cual pone de alguna manera, las
relaciones entre el estudiante afectado y el que observa. Según Nussbaum (2005) es necesario
para llevar a cabo apoyo y sintonía, “la capacidad de pensar, cómo sería estar en el lugar de otra
persona, ser un lector inteligente de la historia de esa persona, y comprender las emociones,
deseos y anhelos que alguien así pudiera experimentar” (p.29), o por lo menos, saber que dicha
persona sufre. Es importante hacer está aclaración debido a que todas las personas no poseen aún
la capacidad de ver las emociones de otros.
De otra parte, la manifestación estudiantil contra hechos indignantes que suceden con sus
compañeros se ve acompañada de actos más fuertes que la tristeza y el acompañamiento como
apoyo. Así mismo la conmoción produce defensas como rebotarse, no quedarse callados, sentirse
furiosos y hablar fuerte. No se conocen las consecuencias de dichas acciones, pero, podrían
desembocar también en escaladas simétricas de poder, porque como afirma Nussbaum (2005)
“debemos educar a las personas del mundo para que puedan desempeñarse como ciudadanos del
mundo con sensibilidad y capacidad de comprensión” (p.77). Lo anterior supone una manera
distinta de sentir y de pensar, más vasta y enriquecida, que conlleve a formas distintas de actuar.
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De esta manera, el apoyo emocional a través de palabras y acompañamientos empáticos
dan muestra clara del interés humanista de los estudiantes; la otra reacción, la defensa por medio
de la violencia, indica la necesidad de pulir el cultivo de lo humano.
Como último hallazgo se presenta: pérdida de la conmoción, manifestada en desinterés y
crueldad. La compasión acá parece un componente faltante en algunos de los estudiantes de los
colegios investigados. La voz estudiantil en este hallazgo se apaga y da paso a la voz de los
profesores. Los estudiantes hablan de las ofensas y abusos de sus compañeros pero para dar voz
a su defensa, no obstante, sin indicar que los compañeros son crueles y despiadados. Esta tarea la
realizan los profesores, quienes observan el subsistema estudiantil (el colegio sería el sistema
mayor compuesto de varios subsistemas, algo así como un tejido, donde existe un todo con sus
partes) desde una escala más alta y una apreciación más amplia desde otra perspectiva.
Con base en lo anterior, los estudiantes reconocen que hay conductas en algunos de ellos
que causan dolor en otros pero al estar insertos en la situación vivencian un campo de batallas
sobre el que se reacciona pero no se reflexiona; al contrario, los docentes pueden ver la crueldad
y la falta de compasión de algunos estudiantes y atribuyen ciertas conductas a una falta de
reconocimiento de lo humano, del otro.
Lucila, profesora de sexto grado, afirma que los estudiantes “son crueles porque no se
preocupan por el otro”, en este comentario aparece una clara alusión al reconocimiento del otro.
Adriana, profesora del mismo grado afirma: “hay chicos que no sienten compasión por nadie,
generalmente tienen muchos problemas de convivencia”. Al parecer, la desadaptación al
ambiente escolar tiene relación con el reconocimiento de lo que siente el otro.
Ahora bien, Wilson, profesor de sexto grado comenta, “los estudiantes se burlan de los
sentimientos de sus compañeros”, lo que indica falta de respeto por las experiencias emocionales
del otro, para finalizar esta serie de comentarios aparece William, estudiante de sexto grado,
quién afirma: “siento tristeza cuando le pegan a alguien, me da rabia pero miro la pelea hasta que
termine”. Se puede inferir en este caso que hay un deseo por ver la golpiza, o un choque de
emociones sin manifestación.
Con esto en mente se puede decir que el estudiante es un ser en formación, lo que lleva a
afirmar de acuerdo con los párrafos anteriores que hay estudiantes que carecen aún de la
capacidad de imaginar cómo puede ser la vida de otra persona, quizá ni siquiera piensen en cómo
es su propia vida, y ello conlleva cierta crueldad. Para ratificar lo expresado anteriormente
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Modzelewski (2012) afirma que “si uno experimenta realmente una vida humana concreta,
imagina como es vivir esa vida y se permite la riqueza de respuestas emocionales en relación a
esa vida, uno no sería capaz de hacer ciertas cosas a esa persona” (p.175), para resaltar esta idea,
la autora retoma una frase de Nussbaum (2009) “lo vivido lleva a la ternura. La imaginación a la
compasión” (p.182).
Normalmente el hecho de causar daño es acompañado de la incapacidad para darse cuenta
de forma clara del efecto que se produce en el otro, o sea, se carece de estrategias para reconocer
el sufrimiento ajeno. Visto así, es evidente que los estudiantes crueles, que no ejercen la
compasión, sino acciones contrarias a esta, necesitan una formación encaminada a ello. Para dar
fuerza a lo anterior, Nussbaum (2005) afirma que “la educación pública debería cultivar en todos
los niveles la capacidad de imaginar las experiencias de otros y de participar en sus sufrimientos”
(p. 472), es claro que el colegio debe proveer dichos espacios y estrategias, situación que
generará el desarrollo de la sensibilidad en los estudiantes.
Ahora bien, es importante recordar que el último comentario del estudiante William,
evidencia que a pesar de la tristeza y la rabia ante el hecho de que golpeen a alguien (se supone
uno de sus compañeros) él se queda a mirar la pelea. Puede ser que la pelea tenga un sentido
atractivo para los estudiantes o puede ser también que intervenir muy a pesar de lo que se sienta
ante tal acto deshumanizante no reporte beneficios para él y decida no actuar, en este sentido,
intervenir en esta situación le puede acarrear más problemas que beneficios. Como sea, algo
debe cambiar, las emociones que acompañan el sentido compasivo en esa situación no alcanzan
sino para una manifestación en la que no se reclama, ni se defiende a nadie, a pesar del
reconocimiento del dolor.
Para finalizar esta categoría se enumeran a continuación los hallazgos encontrados a
manera de resumen. En el primer hallazgo los estudiantes son capaces de reconocer actos
indignantes en el colegio y su reconocimiento se ve acompañado de otras emociones: la tristeza y
la ira; para el segundo hallazgo se presenta como los estudiantes son capaces de reaccionar frente
a los actos indignantes en contra de sus compañeros, pero reaccionan a ello con emociones
negativas generando un círculo vicioso donde la compasión no es canalizada a la construcción del
humanismo; finalmente, el tercer hallazgo delata la crueldad de algunos estudiantes que
convierten sus actos en escenas de abuso frente a otros compañeros sin la intervención de la
reflexión, lo que exige un trabajo juicioso del colegio para el desarrollo de la compasión.
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4.2.4 Manifestación de las emociones, condicionadas a las relaciones personales.
Las relaciones personales lo condicionan todo en el colegio: las distintas formas de ser, las luchas
por el poder (relaciones asimétricas), las relaciones complementarias (donde el poder está
claramente definido) son la base de las manifestaciones emocionales en el colegio. Así, para
manifestar las emociones los estudiantes de grado sexto, requieren de ciertas condiciones tales
como: la confianza en los demás, el compromiso y las consecuencias de éste con otros integrantes
del colegio, el miedo a defenderse abiertamente y el género.
Esta categoría se constituye por cuatro hallazgos que marcan el sentido de la
manifestación emocional: confianza, condición para manifestar la emoción; el miedo al
compromiso en situaciones ajenas limita la manifestación de las emociones; inhibe la
manifestación de la emoción para evitar una imagen de debilidad, y, el género condiciona la
manifestación de las emociones.
Para el primer hallazgo, confianza, condición para manifestar la emoción, surgen
comentarios de estudiantes que advierten acerca de la importancia de expresar las emociones y
como ciertas condiciones relacionadas con su entorno social lo permiten o no, por ejemplo el
encontrarse solo o en compañía de personas con las que han creado ciertos lazos afectivos, podría
generar una condición para manifestar la emoción; de igual forma, el nivel de autoestima que
tenga el estudiante, podría marcar una diferencia cuando decida hacerlo.
Para algunos estudiantes de sexto grado, las emociones forman parte de su entorno
privado, así Jennifer decía: “no me gusta expresarlos a otras personas”, por otra parte, Paula
afirma: “expreso lo que siento solo con los que conozco”, la confianza en el otro es aquí el
elemento que permite la manifestación emocional. De modo contrario, Michell expresaba: “no
me da pena, no me gusta ocultar nada”, lo que implica una autoconfianza fuerte en sí misma.
Según los anteriores comentarios, se evidencian tres maneras como los estudiantes se
sienten seguros de expresar sus sentimientos; primero, prefieren la soledad de su intimidad para
hacerlo, segundo, es justamente lo contrario, no dar importancia a quién esté presente para
expresarlo. Así, tanto una manera como la otra requieren de la confianza básica que se desarrolla
en la temprana infancia y se acrecienta con el pasar de los años y las experiencias acumuladas.
Al respecto, Modzelewski (2012), parafraseando a Nussbaum, dice: “el presente desarrollo de
emociones en la infancia es posibilitante del desarrollo del yo, procesos en el que el niño adquiere
confianza en que puede realizar cosas por sí mismo” (p.259), confianza que permitirá el nivel de
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expresión emocional de la persona. Y el tercer aspecto de expresión emocional utilizado por los
estudiantes, se da en la confianza depositada en el otro, aquella persona con la que se han creado
lazos y que conoce mejor la experiencia de vida del estudiante, creando un lazo empático. Así, se
puede dar en la relación lo que Nussbaum (2008) indica: “la imaginación empática es un auxilio
extremadamente valioso para la formación de juicios correctos y respuestas adecuadas” (p.479).
Es más probable que aquella imaginación empática se evidencie entre personas que se conozcan
mejor y se inspiren confianza.
Es probable que estas tres maneras condicionadas de expresar la emoción se vivencien en
el trato relacional, o por lo menos, su recuerdo fundacional dentro de la memoria inconsciente se
base en la relación. Entonces, como lo dice Nussbaum (2008) desde la primera infancia, la
confianza y su nivel de desarrollo dependen de las relaciones establecidas en aquel momento.
Allí también se constituirá el tipo de relación que normalmente el estudiante o cualquier persona
creará en el futuro.
En segundo lugar dentro de la categoría se obtuvo el hallazgo, el miedo al compromiso en
situaciones ajenas limita la manifestación de las emociones, el cual se refiere a la incapacidad de
manifestar lo que se siente ante situaciones propias y ajenas que se consideran malsanas para
cualquier persona. Esta limitante incapacidad se experimenta porque el precio es demasiado alto,
el coste sería elevado para ser llevadero posteriormente, o por lo menos, se piensa.
Algunos comentarios de estudiantes indican que una forma de evitar los problemas es
precisamente evadirlos sin reaccionar, de esta manera los estudiantes pueden conservar la calma
externa en sus acciones. Jennifer manifestaba: “me quedo callada para evitar problemas”, y
Karen, “ignoro al que me molesta, eso hace que no me metan en chismes”; por su parte, William
decía: “si me siento ofendido porque me critican, los ignoro”. En definitiva, la evitación es la
respuesta ante las ofensas y molestias de los demás; de igual forma, aparece la ira cuando hay un
problema entre compañeros pero la evitación de manifestarla también es inhibida, pues el asunto
no implica ser entrometido en asuntos ajenos, así lo manifestaba Nicolás: “me da rabia pero me
quedo quieto, no me puedo meter, es la pelea de ellos”. Esta disposición es muchas veces
reforzada por los adultos, a menudo se les dice a los niños que no se metan en lo que no les
conviene.
La respuesta de evitación de los estudiantes puede deberse al miedo, el temor paraliza la
manifestación, a lo que Lazarus (citado por Modzelewski, 2012) afirma, “…la tendencia del
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temor… es la evitación” (p.106). Sin embargo, los estudiantes hacen una evaluación acerca de su
reacción o su manifestación ante eventos estresantes con sus compañeros, la decisión de guardar
silencio e ignorar las ofensas radica en el hecho de restarle importancia a ciertos eventos muy a
pesar de que en su decisión se involucre el temor, a sí mismo Nussbaum (2008) dice: “las
emociones perciben el mundo desde el punto de vista del sujeto, trasladando los acontecimientos
a la noción de éste de lo que posee valor o importancia de carácter personal” (p.55), de igual
manera se podría decir que habrá otros estudiantes que decidan reaccionar de otra manera.
Con lo descrito anteriormente, se puede inferir que aunque se sienta “rabia”, como lo
comentaba Nicolás, no hay respuesta violenta tampoco, aunque nuevamente Lazarus (citado por
Modzelewski, 2012) afirma: “la tendencia al enfado es el ataque” solo que, la posible inhibición
del ataque es que el asunto no tiene que ver con el estudiante, aunque de alguna manera él se
identifique con lo que está sucediendo.
De esta forma, los estudiantes dan relevancia a la ausencia de problemas, quizá porque
para ellos sea más motivante dedicarse a otras cosas en el colegio. Así, se tienen dos asuntos
paralelos: ante actos deshumanizantes, los estudiantes no manifiestan su inconformismo, lo cual
podría beneficiar su vida escolar, pero como el humanismo se centra en el debate y el lenguaje
según Botero (2004), se podría sospechar que la evitación tarde o temprano tendrá que ceder paso
a otro manejo.
Para continuar con la estructura de la presente categoría, se presenta el tercer hallazgo,
inhibe la manifestación de la emoción para evitar una imagen de debilidad. Aquí el estudiante
esconde o anula la manifestación de lo que verdaderamente siente por el miedo a ser juzgado.
Evitar la burla a toda costa es el engranaje interno que mueve al estudiante a comportarse según
los patrones que instauran en el colegio los estudiantes criticones y burlones.
Es oportuno decir que en el ambiente escolar se vivencian formas correctas de sentir,
marcadas por relaciones asimétricas donde el poder se decreta por estudiantes que practican la
burla y la ofensa como elementos de control. Al parecer, expresar lo que verdaderamente se
siente está prohibido en la escuela en una dinámica implícita.
El mecanismo de control antes mencionado se establece en las mentes de los estudiantes
como un elemento de mandato implícito, así “a veces no manifiesto lo que siento porque es que
uno se siente raro” (Steven), aquí el estudiante expresaba la ubicuidad de su comportamiento,
sentirse raro es muy inespecífico. De igual manera, “a veces no demuestro mis emociones
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porque si se muestran las emociones lo empiezan a molestar a uno” (William), y, “si se expresan
los sentimientos lo llaman a uno cobarde” (Esteban), hay aquí, presión social sobre las
demostraciones de la sensibilidad, para corroborar lo anterior se presenta el siguiente comentario:
“si estoy triste no me gusta que los demás se den cuenta” (Jennifer). La debilidad es condenada
en el colegio, lo cual podría interpretarse como un acto deshumanizante pues inhibe en los seres
que lo conforman (estudiantes) una parte esencial de su constitución humana.
Hay que añadir también, que la contraparte de este asunto se hizo evidente en comentarios
como: “puedo manifestar mis emociones cuando no me siento criticado” (William), lo cual
obviamente ha pasado en algún momento de la vida escolar, y, “para no expresar lo que siento no
pienso en ello” (Paula), lo que demuestra la unión del pensamiento y las emociones como
elementos vinculados al tomar una decisión. De lo anterior se observa que el amedrentamiento
que se establece entre algunos estudiantes inhabilita la manifestación emocional estudiantil, se
requiere entonces que los estudiantes inhabilitados para sentir, formulen creencias que operen
casi de manera automática, porque existe una especie de hábito silencioso y cruel. Por otro lado,
los estudiantes afirman que pueden manifestar sus emociones si no son criticados, lo cual indica
que evidentemente creen que no pueden ser quienes son, así, los estudiantes quedan entre la
espada y la pared; por un lado, no pueden manifestar sus vulnerabilidades, por otro, reconocer sus
vulnerabilidades sería doloroso para ellos. En definitiva, el temor a expresar las emociones
requiere vencer los obstáculos objetivos: los estudiantes controladores que inhiben la libertad
emocional; y, los obstáculos subjetivos: sus propios temores, su material inhibido que de
costumbre se empieza a hacer ubicuo.
Para finalizar esta categoría se presenta el cuarto hallazgo, el género condiciona la
manifestación de las emociones. Tanto en hombres como en mujeres se presenta una distinción
en la manera de manifestar las emociones, en el caso de los hombres parece ser el silencio y la
reserva lo más común; en las niñas, la exteriorización se hace más evidente.
En este hallazgo se habla desde la mirada docente, así, la profesora Adriana afirmaba: “los
niños más decentes se callan todo y sufren en silencio”, este comentario marca una distinción
importante además del género, los estudiantes indecentes no se callan todo, quizá también sufran
menos, podría haber menos represión u ocultamiento de sus deseos y opiniones. El profesor
William expresaba: “los niños casi nunca dicen que sienten, si lo hacen es con su mejor amigo,
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parece que les da pena que los vean”, de acuerdo con este comentario, en los hombres aparece
una reserva en su conducta, imperante, pues se les enseña a no mostrar sus emociones.
De otra parte, las niñas presentan justamente lo opuesto, la profesora Lucila expresaba:
“las niñas casi siempre son las que se ponen más tristes con lo que le pasa a los compañeros”,
elemento central de la compasión y su manifestación por medio de la tristeza, igual, a las mujeres
les es permitido mostrar más sus penurias que a los hombres; así mismo, la profesora Mariana
mencionaba: “las niñas son las que más lo buscan a uno para contarle cosas, los chicos son más
reservados”, lo que demuestra que las niñas son más comunicativas, más verbales que los
hombres.
Como se había dicho anteriormente en este trabajo investigativo, el género es delimitado
por los diferentes estilos de crianza, también la manifestación emocional, para ratificar la idea
anterior se retoma a Modzelewski (2012) quien en su investigación afirma: “las diferencias de
crianza entre niñas y niños, que se da en todas las culturas en mayor o menor grado, inciden en el
desarrollo del género en los individuos de una cultura” (p.168), pero cuando se habla de
manifestación emocional aquí se hace referencia explícita a la tristeza, la vergüenza y la pena,
emociones que los estudiantes buscan reprimir para no demostrar debilidad, al respecto
Modzelewski (2012) dice:
Los niños occidentales son sólo pocas veces desalentados de las prácticas agresivas,
mientras que a las niñas se las desalienta por completo a tener actitudes de este tipo.
Fácilmente se puede encontrar ejemplos de la misma diferenciación en otras emociones
como el miedo, la pena y otras (p.171).
Se puede evidenciar entonces que el factor de crianza es determinante en la construcción
emocional del estudiante.
Para reafirmar lo anterior, en su investigación, Casassus (2008) afirma: “la conducta de
las personas está determinada por lo que ocurre en el contexto, y no por lo que ocurre en el
aprendiz” (p.3), el contexto es el lugar donde se producen los movimientos de aprendizaje. En
este caso, ese contexto, representa el lugar que pauta el aprendizaje. Una emoción aprendida así,
da lugar a repeticiones emocionales más o menos mecánicas.
Para continuar con este tema, se puede afirmar que las emociones incomprendidas para
los estudiantes que las vivencian, es decir, que se manifiestan de maneras más o menos
inconscientes o automáticas, sin la intervención de la comprensión, podrían generar problemas,
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Belmonte (2013) afirma: “las emociones negativas interfieren en nuestra capacidad cognitiva
para el procesamiento de la información, mientras que las positivas, aumentan nuestra capacidad
creativa para generar ideas y por tanto nuestra capacidad de afrontamiento ante las dificultades”
(p.323).
Finalmente se puede decir que la determinación emocional del género por medio de las
pautas de enseñanza enriquece o empobrece la visión y las posibilidades de ser de las personas,
Nussbaum (2012) apoya esta idea cuando afirma que:
Las diferencias de religión, género, raza, clase social y origen nacional dificultan todavía el
esfuerzo por entenderse, puesto que tales diferencias, además de moldear las opciones
prácticas que las personas enfrentan, dan más forma a sus mundos internos, sus deseos,
pensamientos y maneras de ver el mundo” (p.188).
Como se puede observar, la represión de la manifestación emocional en los estudiantes, se
marca en las pautas de crianza discriminando lo que se debe sentir si se es niño o niña, hay
emociones que no son aceptadas y se relacionan con el sentirse vulnerable. De esta manera, los
estudiantes que ocupan lugares de poder y dominación en el colegio marcan relaciones
jerárquicas y se encargan de que la vulnerabilidad no tenga cabida en el entorno, aunque de esta
manera vulneren a los demás, apoyados en la crítica, la ofensa y la burla.
Así, los hallazgos de esta categoría, Manifestación de las emociones, condicionadas a las
relaciones personales, son básicamente cuatro: el primero, la confianza y la autoconfianza
instaurada por las vivencias de la temprana infancia permiten que los estudiantes manifiesten o
no sus emociones; el segundo hallazgo, muestra estudiantes que evitan la reacción emocional en
dos casos: ante otros estudiantes que los molestan para no meterse en problemas, y, también
frente a conflictos ajenos ante los cuales se sienten identificados y activan emociones como la ira
pero deciden no interferir porque no son asuntos personales, lo que deja como consecuencia actos
deshumanizantes en desarrollo y sin control; el tercer hallazgo, indica que los estudiantes inhiben
emociones que podrían delatar sus vulnerabilidades, pero paradójicamente quisieran
manifestarlas. La razón para no manifestarlas radica en el hecho de que existe una fuerte presión
social por parte de los compañeros que buscan amedrentar y terminan inhibiendo toda
manifestación del dolor que ellos mismos producen; para el cuarto hallazgo se encontró que el
género determinado por las pautas de crianza potencia emociones que se manifiestan a lo largo de
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la vida mecánicamente y son revaluadas por los propios estudiantes en sus interacciones. Así
mujeres y hombres exteriorizan diferencias en sus comportamientos.
De igual manera se puede afirmar que las diferentes relaciones entre estudiantes son una
reproducción de la cultura donde unos representan un papel y otros, otro. Lo anterior puede
establecer actos deshumanizantes en el colegio, y aunque los estudiantes intuyen que la dinámica
social de su entorno los lleva a ello, lo aceptan callando e inhibiendo aunque esta misma atareada
realidad los haga sufrir.
4.2.5 Diálogo, pretexto para conocer al otro. Finalmente se abordará la última
categoría, Diálogo, pretexto para conocer al otro, hace parte del objetivo dos y está compuesta
de los siguientes hallazgos: Diálogo y silencio, mecanismos para controlar la manifestación de
algunas emociones, y, Diálogo, herramienta para conocer y compartir con el otro. En estos dos
elementos se encuentra el lenguaje como eje articulador humanista, lo cual ratifica el marco
teórico de la presente investigación.
En primera instancia se trabajó el primer hallazgo, diálogo y silencio, mecanismos para
controlar la manifestación de algunas emociones. En este hallazgo se abordaron las relaciones
mediadas por el lenguaje y la exactitud o inexactitud que se halla en el contacto verbal. Así
mismo la importancia de los silencios acompaña diferentes emociones cuando las palabras cesan,
lo cual recuerda el valor de la comunicación no solo como palabra, sino también como elemento
no verbal.
Los estudiantes le dan gran importancia al lenguaje, ellos hablan de la experiencia al
resolver problemas con sus compañeros por medio de este o del silencio, algunos estudiantes así
lo expresaban: “es feliz en el colegio por eso habla para resolver los problemas” (Jennifer); “mi
mejor amigo me aconsejó no pelear, sino dialogar para arreglar los problemas” (Nicolás),
“hablamos mucho de los problemas con los compañeros” (William), “si estoy brava con alguien
que no me hablo le digo al profesor” (Michell). Se puede inferir como en cada uno de ellos
existe una mediación de otra persona, un amigo, un profesor. En los siguientes comentarios se
presenta nuevamente el diálogo como elemento restaurador de relaciones: “se disculpan si se
dialoga con ellos” (Karen), y, “los problemas los resuelvo dialogando” (Paula).
De igual modo, Esteban decía: “para expresar mi tristeza busco a mis amigos y les cuento
lo que me pasa”, el diálogo aquí representa una forma de descansar de algo doloroso
exteriorizándolo. De manera diferente, se presenta un segundo aspecto de la comunicación que
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también está cargado de sentido: el silencio. Kevin comentaba: “cuando no llegamos a acuerdos
nos dejamos de hablar”, y Paula expresaba “por un tiempo no volvemos a hablar hasta que llega
el perdón”. Cuando las palabras complican las cosas el silencio aparece como acción
restauradora.
Como se puede apreciar en los comentarios de los estudiantes el diálogo es una acción
muy utilizada, es importante resaltar que los estudiantes demandan las palabras como elemento
de comprensión en los problemas que surgen entre ellos. Según Botero (2004), “el lenguaje fue
decisivo para humanizar al hombre: lo saco de la particularidad de la naturaleza y lo arrojo a la
universidad de su ser humano” (p.210); el lenguaje permite llegar a niveles de comprensión más
altos, la capacidad de algunos mediadores (compañeros y profesores) con más experiencia en el
uso del lenguaje permite hacer más preciso el mismo.
Por consiguiente, se puede decir que el lenguaje permite sanar heridas, la disculpa aparece
tras una charla y los estudiantes consiguen restaurar relaciones rotas tras los problemas. Sin
embargo, la palabras no tienen una solución en todo conflicto humano, pues en las relaciones
aparecen también mensajes ocultos, que muchas veces los seres humanos no pueden controlar ni
comprender, mensajes que producen dobles sentidos de interpretación por la inexactitud del
lenguaje mismo, a veces las personas producen mensajes distorsionados, también muy cortos
donde falta expresar alguna palabra que emite claridad en el mensaje, y por último, otros
demasiado generales donde debería haber especificidad.
Esta condición humana de la inexactitud de los mensajes y su contra cara, la
interpretación errada a causa del confuso uso del lenguaje genera conflictos, quizá por eso como
respuesta, surge el silencio del que hablan los estudiantes. Pero este silencio también comunica:
así lo decía Paula “no quiero hablar contigo porque estoy enojada contigo”. Es quizá por esta
razón que Nussbaum (2008) plantea:
El lenguaje no lo es todo en la emoción: ésta puede basarse en otras formas de
representación simbólica…sin embargo, cuando se retorna al diálogo, también se retorna a
nuevas formas de comprensión…pero el fenómeno del lenguaje cambia la emoción. El
hecho de nombrar nuestras emociones altera las emociones que podemos experimentar
(p.177).
Es claro que en el párrafo anterior el lenguaje se anuncia como problematizador del
conflicto de los estudiantes pero a la vez se convierte en un modificador de la emoción, es decir,
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cambia la emoción por medio de una metaemoción o emoción de segundo orden, idea apoyada en
Modzelewski (2012) cuando afirma:
Las metaemociones son las emociones morales: la culpa, el arrepentimiento, la compunción,
el remordimiento a las que podrían agregarse las llamadas “emociones de
autoevaluación…la vergüenza y el orgullo… estas son, entonces, emociones a desarrollar,
pero no en sí mismas, en primer orden, sino como resultantes de una autoreflexión (p.242).
Se adiciona a lo anterior que las metaemociones mencionadas surgen como respuesta al
deseo de querer arreglar los problemas, también se puede decir que no necesariamente requieren
del lenguaje, se elaboran de igual forma en el silencio, y muchas veces mediante un mediador
como el profesor u otro compañero. Es aquí donde se encuentra la verdadera educación de las
emociones.
Es importante recalcar que los estudiantes por medio del diálogo pueden llegar a la
activación y desarrollo de metaemociones positivas apropiadas que permiten educar sus
emociones de primer orden por medio de la autorreflexión. Dichas emociones pueden surgir
también tras un periodo de silencio verbal cuando en el encuentro tras el diálogo se generan
errores en la comunicación.
Para finalizar esta categoría, se presenta el segundo hallazgo, diálogo, herramienta para
conocer y compartir con el otro. En este apartado el diálogo se convierte en un poderoso
elemento para compartir con otros, un instrumento para crear lazos, para desahogar secretos, para
sentirse felices, para tranquilizar a los amigos que sufren por alguna razón, para arrepentirse y
pedir perdón, para saber más del otro.
Ampliando la anterior idea, se puede decir que el diálogo es el elemento central para
comprender las emociones del otro, pero este debe ser cada vez más sofisticado, cargado de un
léxico enriquecido para permitir el desarrollo más profundo de las emociones. Aquel que
comprenda mejor al otro por medio del lenguaje, será capaz de comprenderlo mejor.
Nótese ahora lo que reportan los estudiantes con relación al diálogo: “en clase todos
hablan de lo que hacen en su vida” (Kevin), “uno se va y les cuenta las cosas a los amigos, eso
nos hace felices” (Stevent), y, “uno se desahoga contándoles los secretos a los amigos” (Johann),
como se puede ver, el diálogo conecta vivencias diferentes y conlleva emociones positivas que
producen estados placenteros en los estudiantes.
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Se debe agregar, que el arrepentimiento surge también con palabras, el perdón se hace
posible por medio del lenguaje: “cuando peleo con mis amigas les pido perdón” (Lizeth); al igual
que la ayuda del otro: “cuando me conmuevo con alguien hablo con ella y le digo que se
tranquilice” (Paula), así, junto con Botero (2004) se puede decir que el lenguaje persiste y se
perfecciona para lograr que el ser humano, sea cada vez, más humano.
La necesidad de comunicación de los estudiantes es excelente como potenciador
humanístico porque dota de sentido la experiencia de vida de sus practicantes. Ese
reconocimiento emocional se nutre de las conversaciones entre estudiantes pues existen
diferentes niveles de vocabulario semántico, habrá que decir que el diálogo permite también crear
grupos, en los cuales se hace necesario preocuparse por el otro, lo cual es excelente porque este
elemento también sirve como aporte humanístico, ciertamente, Nussbaum (2005) con respecto a
lo anterior plantea: “los ciudadanos que cultivan su humanidad necesitan, además, la capacidad
de verse a sí mismos no sólo como ciudadanos pertenecientes a alguna región o grupo, sino
también, y sobre todo, como seres humanos vinculados a los demás seres humanos por lazos de
reconocimiento y mutua preocupación” (p.29).
Como se puede ver que el diálogo y el silencio permiten conjugar la aparición de nuevas
emociones en beneficio del yo, dando pie a la autorreflexión para la aparición de una
metaemoción a partir de una emoción inicial, lo cual posibilita modificar lo que se siente y por
ende, la comprensión de lo que se hace.
En síntesis, para la presente categoría se establecieron dos hallazgos: los errores en el
lenguaje generan cortos circuitos en los mensajes que permiten inferir el significado de lo que se
quiere decir en realidad, lo que da inicio a problemas en la comunicación. Para solucionarlo, los
estudiantes recurren al silencio, este permite con el paso del tiempo generar emociones positivas
que facilitan la restauración de emociones humanas como el perdón. En segundo lugar, el
diálogo se establece como un potenciador autoreflexivo por medio de la mediación de otros
personajes: estudiantes y maestros con una experiencia más vasta en el uso del lenguaje. Por
último, las emociones se establecen en el diálogo con el otro creando puentes relacionales que
conducen a construcciones de lo humano.
Para dar fin al presente capítulo y la respectiva interpretación del objetivo dos, que
consiste en reconocer, desde el humanismo, las diferentes manifestaciones de las emociones
expresadas por los estudiantes durante sus actuaciones escolares, se puede afirmar que: en primer
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lugar, las manifestaciones de llanto y risa en los estudiantes generan estados emocionales
congruentes e incongruentes en ellos, pues a veces la manifestación de llanto no corresponde con
la tristeza y la risa no corresponde con la alegría, es decir, se ven obligados a mostrar
sentimientos que no están acompañados de la respectiva emoción. De igual manera, la
manifestación emocional de los estudiantes está condicionada por el género, siendo así porque los
patrones de crianza a los que han sido expuestos los estudiantes y el mantenimiento de estos en la
vida escolar, se viven de manera mecánica y estereotipada. Igualmente se puede evidenciar que
las emociones de llanto y de risa aparecen en relaciones y se condicionan según el contexto y la
situación que se vive.
En segundo lugar, la agresión constituye la defensa de la dignidad por medio de otra dosis
de agresión, lo que deja que actos que conducen al humanismo y al deshumanismo radiquen en la
emoción de la ira y la manifestación de la agresión. Es paradójico que tanto la defensa como la
ofensa del yo se constituyan en un círculo del cual es difícil salir, por esta razón, el colegio debe
activar la educación de las emociones con motivo de humanizar la escuela.
En tercer lugar, aparece la compasión como elemento central del cultivo de la humanidad,
los estudiantes son capaces de reconocer actos indignantes en contra de sus compañeros y
reaccionan con tristeza y con ira, deciden apoyarlos dándoles ánimo, o sencillamente luchan con
los estudiantes que no son capaces de reconocer el dolor ajeno y lo causan por medio de burlas,
críticas y abusos. Lo anterior lleva a una lucha por el poder violenta, lo cual requiere la
intervención de la institución para canalizar la compasión estudiantil en vías de generar vivencias
humanísticas.
En cuarto lugar, la confianza aparece como condicionante de la manifestación emocional
en relación con otras personas, en soledad y por medio de la autoconfianza, éste último elemento
permite al estudiante expresarse sin temor a nada. Por otro lado, la manifestación emocional es
inhibida para no verse inmiscuido en conflictos con los demás compañeros, si hay aparición de
emociones más no de sentimientos. Añadido a esto, el desarrollo del humanismo se ve afectado
por reacciones de miedo y debilidad que no permiten manifestarse, surgen vivencias paradójicas
donde no es posible salir ganador bajo ninguna circunstancia, se condenan las emociones
relacionadas con la vulnerabilidad humana pero tras el abuso, la crítica y la burla de algunos
estudiantes, estas últimas acciones incrementan las emociones que permiten a los estudiantes
experimentar más su vulnerabilidad.
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Finalmente, aparece el diálogo, elemento central en la teoría humanística, el dialogo
permite establecer vínculos entre estudiantes pero también genera conflictos pues el lenguaje
provee mensajes exactos e inexactos que sumados a la interpretación de quién los recibe permite
formar comunicaciones paradójicas. Sin embargo, por medio de mediadores más
experimentados, los estudiantes logran ir más allá en sus comprensiones habituales, de tal suerte
que permiten activar metaemociones a través de la autorreflexión y la ampliación del vocabulario
aumentando así los significados en sus interacciones dialogantes.
4.3

Interpretación y hallazgos objetivo tres.
Para el tercer objetivo en esta investigación, contrastar, a la luz del humanismo, las

emociones que vivencian los estudiantes en la transición de quinto de primaria a sexto de
bachillerato en su desempeño académico y social dentro de la institución, se establecieron cinco
categorías: sentirse más grande propicia el cambio de sus intereses; de la primaria al
bachillerato, dualidad docente; resultados académicos, determinados por las relaciones de aula;
convivencia, reflejo de la adaptación social en el ambiente escolar; y, expectativa y añoranza,
dilema presente en la transición. A continuación se desglosa cada una de ellas en detalle.
4.3.1 Sentirse más grande propicia el cambio de sus intereses. Para la primera
categoría, sentirse más grande propicia el cambio de sus intereses, se evidencia una de las
primeras diferencias que los estudiantes presentan al pasar al bachillerato, los hallazgos que se
encontraron en esta categoría son: cambian sus juegos y actitudes de niños; y, demuestran que
han crecido y defienden sus intereses, usando la pelea como única opción. Como se verá más
adelante, los estudiantes que pasan al bachillerato asumen comportamientos que consideran son
apropiados para estudiantes que ya cursan este ciclo de formación.
Para empezar, el primer hallazgo, cambian sus juegos y actitudes de niños, indica que los
juegos de primaria empiezan a ser vistos como inadecuados para estudiantes de bachillerato, así
los estudiantes de sexto sienten vergüenza ante las miradas burlonas de los otros compañeros de
colegio, además es evidente el cambio de sus actitudes ahora son más rebeldes y atrevidos, se
indisciplinan de manera creciente aun sabiendo de la necesidad que impuesta en el colegio, regula
los procesos educativos.
Los comentarios revelan las primeras diferencias que vivencian en un nuevo contexto: el
bachillerato. El estudiante Ángel manifestaba: “los grandes lo ven a uno jugando y se burlan, nos
da pena”, los juegos antiguos ahora tienen un matiz ridículo ante los ojos de los grandes. De
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igual manera, Stefany, afirmaba: “en sexto cambié de amigos y me empezó a ir mal
académicamente, molesto mucho”, Arley, ratificaba lo anterior diciendo: “en sexto, los
compañeros se han vuelto más desjuiciados, no hacen tareas, son muy groseros” se evidencia así
que las actitudes demuestran que han tomado un matiz negativo.
Cosa parecida pasa con las relaciones con los profesores, Lorena afirmaba “los
estudiantes ahora son groseros e irrespetuosos con los profesores”; Alejandro ratificaba, las malas
relaciones que se establecen con los profesores “como no nos ponen cuidado y nos ponen a hacer
planas, los estudiantes se ponen rebeldes y empiezan a gritar”, al parecer la voz estudiantil
reclama por atención; finalmente, Jenifer, dictaminaba el caos: “los juiciosos se volvieron
indisciplinados y los indisciplinados peores”, total, se percibe una anarquía con respecto a grado
quinto.
Como se puede ver, las actitudes de los estudiantes han cambiado. En sexto, los
estudiantes han encarado un nuevo contexto cargado de nuevos significados, ahora ya no son
posibles los juegos de quinto, pues la aparición de la vergüenza ante lo que se es, da paso a lo que
ahora se tiene que ser, frente a dicha situación, surge una crisis, con respecto a esto Gimeno
(1996) afirma:
El carácter problemático de un cambio para los alumnos no sólo reside en los desniveles o
discontinuidades a superar, sino también en el tipo y número de alteraciones que acumule,
y en función del significado que esos cambios supongan para ellos (p.19).
Es así, porque no solo son las burlas de los estudiantes, hay más implicaciones.
Retomando los comentarios de los estudiantes, el hecho de que los profesores los pongan
a los a hacer planas es una estrategia de control anticuada, una manera de castigo utilizada en la
básica primaria en tiempos anteriores sobre todo, y por lo que se puede apreciar, genera el efecto
contrario: no lleva al estudiante a comprender su nueva situación, sino a la rebeldía y el desafío.
Esta nueva paradoja permite reafirmar que la comunicación estudiantes-docentes parece rota y
equivocada, a veces la incapacidad de conocer al otro genera la falta de reconocimiento, que no
es otra cosa que el desconocimiento del otro. Modzelewski (2012), asegura que “para la
realización de una eticidad democrática (…) es necesario el desarrollo de un trasfondo valorativo
igualitario y democrático que garantice el logro del reconocimiento reciproco” (p.13).
De acuerdo con lo anterior, los profesores se ven seriamente comprometidos pues los
estudiantes afirman que ahora son más indisciplinados. Este hecho se expresa en actitudes
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desafiantes, exigen reconocimiento sin manifestarlo explícitamente, es decir, los estudiantes
gritan y se ponen rebeldes, pero los profesores no logran comprender este mensaje. Lo anterior
permite suponer que tanto estudiantes como maestros pueden no estar preparados para asumir el
cambio al bachillerato, quizá el desconocimiento de unos como de otros, no hace tan evidente la
gradualidad que debería llevarse a cabo, ante esta situación Gimeno (1996), afirma:
La preocupación por las transición en educación no proviene, pues, de su existencia, que es
natural sino de la posibilidad de que se provoquen desvinculaciones y nuevas vinculaciones
traumáticas por no ser graduables o por ser demasiado incoherentes los medios entre los
que se transita (p.23).
Lo anterior supone que la transición al bachillerato se puede estar dando sin la reflexión
que implica cada paso. He aquí, una alusión a la formación humanística.
Por otro lado, en cuanto al segundo hallazgo: demuestran que han crecido y defienden sus
intereses, usando la pelea como única opción, al pasar al bachillerato los estudiantes parecen
asumir que han crecido, que ahora son más grandes y sus conductas agresivas aumentan. Sus
emociones de ira han aumentado junto con su necesidad de sentirse más fuertes e implementar
estrategias para ello, en este caso, la pelea.
En este cambio de nivel los estudiantes parecen asociar su avance académico y social con
actitudes agresivas. Hay que recodar en esta parte que las actitudes están conformadas por la
conducta y las emociones, así, el poder se asocia finalmente a los comportamientos que se alejan
de la norma.
Para ratificar lo anterior, se retoman algunos comentarios de maestros y estudiantes, la
profesora Lucila comentaba “la pelea es la mejor manera de representar que han crecido, en sexto
se presentan muchas peleas”, ella asocia el ciclo vital con las peleas entre estudiantes; Jennifer,
estudiante de sexto grado afirmaba: “en sexto somos como más groseros, más bruscos, más
desjuiciados”, percepción que ratifica el comentario de la profesora.
Referida a este contexto de agresión, donde los estudiantes identifican el crecer con el
pelear, se podría decir que los estudiantes siguen la inclinación del grupo social al que han
pertenecido, así Nussbaum (2005) afirma que “las ideas que subyacen en emociones como el
miedo y la ira provienen de los hábitos y convencionalismos del medio social” (p.51).
En este punto es importante, además, realizar la distinción entre lo que sucedía el año
inmediatamente anterior y su nueva experiencia. En quinto no se presentaban estas conductas o
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por lo menos no representaba un patrón, se supone, según la información de los participantes, que
por pertenecer a la básica primaria aún, los estudiantes no se percibían grandes. Ahora que están
en sexto quieren demostrar su ascenso en la escala escolar, lo curioso es que recurran a
comportamientos y actos deshumanizantes. Al respecto, Gimeno (1996) manifiesta:
En la vida de los estudiantes, cambiar de medios y de niveles educativos es sinónimo de
progresar. Aunque también existen casos en los que de los cambios se derivan en pérdidas
de status, de condiciones personales y de posibilidades; son las transiciones regresivas
(p.18).
Para los estudiantes y profesores participantes en la investigación, el avance escolar se ha
trasformado en una terrible regresión donde es necesario empezar de nuevo, establecer un nuevo
ambiente colegial.
Para cerrar esta primera categoría del tercer objetivo, se establecieron los siguientes
hallazgos. Los juegos de grado quinto son vistos como inadecuados frente a la mirada de los
estudiantes antiguos en bachillerato, razón por la cual, los estudiantes empiezan a sentirse
distintos y avergonzados; de otra parte, la reclamación de reconocimiento mediante actos
deshumanizantes de los estudiantes hacia los maestros y la repuesta de control de los profesores,
que se supone desegmentada en razón al nivel académico de los estudiantes, lo que genera
respuestas agresivas en ellos, situación que redunda en acciones provocadoras y violentas por
parte de los estudiantes de este grado. Al mismo tiempo, el tercer hallazgo muestra que los
estudiantes reconocen el avance escolar que viven, pero lo asocian a peleas como sinónimo de
crecimiento, experimentando según la interpretación, una regresión en el avance hacia el
bachillerato. De acuerdo con esto, la formación humanista de los estudiantes supone un nuevo
comienzo en orden a las emociones que vivencian: la vergüenza, la ira y el miedo, como
potenciadores de nuevas comprensiones.
4.3.2 De la primaria al bachillerato, dualidad docente. La segunda categoría contiene
aspectos relacionados con la importancia que tiene para el estudiante su relación con los
docentes, ¿qué tan reconocidos se sienten? y ¿qué aspectos didácticos los hacen sentir de
diferentes maneras? Los hallazgos que conforman esta categoría son tres: protección y
abandono, sentimientos hacia el profesor; profesor de quinto a sexto, del reconocimiento a la
indiferencia y del enseñar al dictar, dos formas de relación pedagógica. Cada una de estas

EMOCIONES EN LA TRANSICIÓN AL BACHILLERATO

86

subcategorías destaca elementos que permiten vislumbrar determinados cambios en la transición
de la primaria al bachillerato.
Para empezar, se hace referencia al primer hallazgo, protección y abandono, sentimientos
hacia el profesor. Básicamente, se refiere a la necesidad del estudiante de ser tratado en sexto
como en quinto de primaria, o por lo menos, de ser tenido en cuenta. De igual forma, destaca la
necesidad de ser respetado en el aula de clase. Algunos de los comentarios expresados
corroboran lo dicho, Arley estudiante de grado sexto afirmaba “el profesor me regaña por todo y
todos se ríen y me hacen sentir mal” lo cual está relacionado con el sentimiento de seguridad y
autoestima, el estudiante se siente humillado en clase.
En contraposición con lo anterior, Lorena, estudiante de grado sexto, expresa: “la
profesora de quinto era exigente pero si uno tenía un problema ella le ayudaba, en sexto no”, esto
evidencia la preocupación de la profesora por ayudar a la estudiante, en grado sexto aún se
guarda el recuerdo de dichos eventos, ha quedado una huella en la memoria que no se puede
borrar fácilmente, lo que demuestra que la ayuda de la profesora tiene un valor emocional muy
alto.
Con base en los comentarios se puede afirmar que la humillación y la falta de ayuda
desembocan en la incapacidad por un lado, y sentimientos de indefensión por otro. De
incapacidad, porque la vergüenza paraliza y mantiene un patrón en relaciones donde no se tiene
el poder, pues el profesor tiene la palabra; de indefensión porque se siente que no hay mediadores
(profesores) para solucionar problemas. El nuevo panorama (secundaria) aunque cursado en la
misma institución donde transitó la primaria, está cargada de nuevos cambios, planteado por
Gimeno (1996) así:
La nueva cultura en secundaria suele alterar directamente normas que rigen las relaciones
humanas a las que estaban acostumbrados los estudiantes hacia patrones de más
formalismo, con lo cual la cultura juvenil y el medio escolar quedan más nítidamente
escondidos (p.88).
Sin embargo, por los comentarios de los estudiantes, se observa que no solo los patrones
del medio cambian, el trato del docente implica una sumisión sistemática, y los problemas
surgidos en el ambiente escolar, también necesitan la atención de alguien con más experiencia
para solucionarlo. Se supone entonces que los cambios deben trascender los estadios anteriores,
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pero en la transición al bachillerato, los comentarios contradicen a la lógica. A lo que Gimeno
(1996) expone:
Las transiciones en la vida y los ritos que la acompañan marcan o quieren señalar procesos
de progresión dentro del curso del crecimiento personal y social; son como una especie de
ascenso en el proceso de maduración y de adquisición de una mayor plenitud (p.18).
Aunque se requiere un camino al humanismo y la maduración, en este primer
hallazgo, se obtienen datos que niegan el avance que se había realizado en quinto de
primaria.
El siguiente hallazgo de esta categoría está relacionado con el docente, profesor de quinto
a sexto, del reconocimiento a la indiferencia, aquí se acentúa la relación maestro-estudiante,
tanto en primaria como en bachillerato, pero destacando las diferencias que presentan.
Normalmente, en el paso de quinto a sexto el número de profesores aumenta; es normal que el
número de estudiantes también, este hecho genera algunos cambios que no son explícitos para los
participantes en la transición al bachillerato, el desempeño del docente se ve afectado como
también el del estudiante.
Añadido a lo anterior, las relaciones entre estos dos actores cambian, los estudiantes
empiezan a sentirse enajenados e ignorados, lo curioso de todo esto, es que los docentes se dan
cuenta de la situación al expresar sus comentarios, así, el avance al bachillerato parece un evento
abrumador, el cual es evaluado por profesores y estudiantes como un sinsentido donde se delata
un abismo afectivo.
A continuación, se presentan algunos de los comentarios relacionados con este hallazgo,
para una mejor comprensión de los mismos se separaron en dos grupos: el primero, evidencia las
percepciones equivocadas de los docentes y sus maneras de actuar de acuerdo con ello, en el
segundo grupo, las interpretaciones de los estudiantes.
La relación de los comentarios se inicia con el de la profesora Adriana: “los niños de
sexto buscan el cariño de los profesores y generalmente no lo encuentran”, lo cual indica, que los
profesores de sexto toman cierta distancia de los estudiantes; la profesora Lucila exponía “los
profesores asumen que en sexto los estudiantes tienen más autonomía y los dejan solos, es un
error”, lo cual señala que la profesora cree en el desarrollo de la autonomía como elemento en
construcción que se extiende a edades más tardías de las que tienen los estudiantes de sexto.
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Por otro lado, Jenifer, estudiante de sexto grado comentaba: “en sexto hay una
preocupación por solo dictar la clase y calificar”, es decir, hay un proceso encaminado al
monitoreo académico; la misma estudiante afirmaba “los profesores de sexto me aburren”, en
tiempos en que se habla de la motivación como elemento de aprendizaje, esta afirmación es muy
importante, al evidenciar esta carencia en el proceso formativo; por otro lado, Paula, estudiante
de sexto grado manifestaba: “las clases en quinto eran más dialogadas, había más participación”;
y Michell expresaba: “en quinto, uno tenía más atención, les tengo nervios a los profesores”.
Este último comentario concierne directamente sobre las emociones y su implicación para el
aprendizaje.
De acuerdo con estos comentarios se puede inferir que los profesores que trabajan con
sexto grado exteriorizan ciertas creencias, por ejemplo, el tener en su ideario que los estudiantes
ya deben poseer un nivel de autonomía tal, que son capaces de trabajar sin una guía profunda;
normalmente se cree, como lo señala Gimeno (1996) que, “con la transición a bachillerato se
perdería algo más que la atención individual al alumno” (p.165), esta atención la poseían los
estudiantes en grado quinto de básica primaria y que, como se dijo anteriormente, tiene relación
con el aumento en el número de estudiantes en sexto grado.
Además de lo anterior, los docentes afirman que los niños demandan cariño de sus
profesores de sexto y no lo obtienen, lo cual estaría concatenado a la atención que reciben los
estudiantes, es decir, que el ambiente humanista se desliga como se separan los lazos afectivos
entre estudiantes y profesores. Gimeno (1996) nuevamente anticipa la situación: “este sentirse
acogido es bastante y significativamente inferior en el bachillerato que en la enseñanza primaria”
(p.103). Es claro que los estudiantes lo sienten así, pues afirman que en quinto se les prestaba
más atención.
El fenómeno de la atención de los profesores en el aula se debe también como lo afirman
los estudiantes a su evidente preocupación por dar la clase y nada más, por cumplir su programa
se desliga la enseñanza de los estados individuales de los estudiantes. Al parecer los profesores
instauran la creencia de que los estudiantes ya están grandes y deben ser capaces de
autorregularse, lo que al parecer es identificado por ellos mismos como un error. El traumatismo
colectivo experimentado por estudiantes y profesores tiene que ver con la gradualidad, al respecto
Gimeno (1996) afirma:
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La gradualidad se convierte en una condición de la buena adaptación al alumno, requisito
para el avance de éste; se propone como idea vertebradora de la secuencia de contenidos,
del incremento de las exigencias al estudiante y de un ritmo de aprendizaje que debe pedir
esfuerzos graduados (p.24).
Por lo tanto, se infiere que la transición se ha dado de manera traumática, olvidando la
parte humana del proceso.
Hasta aquí, se logra establecer que los profesores son parte esencial en el proceso de
transición pero se distancian de los estudiantes, lo que no permite al estudiantado sentirse
reconocido, ni motivado ante el aprendizaje. El número de estudiantes también hace parte de las
dificultades tanto de profesores como de estudiantes; las creencias de los profesores al atribuir a
los estudiantes altos niveles de autonomía es un error pues se pierde la guía para el aprendiz y la
construcción adecuada de la misma.
Para concluir esta categoría se presenta el tercer hallazgo, del enseñar al dictar, dos
formas de relación pedagógica. Esta relación se vivencia de pleno en la didáctica o en el hacer
académico, en la relación entre docente-estudiante, que se ve afectada por la dureza con la que se
trata al estudiante, siendo el docente la autoridad y por ende marcando una relación
estrechamente asimétrica.
Los comentarios de este hallazgo se ordenaron en dos grupos; el primero, los expresados
por profesores, en estos se perciben actos deshumanizantes por parte de los docentes; y el
segundo, los mencionados por los estudiantes, que hablan de cambios en el desempeño
académico y escolar.
Para empezar se retoman los comentarios de los maestros; la profesora Lucila decía: “los
profes de bachillerato los tratamos muy duro, nos olvidamos que aún están pequeños”, lo cual
ratifica que aunque los profesores son conscientes de la edad de los estudiantes, deciden tratarlos
como personas más grandes con las implicaciones que ello acarrea. Una vez más la profesora
Lucila, llamaba la atención con respecto al distanciamiento entre docentes y estudiantes “los
profes de bachillerato no nos preocupamos por lo que les pasa”, este comentario parece indicar
que los profesores, evidentemente, deben conocer un poco más de los estudiantes, el profesor
William ratificaba que evidentemente falta una relación donde se conozca algo de los estudiantes
“en bachillerato los profes solo se preocupan por dictar la clase y ya”, aquí se nota que la
preocupación de los profesores es evidentemente disciplinar, la profesora Adriana ratificaba el
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anterior comentario “en sexto ya no los tratan como seres humanos, ahí solo importa la nota y
ellos se sienten solos”.
Del mismo modo, los estudiantes departen sus opiniones, Paula se refería así: “hemos
desmejorado académicamente porque no les entendemos a los profes y no vuelven a explicar”,
situación que afecta las preferencias y actitudes de los educandos; por su parte Michell afirmaba:
“algunos han cambiado su gusto por las materias, sus formas de ser y sus pensamientos”, de
acuerdo a este comentario parece claro que todo está cambiando de manera abrupta con respecto
al año inmediatamente anterior. De lo expuesto se puede deducir la diferencia en el manejo
académico y convivencial de los profesores de quinto grado, quienes se preocupaban por sus
estudiantes cuando presentaban dificultades sociales y académicas, esto ya no sucede en grado
sexto y los estudiantes experimentan desazones. Al respecto, Gimeno (1996) anuncia:
La preocupación por la transición en educación no proviene, pues, de su existencia, que es
natural sino de la posibilidad de que se provoquen desvinculaciones y nuevas vinculaciones
traumáticas por no ser graduables o por ser demasiado incoherentes los medios entre los
que se transita (p.23).
De igual modo, se debe tener en cuenta la separación de lo disciplinar y las relaciones
convivenciales, pues los profesores de sexto se dedican solo a lo académico, olvidando los
aspectos del ciclo vital que se vinculan con la construcción emocional de los estudiantes,
Nussbaum (2008) al respecto expresa: “el contenido cognitivo de las emociones llega envuelto en
una historia narrativa compleja, y si no hacemos referencia a dicha historia no podremos dar
plena cuenta de las emociones mismas” (p.210). Parece necesario que los profesores conozcan,
al menos en parte, la historia narrativa de los estudiantes, como sucedía en el grado anterior.
Así mismo, este hallazgo supone indicar que los profesores de sexto no tienen en cuenta
aspectos relacionados con los conflictos, sentires y vivencias de los estudiantes, lo cual, los pone
en situaciones duras pues no hay gradualidad en los cambios llevados a cabo y se vivencian de
manera traumática. De igual forma, solo se destaca en sexto el componente disciplinar y la
preocupación por los resultados académicos, aunque con cierta dureza el estudiante se ve
obligado a entender los temas sin segunda oportunidad de comprensión.
Para esta categoría se establecieron tres hallazgos, el primero referido a la pérdida del
proceso humanístico por parte de los docentes de sexto, pues los estudiantes se sienten ajenos y
poco reconocidos en el territorio del bachillerato, estableciendo diferencias con grado quinto
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donde se sentían reconocidos y sus problemas eran solucionados o por lo menos atendidos; el
segundo hallazgo anunció que los profesores creen que los estudiantes poseen un alto nivel de
autonomía, lo cual los distancia de ellos y hace que se preocupen menos por su guía, situación
que es evaluada por los estudiantes con emociones negativas, sin embargo, hay que tener en
cuenta que la atención de los profesores se dispersa aún más por el número de estudiantes, pues
es mayor en este grado; finalmente, los profesores se dedican a dictar sus clases ignorando los
problemas y vivencias de los estudiantes, sus niveles de comprensión no son atendidos lo que
genera desfases en el aprendizaje y el desempeño académico baja; por otra parte, en grado quinto
los profesores se aseguraban de la comprensión en la enseñanza y potenciaban los procesos
narrativos en la solución de problemas.
Lo anterior permite inferir que en grado quinto los estudiantes perciben una educación
más humanista mientras que el grado sexto se caracteriza por el autoritarismo y la preocupación
por los resultados escolares.
4.3.3 Resultados académicos, determinados por las relaciones de aula. En la
presente categoría se encontró un mundo diferente en grado sexto, ahora los estudiantes se
concentran más en los aspectos sociales de su nuevo ambiente escolar y olvidan sus
responsabilidades académicas. Los hallazgos que nutren esta categoría son dos: desinterés
académico por explorar un mundo nuevo y acto educativo, proceso debilitado por el número de
profesores y las relaciones con sus pares. Según lo encontrado, tanto las relaciones como las
variantes del nuevo ambiente escolar funcionan como distractores que afectan el rendimiento
académico.
Para exponer lo anterior, se presenta el primer hallazgo, desinterés académico por
explorar un mundo nuevo. Al entrar al bachillerato los estudiantes empiezan a advertir que la
dinámica es distinta, descuidan sus estudios en la exploración de este nuevo ambiente, y la
acomodación que surge tras el desequilibrio generado por el cambio es forzosa pues requiere
aprendizajes nuevos. Los alumnos de grado sexto precisan entender sin una guía clara el
contexto que ha cambiado.
Para comprender mejor lo que se ha dicho anteriormente, se toman algunos comentarios
de los participantes; la profesora Lucila decía: “en sexto las emociones y sentimientos no son
bien entendidas y eso afecta el rendimiento académico, además, en sexto sus expectativas
cambian, cambian sus ideales”, al parecer, hay un cambio profundo no solo en el contexto,
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también en el interior de los estudiantes. De igual modo, la profesora Adriana afirmaba: “en
quinto aún se preocupan mucho por lo académico, por la nota, en sexto hay poco interés por el
estudio, por lo académico”, y la posible razón de tal contraste puede evidenciarse en la
convivencia social. Al respecto Arley, estudiante de sexto grado, manifestaba: “académicamente
sí hemos desmejorado, nos demoramos en entrar a clase por jugar futbol, nos atrasamos en las
actividades, no llevamos tareas”; al parecer, en sexto grado, la libertad es mayor y los estudiantes
aprovechan para divertirse a costa de su rendimiento académico.
Como se observó en los comentarios anteriores, existe en bachillerato unas dinámicas
diferentes a las vividas en grado quinto para aquellos que tardan en asimilar el cambio. En
relación con esto, Nussbaum (citada por Modzelewski 2012), afirma: “el mayor problema de los
seres humanos (…) es la adaptación a vivir en un mundo de objetos, externos, fuera de control”
(p.132), y esta afirmación puede estar relacionada con las emociones que se viven y que carecen
de una guía en desarrollo de la nueva etapa.
Se puede notar, además de lo anterior, y según Gimeno (1996) que “el problema de la
transición primaria-secundaria, no es tanto un problema de cambio de centro, con lo que ello
supone de paso aún ambiente social diferente” (p.60), estas nuevas dinámicas sociales se
polarizan en el estudiantado por el lado del placer y la diversión antes que del rendimiento
académico y las diferentes y nuevas clases. Quizá las aulas carezcan de la emoción que llevan a
los estudiantes a otros lugares del colegio, definitivamente ellos prefieren explorar las nuevas
vivencias de la institución, sin tener en cuenta los resultados escolares, su atracción por un
ambiente social más libre, donde se puede hacer lo que más les gusta.
Para complementar esta categoría, se presenta el segundo hallazgo: acto educativo,
proceso debilitado por el número de profesores y las relaciones con sus pares. En este apartado
se evidencia el cambio de recibir clases de cinco maestros en primaria a once profesores en la
secundaria, situación que debilita el proceso educativo. Así también sucede con los compañeros
de grado, con los cuales se intensifica al interior del aula la indisciplina.
Para comprender mejor lo anterior, se retoman algunos de los comentarios de los
participantes de esta investigación. Lorena, estudiante de grado sexto manifestaba: “pasamos de
tener 3 maestros a tener 11 y todos exigen tareas y trabajos y casi ninguno explica”, la cantidad
de tareas se intensifica y el ritmo de trabajo que traían los estudiantes cambia, no están
preparados para duplicar el trabajo académico realizado el año anterior. Por otro lado, la

EMOCIONES EN LA TRANSICIÓN AL BACHILLERATO

93

profesora Lucila relacionaba la diferencia entre el número de maestros de primaria a secundaria,
con la indisciplina, “en primaria son menos profes y unifican criterios en lo disciplinario, tratan
cada caso, en bachillerato son más y no hay unificación”, lo que equivale a decir que en quinto
hay más control sobre los estudiantes, el tiempo de permanencia en el colegio es menor debido a
la cantidad de clases, y junto con ello, la cantidad de profesores que llegan a acuerdos más
fácilmente sobre los criterios que manejan con los estudiantes favoreciendo de esta manera la
atención que recibe cada uno.
Es así, como el grado de atención que reciben los estudiantes será entonces un factor
decisivo en el desempeño social y académico, porque, al parecer, ya en sexto, tienen más libertad
y menos control, entonces, se puede inferir, que las normas a seguir, las reglas, los límites, son
difusos. Al respecto del nuevo quehacer escolar, Gimeno (1996) afirma:
El tiempo escolar, su contenido y duración, pasa a formar parte de un ciclo más amplio de
dedicación al estudio de que aquel sólo es una parte. La escolaridad se prolonga así en la
extra escolaridad, y el aprendizaje en las aulas en el aprendizaje extraescolar. La vida
privada cada vez más colonizada por la vida académica, al tiempo que, paradójicamente,
los adolescentes aspiran y se sienten más independientes (p.152).
Quizás lo importante aquí, es nuevamente la figura del maestro, en condiciones diferentes
a la del maestro de quinto grado.
De lo anterior, este tema del bajo rendimiento académico está muy relacionado con la
motivación que los estudiantes ponen en sus estudios, puede suceder que el cúmulo de cambios
que se presentan en la transición no dé espacio al ánimo necesario para concentrarse en las
actividades académicas, antes bien, el interés se enfoca en otros asuntos que no tienen que ver
con esta clase de desempeño. Gimeno (1996) confirma este hecho cuando plantea que “el
descenso del rendimiento académico se suele señalar como una condición significativa de la
transición de primaria a secundaria” (p.117). Nuevamente, los maestros se presentan implicados,
debido a que algunos de los comentarios expresados los asocian con el poco compromiso que
asumen para favorecer la comprensión de una temática por parte de sus estudiantes.
Es notorio, según lo anterior, que el docente es el eje en la transición al bachillerato, solo
que su participación en esta etapa escolar estará supeditada a variantes según la organización
escolar, situación que dificulta la aparición de una educación humanística.
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Para concluir esta categoría, vale decir que se encontraron dos hallazgos, por un lado, las
vivencias de emociones en los estudiantes sin una guía adecuada, estas se experimentan de
manera inconsciente y afloran tras la libertad, y las vivencias descubiertas en el nuevo ambiente
de aprendizaje afectando el desempeño académico. Cosa muy distinta es la primaria donde se
dan rutinas más estables, pues se cursa el último año de este nivel y las emociones se enmarcan
dentro de los límites físicos y actitudinales establecidos por los docentes; por otro lado, el rol
ejercido por los profesores de primaria se desvanece con el paso al bachillerato, aunque hay más
profesores en el contexto académico, la responsabilidad es difusa frente a los estudiantes pues se
divide entre los maestros al punto de ser minúscula, igualmente el desempeño académico se
deteriora al aumentar el número de materias y con ellas las responsabilidades escolares, a esto se
suman las explicaciones de los temas y contenidos que enseñan los maestros y que al parecer son
incipientes.
Lo anterior supone que la inestabilidad que presenta la transición al bachillerato teniendo
como eje la figura del maestro, se debilita un tanto por los cambios en el manejo del ambiente
escolar y junto con este se ve impedida la racionalización de las emociones y la construcción del
humanismo en grado sexto.
4.3.4 Convivencia, reflejo de la adaptación social en el ambiente escolar. En la
presente categoría se establece el contraste que se genera en la transición al bachillerato
polarizando la convivencia estudiantil en la dinámica social. Esta categoría está conformada por
dos grandes hallazgos, libertad e indisciplina, nueva relación con la autoridad y patrones
sociales, dinámicas implícitas que favorecen a los más grandes. En esta nueva vivencia los
estudiantes encuentran una libertad dentro del colegio que no habían experimentado antes, es
decir, en grado quinto estaban más controlados por los docentes, o estos estaban más pendientes.
También se evidencian cambios en la relación entre estudiantes mayores, profesores y estudiantes
de sexto grado.
Para dar comienzo a la estructura de la presente categoría se presenta el primer hallazgo,
libertad e indisciplina, nueva relación con la autoridad. En el nuevo contexto que viven los
estudiantes de sexto, la particularidad viene dada por el tiempo y espacio que tienen libre dentro
del colegio, libertad que repercute directamente sobre el comportamiento de los estudiantes.
Para comprender este fenómeno se retoman algunos de los comentarios que aportan los
participantes. La profesora Adriana afirmaba: “como los estudiantes en sexto tienen mucho
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tiempo libre, se dedican a hacer locuras”, y este tiempo libre, se vincula al manejo de la autoridad
por parte de los docentes, por eso la profesora Lucila comentaba: “en bachillerato somos más
profes, con diferentes criterios, hay pocos espacios para reunirnos, nos falta unificar criterios”, es
claro, según el último comentario, que la dinámica del bachillerato no permite tampoco el
encuentro de los profesores. A su vez, los estudiantes hallan una visión similar en su percepción,
Jennifer expresaba: “en quinto eran muy disciplinados, en sexto se ponen rebeldes e irrespetuosos
con los profesores”; y Paula afirmaba: “en sexto los profesores no les ponen cuidado y los
estudiantes hacen lo que quieren”, comentarios que ratifican lo dicho por los docentes.
De lo anterior, es importante mencionar que en el bachillerato el manejo del tiempo y el
espacio escolar son cedidos a los estudiantes, sin contar, básicamente con alguna estrategia
académica para ocuparse en labores propias del colegio, es decir, mientras en la primaria el
estudiante es muy controlado, pasa a un espacio donde tiene que lograr regular su conducta por sí
mismo, al respecto Gimeno (1996) afirma: “la capacidad de autorregulación será un factor
decisivo para adaptarse y tener éxito en la nueva situación, porque ahora los profesores estarán
seguramente menos pendientes de los estudiantes” (p.151). Sin embargo, se sospecha que la
capacidad de autorregulación depende del manejo de la autoridad que se lleve a cabo por parte de
los docentes. El mismo Gimeno (1996) afirma que la transición debe ser gradual con respecto al
año anterior, gradualidad que se rompe abruptamente.
Para complementar lo anterior es importante destacar como la segmentación de tiempos y
espacios crea el fraccionamiento en el encuentro de los docentes de bachillerato, lo cual impide la
unificación de criterios con respecto al tratamiento que se le ha de dar a los estudiantes de sexto,
estos enmarcan sus conductas en la desinhibición de comportamientos controlados hasta
entonces, lo cual impide la adaptación a las nuevas dinámicas del bachillerato. Con referencia a
esto, Retana (2008), en su investigación Rastreando en el pasado… formas de regular la
felicidad, la tristeza, el amor, el enojo y el miedo, dice: “la regulación emocional se refiere a las
maneras de modular, inhibir, intensificar o disminuir la forma de reaccionar ante situaciones
elicitadoras de emoción; esto, con el fin de que el individuo se adapte a su entorno” (p.179).
Teniendo en cuenta todo lo anterior, es posible decir que los estudiantes aún no han
desarrollado un sistema de autorregulación eficiente, este se encuentra en construcción y la
transición con varias de sus implicaciones puede detener o retrasar este proceso, en este punto, es
importante recordar que los estudiantes afirman que se sienten solos, lo que contribuye a
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intensificar la indisciplina y las conductas deshumanizantes. La libertad sin responsabilidad,
conlleva a comportamientos caóticos en el estudiantado.
Es así como se puede deducir que la transición al bachillerato requiere hacer evidente una
gradualidad expresada en estrategias docentes para permitir que la autorregulación de los
estudiantes se de en sentido progresivo. El interés en la formación humanista se hace visible en
este proceso, pues ampliaría la racionalización de las emociones necesarias para mejorar el
ambiente educativo en grado sexto.
Para continuar con la estructura de esta categoría, se presenta el segundo hallazgo,
patrones sociales, dinámicas implícitas que favorecen a los más grandes. En este descubrimiento
se instaura la voz de los estudiantes de sexto con una reclamación social ante la transición al
bachillerato, específicamente es un llamado de atención a los profesores de este grado, un
llamado de reconocimiento y respeto. También, se percibe que el nuevo ambiente exige cambios
para los que no están preparados los estudiantes.
Es importante retomar ahora lo que los participantes expresan en este hallazgo. La
profesora Lucila comentaba: “hay presión por los más grandes hacia los más pequeños y a ellos
se les dificulta expresarse”, los grandes, una vez más condicionan lo que se debe hacer y sentir;
de igual manera, Arley un estudiante manifestaba: “los profesores de bachillerato en el descanso
o en los pasillos hablan con los estudiantes grandes, con los chiquis no”. Los estudiantes de
sexto no se sienten importantes para los profesores de la secundaria, cosa contraria, sucedía en
quinto de primaria.
De acuerdo con lo anterior, se puede decir que los estudiantes de sexto aprenden por la
presión de los estudiantes mayores cómo deben actuar en bachillerato. Hay así, maneras de
comportarse en las que los estudiantes pueden sufrir ambivalencias, es decir, querer hacer algo,
pero no hacerlo debido a la coacción a que son sometidos. En este sentido, se puede decir junto
con Retana (2008) que “los niños adquieren y utilizan las reglas sociales para la expresión
apropiada de la emoción. Mientras unos niños aprenden a exhibir sus emociones, otros aprenden
a ocultarlas o suprimirlas y expresar una emoción social aceptable” (p.179). Estas emociones
reguladas por la imposición social, pueden no conducir a la formación humanística, pues
dependen de efectos dominadores del contexto donde la influencia puede revelar dos formas de
poder, el coercitivo, por arte de los compañeros más grandes y el experto, investido por los
profesores.
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Ahora bien, teniendo en cuenta lo descrito, se puede establecer un contraste claro entre el
grado quinto y el paso a grado sexto, pues antes de vivir la transición al bachillerato, los
estudiantes eran los más grandes, los llamados a poner ciertas normas implícitas, ahora, esto
mismo les ocurre a ellos, era un lugar donde los estudiantes se podían sentir seguros, ahora, ya en
sexto, sienten emociones asociadas a la pérdida de seguridad ante la asimétrica relación que
estableen con los estudiantes de grados superiores. Adicional a estas vivencias, se encuentra la
relación docente, que se hace distante pues se privilegia la atención a estudiantes mayores,
entonces, la ruptura de la estabilidad emocional al pasar a sexto, genera desequilibrios que
pueden producir consecuencias duraderas y caóticas, al respecto Gimeno (1996) afirma:
Ese equilibrio puede desestabilizarse, de lo que podrían derivarse riesgos y efectos
transitorios o duraderos en los procesos de maduración, especialmente para estudiantes que
se encuentren en zonas de riesgo, por sus condiciones personales, por su biografía
académica o por cualquier otra circunstancia (p.80).
Lo anterior supone entonces que el contraste que se experimenta puede ser punto central
en las vivencias de los estudiantes para el futuro, y por tanto, debe generarse un método que
potencie la gradualidad, el tránsito al bachillerato, con principios más humanos para desarrollar la
dignidad de los estudiantes que viven la transición a la secundaria.
Para terminar la cuarta categoría que constituye el tercer objetivo, contrastar, a la luz del
humanismo, las emociones que vivencian los estudiantes en la transición de quinto de primaria a
sexto de bachillerato en su desempeño académico y social dentro de la institución, se pueden
confirmar dos hallazgos. Primero, que la distancia de los docentes hacia los estudiantes de grado
sexto adquiere una medida mayor que la que existía en grado quinto, razón por la cual, los
estudiantes vivencian un desequilibrio emocional que impide la adaptación al sistema escolar.
Todo ello conlleva a un desempeño académico menor y al aumento de conductas
deshumanizantes. Un segundo hallazgo y relacionado con el anterior, evidencia que hay un
cúmulo de emociones vivenciadas inconscientemente, que implican la supervivencia en el nuevo
contexto al sentirse vulnerables ante la presión de los estudiantes de grados superiores, entonces,
se hace necesario en el colegio y especialmente, en la transición al bachillerato, potenciar las
estrategias para la formación de actos humanizantes por medio del desarrollo de emociones
positivas, necesarias para la vida en comunidad.
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4.3.5 Expectativa y añoranza, dilema presente en la transición. En la transición al
bachillerato se establecen dos condiciones en los estudiantes, por un lado, en grado quinto, la
expectativa ante lo que se encontrará en el bachillerato; por otro lado, una vez en sexto, la
añoranza del año anterior, lo que implica una dura realidad para los estudiantes. Es así como la
expectativa y la añoranza forma parte del sistema de acción en los estudiantes que viven la
transición. Para la presente categoría, se establecieron dos hallazgos: desencanto de una realidad
imaginada y añoranza por las relaciones vividas en quinto.
Para comenzar a comprender lo que sucede en esta categoría, se presenta el primer
hallazgo, desencanto de una realidad imaginada. Este desencanto viene marcado por las
comparaciones que tanto maestros como estudiantes establecen en el entramado social que
conforman en grado sexto. La autoridad legítima que inviste a los maestros los dota del deber
implícito de establecer relaciones entre ellos y los estudiantes, esta relación pauta lo que se ha de
ser, y junto con ello, lo que se siente y se cree.
Para sustentar mejor lo anterior, se retoman algunos comentarios de los participantes, la
profesora Adriana manifestaba: “en sexto los profes se olvidan de que los niños aún son niños y
los tratan como grandes, es un error”, y el profesor William expresaba: “en sexto ya no los tratan
como seres humanos, ahí solo importa la nota y ellos se sienten solos”. Los estudiantes, al
parecer, expresan la idea anterior así; Paula estudiante de grado sexto comentaba: “un profe nos
dijo -bienvenidos a sexto, tienen que empezar a madurar- por eso los profes de bachillerato nos
hacen sentir inferiores”, de igual manera, Michell afirmaba: “en primaria le hablaban a uno más
tierno, en bachillerato le dicen -usted ya está grande-, además, lo gritan a uno muy feo”,
finalmente, Stefany afirmaba: “sería mejor volver a primaria”.
Ahora bien, los estudiantes lograron avanzar y estar con los más grandes, sin embargo,
experimentan una regresión. La mirada docente ha dictaminado que son más grandes y por tanto
deben comportarse de forma más madura, pero ante este hecho, los mismos docentes y los
estudiantes reconocen que es una visión equivocada. Justo en la transición esta consideración es
delicada, Nisbet (citado en Gimeno 1996) afirma “el paso de la enseñanza primaria a la
secundaria se suele reconocer socialmente como una -ceremonia- de transición que señala el paso
desde la infancia a la adolescencia” (p.105), un paso que debe ser gradual.
De acuerdo con lo anterior y aunque los estudiantes evidentemente son más grandes, la
transición requiere de un incremento cada vez mayor de desarrollo, es decir, la condición de ser

EMOCIONES EN LA TRANSICIÓN AL BACHILLERATO

99

grande no es definitiva, es gradual, y aún requiere de la atención adulta, así, el mensaje de ser
grandes y maduros puede ser interpretado por los estudiantes de distintas maneras, termina siendo
un mensaje un tanto paradójico que genera tensiones entre los actores del bachillerato, y que
requiere, como lo dice Nussbaum (2008), de un desarrollo emocional tanto en docentes, como en
estudiantes, el cual es necesario como condición humana hacia la ampliación racional de la etapa
que se vive.
De igual forma, el desencanto se hace presente en los estudiantes al evaluar que el año
anterior se les tenía en cuenta, se hablaba de lo que sentían, se les reconocía como seres en
formación, más allá de la nota y la disciplina que se les enseña, más allá de la paradoja de que se
les considere grandes aunque sean aún seres en formación. ¿Acaso de lo anterior se puede inferir
la falta de emociones positivas para afrontar el desequilibrio académico producido por la
transición?, con relación a esto, Modzelewski (2012) afirma que el desencanto puede llevar a una
progresiva ausencia de emociones.
Para el segundo hallazgo de la presente categoría, añoranza por las relaciones vividas en
quinto, aparece el maestro y el ambiente de quinto grado investidos de algunos elementos
humanistas para la educación, que además los estudiantes recuerdan y extrañan; evidenciando en
sus comentarios la añoranza y un tinte emocional positivo.
A continuación se retoman algunos comentarios para comprender y ampliar lo anterior.
La profesora Adriana afirmaba: “en quinto hay una relación más unida entre profesor y
estudiante, eso hace que se conozca mejor a los estudiantes, cosa que no pasa en bachillerato”, de
igual manera, la profesora Lucila añadía: “en quinto aún sienten mucho respeto y amor por el
profesor”, y el profesor William sumaba su comentario a la reflexión “en quinto se para la clase
para resolver problemas convivenciales, en sexto eso no pasa”. Otro aspecto importante lo
identificaba la profesora Edilma “en quinto cuando los estudiantes no tienen a su profesor alguien
se hace cargo, en bachillerato no”, elemento relacionado con el control de espacios y tiempos
bajo la responsabilidad de una figura de autoridad. Al parecer, como se había mencionado
anteriormente, la básica primaria aún posee elementos humanísticos.
De otro lado, los estudiantes también hablaban de su experiencia, Michell expresaba: “yo
quería pasar a sexto por los compañeros, se veían más grandes pero me di cuenta que no es
chévere, uno se quiere devolver a quinto por el ambiente, uno pensaba que sexto sería muy
diferente pero no es así” y Jennifer ratificaba la relación con los profesores de grado quinto “sería
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mejor volver a primaria, yo me quiero devolver a quinto por el trato de los profesores”, según los
anteriores relatos seguramente las vivencias en grado quinto y el manejo en la relación con los
docentes de alguna manera hace sentir más cómodos y seguros a los estudiantes.
Como se puede evidenciar por los participantes en la investigación, el acompañamiento
docente procede en beneficios de los estudiantes, así, el hecho de frenar el contenido académico
de una clase para resolver un problema o realizar pausas para consolidar un aprendizaje, son
valores que los estudiantes reconocen en los profesores. Elementos como los anteriores
potencian las emociones como la confianza y permiten establecer vínculos fuertes y habilidades
en los estudiantes que les facilitan afrontar los retos escolares. Respecto a esto Retana (2008), en
concordancia con el presente trabajo, afirma: “las emociones mediatizan la capacidad de
adaptarse y de responder a una variedad de experiencias. Preparan al organismo para responder
rápidamente a las amenazas del mundo circundante” (p.183).
La confianza es entonces un eje para que se evidencien las conductas de disponibilidad
necesaria para aprender y adaptarse a un ambiente nuevo, por su condición compleja. Gimeno
(1996) advierte sobre este asunto justamente en la transición al bachillerato “las consecuencias
del paso a la enseñanza secundaria se han podido apreciar en el incremento de la ansiedad, en el
cambo de motivaciones, de creencias y de valores, en las conductas y en las autopercepciones”
(p.81). Adicionalmente, en relaciones asimétricas, como entre docentes y alumnos, la confianza
se convierte en un poderoso dispositivo de participación en un contexto social. Al respecto,
Modzelewski (2012) afirma:
Quienes sienten o no confianza también actúan como participes y no como observadores, y
dicha confianza surge de la asunción de una dependencia recíproca que convierte a los
participantes en responsables… las interacciones humanas no pueden ser meramente
mercantiles, o al menos eso es lo que da a entender la existencia de una emoción tal como
la confianza” (p.272 ).
Esta relación de confianza también incrementa la capacidad de autoconfianza, necesaria
para desempeñarse en la vida, la misma Modzelewski (2012) recuerda que la confianza se
desarrolla en etapas muy tempranas de la vida y “se relaciona con la certeza de que el otro
siempre está allí, y es a la sombra de esta presencia protectora que el sujeto puede desarrollar
todo el resto de los aspectos de su vida, independientemente” (p.312).
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Todo esto parece confirmar que la añoranza del grado quinto por parte de los estudiantes
radica en la necesidad de protección en un ambiente en el que todavía la angustia está presente,
pues, aún se requiere de la presencia protectora y formadora. Cuando no se pueden resolver los
problemas por sí mismos se requiere la mediación de un especialista o por lo menos, de aquella
persona en la que creían los estudiantes: el docente.

Capítulo 5.
Conclusiones y sugerencias
5.1.

Conclusiones
Luego del recorrido necesario para encontrar respuestas al cambio vivido por los

estudiantes que transitan de la primaria al bachillerato, es posible afirmar que la reflexión, ha
conducido a la autoreflexión de las propias prácticas pedagógicas desde el enfoque del
humanismo con un centro constitutivo del ser humano, las emociones.
A continuación, se presentaran las conclusiones obtenidas del trabajo investigativo, las
cuales se presentan dando respuesta a cada uno de los objetivos propuestos.
5.1.1. Conclusiones primer objetivo. En cuanto al primer objetivo, Identificar los
diferentes escenarios institucionales donde los estudiantes manifiestan regularmente sus
emociones, se logró establecer que:
1.

En los diferentes lugares del colegio, las emociones que predominan en sexto de

bachillerato se relacionan principalmente con la tristeza y la alegría, estas a su vez están
determinadas por las relaciones con sus compañeros y especialmente con los profesores, es decir,
como lo afirma Casassus (2008) en su investigación Aprendizaje, emociones y clima de aula,
(quien centra su investigación al salón de clases, pero su valioso aporte aplica también para el
presente trabajo, debido a la pertinencia de reflejarlo a otros espacios escolares), el contexto
cobra un peso importante en la práctica de algunas conductas, y es así porque las emociones
dependen en gran medida de los efectos que se producen al interactuar con otras personas dentro
del colegio. De igual forma, los hallazgos mostraron un campo de batalla en algunos espacios del
colegio más que en otros, donde el desarrollo humanista no se hace explícito por los estudiantes
en las instituciones educativas donde se llevó a cabo la investigación.
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El colegio se puede dividir en: espacios propicios para la construcción de lo

humano, otros, en los que se potencian los actos deshumanizantes, y finalmente, lugares que dan
pistas sobre lo que se debe hacer para que el proceso educativo confluya hacia el humanismo y la
educación de las emociones; por ejemplo, el ambiente del salón de clases se convierte en un
círculo vicioso donde docentes y estudiantes pautan las emociones y acciones tanto de unos como
de otros, lo que permite inferir la inconciencia con que se viven las relaciones escolares y por
ende, el deterioro humanista, así mismo, en lugares como el baño los estudiantes se sienten libres
para expresar y lo hacen por medio de mensajes, en su mayoría, los mensajes permiten conocer
diversas emociones negativas y reprimidas de los estudiantes, sobre todo ellas tienden a
amenazar, insultar y publicar secretos de sus interacciones dentro del colegio. En relación con
este asunto, Extremera & Fernández – Berrocal en su investigación sobre habilidades sociales,
resaltan la necesidad de enseñar habilidades de inteligencia emocional en el aula para mejorar el
ambiente de aprendizaje, en concordancia con esto, es necesario añadir que dichas habilidades o
educación de las emociones son un necesidad en cualquier espacio de las instituciones educativas
como lo demuestra la presente trabajo.
3.

Las emociones afloran durante proyectos institucionales dirigidos con seriedad y

responsabilidad, en éstos, se evidencian conductas humanizantes y deshumanizantes, pero si son
encaminadas hacia la autoreflexión y la activación de metaemociones como lo afirma
Modzelewski (2012) en su investigación, se abre la posibilidad del reconocimiento de emociones
negativas para construir en los estudiantes emociones positivas que permiten el conocimiento de
sí mismo y por ende, una convivencia más humana. De igual forma, durante estos eventos,
afloran emociones positivas que permiten establecer relaciones más cercanas y construcción de
comunidad. Con respecto a este último hecho, Modzelewski (2012), pone el acento en la emoción
de la confianza que sirve para que los participantes sientan que son tenidos en cuenta y por tal
razón, formen lazos más estables y seguros.
4.

El contexto determina ciertas condiciones en los estudiantes de sexto grado. Al

hallarse solos, sin la presencia activa de los maestros, suceden abusos de los estudiantes de
grados superiores en los diferentes lugares institucionales; los estudiantes de sexto responden con
acciones agresivas, provocando conflictos y actos deshumanizantes que activan emociones de
tristeza, ira, miedo y frustración con sus respectivas manifestaciones: agresividad verbal y física,
llanto, y el aparentar que se es fuerte. Nuevamente se ve el peso que cobra el lugar donde se vive
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y sus costumbres en la construcción emocional como lo afirma Nussbaum (2008). Es evidente
que se debe acudir algún mecanismo de afrontamiento en los estudiantes para manejar estas
situaciones desde otra perspectiva, así como lo afirmaron Mestre & Samper (2012) en su
investigación, donde afirmaban que los estudiantes menos agresivos contaban con mecanismos
de afrontamiento para solucionar sus conflictos con otros alumnos, dichos mecanismos permiten
un mejor manejo de las emociones.
5.

Una vez alejados los estudiantes de la presencia del maestro dentro del colegio, los

actos deshumanizantes se acrecientan. En dichos momentos, los estudiantes añoran estar
prontamente al lado de sus seres queridos (sus padres) para sentirse protegidos. Lo cual ratifica el
bajo nivel de autonomía desarrollado en el estudiante y la necesidad de estar acompañado por
figuras de autoridad más directivas. En la anterior dinámica la emoción que aflora es la
desconfianza dentro del centro educativo y se requiere su restablecimiento para permitir
relaciones más seguras.
5.1.2. Conclusiones segundo objetivo. En cuanto al segundo objetivo, reconocer, desde
el humanismo, las diferentes manifestaciones de las emociones expresadas por los estudiantes
durante sus actuaciones escolares, de este objetivo se logró establecer que:
1

Las manifestaciones de llanto y risa en los estudiantes generan estados

emocionales congruentes e incongruentes en ellos, pues a veces la manifestación de llanto no
corresponde con la tristeza y la risa no corresponde con la alegría. Es decir, se ven obligados a
mostrar sentimientos que no están acompañados de la respectiva emoción, así, los estudiantes
inhiben emociones que podrían delatar sus vulnerabilidades, pero paradójicamente quisieran
manifestarlas, la razón para no manifestarlas radica en el hecho de que existe una fuerte presión
social por parte de los compañeros que buscan amedrentar y terminan inhibiendo toda
manifestación de dolor que ellos mismos producen, una vez más, el contexto determina lo que se
ha de hacer y sentir como lo dice Casassus (2008); las incongruencias manifestadas entre
emociones y sus respectivas manifestaciones dependen de las creencias que llevan los estudiantes
al colegio y sus repuestas ante la nueva vivencia que se vive en grado sexto, según Nussbaum
(2008), las creencias pautan las emociones y ante el desequilibrio por el cambio de grado, se
requiere un nuevo sistema de valoración.
2.

La manifestación emocional de los estudiantes está condicionada por el género,

siendo así porque los patrones de crianza a los que han sido expuestos los estudiantes y el
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mantenimiento de estos en la vida escolar, se viven de manera mecánica y estereotipada. Así, se
puede evidenciar que las manifestaciones emocionales de llanto y de risa aparecen en diversas
interacciones con diferentes miembros del centro escolar y se condicionan según el contexto, las
pautas culturales de crianza y la situación que se vive. Al respecto, Nussbaum (2008) recuerda la
importancia de los patrones de crianza y como estos marcan las emociones futuras.
3.

La compasión como elemento central del cultivo de la humanidad, permite a los

estudiantes ser capaces de reconocer actos indignantes en contra de sus compañeros y reaccionan
con tristeza o con ira; así mismo, hay quienes deciden apoyarlos dándoles ánimo o sencillamente
luchando contra quienes no son capaces de reconocer el dolor ajeno y lo causan por medio de
burlas, críticas y abusos. Adicional a lo anterior, la agresión se constituye en otra acción que los
estudiantes utilizan para defender su dignidad, por medio de ésta, los estudiantes agreden y se
defienden en una lucha sin fin, manteniendo un círculo vicioso acompañado de actos
deshumanizantes, la manifestación emocional aquí, va acompañada de ira, ofensas verbales y
físicas, burlas y llanto, lo cual requiere la intervención de la institución para canalizar la
compasión y la agresión estudiantil por medio de la reflexión y la metaemoción como la afirma
Modzelewski (2012), en vías de generar vivencias humanísticas.
4.

Algunos estudiantes evitan la reacción emocional en dos casos: ante otros

estudiantes que los molestan o frente a conflictos ajenos con los cuales se sienten identificados;
las situaciones mencionadas activan emociones como la ira, pero deciden no manifestarla para
evitar problemas mayores, en este sentido, se reconoce un juicio emocional fuerte que inhibe la
defensa propia y de sus compañeros, pues el coste podría acarrear conflictos molestos para estar
tranquilos. Al respecto, Nussbaum (2008), advierte como las emociones determinan los
comportamientos por ser evaluaciones que establecen la realidad, en este caso, inhibir la
manifestación emocional. Según las conclusiones de la investigación de Mestre & Samper
(2012) la empatía y el aprendizaje de estrategias de afrontamiento permiten controlar los
impulsos de ira; también Palafox (2011), citado en los antecedentes, concluye en su investigación
que la educación emocional es un factor imprescindible para contrarrestar impulsos
autodestructivos. Lo cual se relaciona con el manejo de la agresividad en la presente
investigación ratificando la educación de las emociones como factor relevante en los actos
impulsivos de los estudiantes.
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Las diferentes relaciones entre estudiantes son una reproducción de la cultura

donde unos representan un papel y otros, otro. Lo anterior puede establecer actos
deshumanizantes en el colegio, y aunque los estudiantes intuyen que la dinámica social de su
entorno los lleva a ello, lo aceptan callando pues su repertorio, emocional ha naturalizado sus
evaluaciones del mundo como lo afirma Nussbaum (2008), aunque esta misma atareada realidad
los haga sufrir. Sin la reflexión sobre sus emociones no son capaces de relacionarse de otras
maneras, es decir sus evaluaciones de la realidad no presentan cambios sustanciales y se entregan
a la costumbre para evaluar todas sus vivencias y actuar en constancia con ello.
5.1.3. Conclusiones tercer objetivo. Finalmente en cuanto al tercer objetivo, contrastar,
a la luz del humanismo, las emociones que vivencian los estudiantes en la transición de quinto de
primaria a sexto de bachillerato en su desempeño académico y social dentro de la institución, se
concluyó que:
1.

Las posturas docentes determinan las emociones y muchas de las acciones de los

estudiantes, el docente de bachillerato trata en igualdad de condiciones a todos los estudiantes de
los diferentes cursos, mientras que los profesores de básica primaria protegen a los niños de los
diferentes grados porque los perciben pequeños en total. Esto supone que los alumnos de sexto
se deben proteger a sí mismos, pues ya los maestros no admitirán sus quejas, deteriorando la
formación humanística. De acuerdo con esto, se puede evidenciar como lo afirma Gimeno
(1996), que la gradualidad que debe tenerse en cuenta en el paso al bachillerato no se evidencia
en las instituciones donde se llevó a cabo la investigación. Adicional a esto, y en concordancia
con Abarca (2013), citado en los antecedentes, es que los agentes internos del profesor, como su
formación, sus recursos, sus estilos educativos apuntan a cambios emocionales favorables en los
estudiantes.
2.

Los estudiantes asocian sus dificultades al pasar a grado sexto a causas externas;

profesores, tiempos de clase, mayor número de trabajos académicos, entre otros. Lo que supone
un desarrollo moral muy bajo y la repetida elaboración de disonancias cognitivas para proteger su
autoestima buscando el equilibrio emocional. Esto ratifica la condición racional de las
emociones como lo afirma Nussbaum (2008) y la necesidad de reflexionar en torno a su sentir
para potenciar el desarrollo emocional y junto con ello, lo ético y lo práctico como elementos
esenciales de su construcción de autonomía y la cimentación del autoconcepto, pues este se

EMOCIONES EN LA TRANSICIÓN AL BACHILLERATO

106

edifica en interacción con los demás y el reflejo que se recibe de ellos, (lo que dicen de nosotros
maestros y compañeros).
3.

Tanto maestros como estudiantes que participaron en la investigación, atribuyen el

cambio emocional de quienes están en la transición de la primaria al bachillerato a la polarización
de repetidas acciones deshumanizantes y a la postura de autoridad que se asume. Es decir, la
producción aguda de conductas fuera de la norma en el colegio y de abuso y conflicto con sus
compañeros, siendo evaluadas como algo deseable en las relaciones personales; y, el cambio
radical de la autoridad docente, la cual es interpretada por los estudiantes como la libertad de
hacer lo que se quiere dentro de la institución, siendo lo que se quiere, todo lo posible por estar
cada vez más lejos de las normas de convivencia dictaminadas en el colegio, pero,
paradójicamente aumentando la ansiedad estudiantil al no encontrar referentes que seguir.
4.

Los estudiantes de grado sexto presentan desfases en su desarrollo emocional al

percibirse como “más grandes”, debido a ello, asumen conductas deshumanizantes que observan
y copian de los estudiantes de grados superiores, sin embargo, reconocen que no son tan grandes
como creen. Los maestros refuerzan esta creencia y no atienden los llamados quejumbrosos de
los alumnos por considerar que ya están maduros para resolver sus asuntos solos, aunque
reconozcan que aún son pequeños. Ante tal situación, los estudiantes resuelven sus conflictos por
medio de actos idiosincráticos tal como lo afirma Nussbaum (2008), estos se evidencian en su
mayoría en actos agresivos, ofensas, groserías, entre otros; lo que potencia aún más, los actos
deshumanizantes. Caso contrario ocurría en grado quinto donde se atendían las quejas y se
reflexionaba acerca de ello trasformando y ampliando el conocimiento, además porque en quinto
el modelo para los estudiantes, eran precisamente los estudiantes de este grado para alumnos de
grados inferiores. En este punto es necesario aclarar, que en el grado quinto se cumplía de cierta
manera con el examen de sí mismo propuesto por Nussbaum (2005), cuando los maestros
reflexionaban sobre los conflictos entre los estudiantes, sin embargo, los dos principios faltantes
para la formación humanística, a saber, el ciudadano del mundo y la imaginación narrativa se
presentan de manera muy escasa en las prácticas escolares.
5.

Los estudiantes y maestros dejan ver que el reconocimiento es de suma

importancia para el sano desarrollo de los estudiantes en sus actividades escolares, sin embargo,
los estudiantes afirman sentirse más reconocidos por los maestros en grado quinto que en grado
sexto, Modzelewski (2012) afirma que el reconocimiento y la confianza aumentan el sentirse
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seguro y los lazos que establecen comunidad. Muy cercano a este argumento, Belmonte (2013)
en su investigación sobre emociones y creatividad concluye que la autosuficiencia emocional en
un elemento central para el éxito escolar. La autosuficiencia se potencia en las relaciones con las
personas que se hacen importantes para cada estudiante, en este caso, los maestros. La
autosuficiencia beneficia también la autoestima de los estudiantes y permite enfrentar de manera
más seguro los desafíos escolares.
5.2.

Sugerencias
1.

El dialogo debe ser potenciado (pues ya existe) en el salón de clases para fomentar

las emociones con sentido comprensivo, esto permitirá generar nuevas formas de interacción en
los estudiantes. Para ello se sugiere trabajar desde la narrativa como lo propone Nussbaum, solo
que ampliando el rango otras formas además de la literatura, estas pueden ser, el cine, la música,
el teatro, la pintura, la historia, entre otras. El lenguaje según Botero (2004) tiene un lugar central
en el cultivo humanístico, es un medio indicado para lograr el cultivo de la humanidad, por eso
las instituciones educativas deben potenciar el repertorio oral de los estudiantes.
2.

Es pertinente trabajar en el desarrollo emocional de los estudiantes para calibrar la

percepción social y establecer atribuciones más correctas acerca del mundo en que se vive y de
los objetos con los que se interactúa, para ello conviene que los diferentes profesionales y
especialmente los docentes emprendan procesos formativos encaminados a conocer y potenciar el
desarrollo de las emociones.
3.

Los estudiantes de sexto grado no pueden ser tratados como el resto de la

población del bachillerato debido a que necesitan adaptarse a la nueva dinámica, por tal razón, los
profesores que hacen parte de este proceso deberían tomar conciencia de la importancia que
reviste para sus alumnos esta etapa escolar en su desarrollo académico y social. Con relación a
esto, se hace necesario ampliar la investigación en temas acerca de las transiciones escolares y
sus adecuadas adaptaciones de acuerdo con las características de contexto y desarrollo de sus
participantes.
4.

Los colegios deben potenciar lugares y dinámicas que provoquen el sentido de

colectividad. Es necesario aclarar, que sea lo que sea que se realice, debe ser conducido con
responsabilidad para que pueda funcionar como disparador emocional y reflexivo, como
condición de crecimiento emocional humanístico. En este sentido, es necesario que futuras
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investigaciones se pregunten por el desarrollo de la ciudadanía y la democracia como elementos
centrales en la convivencia escolar.
5.

Se sugiere adquirir el hábito de reflexionar sobre las emociones, de ser posible en

el momento en que estas se evidencian, y así establecer atribuciones más exactas tendientes a
mejorar la vida subjetiva y colectiva, para elaborar pensamientos que contengan menos
disonancias cognitivas y enriquecer el sentido moral y práctico de los estudiantes en los
diferentes espacios escolares, para ello, es necesario mejorar las posturas docentes ampliando el
conocimiento del paso al bachillerato y realizando una mejor práctica educativa.
6.

Se sugiere que las secretarias de educación o el ministerio de educación lleven a

cabo la implementación de un plan académico respecto al desarrollo emocional dentro de los
currículos, la pertinencia responde a la transversalidad del tema y su impacto en toda la
comunidad educativa debido a que potenciaría las competencias necesarias para la vida.
7.

Se sugiere dentro de los currículos y planes de estudio de las instituciones con las

que se trabajó en la investigación, se incorpore la ampliación del léxico como elemento de trabajo
emocional y humanístico para reducir las incongruencias en las relaciones entre estudiantes, lo
cual reducirá la confusión cognitiva de las evaluaciones que se hacen al activar las emociones
utilizadas en el colegio. De esta manera, se garantiza que el lenguaje como elemento de
comunicación principal, se desarrolle para una mejor comprensión del entorno de interacciones
dentro de las instituciones.
Como se puede ver, las líneas de investigación sugeridas para futuras investigaciones a
partir del presente trabajo derivan en conceptos relacionados con la formación humanística y el
desarrollo emocional, como los siguientes; ciudadanía, currículo y planes de estudio, desarrollo
emocional para la democracia, pensamiento crítico y desarrollo del pensamiento político,
estrategias de afrontamiento frente a las dificultades convivenciales y su relación en el ambiente
escolar, capacitación docente en temas humanísticos y desarrollo de emociones, emociones y su
importancia en la comunicación humana y específicamente en el mundo escolar, entre otros.

.
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Anexo 1
Ruta de producción de información en función de los objetivos específicos

Objetivo específico 1:
Reconocer los diferentes escenarios institucionales donde los estudiantes manifiestan
regularmente sus emociones.
Pregunta de investigación:
¿Cuáles son los escenarios institucionales donde los estudiantes manifiestan sus emociones?
Instrumentos
Entrevista
Objetivo: identificar que espacios dentro de la institución son aprovechados por los estudiantes
para manifestar sus emociones.
Características: entrevista estandarizada que consta de cinco preguntas de tipo abierto, se
aplicara de manera individual a tres estudiantes de grado quinto y tres de sexto en tres
instituciones educativas.
Guion:
1. ¿Puede manifestar sus sentimientos, sin importar el grupo con el que se encuentra?
Si la respuesta es sí ¿en qué situaciones?
Si la respuesta es no ¿Por qué?
2. ¿De qué depende su forma de reaccionar y la de sus compañeros en determinadas
ocasiones y lugares del colegio?
3. ¿Se ha conmovido con otra persona, después de haberle manifestado su sentir, cuándo y
en dónde?
4. ¿Cree que en algunas ocasiones haya se haya alterado al manifestar su sentir, en que
ocasiones y lugares del colegio?
5. ¿Puede describir sus estados de ánimo en su vida colegial, en qué lugares?
6. ¿Cuáles son los sentimientos que predominan en su vida colegial, en qué lugares y
momentos las vive?
7. ¿Cambia su estado de ánimo al encontrarse con sus compañeros, en qué lugares del
colegio, en grado quinto era igual que en grado sexto?
8. ¿En qué lugares dentro de la institución, se siente más cómodo al expresar sus
sentimientos?
9. ¿Qué lugares de la institución en grado quinto le facilitaban expresar libremente sus
sentimientos?
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Objetivo específico 2:
Identificar las diferentes manifestaciones de las emociones por los estudiantes durante sus
actuaciones escolares.
Pregunta de investigación:
¿Cuáles son las manifestaciones de las emociones que evidencian los estudiantes al interior de
la institución educativa?
Instrumentos
Relato de vida
Objetivo: examinar a partir de episodios de vida específicos relatados por los estudiantes de 5°
y 6°, las diferentes formas como manifiestan sus emociones.
Características: en cada institución educativa se tendrán 2 relatos de vida uno de cada grado y
con guion establecido de 5 preguntas de tipo abierto, con una duración promedio de dos horas.
Se hará uso de cámara de video y grabadora para registrar los detalles del trabajo.
Guion:
1. ¿Es consciente que sus reacciones pueden afectar al grupo en el que se encuentra? ¿Por
qué?
2. ¿Le afectan las situaciones de los demás y manifiesta su sentir, por qué?
3. ¿Si un estudiante pasa por una situación difícil en el colegio, qué siente usted?
4. ¿Considera que el otro puede manifestar su sentir de forma libre y personal, por qué?
5. ¿Es consciente que existen sentimientos y manifestaciones diferentes a los suyos,
cuáles?
6. ¿En qué momentos siente que puede controlar más su comportamiento?
7. ¿Cree importante cambiar sus emociones en algunos momentos o situaciones?
8. ¿Siente que el grupo con el que permanece le hace cambiar su forma de ser?
9. ¿Qué siente cuando es criticado por otros al manifestar sus sentimientos?
10. ¿Puede expresar su sentimiento en el momento que lo considera necesario, en qué
ocasión?
11. ¿Le es fácil manifestar sus sentimientos cuando así lo desea, por qué?
12. ¿Se ha preguntado por su forma de reaccionar y la de sus compañeros en determinadas
ocasiones? ¿Por qué?

Objetivo específico 3:
Contrastar las emociones que vivencian los estudiantes de 5º y 6º y su influencia en el
desempeño académico y social dentro de la institución.
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Pregunta de investigación:
¿Cómo influyen las emociones que vivencian los estudiantes de 5° y 6° en su desempeño
académico y social?
Instrumentos
Grupo focal
Objetivo: inferir acerca de las actitudes y las percepciones que tienen los estudiantes de 5° y 6°
en cuanto a las diferentes formas de manifestar sus emociones

Características: tres grupos focales, cada uno de 6 estudiantes, tres de 5° y tres de 6° cuyas
características para la elección son: estudiantes con desempeño académico bajo, alto y otros
con dificultades convivenciales o no. Se realizara una sesión con cada grupo en un espacio
previamente adecuado. Un guion construido con anterioridad, compuesto de cinco preguntas
abiertas y una sensibilización a los participantes. Se hará uso de cámara de video y grabadora
para registrar los detalles del trabajo.

Guion:
Se trabajara según rejilla de indicadores y sugerencias

1. ¿Controla su reacción cuando se siente criticado por otros al manifestar su sentir, en
qué lugares, en grado quinto te ocurría lo mismo?
2. ¿Cambia su estado de ánimo al encontrarse con sus compañeros, en qué lugares del
colegio, en grado quinto era igual que en grado sexto?
3. ¿Qué lugares de la institución en grado quinto le facilitaban expresar libremente sus
sentimientos?
4. ¿Cómo han cambiado sus emociones desde el año anterior?
5. ¿sus emociones han cambiado al pasar de grado quinto a grado sexto, por qué?
6. ¿Qué lugares de la institución en grado quinto le facilitaban expresar libremente sus
sentimientos?
7. ¿Controla su reacción cuando se siente criticado por otros al manifestar su sentir, en
qué lugares, en grado quinto te ocurría lo mismo?
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Anexo 3
Guion grupo focal
Preguntas base
¿Nos recuerdan sus nombres y edades?
1. ¿Qué creen que sienten los niños que están en las imágenes?
2. ¿Se han conmovido con un compañero o alguna otra persona del colegio cuando le ocurre
algo malo o triste?
3. ¿Consideran que esas imágenes representan situaciones que ustedes han vivido en grado
quinto y sexto? , describan la situación y las emociones que sintieron en ese momento.
a. En qué lugares del colegio se presentan esas situaciones
b. ¿De qué parte estarías?
c. ¿Qué sentirías tú?
d. ¿Cómo lo manifestarías?
4. (se seleccionan las imágenes de mayor fuerza en el punto anterior y se recogen las otras).
¿Por qué creen que se han dado o se dan esas situaciones?
Preguntas complementarias
5. ¿Han habido momentos en que no hayas podido expresar tus sentimientos?, ¿cuándo?
6. ¿En qué lugares del colegio te sientes mejor al expresar tus sentimientos?, ¿por qué?
7. En esos espacios, ¿sientes que el grupo con el que permaneces te hace cambiar tu forma de
ser? ¿en quinto te pasaba lo mismo?
8. ¿De qué depende tu manera de reaccionar y la de tus compañeros en determinadas ocasiones
y lugares del colegio?
9. ¿Qué crees que ha cambiado en ti y en tus compañeros al pasar de grado quinto a sexto?
10. ¿Qué situaciones en el colegio te han hecho sentir de manera diferente?, ¿qué pasaba en grado
quinto?
11. ¿Cómo te hacían sentir los profesores de quinto? y ¿cómo ahora los de sexto?
12. ¿Cómo era tu rendimiento académico en quinto y cómo es ahora en sexto?
13. ¿Crees que tus sentimientos y comportamientos influyen en tu rendimiento escolar?, ¿de qué
manera?
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Anexo 4
Guion entrevista a estudiantes
1. Me recuerdas tu nombre,
2. (Nombre niño)…. Cuántos años tienes y en qué curso estas
3. Cuéntanos ¿Cuáles son los sentimientos que más expresas cuando estas en el colegio?
4.

¿Puedes manifestar esos sentimientos sin importar el grupo donde te encuentras, es decir, con
tus amigos, tus compañeros, equipo de futbol, en el salón?

5. ¿Han habido momentos en que no hayas podido expresar tus sentimientos? ¿cuándo?
6. ¿En qué lugares del colegio te sientes mejor al expresar tus sentimientos? ¿Por qué?
7. ¿Cuéntanos como es tu forma de ser (comportamiento) cuando estas en las diferentes clases,
descanso, a la entrada o a la salida?
8. En esos espacios ¿Sientes que el grupo con el que permaneces te hace cambiar tu forma de
ser? ¿En quinto te pasaba lo mismo?
9. Ahora en cuanto a tus relaciones con los compañeros ¿Cuándo tienes problemas con tus
compañeros, como los resuelves?
10. ¿Qué sientes cuando eres criticad@ por otros al manifestar tus sentimientos? ¿Cómo
reaccionas?
11. Y ¿Controlas esas reacciones? ¿Te ocurría lo mismo el año anterior?
12. Hasta ahora has expresado tus sentimientos y ¿sabes si existen sentimientos diferentes a los
tuyos? ¿Cuáles?
13. ¿Consideras que otro (estudiante o miembro del colegio) puede manifestar su sentir de forma
libre y personal? ¿por qué?
14. ¿Te has conmovido con un compañero o alguna otra persona del colegio cuando le ocurre
algo malo o triste?
15. Has expresado diferentes formas de manifestar lo que sientes y entonces ¿De qué depende tu
manera de reaccionar y la de tus compañeros en determinadas ocasiones y lugares del
colegio?
16. ¿Crees que tus reacciones pueden afectar el grupo en el que te encuentras? ¿Por qué?
17. ¿cambias tu estado de ánimo al encontrarte con tus compañeros? ¿te pasaba lo mismo el año
anterior?
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18. ¿Crees que es importante cambiar tu forma de ser en algunos momentos o situaciones? ¿En
quinto te pasaba lo mismo?
19. ¿Qué crees que ha cambiado en ti y en tus compañeros al pasar de grado quinto a sexto?
20. ¿Qué situaciones en el colegio te han hecho sentir de manera diferente? ¿Qué pasaba en grado
quinto?
21. ¿Cómo te hacían sentir los profesores de quinto? Y como ahora los de sexto
22. Como era tu rendimiento académico en quinto y como es ahora en sexto
23. ¿crees que tus sentimientos y comportamientos influyen en tu rendimiento escolar? ¿de qué
manera?

EMOCIONES EN LA TRANSICIÓN AL BACHILLERATO

120

Anexo 5
Guion entrevista a docentes

1. ¿Me recuerdas tú nombre por favor?
2. ¿Qué curso tienes a cargo en este momento (si no es de quinto o sexto se preguntará si en algún
año ha estado a cargo de alguno de estos cursos)
EN CUANTO A LA CARACTERIZACIÓN DE LOS NIÑOS DEL CURSO
3. ¿En qué edades se encuentran generalmente los estudiantes del curso?
4. ¿Podrías mencionar cuáles pueden ser las expectativas de los niños de grado quinto al pasar a grado
sexto?
5. ¿Qué tipo de relaciones vivencian los estudiantes de este grado?
6. ¿Podrías describir el carácter general de los niños que cursan grado?
7. ¿Cuáles son las principales situaciones que afectan de forma negativa y positiva la emoción de los
niños de grado quinto?
EN CUANTO A LA PERCEPCIÓN DE LAS EMOCIONES
8. Cuéntanos ¿Cuáles consideras que son los sentimientos que predominan en los estudiantes de
grado sexto, cuando están en el colegio?
9. ¿Crees que los estudiantes pueden manifestar esos sentimientos, sin importar el grupo donde se
encuentren, es decir, con sus amigos, compañeros, equipo de futbol, en el salón?, ¿por qué?
10. ¿Has percibido que se han cohibido de hacerlo? ¿en qué ocasiones?, ¿por qué?
11. ¿En qué lugares del colegio sientes que lo estudiantes están más cómodos al expresar los
sentimientos?, ¿por qué?
12. Cuéntanos, ¿cómo es la forma de ser (comportamiento) de los estudiantes de quinto o sexto según el
caso, cuando están en clases, descanso, a la entrada o a la salida?
13. En esos espacios ¿Sientes que el grupo con el que permanecen, los hace cambiar su forma de ser?
14. Ahora, en cuanto a las relaciones con los compañeros ¿Cuándo tienen problemas con los como los
resuelven?
15. ¿Cómo reaccionan los estudiantes cuando son criticados por sus compañeros?
16. Y si se sienten criticados por un docente ¿cómo es su reacción?
17. ¿Consideras que los estudiantes reconocen que sus compañeros tienen sentimientos iguales o
diferentes a los suyos? ¿y respetan esos sentimientos?
18. Los estudiantes se conmueven cuando a un compañero o alguna otra persona del colegio le ocurre
algo malo o triste.
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19. ¿De qué consideras que depende la manera de reaccionar de los estudiantes en determinadas
ocasiones y lugares del colegio?
CONTRASTACIÓN ENTRE QUINTO Y SEXTO

20. ¿Consideras que los estudiantes cambian al pasar a bachillerato? y ¿Qué crees que cambia? Y ¿por
qué?
21. ¿Qué situaciones en el colegio consideras hacen sentir a los estudiantes diferentes cuando están en
grado sexto en comparación con grado quinto?
22. ¿Crees que los sentimientos y comportamientos de los estudiantes de grado sexto influyen en su
rendimiento escolar?, ¿de qué manera?
23. ¿Consideras que los docentes pueden influir en los estudiantes en su proceso de transición? ¿Por
qué? ¿de qué manera?
24. ¿Cuál sería la función o el papel de los profesores que están en la transición de primaria a
bachillerato?
25. ¿Consideras que debería existir un perfil específico de docentes para esta etapa escolar? ¿Por qué?
26. ¿Deseas agregar alguna otra cosa?
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Anexo 6
Tematización objetivo 1

COMENTARIO PRIMER FILTRO DE COMENTARIOS
Salón es el lugar
para expresar sus
sentimientos.
El salón es un
lugar para llorar
por lo que pasa
en casa.
En el colegio no
hay problema.
Las formaciones
son aburridas
En el descanso
tratan mal a los
demás, se dicen
groserías
No importa el
lugar donde este
para expresar la
emoción, lo que
importa es el
recuerdo.

SEGUNDO
FILTRO DE
COMENTARIOS

SUBCATEGORÍA

CATEGORIA

EMOCIONES EN LA TRANSICIÓN AL BACHILLERATO
No expresa la
emoción por la
presencia del
profesor
En el patio se
siente mejor
En el descanso es
juicioso
Juega en la
cancha

No le gustaba el
colegio en quinto

Se siente bien
con los
compañeros de
clase en el salón
En descanso le da
temor expresar
sus sentimientos.
Se siente rara en
descanso
En quinto se
sentía bien en
descanso pero en
sexto no
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Ha cambiado en
el colegio y fuera
de éste
En quinto las
clases eran
buenas
Los profesores
nos hablaban de
En quinto era feliz en el campeonato aunque
la vida de ellos en
los sacaron por la indisciplina
el salón de clase
y eran chéveres
En el salón
En la cancha, en partido de futbol se
expresa mejor sus presentan agresiones y ofensas por el triunfo
sentimientos
de un equipo.
En el descanso es
En horas libres los estudiantes de sexto
recochera. en
juegan en las canchas.
clase es juiciosa

En las clases soy
muy atenta.

En el patio se sintió chévere, agradable al
ganar un campeonato

En el descanso la
estudiante es un
poco alocada.

Se sienten felices en la cancha por ganar un
partido

A la entrada se
pone sentimental
porque se despide
de sus padres.

En los campeonatos llegábamos muy felices
cuando ganábamos, cuando perdíamos nos
poníamos tristes o nos daba rabia porque
nos descalificaban. grado quinto
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A la salida del
colegio se
emociona por ver En los partidos sentía mucha emoción
a sus padres e irse
del colegio
En el salón
critican a la
estudiante a sus
espaldas

Juego futbol

En el salón
corren y se
persiguen.

Jugando futbol estamos en comunión

En el salón
cuando llega el
profe y están
desordenados los
regaña.

Peleando en el juego por perder hicieron
llorar a un niño

Cuando llega el
profe y están
organizados los
estudiantes
empieza la clase
normal.

Los niños comparten en descanso, juegos
deportivos

En los descansos
se siente
acompañada por
los profesores.

En los descansos se siente acompañada por
los profesores

En descanso los
profesores no

En el descanso los estudiantes corren,
juegan
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hablan con los
alumnos.
En quinto los
En descanso los profesores no hablan con
profesores hablan
los alumnos.
con los alumnos.
En la cancha, en
partido de futbol
se presentan
agresiones y
ofensas por el
triunfo de un
equipo.

En quinto los estudiantes en descanso eran
los más grandes en quinto. En sexto son los
más pequeños y eso los hace sentir
diferentes.

Estudiante que
molesta y golpea
a otros en
descanso porque
se cree superior.

En descanso, en quinto hay más protección
de los profesores que en sexto. en este lugar
se presentan las peleas de sexto

Estudiante que se
la pasa con los
repitentes se cree En bachillerato los profesores no se hacen
mejor que todos y presentes en el descanso
es todo gamín en
descanso.
En la cancha, en
partido de futbol
se presentan
agresiones y
ofensas por el
triunfo

Los estudiantes de quinto se sienten libres
de expresar sus sentimientos en el patio.
Donde no hay adultos mirándolos.

Estudiante que
molesta y golpea

En el descanso casi no hay conflictos entre
estudiantes si hay profesores
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a otros en
descanso porque
se cree superior.
En clase en el
salón todos se
paran, hablan y
no hacen nada.

En quinto el conflicto en las canchas era
menor porque los profesores estaban
pendientes

En descanso hay
muchas peleas.

En el patio y en los intermedio de clase se
ve a los estudiantes llorando, hablando,
peleando, discutiendo, abrazándose

En clase en el
salón todos
hablan, se
levantan, hablan
de cosas
diferentes, de lo
que hacen en su
vida.

El salón es un lugar para llorar por lo que
pasa en casa.

En el salón
expresan
felicidad y
tristeza los
estudiantes.

Conversa mucho en el salón

En el descanso
los estudiantes
expresan rabia.

No expresa la emoción por la presencia del
profesor

En el salón los
estudiantes
expresan
felicidad.

Se siente bien con los compañeros de clase
en el salón.
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En el salón de
clase hay
profesores que
En quinto las clases eran buenas
son de recocha,
entonces todos se
ríen.
En descanso, en
quinto hay más
protección de los
profesores que en Los profesores nos hablaban de la vida de
sexto. en este
ellos en el salón de clase y era chévere.
lugar se presentan
las peleas de
sexto

Expresan felicidad
en la cancha de
futbol por
campeonatos

En quinto los
profesores están
presentes y
atienden las
peleas que se
presentan

En clase es juiciosa

Expresan tristeza
en la cancha de
futbol por
campeonatos

En las clases soy muy atenta.

En la cancha
expresan
agresiones y
ofensas

En bachillerato
los profesores no
se hacen
presentes en el
descanso

En primaria se
pueden dejar las
cosas ahí y no
En quinto las clases eran buenas
pasa nada. En
bachillerato se las
roban.

La cancha es un
espacio donde
están los
estudiantes cuando
no tienen alguna
clase.

EMOCIONES EN LA TRANSICIÓN AL BACHILLERATO

Los estudiantes
expresan
libremente sus
emociones en el
patio.

En el salón critican a la estudiante a sus
espaldas
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En el descanso los
estudiantes corren,
juegan

En el aula los
estudiantes se
sienten libres
En el salón corren y se persiguen
para decir
groserías y hablar

El descanso en
bachillerato no es
un espacio para el
dialogo entre
profesores y
estudiantes.

No me gusta
cuando les faltan
al respeto a los
estudiantes en el
salón.

En descanso, en
quinto hay más
protección de los
profesores que en
sexto.

En el salón cuando llega el profe y están
desordenados los regaña.

Los estudiantes
se ponen bravos y
arrojan sus
Cuando llega el profe y están organizados
objetos a la mesa los estudiantes empieza la clase normal.
y se salen del
salón.

El patio o
descanso es un
lugar donde son
libres para
expresar sus
sentimientos y
emociones.

Los estudiantes
molestan en el
salón cuando
alguien lee

La no presencia
del profesor en el
descanso
aumentan las
peleas

En quinto los profesores hablan con los
alumnos

Expresión de emociones de alegría
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En el salón se
burlan de los
estudiantes
negritos. eso
sulfura a otros
estudiantes

En el salón los repitentes hacen bulling a
los estudiantes que sacan buenas y malas
notas

En el salón los
profesores no les
ponen cuidado a
los estudiantes
En clase en el salón todos se paran, hablan y
cuando se quejan, no hacen nada.
los regañan y los
mandan a hacer
planas.
Los estudiantes
de sexto expresan
En clase en el salón todos hablan, se
sus sentimientos
levantan, hablan de cosas diferentes, de lo
con mayor
que hacen en su vida.
libertad en el
baño.
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En el patio y en
los intermedio de
clase se ve a los
estudiantes
llorando,
hablando,
peleando,
discutiendo,
abrazándose

El cambio de roles
del más grande al
tristeza y compartir con otros
más chico en los
descansos influye
en su
comportamiento
Interacción con diferentes actores
escolares
El salón es un
lugar para llorar
por lo que pasa en
casa

La cancha de futbol:
espacio de encuentro
lúdico

El baño de las
niñas es una
locura

En el salón hace bulling a otro compañero
para que se despierte, es muy tranquilo

En el salón no
expresa la
emoción por la
presencia del
profesor

Las puertas del
baño de las niñas
están lleno de
insultos.

En el salón expresan felicidad y tristeza los
estudiantes.

Se siente bien con
El salón de clase:
los compañeros de Expresión regulada de emociones. diálogo y evidencia la
clase en el salón.
diferencia

Expresión libre de emociones y
acciones

El patio: oportunidad
para expresar
sentimientos
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Los estudiantes
de quinto se
sienten libres de
expresar sus
En el salón de clase hay profesores que son
sentimientos en el de recocha, entonces todos se ríen.
patio. donde no
hay adultos
mirándolos

Prestan atención y
son juiciosos en el
salón.

En horas libres
los estudiantes de
sexto juegan en
las canchas.
En quinto los profesores están presentes y
Otros dan al
atienden las peleas que se presentan
baño, otros dan
vueltas por el
colegio

En el salón no
tienen
comportamientos
apropiados.

Otros se van al
baño. Otros dan
vueltas por todo
el colegio.

En primaria se pueden dejar las cosas ahí y
no pasa nada. en bachillerato se las roban

En el salón es un
espacio para hacer
Generan sentimientos de alegría y
bulling.
tristeza

En el aula los estudiantes se sienten libres
para decir groserías y hablar

Las acciones del
profesor dependen
del
Conflictos por ausencia de
comportamiento
autoridad
de los estudiantes
en el salón

Hay profesores
que envían a los
estudiantes de
sexto a las
canchas y no les
dan clase

los estudiantes se
sienten más libres
No me gusta cuando les faltan al respeto a
en descanso e
los estudiantes en el salón
intermedios de
clase

La entrada y salida
del colegio: amor
fraterno y libertad
Exteriorización de diversos
comportamientos según la ocasión

en quinto el salón
era un espacio
para el dialogo y
para solucionar
problemas

El baño:
manifestación de
sentimientos
Generación de diálogo, la solución reprimidos
de conflictos o la formación de los
mismos

Expresión de sentimientos en el
anonimato.
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Pueden ir a la
cafetería a
cualquier hora.

Los estudiantes se ponen bravos y arrojan
sus objetos a la mesa y se salen del salón

Los niños
comparten en
descanso, juegos
deportivos y en
clase.

los estudiantes molestan en el salón cuando
alguien lee

En descanso los
estudiantes se
sienten libres.

En el salón se burlan de los estudiantes
negritos. Eso sulfura a otros estudiantes.
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El salón era en
quinto un lugar
seguro.

El salón un
espacio para decir
insultos
En clases los
estudiantes a veces
se sienten
aburridos

En el salón los profesores no les ponen
A la entrada están
cuidado a los estudiantes cuando se quejan,
contentos.
los regañan y los mandan a hacer planas.

A la entrada se
pone sentimental
porque se despide
de sus padres.

En orientación y
coordinación los
estudiantes se
sienten tristes,
agitados,
aburridos.

Los niños comparten en clase

A la salida del
colegio se
emociona por ver
a sus padres e irse
del colegio.

En clases los estudiantes a veces se sienten
aburridos

A la salida
aparecen peleas
personales porque
no hay quien los
controle

En clases los
estudiantes a
veces se sienten
aburridos

Expresión de sentimientos a través
de mensajes
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El
comportamiento
El comportamiento de los estudiantes de
de los estudiantes
sexto es patético
de sexto es
patético.

A la salida hablan
de lo que les paso
en el colegio

En quinto de
primaria se para
la clase y se
solucionan las
cosas.

En quinto de primaria se para la clase y se
solucionan las cosas.

Los estudiantes de
sexto expresan sus
sentimientos con
mayor libertad en
el baño

En el salón de
sexto gritan los
estudiantes y la
profesora.

En el salón de sexto gritan los estudiantes y
la profesora.

El baño es el lugar
donde expresan
sus sentimientos
con mensajes

En descanso
están más libres,
son ellos mismos

En clase se tienen una actitud de escucha,
atienden al profesor y realizan las
actividades planteadas

En clase se tienen
una actitud de
escucha, atienden
Los estudiantes se comportan en el salón
al profesor y
según el profesor con el que estén.
realizan las
actividades
planteadas.
A la entrada y la
salida su
comportamiento
es más libre si
están sin los
profesores.

En otros salones hay discriminación y hacen
sentir mal a las personas
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En el patio y en
los intermedio de
clase se ve a los
estudiantes
llorando,
Cuando el profesor se va del salón le dicen a
hablando,
otra persona lo que sienten
peleando,
discutiendo,
abrazándose las
niñas en el baño
Los estudiantes
se comportan en
el salón según el
profesor con el
que estén.

En clase participamos

En el descanso
los estudiantes
corren, juegan y
son groseros.

Se sienten bien en el curso porque juegan

En la entrada los
estudiantes se
muestran felices
y otros con cara
de “me toco
venir”

El salón es el lugar para expresar los
sentimientos

Los estudiantes
se comportan de
acuerdo al
profesor con el
que están.

A la salida hablan de lo que les paso en el
colegio
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En el descanso
casi no hay
conflictos entre
En el colegio no hay problema.
estudiantes si hay
profesores.
En quinto los
estudiantes en
descanso eran los
más grandes en
A la entrada se pone sentimental porque se
quinto. En sexto
despide de sus padres.
son los más
pequeños y eso
los hace sentir
diferentes.
Se sienten felices
A la salida del colegio se emociona por ver
en la cancha por
a sus padres e irse del colegio.
ganar un partido
Infiere de la
imagen 8 que en
el colegio se
sienten mal
porque hay
matoneo

En la entrada los estudiantes se muestran
felices y otros con cara de “me toco venir”

Infiere
observando la
A la salida aparecen peleas personales entre
imagen 1 que en
niñas, también en el ocho (parque) para
el colegio alguien
hacer sentir mal al compañero.
la puede pasar
bien
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De las imágenes
1 y 2 supone que
se sienten mal en
el colegio lo
trataron mal y
porque hay
matoneo

A la salida los estudiantes se hieren porque
los profesores ya no los ven, es
responsabilidad de los padres.

En el descanso
hay personas que
la pasan solas
por: su forma de
ser, su raza, es el
más inteligente,
no es popular.

Las puertas del baño de las niñas están lleno
de insultos

Hay niñas que se
creen más que
otras, más
bonitas.

Los estudiantes de sexto expresan sus
sentimientos con mayor libertad en el baño.

Hay estudiantes
que se sienten
solos, ignorados,
vacíos porque no
pertenecen a
grupos ya
establecidos.

El baño de las niñas es una locura

En el colegio se
siente muy bien
cuando esta con
las amigas.

En horas libres los estudiantes de sexto
juegan en las canchas. Otros se van al baño
y dan vueltas por el colegio

En otros salones
hay

En lugares donde no hay profesores como el
sótano se vive el bulling
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discriminación y
hacen sentir mal
a las personas.
En el descanso, a
la salida en el
bloque para
cambiar de salón
se vive el bulling
y se sienten mal.
en lugares donde
no hay profesores
como el sótano se
vive el bulling
A la salida
aparecen peleas
personales entre
niñas, también en
el ocho (parque)
para hacer sentir
mal al compañero
A la salida los
estudiantes se
hieren porque los
profesores ya no
los ven, es
responsabilidad
de los padres.
Cuando el
profesor se va del
salón le dicen a
otra persona lo
que sienten
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Se sienten felices
en la cancha por
ganar un partido
En quinto
también se
presentaban
conflictos entre
estudiantes a la
salida, y en
descanso.
En quinto el
conflicto en las
canchas era
menor porque los
profesores
estaban
pendientes.
En sexto no hay
profesores en
descanso
A la salida hablan
de lo que les paso
en el colegio
En quinto era
feliz en el
campeonato
aunque los
sacaron por la
indisciplina.
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En descanso
cuentan cosas que
les pasan
El fin de semana
en casa de las
amigas se
cuentan
problemas de la
casa.
En el descanso
también se
cuentan cosas
Me la paso con
mis amigos y
echo de mi lado a
otros
En los
campeonatos
llegábamos muy
felices cuando
ganábamos,
cuando
perdíamos nos
poníamos tristes
o nos daba rabia
porque nos
descalificaban.
Grado quinto
En el campeonato
hay una que otra
emoción.
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En los partidos
sentía mucha
emoción
Cuando estamos
en clase
participamos
Jugando futbol
estamos en
comunión.
Peleando en el
juego por perder
hicieron llorar a
un niño
En el patio se
sintió chévere,
agradable al
ganar un
campeonato
Se sienten bien
en el curso
porque juegan
En el salón hace
bulling a otro
compañero para
que se despierte,
es muy tranquilo.
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Anexo 7
Tematización objetivo 2

COMENTARIO

Es feliz en el colegio
por eso habla para
resolver los
problemas.
Se siente triste porque
lo criticaban por lo
chiquito, por eso
faltaba al colegio.
Me da tristeza y me
dan ganas de llorar
pero no me gusta que
me vean llorar.
Puede ser que otros
compañeros expresen
las cosas de forma
diferente.
Siento tristeza cuando
le pasa algo malo a
alguien y me da
pesar.
Mi alegría depende
del estudio y de los
profesores.

PRIMER FILTRO
DE
COMENTARIOS

SEGUNDO FILTRO
DE
COMENTARIOS

TERCER FILTRO
DE
COMENTARIOS

SUBCATEGORÍA

CATEGORÍA

EMOCIONES EN LA TRANSICIÓN AL BACHILLERATO

Rio porque estoy
feliz.
Un profesor hace que
mi comportamiento
cambie, me pongo
serio.
A veces manifiesto lo
que siento porque es
que uno se siente raro
No me gusta
expresarlos a otras
personas.
Hablamos mucho de
los problemas con los
compañeros.
Si estoy brava con
alguien que no me
hablo le digo a el
profesor.
Cuando me critican
me pongo triste pero
no hago nada.
Reconozco que hay
compañeros que
expresan sus
emociones de forma
diferente.
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Una profesora estaba
llorando porque
estaba triste por la
muerte de su papa.
No sentí tristeza por
mi amiga que se le
murió el papá pero
como yo no lo
conocía.
Los estudiantes
cuando están
contentos recochan o
juegan si no está el
profe.
Si estoy brava y trato
mal a la gente, la
gente cambia.
Alegó enojado para
defenderme cuando
me molestan.
A veces demuestro
mis emociones, Si se
muestran las
emociones lo
empiezan a molestar
Cuando un estudiante
se cree el más bravo
del colegio le
decimos que es un
cobarde
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Puedo manifestar mis
emociones cuando no
me siento criticado.
Si se expresan los
sentimientos lo
llaman a uno cobarde.
Los expreso con los
que conozco
Si estoy triste no me
gusta que los demás
se den cuenta
Los demás también
expresan sus
emociones y yo Me
quedo callado para no
irrespetar
Me da tristeza si le
pasa algo a alguien y
lo apoyo
Si me critican Ignoro
la crítica, no les
contesto, miró para
otro lado.
Si me insultan me
enojo y les digo que
no son nadie para
molestarme
Ignoro al que me
molesta
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Los demás no tienen
derecho de
molestarme.
Reconozco que si
reacciono mal eso
causa mala reputación
con los demás
Me preocupa que mi
grupo tenga mala
reputación
Los repitentes nos
dicen cosas cochinas,
nos hacen sentir mal
y nos hacen
responderles.
Los repitentes nos
insultan y nos dicen
cosas morbosas
entonces les
alegamos.
Si les hacen algo a
nuestros amigos nos
rebotamos.
Los repitentes nos
hicieron cambiar
porque tenemos que
defendernos para no
sentirnos inferiores.
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Me iba a golpear por
celos.
Se cree mejor que
todos
Me volví alegon y me
pongo a pelear con
mis compañeros.
Todos dicen que Era
mejor quedarnos en
quinto.
Llanto por la
añoranza del año
anterior.
Uno se siente mal
porque si uno tiene
buena o mala nota los
repitentes lo
molestan.
En clase todos
hablan, se paran, no
hacen nada.
En clase todos hablan
de lo que hacen en su
vida.
Todos se ríen o se
burlan de alguien.
En descanso expresan
rabia.
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Me da tristeza que se
burlen de los
compañeros.
Les digo que no se
rían porque me da
tristeza.
También me enojo
con los que se burlan,
les pego.
Si me siento ofendido
porque me critican
los ignoro
Si pasa algo chistoso
La risa predomina en
mí.
Le alzan la voz a la
profesora.
Los estudiantes
grandes son
insolentes.

Me da tristeza y me
dan ganas de llorar
pero no me gusta que
me vean llorar.

Se creen muy grandes
porque pasaron a
bachillerato y son
muy groseros

Una profesora estaba
llorando porque
estaba triste por la
muerte de su papa.

Son muy groseros
para desafía al profe.

Todos dicen que era
mejor quedarnos en
quinto.
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Hablan mucho en
clase

Llanto por la
añoranza del año
anterior.

No me da pena, no
me gusta ocultar
nada.

Cuando me pongo
triste empiezo a
llorar

Si me siento mal por
que tratan mal a
alguien no me gusta
quedarme callada.

Las niñas son más
sensibles, lloran.

Me pongo furiosa,
habló fuerte y
defiendo al que le
faltan al respeto.

A los niños nunca los
he visto llorar.

Los estudiantes se
Lloran por niños, por
burlan de la desgracia novios.
ajena.
Algunos se ponen
bravos, y tiran los
objetos y salen del
salón.

Todas dicen que
lloran por amor.

Cuando me pongo
triste empiezo a
llorar.

Ellos lloran y yo me
pongo a llorar, nos
conocemos hace rato.

Las niñas son más
sensibles, lloran.

Loran porque no
consiguen amigas.

A los niños nunca los Ante la burla me
he visto llorar.
salen las lágrimas.
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Lloran por niños, por
novios.

Cuando me critican
llora después reunida
con mis amigas.

Cuando lloramos por Dela rabia también se
novios, fingimos estar me salen las
enfermos.
lágrimas.
Todas dicen que
lloran por amor.

Me pusieron un
apodo y me puse a
llorar.

Ellos lloran y yo me La crítica me da mal
pongo a llorar, nos
genio. Llanto.
conocemos hace rato.
Loran porque no
consiguen amigas.

Cuando tengo
problemas, me
deprimo y lloro.

No nos justamos con Hay estudiantes que
alguien cuando no
lloran por tristeza.
nos gusta su forma de
ser.
Buchean al que para
a leer.

Las niñas lloran
mucho, expresan más
sentimientos de
tristeza.

Se burlan si uno no
hace la tarea.

Los conflictos de
familia los ponen
muy tristes, llegan
llorando al colegio.
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Cuando uno hace
algo mal o no lo
quiere hacer lo
empiezan a
buchearlo.
Ante la burla me
salen las lágrimas.

Hay veces los
estudiantes no
aguantan y explotan,
lloran.

Cuando me critican
llora después reunida
con mis amigas.

Lloro para
desahogarme.

Mis amigas me dicen
que las críticas no
tienen tanta
importancia.

Cuando perdimos en
el campeonato de
futbol me dio tristeza
y llore mucho.

Mis amigas influyen
en mi forma de ser.

Cuando llegue mis
compañeros me
vieron y me
recibieron muy
afectivamente y casi
lloró, me sentí feliz.

Los problemas los
resuelvo dialogando.

Rio porque estoy
feliz.

Cuando no llegamos
a acuerdos nos
dejamos de hablar.

Si pasa algo chistoso
La risa predomina en
mí.

Por un tiempo no
volvemos a hablar
hasta que llega el
perdón.

Aunque este triste
trato de mostrarme
feliz con una sonrisa.

Cuando me ignoran
yo me siento triste y
lloraba.
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Acepto mis culpas.

Hay estudiantes que
gritan y ríen porque
están alegres.

Me sulfura que traten Mi alegría depende
mal a otras personas. del estudio y de los
profesores
Llora por todo

Me gusta el colegio,
me siento contenta.

Me da tristeza y me
dan ganas de llorar
pero no me gusta que
me vean llorar.

Dela rabia también se Nos Sentimos Bien, Todos dicen que Era
me salen las lágrimas. Entonces Pasamos el mejor quedarnos en
tiempo recochando. quinto.
Me pusieron un
apodo y me puse a
llorar.

En el descanso soy
un poco alocada.

Llanto por la añoranza
del año anterior.

La crítica me da mal
genio. Llanto.

Un profesor hace que Las niñas son más
mi comportamiento
sensibles, lloran.
cambie, me pongo
serio.

Uno habla con ellos
pero también trata de
no decir nada.

Las niñas son muy
A los niños nunca los
felices y unidas en
he visto llorar.
momentos pero
inmediatamente
cambian y se enojan,
pelean entre ellas
duramente
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Uno trata de hablar y
ayudar a os que están
tristes.

Mis amigas influyen
en mi forma de ser.

Llanto por problemas
de noviazgo,

Aunque este triste
trato de mostrarme
feliz con una sonrisa.

Si estoy brava y trato Llanto por problemas
mal a la gente, la
de amigos.
gente cambia.

Cuando estoy triste
me la paso sola.

Alegó enojado para
defenderme cuando
me molestan.

Cuando tengo
problemas, me
deprimo y lloró

Cuando un estudiante Cuando estoy muy
se cree el más bravo feliz me dan ganas de
del colegio le
llorar.
decimos que es un
cobarde.

La mayor parte del
tiempo estoy alegre,
me rio, grito, habló
mucho.

Los repitentes nos
insultan y nos dicen
cosas morbosas
entonces les
alegamos.

La burla o
discriminación me
hace llorar.

En el salón habló
muchísimo, estoy
contenta.

Me iba a golpear por
celos.

Hay estudiantes que se
cohíben de llorar
porque en casa les
dicen que no está bien.

Cuando peleo con
mis amigas les pido
perdón.

Me volví alegon y
Rio porque estoy feliz.
me pongo a pelear
con mis compañeros.

Llora por los niños
que no tienen nada.

Uno se siente mal
porque si uno tiene
buena o mala nota

El sentirme ignorado
me hace llorar.

Aunque este triste
trato de mostrarme
feliz con una sonrisa.
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los repitentes lo
molestan.

Hay estudiantes que
lloran por tristeza.

También me enojo
Hay estudiantes que
con los que se burlan, gritan y ríen porque
les pego.
están alegres.

Hay estudiantes que
gritan y ríen porque
están alegres.

Los estudiantes
grandes son
insolentes.

Mi alegría y
comportamiento
depende del estudio y
de los profesores

En las actividades me Son muy groseros
Si estoy brava trato
quedo callada, si
para desafía al profe. mal a la gente.
alguien me necesita le
ayudo alegre.
Estar con mis amigas
me alegra, hablando,
riendo.

Los niños son más
groseros y lo
expresan más
libremente.

Insulto como un
medio de defensa

En el colegio me
siento feliz y
tranquila.

Si hay crítica entre
Hay insulto para hacer Llanto por tristeza
estudiantes hay riñas. sentir mal a los otros.

Me quedo callada
para evitar
problemas.

Ante el matoneo
algunos niños
agreden al agresor.

Los más grandes nos Según el género hay
insultan nos da rabia y más o menos llanto.
les respondemos igual.
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Cuando me
conmuevo con
alguien hablo con ella
y le digo que se
tranquilice.

Los estudiantes se
vuelven rebeldes, le
pegan a los
compañeros, son
contestones, no
entran a clase.

Los compañeros no
hacen tareas,
recochan, hablan
mucho y eso los hace
sentir bien.

En sexto el matoneo Los niños usan más
es mayor, entonces
groserías porque son
lloran mucho, se
hombres.
ensimisman, agreden
a los demás.

La alegría también me
hace llorar.

Siguen indicaciones
pero son muy
habladores.

Los estudiantes
resuelven sus
conflictos con
groserías, ofensas y
golpes.

Si hay crítica entre
estudiantes hay riñas.

La risa es
manifestación de la
alegría y la felicidad.

Unos son muy
agresivos, otros
calmados, tranquilos,
muy felices.

Cuando tiene
problemas se ponen
de mal genio y
advierten que van a
atacar al otro.

Los estudiantes se
La risa es el camuflaje Entre ellas y ellos hay
vuelven rebeldes, le
de la tristeza.
variabilidad de
pegan a los
manifestaciones.
compañeros, son
contestones, no entran
a clase.

Se quejan mucho

Si a uno le pegan
En sexto el matoneo
En el género femenino
jugando futbol uno
es mayor, entonces
hay variabilidad de
va y empuja también. lloran mucho, se
manifestaciones.
ensimisman, agreden a
los demás.

Hablan mucho, entre Uno ve a los de once
ellos saben mucho del diciendo groserías y
otro.
uno se siente más
libre de decirlas.

Hay agresión física en Llanto a causa de
defensa.
problemas en
diferentes relaciones.

Los estudiantes
resuelven sus
conflictos con

La agresión física y
verbal son
mecanismos de

Risa y llanto
manifestación de la
alegría y tristeza.

Llanto y risa,
manifestaciones
presentes en el
encuentro con el otro.

Agresión física y verbal,
mecanismos de defensa
cuando se sienten
agredidos.
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groserías, ofensas y
golpes.
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defensa cuando se
sientes agredidos.

Se interesan mucho
por el otro.

Puede ser que otros
compañeros expresen
las cosas de forma
diferente.

Uno ve a los de once Según el género hay
diciendo groserías y
mayor o menor
uno se siente más libre agresión.
de decirlas.

Los que se cohíben
tienen compañeros
que hablan por ellos.

Reconozco que hay
compañeros que
expresan sus
emociones de forma
diferente.

Reconozco que hay
compañeros que
expresan sus
emociones de forma
diferente.

La agresión física y
verbal son métodos
para ofender a los
compañeros, se les
hace bulling.

La agresión varía según
el género.

Se comportan bien o
mal de acuerdo al
profesor que los
acompaña.

Los demás también
expresan sus
emociones y yo Me
quedo callado para
no irrespetar.

Los demás también
expresan sus
emociones y yo Me
quedo callado para no
irrespetar.

Reconocen que los
otros también tienen
emociones.

La conmoción, medio de Llanto y risa, dos caras
reconocer que los otros de la emoción.
también tienen
emociones.

En la entrada algunos Hay estudiantes que
se ven felices y otros gritan y ríen porque
aburridos.
están alegres.

Hacemos sentir mal a
otros diciéndole que
nos cae mal y se aleja
porque se siente mal.

Siento tristeza cuando Pesar y apoyo,
le pasa algo malo a
reacciones cuando algo
alguien y me da pesar malo le pasa al otro.

Agresión física y
verbal,
manifestaciones de
impotencia y poder.

Resuelven los
problemas con
agresividad y
grosería.

Hacemos sentir mal a Siento tristeza cuando En ocasiones no se
Perdida de la conmoción Conmoverse, una
otros diciéndole que le pasa algo malo a
interesan por los otros manifestada en
respuesta ante el dolor
nos cae mal y se aleja alguien y me da pesar. y son crueles.
desinterés y crueldad.
ajeno.
porque se siente mal.

Son crueles porque
no se preocupan por
el otro.

Siento tristeza
cuando le pasa algo

No sentí tristeza por
mi amiga que se le
murió el papá pero

Reacciono cuando le
hacen daño a los
compañeros.

Confianza, condición
para manifestar las
emociones.

Manifestación de las
emociones,
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Se disculpan si se
dialoga con ellos.

malo a alguien y me
da pesar.

como yo no lo
conocía.

No sentí tristeza por
mi amiga que se le
murió el papá pero
como yo no lo
conocía.

Me da tristeza si le
pasa algo a alguien y
lo apoyo.

156
condicionadas a las
relaciones personales.

Apoyan a los
indefensos.

El miedo al compromiso Diálogo, pretexto para
en situaciones ajenas,
conocer al otro.
limita la manifestación
de las emociones.

Se preocupan por el
Me da tristeza si le
Me preocupa que mi
compañero que está
pasa algo a alguien y grupo tenga mala
mal, enfermo y triste. lo apoyo.
reputación.

Manifiestan las
emociones si hay
confianza.

Inhibe la manifestación
de la emoción para
evitar una imagen de
debilidad.

Los niños son más
groseros y lo
expresan más
libremente.

Si les hacen algo a
nuestros amigos nos
rebotamos.

No manifiestan las
emociones por no
intervenir en los líos
de otros.

El género condiciona la
manifiestan de las
emociones.

Las niñas lloran
Me preocupa que mi
mucho, expresan más grupo tenga mala
sentimientos de
reputación.
tristeza

Me sulfura que traten
mal a otras personas.

El manifestar la
emoción es sinónimo
de debilidad.

Dialogo y silencio,
mecanismos para
controlar la
manifestación de
algunas emociones.

Los niños son más
tranquilos.

Si les hacen algo a
nuestros amigos nos
rebotamos.

Uno trata de hablar y
ayudar a los que están
tristes.

Según el género se
manifiestan las
emociones.

Diálogo, herramienta
para conocer, compartir
con el otro.

Las niñas viven
emociones más
fuertes, la amistad, el
rencor.

Me da tristeza que se Son crueles porque no Hablamos mucho de
burlen de los
se preocupan por el
los problemas con los
compañeros.
otro.
compañeros y se llega
a la disculpa y el
perdón

Hay estudiantes que
gritan y ríen porque
están alegres.

EMOCIONES EN LA TRANSICIÓN AL BACHILLERATO

157

Cuando el profesor
no les pone cuidado
sienten el rechazo y
se ponen muy tristes,
muy solos.

Si me siento mal por
que tratan mal a
alguien no me gusta
quedarme callada.

Los niños expresan
sus emociones de
compasión con
palabras.

Cuando me conmuevo
con alguien hablo con
ella y le digo que se
tranquilice.

Los papás no los
escuchan, se sienten
muy solos

Me pongo furiosa,
habló fuerte y
defiendo al que le
faltan al respeto.

Hay chicos que no
sienten compasión por
nadie, generalmente
tienen muchos
problemas de
convivencia.

Uno se va y les cuenta
las cosas a los amigos,
eso nos hace felices y
nos tranquiliza.

Ante la crítica
algunos estudiantes
todo les vale huevo.

Los estudiantes se
burlan de la
desgracia ajena.

Los estudiantes se
burlan de los
sentimientos de otros.

Cuando no llegamos a
acuerdos nos dejamos
de hablar o
simplemente nos
alejamos.

Ante la crítica los
estudiantes
reflexionan

Me sulfura que traten A veces manifiesto lo A veces prefiero no
mal a otras personas. que siento porque es
decir nada, quedarme
que uno se siente raro. callado.

Si hay crítica entre
Uno trata de hablar y Cuando me critican
estudiantes hay riñas. ayudar a los que
me pongo triste pero
están tristes.
no hago nada.
Por unas critica o por Son crueles porque
una burla empieza la no se preocupan por
pelea
el otro.
Ante el matoneo
algunos niños
agreden al agresor.

Si se expresan los
sentimientos lo llaman
a uno cobarde.

Se preocupan por el Si estoy triste no me
compañero que está gusta que los demás se
mal, enfermo y triste. den cuenta.
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Los estudiantes son
Las niñas se
felices con el profesor conmueven más
que dice groserías.
fácilmente, lloran,
abrazan, tocan.

No me da pena, no me
gusta ocultar nada.

Los estudiantes no
respetan al profesor
que no demuestra
saber.

Los niños expresan
sus emociones de
compasión con
palabras.

Me quedo callada para
evitar problemas.

Los estudiantes se
vuelven rebeldes, le
pegan a los
compañeros, son
contestones, no
entran a clase.

Hay chicos que no
sienten compasión
por nadie,
generalmente tienen
muchos problemas
de convivencia.

Los niños más
decentes se callan todo
y sufren en silencio.

Cuando al estudiante
se le demuestra
cariño el intenta hacer
las cosas.

Los estudiantes se
burlan de los
sentimientos de
otros.

Me da rabia pero me
quedo quieto, no me
puedo meter, es la
pelea de ellos.

En sexto el matoneo
es mayor, entonces
lloran mucho, se
ensimisman, agreden
a los demás.

Siento tristeza
cuando le pegan a
alguien, me da rabia
pero miro la pelea
hasta que termine.

Mi mejor amigo me
aconsejo no pelear,
sino dialogar para
arreglar los problemas.

Los estudiantes de
sexto pasan mucho
tiempo libre y se
ponen a hacer
locuras.

Me da rabia que los Hablamos mucho de
grandes golpeen a los los problemas con los
más chicos.
compañeros.
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Los estudiantes a los
que no se les pone
cuidado se vuelven
agresivos, sus
víctimas, los más
decentes

A veces manifiesto lo
que siento porque es
que uno se siente
raro.

Si estoy brava con
alguien que no me
hablo le digo a el
profesor.

Los niños más
decentes tienden a
dejarse agredir

No me gusta
expresarlos a otras
personas.

En clase todos hablan
de lo que hacen en su
vida

Los niños más
decentes se callan
todo y sufren en
silencio.

Cuando me critican
me pongo triste pero
no hago nada.

Cuando me conmuevo
con alguien hablo con
ella y le digo que se
tranquilice.

Las niñas entran en
A veces demuestro
Se disculpan si se
discordia por chismes mis emociones, Si se dialoga con ellos.
de novios.
muestran las
emociones lo
empiezan a molestar.
Las niñas son muy
felices y unidas en
momentos pero
inmediatamente
cambian y se enojan,
pelean entre ellas
duramente.

Puedo manifestar mis Los estudiantes
emociones cuando no solucionan los
me siento criticado.
conflictos dialogando.

Los estudiantes
resuelven sus
conflictos con
groserías, ofensas y
golpes.

Si se expresan los
sentimientos lo
llaman a uno
cobarde.

Uno se va y les cuenta
las cosas a los amigos,
eso nos hace felices.
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Los estudiantes con
buena autoestima no
se ven tan afectados
emocionalmente ante
las críticas.

Los expreso con los
que conozco

Los estudiantes con
baja autoestima al ser
criticados se sienten
muy tristes.

Si me critican Ignoro Cuando no llegamos a
la crítica, no les
acuerdos nos dejamos
contesto, miró para
de hablar.
otro lado.

Las niñas se
conmueven más
fácilmente, lloran,
abrazan, tocan.

Si estoy triste no me
gusta que los demás
se den cuenta

Los niños expresan
sus emociones de
compasión con
palabras.

No me da pena, no
me gusta ocultar
nada.

Hay chicos que no
Me quedo callada
sienten compasión
para evitar
por nadie,
problemas.
generalmente tienen
muchos problemas de
convivencia.
Los conflictos de
familia los ponen
muy tristes, llegan
llorando al colegio.

Ignoro al que me
molesta

Hay estudiantes que
se cohíben de llorar
porque en casa les

Si me siento
ofendido porque me
critican los ignoro.

Para expresar mi
tristeza busco a mis
amigos y les cuento lo
que me pasa.
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dicen que no está
bien.

Hay veces los
estudiantes no
aguantan y explotan,
lloran

Los niños más
decentes se callan
todo y sufren en
silencio.

Cuando hay adultos
son más prudentes,
menos groseros.

Para no expresar lo
que siento no pienso
en ello.

Los estudiantes
resuelven sus
conflictos acudiendo
al maestro.

Si estoy triste me
alejo y no habló con
nadie.

Los estudiantes
Me da rabia pero me
solucionan los
quedo quieto, no me
conflictos dialogando. puedo meter, es la
pelea de ellos.
Los estudiantes
cuando tienen
problemas pelean.

Cuando estoy triste
me la paso sola.

Cuando tiene
problemas se ponen
de mal genio y
advierten que van a
atacar al otro.

Celebramos gritando,
saltando, nos
abrazamos y no
sentimos pena.
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Los estudiantes de
sexto esperan conocer
el maestro para ver si
pueden o no molestar.

Cuando yo no
entiendo el tema, me
da rabia y mejor me
voy a molestar.

Ante la crítica los
estudiantes de sexto
reaccionan diferente.

Es feliz en el colegio
por eso habla para
resolver los
problemas.

Ante la crítica
algunos se ponen de
mal genio.

Mi mejor amigo me
aconsejo no pelear,
sino dialogar para
arreglar los
problemas.

Ante la crítica
Hablamos mucho de
algunos son groseros. los problemas con los
compañeros.
Ante la crítica los
estudiantes más
chiquitos se quedan
callados,
ensimismados.

Si estoy brava con
alguien que no me
hablo le digo a el
profesor.

Los estudiantes se
En clase todos hablan
burlan de los
de lo que hacen en su
sentimientos de otros. vida
Cuando me ignoran
yo me siento triste y
lloraba.

Los problemas los
resuelvo dialogando
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Los profes nos
Cuando peleo con
ignoran diciéndonos mis amigas les pido
que somos unos
perdón.
quejetas cuando
tenemos un problema
y nos hacen sentir
muy mal.
Cuando nos dicen que
no se ajuntaran con
nosotros nos sentimos
solas, vacías e
ignoradas.

Cuando me
conmuevo con
alguien hablo con
ella y le digo que se
tranquilice.

Si un compañero se
Se disculpan si se
copia de un trabajo se dialoga con ellos.
le puede pegar.
Si a uno le pegan
Los estudiantes
jugando futbol uno va solucionan los
y empuja también.
conflictos
dialogando.
En sexto por
cualquier cosa
pelamos.

Uno se va y les
cuenta las cosas a los
amigos, eso nos hace
felices.

Uno se agarra para
creerse más.

Para expresar mi
tristeza busco a mis
amigos y les cuento
lo que me pasa.

Si a uno no le prestan
atención los
profesores uno se
siente mal.

Uno se desahoga
contándoles los
secretos a los
amigos.
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Lloro para
desahogarme.

Cuando no llegamos
a acuerdos nos
dejamos de hablar.

Para no expresar lo
que siento no pienso
en ello.

Por un tiempo no
volvemos a hablar
hasta que llega el
perdón.

Uno se va y le cuenta Acepto mis culpas.
las cosas a los
amigos, eso nos hace
felices.
Cuando a uno le va
mal en una
evaluación lo tratan
mal y hasta le pegan.
Para expresar mi
tristeza busco a mis
amigos y les cuento
lo que me pasa.
A veces pido
disculpas, a veces me
quedo callado, no
puedo.
Uno se desahoga
contándoles los
secretos a los amigos.
Es mejor no decir
nada de nadie porque
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dicen que uno es una
metida.
Los profesores de
bachillerato son más
distantes y a uno le da
miedo hablarles.
Todos hemos
discriminado a una
compañera.
El discriminado se
siente triste.
Si ganamos nos
sentimos los más
chulos, hacemos
sentir mal a los otros
y empieza el
conflicto.
Los estudiantes se
creen más grandes y
los profesores no les
ponen cuidado y se
pelean.
Hacemos sentir mal a
otros diciéndole que
nos cae mal y se aleja
porque se siente mal.
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Celebramos gritando,
saltando, nos
abrazamos y no
sentimos pena.
En sexto somos muy
agresivos.
Ver peleas me genera
ira, rabia.
Me da rabia pero me
quedo quieto, no me
puedo meter, es la
pelea de ellos.
Si jugando perdemos
me siento triste, si
ganamos mucha
felicidad.
Cuando estamos
alegres gritamos,
saltamos y nos
abrazamos.
Si me ofenden
también ofenden.
En vez de pegarle
también discrimino.
A veces digo cosas y
me siento mal y me
disculpo.
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Solo pienso en
desquitarme.
Si estoy triste me
alejo y no habló con
nadie.
Siento tristeza cuando
le pegan a alguien,
me da rabia pero miro
la pelea hasta que
termine.
Los que golpean
sienten alivio.
Cuando perdimos en
el campeonato de
futbol me dio tristeza
y llore mucho.
Me dan ganas de
agredir a alguien y lo
hago con el más
inocente.
Me da rabia que los
grandes golpeen a los
más chicos.
Cuando alguien me
hace algo me
desquito con otra
persona o con el que
me cae mal.
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Si los profesores son
mala gente, nosotros
somos mala gente con
ellos.
Cuando yo no
entiendo el tema, me
da rabia y mejor me
voy a molestar.
En sexto le da a uno
pena participar
porque se le burlan,
se creen más.
Si uno responde mal,
se le burlan.
Desde que yo haga
las cosas bien, no me
importa lo que digan
los profesores.
Los profesores me
tratan mal, entonces
me voy a un rincón y
no me da ánimo de
nada.
Cuando llegue mis
compañeros me
vieron y me
recibieron muy
afectivamente y casi
lloró, me sentí feliz.
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A veces nos tratamos
mal pero es por
molestarnos.
Les echamos la
madre a los que nos
ganaron.
Uno ve a los de once
diciendo groserías y
uno se siente más
libre de decirlas.
En descanso nos
sentimos más libres
de decir groserías
porque los de once
dicen y nadie dice
nada.
Yo me entiendo a la
perfección con mis
amigos, nunca nos
agredimos.
A mí me gusta
repetir, en mi casa me
enseñaron a respetar.
Si le sacan a uno la
piedra ya toca pelear
pero no me gusta
Mi mejor amigo me
aconsejo no pelear,
sino dialogar para
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arreglar los
problemas.

Yo nunca había
peleado en mi vida
pero en sexto me
toco.
En sexto uno ya no se
puede dejar de los
demás y tiene que
pelear.
Yo le hago bulling a
mi amigo pero para
que se despierte.
Con mi amigo no
juego bruscamente
porque él es todo
relajado.
El matoneo me hace
sentir impotente.
Cuando me hacen
matoneo se me bajan
los ánimos y mi
producción
Ayudar me hace
sentirme orgulloso, sé
que colaboró.
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Ella se aislaba y se
ponía a llorar en una
mesa porque todos le
decían que es la más
fea.
Como todos le dicen
que es fea pelea con
todos.
Como todos le dicen
que es la más fea se
pone a llorar y dice
que se quiere cambiar
de colegio.
A mí me gusta mucho
pelear y defiendo a
mis compañeros.
No me dejan jugar
porque por todo
peleo.
Me gusta y me
importa que me traten
bien.
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Anexo 8
Tematización objetivo 3

COMENTARIOS
Al enfrentarse al
bachillerato se
enfrentan a nuevas
normas y solitos.
Los niños de sexto se
sienten más grandes de
lo que son y sus
intereses cambian.
Los padres también en
sexto los dejan más
solos.
En sexto las
celebraciones son
diferentes.
En quinto los
profesores son más
maternales.
En quinto el espacio del
descanso era para ellos
solos, ahora deben
compartirlo con
muchachos más
grandes.

PRIMER FILTRO
SEGUNDO FILTRO
TERCER FILTRO
DE COMENTARIOS DE COMENTARIOS DE COMENTARIOS

SUBCATEGORÍA

CATEGORÍA

EMOCIONES EN LA TRANSICIÓN AL BACHILLERATO
En sexto son los más
pequeños, los grandes
se aprovechando eso.
En sexto se interesan
más por explorar ese
nuevo mundo y se
descuidan.
Los profes de
bachillerato los
tratamos muy duro, nos
olvidamos que aún
están pequeños.
Los profes de
bachillerato no nos
preocupamos por lo
que les pasa.
Los profesores de
bachillerato hablan con
los estudiantes grandes,
con los chiquis no.
En sexto son más
maestros.
Los profes no somos
muy conscientes del
paso de la primaria al
bachillerato.
Los profes deberíamos
saber más de los
cambios de los
estudiantes.
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En quinto los
estudiantes piensan que
sexto va a ser difícil.
En sexto tienen muchas
horas libres y se
enloquecen.
Los niños de sexto
buscan el cariño de los
profesores y
generalmente no lo
encuentran.
Los niños de sexto son
fieles a su grupo.
El niño que traiciona al
grupo es duramente
castigado.
Las niñas de sexto
chillan por todo.
Los niños son más
tranquilos.
En sexto las peleas son
constantes, por
cualquier cosa.
En quinto su profe es
como su papá, se dejan
guiar.
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En sexto los profes no
están pendientes de los
niños porque están muy
ocupados.
En sexto los estudiantes
están muy solos, ya no
reconocen la autoridad.
En quinto cuando los
estudiantes no tienen a
su profesor alguien se
hace cargo, en
bachillerato no.
Los sextos no
reconocen autoridad
porque los profesores
están ausentes, tienen
excesivo tiempo libre.
Como los chinos en
sexto tienen mucho
tiempo libre, se dedican
a hacer locuras.
Si el profesor no
prepara la clase los
chinos se dan cuenta y
le pierden el respeto al
profesor.
En quinto ellos se
sienten acompañados,
en sexto se sienten
solos.
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Aunque el profesor sea
viejito en quinto se le
quiere y es porque hay
una relación más unida.
Pero si se les da cariño
los chinos responden.
En sexto se sienten
solos y ese cambio es
abrupto y duro.
Los niños de sexto
necesitan sentirse
importantes para sus
maestros.
En sexto se le pone
menos cuidado al
estudiante.
En quinto se para la
clase para resolver
problemas, en sexto eso
no pasa.
En sexto el control de
los profesores es
menor.
Los profesores asumen
que en sexto los
estudiantes tienen más
autonomía y los dejan
solos, es un error.
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En sexto falta planificar
mejor lo que hace el
docente.
Debe informarse como
pasan los estudiantes de
quinto a sexto de forma
clara entre los
profesores.
Los repitentes y los
nuevos son más
grandes e influyen
sobre los otros
estudiantes.
Los curso son más
grandes en bachillerato
y eso es un atropello,
55 estudiantes en un
salón.
En quinto sienten
alegría porque van a
pasar a bachillerato.

Los niños de sexto se
sienten más grandes de
lo que son y sus
intereses cambian.

En quinto ya empiezan
con los novios pero es
muy secreto.
En quinto ya tiene claro
los amigos con los que
quieren estar.

Los estudiantes de
sexto piensan que ya
son grandes.
Hay veces se pelean y
se sienten más grandes.
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En quinto el colegio les En sexto todos se
gusta mucho porque
vuelven grandes.
tienen amigos y se
alejan de los problemas
de su casa.
En sexto los emociona
compartir con los
amigos, las fiestas.
En quinto aun sienten
mucho respeto y amor
por el profesor.
En quinto aún se
preocupan mucho por
lo académico, por la
nota.

En sexto se creen muy
grandes y quieren hacer
lo que sea.
Un compañero dice que
quiere ser grande.

En sexto sus
expectativas cambian,
sus ideales.
En sexto se sienten
muy solos.

Uno empieza a hacer
cosas de grandes, para
no quedarse atrás.
En sexto ya se creen
grandes y pelean por
todo.

En quinto los
profesores conocen
muy bien a los
estudiantes, eso no pasa
en bachillerato.

En sexto los estudiantes
se creen más
grandecitos y piensan
que pueden hacer lo
que quieran y no les va
a pasar nada.
Las niñas en sexto usan
mucho maquillaje.

En bachillerato los
profes solo se
preocupan por dictar la
clase y ya.

Uno en quinto solo vive
cosas de niño, en sexto
empieza a conocer
otras cosas.
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En sexto ya no los
tratan como seres
humanos, ahí solo
importa la nota y ellos
se sienten solos.
En sexto lo importante
es si presento el trabajo
o no.

Las niñas en sexto le
suben mucho a la falda.

En sexto los cambios
hormonales hacen que
se interesen más por
novios y eso.
La gama de emociones
en sexto aumenta:
rabia, rencor,
rechazo…

En sexto son los más
pequeños, los grandes
se aprovechando eso.

En quinto el espacio del
descanso era para ellos
solos, ahora deben
compartirlo con
muchachos más
grandes.

En quinto solo es el
gusto por el otro, en
sexto ese sentir es más
fuerte.

Los repitentes y los
nuevos son más
grandes e influyen
sobre los otros
estudiantes.
En sexto los niños
grandes presionan a los
juiciosos para que se
porten mal.

En sexto las emociones
y sentimientos no son
bien entendidas y eso
afecta el rendimiento
académico.

En sexto los niños
grandes se burlan de los
pequeños y como para
pretender otra cosa los
chicos se descuidan.

En sexto los profes no
los conocen y los tratan
como sistemas, no ven
si les hace falta algo.

Los repitentes nos
hicieron cambiar,
porque tenemos que
defendernos cuando
nos insultan.
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Los profesores influyen
mucho en la transición
de la primaria al
bachillerato.

El profesor de sexto
debería conocerlos muy
bien.
Es muy importante que
los profesores conozcan
las personas con las que
están trabajando.

Es importante lo
académico, pero
también es muy
importante conocer los
niños, como aprenden,
sus gustos, sus
intereses.
En bachillerato cada
profesor tiene su
metodología y no le
llegan a los estudiantes.
En sexto los profes se
olvidan de que los
niños aún son niños y
los tratan como
grandes, es un error.

Uno los más grandes le
dicen ustedes tan
grandes y haciendo
cosas de chiquitos y lo
tratan a uno mal y le
dicen groserías.
En quinto ya empiezan
con los novios pero es
muy secreto.
En bachillerato somos
los más pequeños y los
más grandes se
aprovechan. En
primaria nos creíamos
los más grandes.
En quinto ya tiene claro
los amigos con los que
quieren estar.

En quinto el colegio les
gusta mucho porque
tienen amigos y se
alejan de los problemas
de su casa.
En quinto el colegio les
gusta mucho porque
tienen amigos y se
alejan de los problemas
de su casa.
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En sexto hay poco
interés por el estudio,
por lo académico.

En sexto los cambios
hormonales hacen que
se interesen más por
novios y eso.
En sexto no hay un
En quinto solo es el
director de grupo fuerte gusto por el otro, en
como en primaria por
sexto ese sentir es más
falta de tiempo.
fuerte.
En sexto aún ven todo En sexto aún ven todo
desde su punto de vista, desde su punto de vista,
no ven al otro.
no ven al otro.
Las niñas en sexto usan En quinto uno hacia
mucho maquillaje.
cosas infantiles, en
sexto cosas mejores.
Las niñas en sexto le
En quinto los
suben mucho a la falda. estudiantes también nos
apoyábamos, en sexto
no.
En sexto los niños
grandes presionan a los
juiciosos para que se
porten mal.

En quinto los que
sacábamos buenas
notas apoyábamos a los
que sacaban malas
notas.

En sexto los niños
grandes se burlan de los
pequeños y como para
pretender otra cosa los
chicos se descuidan.

En sexto Las niñas se
citan para pelear la
salida, por novios o
porque se caen mal.
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Los estudiantes piensan
que en sexto es la
locura, la libertad, que
pueden hacer lo que
quieran.
En quinto eran muy
disciplinados, en sexto
terribles.

Hay peleas en los
cambios de clase
porque no hay quien
nos vigile.
En quinto no nos
peleábamos a la salida
porque los profes
estaban pendientes.

Los niños de sexto
piensan y sienten que
son más grandes

En primaria son menos
profes y unifican
criterios en lo
disciplinario, tratan
cada caso.
En bachillerato somos
más profes con
diferentes criterios, hay
pocos espacios para
reunirnos.

En sexto las
celebraciones son
diferentes.

La pelea es la mejor
manera de representar
que han crecido

En bachillerato
manejamos diferentes
didácticas.

En sexto, si perdemos
cada uno va por su
lado.

En sexto, a las profes,
nos falta unificar
criterios.

En quinto, jugando los Las niñas cambian su
campeonatos sentíamos actitud y su
alegría y celebrábamos. presentación personal

Es muy triste ver cómo
cambian de quinto a
sexto, se vuelven muy
desjuiciados.

En quinto cuando
jugábamos futbol
festejábamos, nos
poníamos felices, si
perdíamos, nos
poníamos tristes.

En quinto éramos más Hacen lo que sea para
tiernos, más amigables. estar en el mismo nivel
de los grandes
En bachillerato le
vemos las diferencias
que tiene con uno y no
se le dirige la palabra.
No le temen al peligro

No se interesan solo
por los amigos ni las
clases
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En quinto casi no me
gustaba ir al colegio.

Al enfrentarse al
bachillerato se
enfrentan a nuevas
normas y solitos.

Olvidan sus
actuaciones de niños

En quinto hablaba, no
hacía nada

En sexto se interesan
más por explorar ese
nuevo mundo y se
descuidan.

En sexto son los más
pequeños, los grandes
se aprovechando eso.

En quinto uno hacia
cosas infantiles, en
sexto cosas mejores.

En sexto las peleas son
constantes, por
cualquier cosa.

En sexto los niños
grandes presionan a los
juiciosos para que se
porten mal.
En quinto ya empiezan
con los noviazgos y esa
razón hace que hallan
peleas.

En el otro colegio
La gama de emociones
faltaba mucho, ahora ya en sexto aumenta:
quiero venir.
rabia, rencor,
rechazo…

En quinto mi
Las cosas son distintas, En quinto ya tiene claro
rendimiento académico los profesores, las
los amigos con los que
era regular.
aulas, más trabajos.
quieren estar.
En sexto debemos estar Algunos han cambiado
más atentos.
su preferencia por las
materias, sus formas de
ser y sus pensamientos
Con algunos profesores En quinto los
no se puede recochar.
profesores son más
maternales.

En quinto el colegio les
gusta mucho porque
tienen amigos y se
alejan de los problemas
de su casa.
En sexto aún ven todo
desde su punto de vista,
no ven al otro.
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Las cosas son distintas, Los profes de
los profesores, las
bachillerato no nos
aulas, más trabajos.
preocupamos por lo
que les pasa.

En quinto uno hacia
cosas infantiles, en
sexto cosas mejores.

Algunos muchachos
nuevos molestan
mucho en el salón.

Los profes de
bachillerato los
tratamos muy duro, nos
olvidamos que aún
están pequeños.

Quinto los estudiantes
también nos
apoyábamos, éramos
amigables, tiernos, en
sexto no.

Algunos profes de
quinto eran chevrees,
otros no porque son
muy exigentes.

Los profesores de
bachillerato hablan con
los estudiantes grandes,
con los chiquis no.

Ha mejorado mi
rendimiento en sexto.

En sexto son más
maestros.

En quinto los que
sacábamos buenas
notas apoyábamos a los
que sacaban malas
notas.
Hay peleas en los
cambios de clase o a la
salida porque no hay
quien nos vigile.

En quinto siempre
teníamos que estar
serios.

Los profes no somos
muy conscientes del
paso de la primaria al
bachillerato

En quinto cuando
jugábamos futbol
festejábamos, nos
poníamos felices, si
perdíamos, nos
poníamos tristes.

Los repitentes nos
hicieron cambiar,
porque tenemos que
defendernos cuando
nos insultan.

Los profes deberíamos
saber más de los
cambios de los
estudiantes.

En sexto, si perdemos
cada uno va por su
lado.
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Los profesores de
quinto me hacían sentir
bien porque sui tenía un
problema me ayudaban.
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Los niños de sexto
buscan el cariño de los
profesores y
generalmente no lo
encuentran.
En quinto los
En quinto su profe es
estudiantes también nos como su papá, se dejan
apoyábamos, en sexto guiar.
no.

Al enfrentarse al
bachillerato se
enfrentan a nuevas
normas y solitos.

Los profes de
bachillerato me hacen
sentir mal.

En sexto los profes no
están pendientes de los
niños porque están muy
ocupados.
En sexto los estudiantes
están muy solos, ya no
reconocen la autoridad.

Algunos han cambiado
su preferencia por las
materias, sus formas de
ser y sus pensamientos.
En quinto los
profesores son más
maternales.

En quinto cuando los
estudiantes no tienen a
su profesor alguien se
hace cargo, en
bachillerato no.
En quinto los que
Los sextos no
sacábamos buenas
reconocen autoridad
notas apoyábamos a los porque los profesores
que sacaban malas
están ausentes, tienen
notas.
excesivo tiempo libre.
Los estudiantes de
Aunque el profesor sea
sexto piensan que ya
viejito en quinto se le
son grandes.
quiere y es porque hay
una relación más unida.

Los profes de
bachillerato los
tratamos muy duro, nos
olvidamos que aún
están pequeños.
Los profes de
bachillerato no se
preocupan por lo que
les pasa.

Hay veces se pelean y En bachillerato esas
se sienten más grandes. relaciones no se dan
tanto.

Los niños de sexto
buscan el cariño de los
profesores y

Los profes de
bachillerato nos hacen
sentir inferiores.
Sería mejor volver a
primaria.

La gama de emociones
en sexto aumenta:
rabia, rencor,
rechazo…

Los profesores de
bachillerato hablan con
los estudiantes grandes,
con los chiquis no.
En sexto piensan y
sienten que son más
grandes
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generalmente no lo
encuentran.

En quinto hay más
protección.

Pero si se les da cariño
los chinos responden

En sexto los profes no Cambian sus juegos y
están pendientes de los actitudes de niños
niños porque están muy
ocupados.

En sexto no hay quien
nos proteja.

En sexto el control de
los profesores es
menor.

En quinto cuando los
estudiantes no tienen a
su profesor alguien se
hace cargo, en
bachillerato no.

No hay temor al peligro

En sexto todos se
vuelven grandes.

En quinto aun sienten
mucho respeto y amor
por el profesor.

Los sextos no
reconocen autoridad
porque los profesores
están ausentes, tienen
excesivo tiempo libre.

La pelea es la mejor
manera de representar
que han crecido

En quinto no se
En quinto los
robaban nada, en quinto profesores conocen
se roban todo.
muy bien a los
estudiantes, eso no pasa
en bachillerato.

En quinto hay una
relación más unida
entre profesor y
estudiante,

Hay presión por los
más grandes hacia los
más pequeños

En primaria uno le
decía las cosas a los
profesores y ellos
llamaban la atención,
ahora no.
Los profesores de
primaria son más
pacientes para explicar,
en bachillerato no.

En bachillerato los
profes solo se
preocupan por dictar la
clase y ya.

En bachillerato esas
relaciones no se dan
tanto.

Se afianzan relaciones
de amistad e inician los
noviazgos.

En sexto los profes se
olvidan de que los
niños aún son niños y
los tratan como
grandes, es un error.

En sexto el control de
los profesores es
menor.

Hay peleas por muchas Demuestran que han
cosas, no hay un
crecido y defienden sus
control del profesor.
intereses, usando la
pelea como única
opción.

Cambian sus juegos y
actitudes de niños.
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Los profesores de
bachillerato no nos
ponen atención.
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En primaria son menos
profes y unifican
criterios en lo
disciplinario, tratan
cada caso.
Los profesores de
En bachillerato somos
quinto me hacían sentir más profes con
más tranquila.
diferentes criterios, hay
pocos espacios para
reunirnos.
No les tengo confianza Los profes de
a los profes de
bachillerato me hacen
bachillerato.
sentir mal.

En quinto los
profesores conocen
muy bien a los
estudiantes, eso no pasa
en bachillerato.
En bachillerato los
profes solo se
preocupan por dictar la
clase y ya.

En quinto había más
unión, más trabajo en
equipo. En sexto más
individualismo.

Protección y abandono,
sentimientos hacia el
profesor

Hay nuevas normas
sociales a las cuales se
enfrentan.

Profesor de quinto a
sexto, del
reconocimiento a la
indiferencia.

En primaria son menos
profes y unifican
criterios en lo
disciplinario, tratan
cada caso en
bachillerato son mas y
no hay unificación.

En quinto se sentía
protegidos por los
profesores.

Del ensañar al dictar,
dos formas de relación
pedagógica

Sentirse más
grande propicia
el cambio de sus
intereses.

Como no nos ponen
cuidado y nos ponen a
hacer planas los
estudiantes se ponen
rebeldes y empiezan a
gritar.

Los profes de
bachillerato nos hacen
sentir inferiores.

Los profes de
bachillerato nos hacen
sentir inferiores.

Los estudiantes se
sienten solos.

Desinterés académico
por explorar un mundo
nuevo.

De la primaria al
bachillerato,
dualidad docente.

En sexto, Los
compañeros se han
vuelto más
desjuiciados, no hacen
tareas, son muy
groseros.
En sexto se salen de
clase, en quinto no.

En quinto hay más
En quinto hay más
Los profes de sexto no
protección. En sexto no protección. En sexto no conocen a sus
hay quien nos proteja. hay quien nos proteja. estudiantes.

En primaria uno le
decía las cosas a los
profesores y ellos
llamaban la atención,
ahora no.

Los profesores de
primaria son más
pacientes para explicar,
en bachillerato no.

El número de
profesores es
determinante para los
estudiantes.

Resultados
académicos,
determinados por
las relaciones de
aula.
Acto educativo,
proceso debilitado por
el número de
profesores y las

Convivencia,
reflejo de la
adaptación social
en el ambiente
escolar.
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relaciones con sus
pares.

En sexto se creen muy Los profesores de
grandes y quieren hacer primaria son más
lo que sea.
pacientes para explicar,
en bachillerato no.
Se volvieron más locos En primaria uno les
y otros dicen que fue
decía las cosas a los
que maduraron.
profesores y ellos
llamaban la atención,
ahora no.
Algunos han cambiado Los profesores de
su preferencia por las
primaria son más
materias, sus formas de pacientes para explicar,
ser y sus pensamientos. en bachillerato no.

Un compañero dice que Los profesores de
quiere ser grande.
bachillerato no nos
ponen atención.

En quinto me siento
mejor.

No les tengo confianza
a los profes de
bachillerato.

En quinto, uno tenía
más atención, les tengo
Nervios a los
profesores.

Con los profes de
quinto me sentía mejor
que con los de
bachillerato.

En primaria uno le
decía las cosas a los
profesores y ellos
llamaban la atención,
ahora no.
No hay confianza con
los profes de
bachillerato como en
primaria.

En sexto hay una
preocupación por solo
dictar la clase y
calificar

En primaria le hablaban
a uno más tierno, en
bachillerato le dicen
usted ya está grande, lo
gritan a uno muy feo.

No le entienden al
profe y no vuelve a
explicar, por eso les va
mal.

En quinto ellos se
sienten acompañados,
en sexto se sienten
solos.

Libertad e indisciplina,
nueva relación con la
autoridad.

En sexto se interesan
más por explorar ese
nuevo mundo y se
descuidan.

En sexto las emociones
y sentimientos no son
bien entendidas y eso
afecta el rendimiento
académico.
En sexto tienen muchas En quinto eran muy
horas libres y se
disciplinados, en sexto
enloquecen.
se ponen rebeldes e
irrespetuosos con los
profesores.
En sexto falta planificar En sexto estamos más
mejor lo que hace el
libres y nos sentimos
docente.
más libres y hacemos lo
que queremos.

Patrones sociales,
dinámicas implícitas
que favorecen a los más
grandes.
Desencanto de una
realidad imaginada.

Añoranza por las
relaciones vividas en
quinto.

Expectativa y
añoranza, dilema
presente en la
transición.
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Cuando uno no
entendía le explicaban
de nuevo.

En primaria le hablaban
a uno más tierno, en
bachillerato le dicen
usted ya está grande, lo
gritan a uno muy feo.

Los profesores asumen
que en sexto los
estudiantes tienen más
autonomía y los dejan
solos, es un error.

Confunden el madurar
con portarse mal.

Los profesores no nos
ponen atención, dicen
que ya estamos más
grandes.

En primaria
compartimos más
tiempo con los profes.

Hay expectativa por lo
que pueden encontrar
en sexto.

En sexto cambie de
En sexto la mayoría de
amigos y me empezó a los profes no hablan
ir mal académicamente, con uno.
molesto mucho.

En sexto ya no los
tratan como seres
humanos, ahí solo
importa la nota y ellos
se sienten solos.
Los profesores no nos
ponen atención, dicen
que ya estamos más
grandes.

En quinto casi no había En sexto el profe da la
peleas.
clase dicta y dicta y
chao en quinto nos
volvían a explicar.
En sexto hay muchas
En quinto ellos se
peleas.
sienten acompañados,
en sexto se sienten
solos.

En sexto los profesores Al estar en sexto no era
no les ponen cuidado y tan chévere.
los estudiantes hacen lo
que quieren.
En quinto aún se
preocupan mucho por
lo académico, por la
nota.
En sexto hay poco
interés por el estudio,
por lo académico.

La profesora de quinto En sexto tienen muchas
era exigente pero si uno horas libres y se
tenía un problema ella enloquecen.
le ayudaba a uno. En
sexto no.

En sexto las emociones
y sentimientos no son
bien entendidas y eso
afecta el rendimiento
académico.

Añoran primaria por
sus relaciones con los
profesores.
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Los juiciosos se
volvieron
indisciplinados y los
indisciplinado peores.
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Como los chinos en
En quinto mi
sexto tienen mucho
rendimiento académico
tiempo libre, se dedican era regular.
a hacer locuras.

Los profesores de sexto Si el profesor no
me hacen sentir
prepara la clase los
diferente.
chinos se dan cuenta y
le pierden el respeto al
profesor.
Los profesores de sexto En sexto falta planificar
me aburren.
mejor lo que hace el
docente.

En sexto debemos estar
más atentos.

Algunos profes son
divertidos, otros me
dan nervios.

En sexto se sienten
solos y ese cambio es
abrupto y duro.

El estudio ya no me
dan las mismas ganas
de quinto.

El profesor me
regañaba por todo y
todos se ríen y me hace
sentir mal.

Los niños de sexto
necesitan sentirse
importantes para sus
maestros.

Académicamente si
hemos desmejorado,
nos demoramos en
entrar a clase por jugar
futbol, nos atrasamos
en las actividades, no
llevamos tareas.

En sexto cambie de
amigos y me empezó a
ir mal académicamente,
molesto mucho.

En quinto mi
En sexto se le pone
rendimiento académico menos cuidado al
era bueno, en sexto voy estudiante.
perdiendo tres materias.

Hemos desmejorado
académicamente
porque no les
entendemos a los
profes y no vuelven a
explicar.

El estudio ya no me
dan las mismas ganas
de quinto.

En sexto se interesan
más por explorar ese

En quinto se para la
clase para resolver
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problemas, en sexto eso nuevo mundo y se
no pasa.
descuidan.
En quinto los niños
eran más juiciosos.

Los profesores asumen
que en sexto los
estudiantes tienen más
autonomía y los dejan
solos, es un error.

En quinto eran muy
disciplinados, en sexto
terribles.

En sexto los niños son
más recocheros, se
creen grandes.

En sexto se sienten
muy solos.

Como no nos ponen
cuidado y nos ponen a
hacer planas los
estudiantes se ponen
rebelde y empiezan a
gritar.

La actitud de los niños
cambio, ya no hacen
tareas.

Los profesores de
quinto me hacían sentir
bien porque sui tenía un
problema me ayudaban.

Los estudiantes ahora
son groseros e
irrespetuosos con los
profesores.

En sexto ya no los
tratan como seres
humanos, ahí solo
importa la nota y ellos
se sienten solos.

En sexto, Los
compañeros se han
vuelto más
desjuiciados, no hacen
tareas, son muy
groseros.
Se volvieron más locos
y otros dicen que fue
que maduraron.

En quinto me sentía
bien en el salón, en
sexto no.

En sexto los profes no En sexto los niños son
los conocen y los tratan más recocheros, se
como sistemas, no ven creen grandes.
si les hace falta algo.

Bachillerato es difícil.

Es muy importante que
los profesores conozcan
las personas con las que
están trabajando.

Los estudiantes ahora
son groseros e
irrespetuosos con los
profesores.
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Con los profes de
quinto me sentía mejor
que con los de
bachillerato.

Los profesores no nos
ponen atención, dicen
que ya estamos más
grandes.
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En sexto estamos más
libres y nos sentimos
más libres y hacemos lo
que queremos.

Las clases eran mejores La profesora de quinto Sería mejor volver a
en quinto.
era exigente pero si uno primaria.
tenía un problema ella
le ayudaba a uno. En
sexto no.
Extraño los profesores
de quinto.

En bachillerato los
profesores se ocupan y
no vigilan la puerta.

Yo me quiero devolver
a quinto por el trato de
los profesores.

Los profes de quinto
nos comprendían más.

En sexto los profesores
no les ponen cuidado y
los estudiantes hacen lo
que quieren.

Yo quería pasar a sexto
por los compañeros, se
veían más grandes pero
me di cuenta que no es
chévere.

Las clases en quinto
eran más dialogadas,
había más
participación.

En quinto los
profesores siempre
estaban ahí y los
estudiantes no podían
hacer lo que quisieran
en sexto no es así.
En sexto los profesores
creen que uno ya es
grande.

Uno se quiere devolver
a quinto por el
ambiente, uno pensaba
que sexto sería muy
diferente pero no es así.

Un profe nos dijo,
bienvenidos a sexto,
tiene que empezar a
madurar.

En sexto sus
expectativas cambian,
sus ideales.

En sexto somos como
más groseros, más
bruscos, más
desjuiciados.
En quinto no éramos
tan unidos.

En quinto sienten
alegría porque van a
pasar a bachillerato.
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De quinto a sexto
cambiamos, ahora son
más calmados.

David, el repitente, no
entra a clase, es
grosero, y les dice
cosas morbosas a las
niñas.
Académicamente si
hemos desmejorado,
nos demoramos en
entrar a clase por jugar
futbol, nos atrasamos
en las actividades, no
llevamos tareas.
En quinto los
profesores le dicen a
uno que no haga esto.

En sexto los profesores Los estudiantes piensan
creen que uno ya es
que en sexto es la
grande.
locura, la libertad, que
pueden hacer lo que
quieran.
En quinto aún se
preocupan mucho por
lo académico, por la
nota.
En sexto lo importante
es si presento el trabajo
o no.

En sexto las emociones
y sentimientos no son
bien entendidas y eso
afecta el rendimiento
académico.

En sexto le dicen a uno En sexto hay poco
que lo anotan en el
interés por el estudio,
observador o le ponen por lo académico.
mala nota.
En quinto todo era
hablado y uno hacía
caso.

En quinto mi
rendimiento académico
era regular.

En quinto los
profesores son mejores
porque exigen más.

En sexto debemos estar
más atentos.
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En quinto solo le
En sexto cambie de
decían a uno no lo haga amigos y me empezó a
y no pasaba nada.
ir mal académicamente,
molesto mucho.
En quinto éramos más
loquitos.

En quinto mi
rendimiento académico
era bueno, en sexto voy
perdiendo tres materias.

En quinto nos uníamos
solo para los
campeonatos.
Nuestra madurez,
nuestro respeto ha
cambiado mucho, antes
éramos más rebeldes.

El estudio ya no me
dan las mismas ganas
de quinto.
Académicamente si
hemos desmejorado,
nos demoramos en
entrar a clase por jugar
futbol, nos atrasamos
en las actividades, no
llevamos tareas.

Ahora, en sexto, somos Hemos desmejorado
más centrados en lo que académicamente
nos toca hacer.
porque no les
entendemos a los
profes y no vuelven a
explicar.
En quinto, en el
campeonato, hacían
trampa y se ponían a
pelear.

En sexto se interesan
más por explorar ese
nuevo mundo y se
descuidan.

En el campeonato de
baloncesto un
compañero le dijo
vulgaridades al

En quinto eran muy
disciplinados, en sexto
terribles.
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profesor, le dijo que
pitaba mal.
Uno en quinto solo vive
cosas de niño, en sexto
empieza a conocer
otras cosas.

Es muy triste ver cómo
cambian de quinto a
sexto, se vuelven muy
desjuiciados.

Uno empieza a hacer
cosas de grandes, para
no quedarse atrás.

Como no nos ponen
cuidado y nos ponen a
hacer planas los
estudiantes se ponen
rebelde y empiezan a
gritar.

Uno se ve haciendo
cosas de los grados
mayores, entregando
banderas en once.

En sexto, Los
compañeros se han
vuelto más
desjuiciados, no hacen
tareas, son muy
groseros.
Los profes nos dicen
En sexto se salen de
que porque cambiamos, clase, en quinto no.
nos volvemos todos
creídos.
Uno los más grandes le Se volvieron más locos
dicen ustedes tan
y otros dicen que fue
grandes y haciendo
que maduraron.
cosas de chiquitos y lo
tratan a uno mal y le
dicen groserías.
En bachillerato somos
los más pequeños y los
más grandes se
aprovechan. En

Los juiciosos se
volvieron
indisciplinados y los
indisciplinado peores.
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primaria nos creíamos
los más grandes.

En bachillerato hay
más bullying

En quinto los niños
eran más juiciosos.

En sexto Las niñas se
citan para pelear la
salida, por novios o
porque se caen mal.
Hay peleas en los
cambios de clase
porque no hay quien
nos vigile.
En quinto no nos
peleábamos a la salida
porque los profes
estaban pendientes.

En sexto los niños son
más recocheros, se
creen grandes.

En bachillerato los
profesores se ocupan y
no vigilan la puerta.

En sexto somos como
más groseros, más
bruscos, más
desjuiciados.

En bachillerato uno
reacciona de una en
quinto uno se quedaba
callado.

En sexto estamos más
libres y nos sentimos
más libres y hacemos lo
que queremos.

En primaria a uno le
enseñan los valores de
la tolerancia y a
arreglar los problemas.

Sería mejor volver a
primaria.

La actitud de los niños
cambio ya no hace
tareas.
Los estudiantes ahora
son groseros e
irrespetuosos con los
profesores.
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En quinto éramos más Extraño los profesores
tiernos, más amigables. de quinto.
En bachillerato le
vemos las diferencias
que tiene con uno y no
se le dirige la palabra.
En quinto yo
participaba más.

En quinto había más
afecto.

En primaria le hablaban Yo me quiero devolver
a uno más tierno, en
a quinto por el trato de
bachillerato le dicen
los profesores.
usted ya está grande, lo
gritan a uno muy feo.
En quinto le explicaban Yo quería pasar a sexto
a uno más, le daban
por los compañeros, se
consejos.
veían más grandes pero
me di cuenta que no es
chévere.
En sexto solo nos
dictan clase

Uno se quiere devolver
a quinto por el
ambiente, uno pensaba
que sexto sería muy
diferente pero no es así.

En quinto uno ponía
cuidado porque lo
trataban bien.
En bachillerato no lo
entienden a uno.

En quinto sienten
alegría porque van a
pasar a bachillerato.
En sexto sus
expectativas cambian,
sus ideales.
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En quinto leíamos
libros, los profes nos
contaban la vida, nos
expresábamos de
distinta manera.

Los estudiantes piensan
que en sexto es la
locura, la libertad, que
pueden hacer lo que
quieran.

En sexto el horario es
más largo.

En quinto los
estudiantes piensan que
sexto va a ser difícil.

En primaria
compartimos más
tiempo con los profes.
En sexto la mayoría de
los profes no hablan
con uno.
En quinto nos uníamos
para todo.
En sexto los estudiantes
se creen más
grandecitos y piensan
que pueden hacer lo
que quieran y no les va
a pasar nada.
En quinto en las
celebraciones éramos
muy unidos.
En quinto había más
afecto.
En sexto cada uno
busca su rincón.
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En sexto las niñas se la
pasan con las niñas y
los niños con los niños.
En quinto, jugando los
campeonatos sentíamos
alegría y celebrábamos.
En quinto cuando
jugábamos futbol
festejábamos, nos
poníamos felices, si
perdíamos, nos
poníamos tristes.
En sexto, si perdemos
cada uno va por su
lado.
En sexto ya se creen
grandes y pelean por
todo.
En sexto los profesores
no les ponen cuidado y
los estudiantes hacen lo
que quieren.
En quinto los
profesores siempre
estaban ahí y los
estudiantes no podían
hacer lo que quisieran.
En sexto nos sacan del
salón y nos ponen mala
nota.
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En sexto estamos más
libres y nos sentimos
más libres y hacemos lo
que queremos.
Un profe nos dijo,
bienvenidos a sexto,
tiene que empezar a
madurar.
En sexto el profe da la
clase y chao.
En quinto si no
entendíamos el profe
volvía a explicar.
En quinto
participábamos en clase
y no nos daba pena.
En sexto el profesor se
pone a leer, nos pone a
copiar y se va.
En sexto uno le
pregunta a la profesora
y ella no explica.
En sexto el profesor
deja la tarea y no
explica los pasos para
hacerla.
En quinto los
profesores le ayudaban
a uno a entender.
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En quinto los profes
explicaban y poníamos
atención y todos
participábamos.
En sexto el profesor lee
algo o copia algo en el
tablero y luego dice que
uno haga, recoge el
cuaderno y sale y se va.
En sexto el profesor
dicta y dicta y no
participamos.
En quinto explicaban
los profes, en sexto
solo dictan.
En sexto si el profesor
es mala gente los
estudiantes son mala
gente.
Yo me quiero devolver
a quinto por el trato de
los profesores.
Yo quería pasar a sexto
por los compañeros, se
veían más grandes pero
me di cuenta que no es
chévere.
Uno se quiere devolver
a quinto por el
ambiente, uno pensaba
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que sexto sería muy
diferente pero no es así.
En sexto los profesores
creen que uno ya es
grande.
En primaria lo
acompañan a uno si hay
problemas, en
bachillerato le dicen
arreglen ustedes y ya.
En primaria lo
acompañan a uno si hay
problemas, en
bachillerato le dicen
arreglen ustedes y ya.
En bachillerato los
problemas se van
agrandando.
Hay estudiantes nuevos
que hicieron cambiar
todo y como hay
repitentes peor.
Hemos desmejorado
académicamente
porque no les
entendemos a los
profes y no vuelven a
explicar.
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Porque en quinto uno
no hacia la tarea y la
daban oportunidad, en
sexto le mandan
citación o le ponen uno
de una.

Uno se distrae en clase
porque los demás se
ofenden y uno no presta
atención y se le pasa el
tiempo, cuando recogen
uno no ha hecho nada.
En quinto, en español,
por participación nos
ponían puntos y uno
sabía la nota.
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