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Resumen 

En este proyecto se trata la temática de identidad y todos sus componentes, desde cómo se 

construye en la preadolescencia hasta la adolescencia tardía y cómo se desarrolla la parte grupal 

desde tres módulos que son la influencia social, cultural y material y lo que cada una representa y 

cómo esta se lleva al desarrollo de la identidad individual desde las relaciones afectivas, 

cognitivas y comportamentales. El análisis de usuario se enfoca en la adolescencia intermedia 

por los cambios que están sucediendo en esa etapa respecto a la identidad en las personas. El 

estudio de campo se realizó con las estudiantes del colegio Clara Casas Morales y a partir de lo 

encontrado, se propone el desarrollo de un taller que permita fortalecer los aspectos de la 

identidad para una toma de decisiones más autónoma. 

Palabras clave: Identidad, adolescencia, contexto, taller, grupo, individuo. 

Abstract 

The theme of this project is identity and all its components, from how it’s built in the 

preadolescence to the late adolescence and how it develops de group part from three modules, 

the social, cultural and material influence and what represents each one and how this one 

transforms into the individual identity from the affective, cognitive and behavior relations. The 

user it’s focused on middle adolescence because of all the changes that are happening in this 

phase regarding the identity in people. The field study was made with the students of the school 

Clara Casas Morales and from what was found, it is proposed a workshop that allows the subject 

to make more autonomous decisions improving aspects of his own identity. 

 Key words: Identity, adolescence, context, workshop, group, individual 
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Introducción 

La identidad es lo que nos define como personas, la que nos permite saber quiénes, cómo 

y por qué somos de una manera u otra. Esto quiere decir que es cada aspecto relevante en nuestra 

personalidad y nos explica cómo afrontamos las diferentes situaciones de la vida. Esta se 

construye a partir de dos partes, la primera es la grupal y la segunda es el individual. La 

identidad grupal se construye a partir de tres componentes que interactúan entre sí 

constantemente, el primero es el cultural que hace referencia a todo lo heredado e histórico en los 

valores personales como la raza o el territorio entre otros, el segundo es el social, que se divide 

en dos componentes, el “mí”, que refleja las expectativas que el grupo tiene del sujeto y el “yo” 

que busca ser reconocido como individuo ante los otros. y el último es lo material, que es cómo 

me veo reflejado yo en mis posesiones. A esto se relaciona la construcción de una identidad 

individual de cada sujeto, que al ser alimentada por los grupos en los cuales pertenece la persona, 

busca una independencia del resto a través de valores previamente aprendidos y así poder tomar 

decisiones propias y autónomas. Lo que más busca la identidad individual es la afinidad con 

otras ideologías a través de la afectividad, las relaciones cognitivas y los modos de 

comportamiento. 

La identidad propia empieza a formarse a los 9 años de edad, cuando el niño empieza a 

generar un pensamiento propio y empieza a recolectar información nueva más allá que la que le 

han enseñado sus padres, este es un proceso continuo que, al llegar a la adolescencia temprana, 

que va de los 12 a los 14 años, aumenta por todos los cambios que se están presentando, tanto 

sociales como personales. La siguiente etapa es la adolescencia intermedia de los 15 a los 17 

años, en donde el joven ya tiene una identidad más estructurada pero aún tiene muchas dudas en 

sí mismo y presiones externas como el estudio o el grupo social en el que pertenece. La etapa 
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final de la adolescencia es la tardía, que va de los 18 años a los 20, en donde el individuo ya tiene 

un conjunto de valores estructurados y claros alrededor de sí mismo. 

Los adolescentes son personas que están atravesando un cambio fundamental en su vida, 

están conociendo nuevas ideas, creando nuevas opiniones y lidiando con cambios que los llevan 

a una rebeldía hacia los modelos que han sido estructurados por figuras de autoridad en su niñez. 

Están en constante búsqueda de quiénes son ellos por medio de experiencias y grupos sociales 

para así hallar una identidad propia y por estos cambios que experimenta el adolescente, el 

proceso de aprendizaje puede ser complejo y llegar a un punto en el cual él se interese por el 

tema que se le está presentando puede llegar a ser una meta muy compleja.  

En respuesta a esto se propone un taller especializado para la adolescencia intermedia el 

cual le permitirá al adolescente tomar decisiones autónomas y sin influencia directa a través del 

fortalecimiento de la identidad individual de cada sujeto. 

Se abordarán temas como la identidad y sus componentes, cómo se forma la identidad en 

los adolescentes y cómo la el fortalecimiento de la identidad propia permite una toma de 

decisiones autónoma. 

1. Marco Teórico 

1.1 Contexto del proyecto 

El proyecto nace a partir de un diplomado que se plantea al colegio Clara Casas Morales, 

que busca encontrar habilidades en las estudiantes para que conozcan qué es el Diseño Industrial 

como profesión desde la escenografía. A pesar de haber planteado la idea en el colegio, las 

estudiantes no se inscriben, lo que genera una pregunta de “¿por qué?” lo que lleva a un análisis 

más profundo del usuario del contexto (Estudiantes del colegio Clara Casas Morales) para así 
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entender más a fondo qué es lo que necesitan y de ahí se llega al tema de la construcción de la 

identidad y cómo esta influye en el desarrollo adolescente. 

Con la investigación de campo realizada se llegó a la conclusión que las estudiantes del 

colegio investigado están buscando alternativas de qué pueden hacer cuando se gradúen, pues es 

una pregunta que tienen constantemente pero no saben cómo responderla. 

1.2 Categorías de análisis 

Se abordaron 5 categorías para el análisis de la construcción de la identidad en los 

adolescentes, en donde cada una influye de manera diferente en el desarrollo individual de la 

persona desde una identidad grupal. 

1.2.1 Desarrollo adolescente 

Según Comeche y Vallejo (2005) en el desarrollo emocional del niño, a los nueve años de 

edad comienza a ser más introspectivo y empieza a desarrollar la autocrítica. Esto quiere decir 

que es en esta edad en donde el humano empieza a diferenciarse de los otros y las ideas que tiene 

son más autónomas e independientes a la de los padres. La construcción de la identidad 

comienza en la adolescencia cuando empieza a cuestionarse todo lo que se le ha dicho hasta el 

momento por las figuras de autoridad en su vida, los padres, profesores y familiares entre otros. 

La adolescencia se divide en tres partes, la adolescencia temprana, la intermedia y la tardía 

(Comeche & Vallejo, 2005), en donde cada una, a pesar de tener procesos parecidos, influyen de 

manera diferente en los adolescentes. 

En la adolescencia temprana, que se presenta desde los 12 hasta los 14 años de edad, el 

adolescente presenta mayor conducta emocional y busca una mayor privacidad. También 

empieza a buscar relaciones afectivas fuera de la familia lo que lo lleva a una búsqueda de una 



10 
 

identidad propia para poder definirse a sí mismo frente a los otros. La siguiente etapa es la 

adolescencia intermedia, que va desde los 15 hasta los 17 años, en donde las preocupaciones se 

extienden al rendimiento académico, pues el joven ya es consciente de sus responsabilidades. 

Otro factor que les preocupa más es el atractivo corporal, pues es este el que los representa frente 

a los otros, lo que los lleva a desarrollar e integrar mayor cercanía física y emocional en sus 

relaciones sociales. La última etapa es la adolescencia tardía (18 a 20 años) en donde el 

adolescente ya tiene una concepción propia ya estructurada, con una madurez emocional más 

estable. Es en este punto en donde el sujeto ya tiene más desarrollada la prospectiva y qué es lo 

que quiere con su vida, se plantea metas y objetivos para lograrlo, analizando el costo que estas 

tienen y empieza a mostrar orgullo por sus logros. 

Para este proyecto se tomará como referente la adolescencia intermedia debido a la 

relación con el desarrollo de la identidad, ya que en esta etapa aún se encuentran confundidos 

con lo que quieren y con quiénes son ellos, pero muestran un gran interés por progreso propio 

frente a la vida.  Es ahí cuando él empieza a buscar quién es y qué es lo que quiere con su vida, 

“El niño prepúber se identifica a través de sus padres o los adultos de su entorno, pero el 

adolescente necesita desarrollar su propia identidad y ser ellos mismos.” (Ives, 2014). Es el 

cambio de tener ideas ajenas dentro del pensamiento propio a crearlas por sí mismo dentro de un 

entorno que está en constante cambio. Con la interacción en nuevos contextos, como lo es estar 

en bachillerato, empezar a salir a fiestas y conocer nuevas personas, se empiezan a generar 

nuevos conocimientos, con los que llegan nuevas opiniones, que no siempre son acordes a lo que 

se le había enseñado desde niño, por lo que el adolescente reacciona con rebeldía, ya sea a lo 

enseñado por los padres, o a la información que está recibiendo, porque sabe que una de las dos 

no va de acuerdo con lo que él piensa, pero no entiende cómo afrontar esta situación. 
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En esta búsqueda de identidad quieren ser aceptados dentro de la sociedad y para lograrlo 

empiezan a imitar comportamientos que no conocían anteriormente, dejando atrás a las figuras 

de autoridad, las cuales ya no les ofrece un rol a seguir. En modo contradictorio, la adolescencia 

es la etapa en la cual el humano es más apto para el cambio de sí mismo, pero al mismo tiempo, 

es el momento de mayor resistencia a la transformación, pues si no se ve coherencia del 

conocimiento presentado en relación con el razonamiento propio, el adolescente se opondrá a él, 

sea o no correcto. 

Esto quiere decir que para entender la identidad adolescente se debe entender el contexto 

social al que se pertenece. La forma en que el adolescente desarrolla su identidad está sujeta a los 

entornos en que él está, ya sea su contexto familiar, social o escolar. 

1.2.1.1 Contexto familiar. 

La familia es en donde se desarrolló la niñez y en donde el humano adopta los primeros 

conceptos de sociedad e identidad, como lo menciona Germán Castellano (2013) “La madurez de 

la familia posibilita lo que denominamos desarrollo psicosocial”. Entonces de esta depende de 

cómo el humano empezará a interactuar con la sociedad en las primeras etapas de su 

adolescencia, pues en ella aprende cómo se debe comportar en un evento, cómo debe hablar con 

otras personas, que es lo correcto y que no lo es (bajo la percepción guiada de los padres) y 

también aprenderá cómo cuidarse, cómo asearse y cómo vestirse, conocimientos que entran en 

conflicto en la adolescencia. 

En esta etapa la familia debe estar presente para guiarlo y ayudarlo a comprender todos 

los nuevos cambios que está experimentando, debe apoyarlo en sus decisiones, pero al mismo 
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tiempo, debe ponerle límites, pues si no se le da una guía coherente, él no sabrá diferenciar lo 

que es ayuda y lo que le hace daño.  

 

Como se evidencia en la tabla 1, las características del ambiente familiar influyen en el 

desarrollo social del adolescente pues es el entorno en donde él pasa una mayor cantidad de 
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tiempo y en consecuencia adopta estos comportamientos en su vida, en cuestiones como la 

expresión emocional, las relaciones con otras personas, honestidad y valor propio.  

La familia es la que permite los primeros acercamientos a una sociedad, pues al vivir en 

conjunto con más personas, el joven empieza a comprender que existen reglas para convivir en 

comunidad, que las otras personas también sienten y tienen opiniones propias que se deben 

respetar y conversar en caso de estar en desacuerdo, entonces si la familia es una en la cual él no 

pueda comunicarse y expresarse, crecerá con problemas emocionales, o si el ambiente general 

del hogar es triste, decaído y degradante, el adolescente crecerá con problemas de depresión. 

Esta es la encargada de desarrollar la identidad cultural en el adolescente, pues los padres le 

enseñas al hijo las tradiciones que tienen, como la navidad, le enseñan sus creencias religiosas y 

cómo se deben comportar en la sociedad bajo lineamientos culturales que ellos aprendieron de 

igual modo. 

1.2.1.2  Contexto social. 

El contexto social del adolescente está marcado por el grupo de relaciones con el que se 

ve rodeado y que ha encontrado a lo largo de la vida. Estos grupos los pudo haber encontrado en 

amigos de la infancia, compañeros nuevos en la escuela o en su barrio y los ha conservado a lo 

largo de su vida por los gustos propios y afinidad de pensamiento, pero con la llegada de la 

adolescencia también llega la necesidad de pertenecer a un grupo con el cual identificarse. “En la 

adolescencia y juventud el papel de los amigos es fundamental en el desarrollo evolutivo, hasta 

el punto de que pueden considerarse como su “segunda familia”.” (Castellano, 2013). El papel 

que juega el grupo social es fundamental para el desarrollo de la identidad, pues se adoptarán 

comportamientos y formas de ver la vida para así reaccionar ante sus propias experiencias. Esto 
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se ve reflejado en la actitud y comportamiento, opiniones críticas, las reacciones ante un 

problema y la forma en que él los soluciona.  

El joven en esta etapa quiere ser aceptado por su círculo social, cambiando su forma de 

vestir, de hablar, de comportarse, los valores enseñados por la familia y el juicio de valor hacia 

una situación particular. Existe una identidad grupal que lo representa e influye en su vida 

cotidiana, que con el tiempo se convierte en una identidad personal, que adopta para tomar 

decisiones cambiando su forma de ver la vida.   

En este desarrollo está muy presente la identidad social y material en el sujeto porque a 

través de la comunicación continua del “mi” y el “yo” se relaciona con los demás, adoptando a 

través de la identidad material, nuevos gustos, pasiones y relaciones sociales. 

1.2.1.3 Contexto escolar. 

El colegio se debe ver como el segundo hogar del estudiante, pues él pasa una gran parte 

de su vida interactuando con los profesores, compañeros, directivas e instalaciones. Es acá donde 

se complementa la educación que recibe en el hogar, pues ya que el adolescente está en una etapa 

receptora de información, acoge los comportamientos que observa, como las relaciones de poder 

y jerarquía, comportamientos al afrontar la vida y otros, es muy similar al entorno familiar, “Es 

la continuación de la familia en la enseñanza de mecanismos de adaptación social y en muchos 

casos, cuando la familia no funciona, constituye el elemento de integración social de más valor” 

(Rodríguez, 2017). Con esto también se evidencia que se le enseña criterios de comportamiento 

social y cómo se debe interactuar con otras personas, es aquí otro punto de comparación con el 

contexto familiar, pues acá el adolescente también expresa sus sentimientos de inconformidad y 

desacuerdo a través de actos de rebeldía. 
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1.2.2 Identidad 

Según la fundación FUHEM (s.f.) El concepto de la identidad además de ser un rango de 

características físicas de un sujeto, también es un conjunto de símbolos y valores que indican 

cómo una persona afronta diferentes situaciones de la vida cotidiana. Por esto se puede entender 

que los valores como el respeto, la puntualidad y la curiosidad, como muchos otros más son los 

componentes que crean una identidad, es aquello que define al humano como individuo, que lo 

separa de los otros ya sea por los gustos personales, las opiniones, puntos de vista que se tengan 

de un tema o el desarrollo social y cultural que este haya tenido. Es un dialogo del ser con sí 

mismo para poder definir qué se quiere, qué es correcto y qué no, en otras palabras, es: “un 

proceso de construcción en la que los individuos se van definiendo a sí mismos en estrecha 

interacción simbólica con otras personas.” (Larrain, Identidad Chilena, 2001). 

Existen también las identidades colectivas, que son aquellas que se presentan como 

identificadores grupales de un conjunto de personas, como por ejemplo la identidad nacional, 

que significa que, a pesar de ser un individuo con ideologías y procesos analíticos independientes 

a las otras personas, también se tiene apropiaciones colectivas de identidad a través del territorio 

en el que se desenvuelve. Esto da a entender que existe la identidad propia del individuo que lo 

define como ser único en la sociedad y la identidad grupal, que recoge características de un 

grupo con las cuales se pueden identificar y estas dos están en constante relación pues no existe 

una identidad individual sin una grupal y viceversa. La identidad grupal alimenta la individual en 

el momento que se analiza cómo es convivir con otra persona entendiendo que él también es un 

ser con ideas propias y cómo se debe convivir mutuamente, y en relación la identidad individual 

alimenta la grupal estructurando las interacciones mutuas que existen entre las personas, guiadas 

por una ideología y una forma de comprender el mundo, cómo trata o percibe una persona a otra. 
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Esto proviene de un desarrollo individual de análisis que ha sido influenciado por lo aprendido 

en la sociedad y que luego influenciará la identidad colectiva, creando un círculo de desarrollo 

continuo. A causa de esta diversidad de pensamientos se genera la sociedad y las interacciones 

humanas, en donde cada persona al relacionarse con el otro, extiende su visión propia del mundo 

y al mismo tiempo, enriquece la del otro. Estas relaciones construyen la identidad social y 

cultural, temas que se abordarán más adelante.  

La identidad colectiva es construida por tres factores encargados de construir cómo es 

una persona dentro de un grupo. Larraín explica en su libro “Identidad Chilena” (2001), que son 

la identidad social, la cultural y la material en donde se evidencia cómo cada una de ellas, a 

través de la experiencia, va creando la identidad de una persona. Entonces con esto, se puede 

entender que la forma de entender la vida de una persona depende del contexto en el que se 

desarrolla, analizando cada parte con el conocimiento y vivencias propias, aceptándolo o 

rechazándolo, según tenga coherencia con la identidad propia. 

1.2.2.1 Identidad Cultural. 

La identidad cultural es la parte que se hereda y aprende por historia, es el conocimiento 

que se pasa de una generación a otra a través de costumbres y de tradiciones. Entre las diferentes 

variables que la componen está la nacional, que es aquella que se marca por su ubicación 

territorial, está la religiosa, que es el cómo se identifica un individuo dentro de una creencia 

religiosa o la raza, si la persona en de piel oscura o clara. Larraín (2001) define la identidad 

cultural como categorías colectivas, que permiten al individuo tener un colectivo con el cual 

identificarse ante las otras personas.   
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Este componente es el que más influencia la identidad colectiva, pues se construye de la mano 

con la sociedad, adoptando comportamientos que son comunes entre las personas y se repiten 

varias veces hasta que se convierten tradiciones. Estas acciones reflejan forma de pensar y actuar 

de forma colectiva, que el individuo acopla a su vida individual como propias para así guiarse 

frente a los problemas, para luego trasmitirlas a los demás. 

1.2.2.2 Identidad Social. 

La identidad social hace referencia a la construcción de sí mismo a través de las 

relaciones sociales que se tienen y está dividido en dos componentes, el “mí” y el “yo”. El “mí” 

refleja las expectativas e imágenes que los otros tienen de mí, como explica Larraín (2001). El 

“mí” es el imaginario que las otras personas tienen del sujeto respecto a quién es. Esta imagen se 

crea a través del “yo” que busca ser reconocido por los otros, mostrando su forma de ser a las 

otras personas. Esta interacción constante forma la identidad de los individuos por medio de la 

socialización y discusión en donde se exponen diferentes conocimientos y puntos de vista que se 

relacionan, se analizan y se aceptan o rechazan, según el criterio individual de la persona. La 

construcción de la identidad también se forma a partir de las expectativas ajenas hacia el sujeto, 

pues al pertenecer a un grupo social, se esperan ciertos comportamientos. Las perspectivas ajenas 

hacia el individuo, con el paso del tiempo, se vuelven propias, pues si estas vienen de personas 

cercanas, el “yo” querrá ser reconocido por ellas y para lograrlo, las adoptará como propias. 

La construcción de la identidad social y la cultural son muy parecidas, pues las dos 

dependen de la interacción constante entre los individuos dentro de un contexto, la diferencia 

está en la dimensión de relaciones, pues la cultural, como su nombre sugiere, habla de las 

culturas y la social habla de las interacciones más cercanas como los grupos de amistad o de 

trabajo. Otra diferencia está en que, como se mencionó anteriormente, la cultural son rasgos 
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identitarios heredados a lo largo de la historia, en cambio, la identidad social es aquella que se 

funda en las relaciones del día a día, ya sea con compañeros, socios o desconocidos.  

1.2.2.3 Identidad Material. 

La identidad material se representa a través de las posesiones del sujeto y cómo él se ve 

reflejado en ellas. Esto sucede en el momento en el que se crea, posee, adquiere o modela una 

cosa material, el ser humano se proyecta a sí mismo en ella, sus cualidades e imagen propia 

(Larrain, Identidad Chilena, 2001). La construcción también se extiende a todo tipo de 

posesiones, a lo que se puede llamar como “mío” como el grupo de amigos, la familia o el 

trabajo (mis amigos, mi papá, mi trabajo), la identidad material está en cada parte de la vida en la 

que el individuo ha invertido tiempo y esfuerzo para desarrollarlo, en donde ve reflejadas sus 

formas de pensar y sus habilidades. 

Los motivos para llamar algo como “mío” puedes variar. El sujeto puede identificarse 

con él ya sea porque ve el esfuerzo que ha invertido y se ve reflejado en él, o por lo que 

representa para su identidad social. Esto quiere decir que la identificación por medio de la 

posesión está en el significado simbólico que el objeto tiene, por ejemplo: el fútbol. Una persona 

puede ver la copa de la Champions porque le apasiona el tema, está atento constantemente de 

qué partidos se están jugando, cómo va la table de posiciones y cómo es el rendimiento de los 

jugadores para así poder predecir resultados, o también existe la persona que ve un partido 

ocasional porque puede socializar y compartir con sus amigos, para él el juego tiene un valor 

más simbólico porque la prioridad es el valor social y lo que representa estar en ese momento. 

Están los dos paralelos, el sentirse identificado con un objeto por el esfuerzo que se le ha 

aportado para su construcción y el identificarse con él por el valor simbólico que ofrece, más allá 

de si es del gusto propio o no. También existe una tercera posición que es tener identidad 
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material teniendo en cuenta los dos paralelos tratados anteriormente, en donde el individuo tiene 

el gusto hacia el tema y a causa de eso investiga, conoce y analiza, pero también le da valor a lo 

simbólico que este ofrece. 

Puede darse el caso que la preferencia por el valor simbólico conduzca a un valor por 

gusto propio y viceversa, pues la persona al llegar a un contexto con un objetivo, puede conocer 

nuevas perspectivas y opiniones que le permiten desarrollar la contraparte de su posición, así 

como puede generar un rechazo a ella.  

1.2.2.4 Conclusión 

La identidad colectiva se edifica por lo que percibimos a lo largo de la vida, ya sea 

heredado, aprendido y/o construido, permitiendo crear una definición de sí mismo y de cómo es 

una persona en diferencia a los otros. Este desarrollo es un constante cambio de los ideales de la 

persona frente al grupo, siendo coherente con lo que ella ya conoce y entiende como verdad y es 

un círculo constante entre dar y recibir (como se explica en la identidad social) en donde llega 

una información nueva, la persona la recibe para luego analizarla y decidir si está de acuerdo o 

no con ella. Una vez ya ha aceptado esa información, él la trasmite a los otros, generando el 

mismo proceso en la mente de ellos creando así un ciclo constante de recepción y distribución de 

nuevas perspectivas.  

1.2.3  Autonomía y heteronomía 

Cómo la define Carmen Gonzales (2004) en su artículo de Autonomía y heteronomía, la 

autonomía consta de dos partes para que una persona pueda ser considerada autónoma. La 

primera habla de la capacidad del ser humano de tomar decisiones lógicas no impulsadas por una 

determinación ajena o por deseos personales. Esto quiere decir que, en este caso, una persona es 
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autónoma cuando a la hora de tomar una decisión lo hace con un punto de vista objetivo y 

lógico, sin ser influenciado por otras personas ni por sentimientos personales que puedan 

cambiar su postura. La segunda parte de la autonomía consta del respeto a la libre elección y a la 

no-interferencia lo que quiere decir que el sujeto que es autónomo, también entiende que el 

derecho de la autonomía ajena y que las otras personas también son autónomas a pesar de ser 

diferentes. 

Por otro lado, está la heteronomía, que es lo opuesto a la autonomía, que sucede cuando 

el sujeto no tiene una toma de decisiones propias y objetiva, pues se deja guiar por la experiencia 

del otro para tomar decidir sobre su vida. Como lo expone Carmen Gonzales (Autonomía y 

heterotomía, 2004) esto puede ser percibido en el miedo al error y al aprendizaje. Esto se debe a 

que la persona por temer a equivocarse, prefiere seguir el camino que tomó otra persona, pues le 

puede funcionar, en vez de tomar su propia ruta y explorar cosas nuevas. 

Retomando el tema de la Identidad social desde el argumento de Larrain (2001) que habla 

acerca de la diferenciación entre el mí y el yo, es la clave fundamental de la estructuración de la 

identidad en los adolescentes y adultos. La diferenciación del ser en relación con los otros a 

través de la autonomía y la heteronomía está compuesta por dos partes principales que están en 

una interacción continua de aprendizaje y enseñanza que permite la construcción de 

conocimiento individual y colectivo.  

La primera parte es el “mí”, que es la imagen que tienen las otras personas del sujeto. 

Esto quiere decir que es todo aquello que perciben de las interacciones constantes que se tienen a 

lo largo de la vida y cómo los otros construyen una imagen personal del sujeto con el que 

interactúan. Esta imagen se fabrica a partir de lo que la persona logra captar de la imagen del 
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sujeto junto a su propia percepción de la vida y cómo estas dos variables se relacionan entre sí y 

qué tan afines pueden llegar a ser la una con la otra. 

La segunda parte es el “yo”, que es la parte de la identidad individual del sujeto que está 

en constante búsqueda de la aprobación ajena, en otras palabras, es aquella que busca mostrar 

quién es el sujeto ante las otras personas y cómo quiere que este sea percibido, entendido y 

aceptado desde diferentes puntos de su identidad como la organización, esfuerzo, respeto y otros 

valores que lo puedan conformar. Esta parte de la identidad es fundamental como lo menciona 

Bowen (1991), pues es el punto crítico de diferenciación con las demás personas, que define y 

contrasta lo que se percibe de los otros y lo que el sujeto cree y piensa por sí mismo. 

Esta constante relación entre el “mí” y el “yo” permite una diversificación de la 

perspectiva individual gracias a una constante interacción con otras personas que brindan 

diferentes puntos de vista, que amplían el panorama del sujeto, pues ya no es sólo lo que le ha 

sido enseñado en la casa, sino también es información nueva que relaciona con la que ya tiene 

para crear ideas nuevas y construir una identidad más clara y firme que le permitirá afrontar 

nuevas problemáticas y situaciones. 

Esto no quiere decir que toda la información nueva que se está recibiendo sea aceptada y 

acoplada por el sujeto, pues esta entrará en conflicto con la perspectiva propia que él ya tiene 

acerca del mundo y la relacionará y analizará para ver si concuerda o no con lo que ha pensado 

previamente. Toda esta información, tanto la nueva como la que ya tiene, es la encargada de 

formar su identidad, lo que quiere decir que formará su manera de actuar, pensar, opinar y 

desarrollarse dentro de un contexto. 
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1.3 Problemática 

En esta constante interacción con las otras personas, el “mí” y el “yo” entran en conflicto 

pues la visión ajena de las otras personas hacia el sujeto choca con la visión que la persona tiene 

de sí mismo, y no se tiene presente hasta dónde llega la opinión de los otros con respecto a la 

opinión personal. En otras palabras, quiere decir que se pierde la identidad individual por la 

identidad colectiva.  

La identidad individual es opacada por la identidad colectiva, pues el adolescente al no 

tener claro cómo es su propia identidad, verá que la opinión ajena tiene mayor coherencia a la 

hora de aproximarse a los retos del día a día, adoptando cada vez más la veredicto de otros como 

si fuera propio sin hacer un análisis real de la información que le está llegando, lo que evita que 

su identidad individual se desarrolle ocasionando una toma de decisiones influenciadas por otros, 

sin autonomía ni diferenciación de la opinión ajena. 

1.4  Objetivos 

1.4.1 Objetivo general  

- Generar una toma de decisiones autónoma y clara en las estudiantes del colegio Clara 

Casa Morales a través de la diferenciación de la identidad personal del sujeto y la 

identidad grupal del contexto escolar, social y familiar. 

1.4.2 Objetivos específicos 

- Desarrollar una didáctica específica que permita en las estudiantes del colegio Clara 

Casas Morales diferenciar la identidad individual de cada una con la identidad 

colectiva de sus contextos de desarrollo. 

- Comprobar la diferencia en la toma de decisiones cuando son influenciadas a cuando 

son autónomas. 
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2. Marco metodológico 

2.1. Método 

Para el análisis del contexto se utilizó un método etnográfico de la población en donde 

aparte de entender cómo es una población en conceptos tales como edad, sexo, estatura, su 

identidad física, se analiza también cómo son sus relaciones sociales, sus interacciones diarias y 

su forma de ver y entender el mundo. Esto se logra a través de la observación directa del 

contexto junto a un diálogo constante con los investigados para así poder ver la situación desde 

la perspectiva del involucrado y no de un tercero.  

2.2 Fases del método 

2.2.1  Análisis del contexto 

Para hacer el trabajo de campo se 

eligió el colegio Clara Casas Morales, 

ubicado en la carrera 8g # 168 – 30 en la 

ciudad de Bogotá – Colombia. Es un colegio 

femenino enfocado en la educación 

personalizada de sus estudiantes con salones 

de 15 niñas en promedio distribuidas en los 

salones por parejas para fomentar el trabajo 

colaborativo. El espacio con el que cuenta es 

reducido, ocupa un espacio territorial de 75 metros por 125 metros aproximadamente, lo que 

permite que haya una relación más cercana entre directivas, profesores y estudiantes. Consta de 

un edificio de dos pisos en donde se encuentran los salones de primaria y bachillerato, las 

directivas en el segundo piso y la oficina de administración en el primero. El comedor está en un 

Figura 1. Ordenamiento de los salones de bachillerato 

para las clases. Elaboración propia. 
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espacio abierto bajo techo en el primer piso que lo utilizan también como auditorio para las 

asambleas y la biblioteca está en el segundo piso, los salones se están transformando en aulas 

inteligentes en un proceso lento ya que no hay los suficientes recursos. Al frente del edificio está 

el parque de juegos que lo compone una cancha con cemento y una gran zona verde y en la zona 

del parqueadero está también la cancha de baloncesto y de fútbol. 

La edad de las estudiantes va desde los 3 hasta los 18 años, con educación en primaria y en 

bachillerato. La mayoría de estudiantes que ingresan al colegio llegan después de haber 

estudiado en otros colegios y se cambian debido a problemas que han tenido en los otros 

colegios, ya sea con compañeros, con directivas o con el ámbito social. Hay mayor número de 

estudiantes cursando bachillerato que las que hay en primaria y todas las docentes son mujeres al 

igual que el personal administrativo. 
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2.2.2. Análisis de espacio 
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Nota: análisis de espacio. Fotos tomadas el día 13 de mayo de 2019. Elaboración propia. 

 

 En el análisis de espacio se tomaron como referencia 10 espacios en donde las estudiantes 

del colegio desarrollan diferentes actividades. 

2.2.2.1 Zonas de descanso y recreación 

Son espacios abiertos que dan libertad a las estudiantes de estar donde prefieran en 

tiempos de receso. La ocupación de las estudiantes varía según la actividad que estén 
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desarrollando y la edad que tienen, si son de primaria se les puede encontrar en grupos de 5 

estudiantes en promedio jugando en la zona verde o en las canchas y si son de bachillerato es 

más variado, se encuentran desde dos estudiantes hasta diez en un solo grupo, con dinámicas de 

socialización diferentes en cada uno. En los grupos pequeños suelen ser conversaciones más 

personales y en los grupos grandes son más generales e intrascendentes.  

2.2.2.2 Puntos para asambleas y reuniones 

Son los puntos predeterminados para dar anuncios a todo el colegio. Uno está ubicado al 

lado de la zona verde principal y el otro está en el comedor, que cuando es necesario, es 

reorganizado para ser utilizado como auditorio. 

2.2.2.3 Salones de arte 

Este es el espacio en donde las estudiantes exploran las habilidades artísticas de cada una. 

Está el salón de arte y de música. Cada salón tiene un área aproximada de 20 mts2. 

2.2.2.4 Biblioteca 

La biblioteca es utilizada sólo en ocasiones que los profesores vean necesario su uso. Está 

compuesta por un mueble en un muro con diferentes tipos de libros, seis mesas con cuatro sillas 

cada una que incentivan un trabajo colaborativo entre las estudiantes con un escritorio al frente 

del espacio dándole autoridad al que se sienta en este. 

2.2.2.5 Comedor 

El comedor está compuesto por 30 mesas Rimax, ordenadas en algunos casos para 6 

puestos con dos mesas juntas o cuatro puestos con una sola silla. Las estudiantes deben hacer fila 
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en el puesto de servicio para que les sirvan el almuerzo y así poder sentarse. Las estudiantes 

suelen sentarse con el círculo social que tienen en el colegio. 

2.2.2.6 Administración y directivas 

La administración está ubicada en el primer piso. Es la encargada de llevar las cuentas del 

colegio y es el primer contacto que tienen los padres con las entidades de gestión de la 

institución. Las directivas están en el segundo piso en donde se encuentra a la rectora y a la 

coordinadora, que son las encargadas de administrar el colegio y coordinar las funciones. 

2.2.2.7 Parqueaderos, canchas de baloncesto y fútbol 

Comparten el mismo espacio estos dos puntos de análisis, el parqueadero tiene cupo para 

10 carros aproximadamente y si en necesario, se utiliza el espacio de las canchas de baloncesto y 

fútbol. Estas canchas están ubicadas en el lateral norte de la zona. 

2.2.2.8 Primaria 

Está en el primer piso de la instalación, la disposición de los salones es iguales a los que 

se muestra en la figura #1. Se busca con esta organización un trabajo en equipo por parejas en el 

aula de clase. Tiene los cursos desde pre jardín hasta quinto. 

2.2.2.9 Bachillerato 

Ubicado en el segundo piso, cuenta con los cursos desde sexto hasta once y la disposición de los 

salones es igual que en primaria pues tiene el mismo objetivo. Al igual que en primaria, se puede 

llegar a todos los salones a través de un pasillo central. 

2.2.3 Misión y visión del colegio. 

2.2.3.1 Misión. 
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“Formar niñas en etapa escolar mediante un Proyecto Educativo que fomenta la 

autonomía y que permite a las alumnas desarrollar sus potencialidades individuales, 

en un ambiente de confianza y afecto, para que construyan un proyecto de vida que 

contribuya a su realización personal y aporte a la construcción de una sociedad 

equitativa y pacífica.” (Colegio Clara Casas Morales, 2019).  

El colegio lo que busca con esta misión es formar estudiantes a través del propósito 

individual de cada una, apoyándolas en los procesos de aprendizaje a mejorar para así fomentar a 

una mujer creativa y valiosa ante una sociedad competitiva. 

2.2.3.2 Visión. 

“En el año 2021 el Colegio Clara Casas Morales será reconocido por ser una 

institución educativa líder en el desarrollo de un enfoque pedagógico centrado en la 

formación de la persona en sus diferentes dimensiones. 

Promoverá el desarrollo de las fortalezas individuales mediante un currículo 

diversificado, que respeta los intereses y ritmos de aprendizaje, y contará con un 

programa estructurado y medible de formación en valores. 

Las alumnas que terminen su proceso de formación, serán mujeres capaces de liderar 

proyectos creativos cuyo impacto en la sociedad será evidente.” (Colegio Clara 

Casas Morales, 2019). 

La visión del colegio en prospectiva es posicionarse frente a las otras entidades 

educativas como líder en el desarrollo pedagógico centrado en la formación individual con todas 

sus aptitudes, promoviendo las fortalezas y habilidades a través del programa ELP (Expresive 

Learning Program) que actualmente está en curso por medio de dos tipos de talleres, uno de 
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práctica libre que permite explorar diferentes temas para que la estudiante cree un espectro 

diverso de las posibilidades que tiene y el segundo, es una asociación con dos universidades de 

Colombia en donde desarrollan conocimientos específicos para una carrera universitaria y al 

terminar el curso, obtienen el título de diplomado avaluado por dichas universidades. 

2.3 Población - Muestra 

Para un entendimiento más profundo de las dinámicas que existen dentro de la institución, se 

realizaron tres visitas al colegio en tres fechas diferentes, en donde cada una tenía un objetivo 

específico para poder encontrar diferentes problemáticas. 

2.3.1 Visita realizada el 5 de abril de 2019. 

Objetivo general:  

- Entender las dinámicas que se generan en el entorno y las relaciones entre estudiantes, 

profesoras y directivas. 

Objetivos específicos: 

- Compilar información para encontrar una posibilidad de negocio. 

- Analizar cómo es una clase en un día normal de estudio. 

- Identificar posibles necesidades del usuario. 

Trabajo de campo 

Lo primero que se realizó fue una entrevista con la rectora del colegio María Cristina 

Montoya, en donde el enfoque fue entender cuál es el objetivo del colegio frente a la educación 

de las alumnas. Para esto se relacionó el PEI (Proyecto Educativo Institucional) (Ministerio de 

Educación, 1994) bajo el que se rige por normatividad nacional del Ministerio de Educación. 
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Montoya (Contexto escolar, 2019) explicaba que aparte de seguir el PEI, el colegio también 

apunta a la formación de las estudiantes a través de la felicidad, entendida como la satisfacción 

personal de cada estudiante, en donde ellas se puedan sentir realizadas con sí mismas a través del 

proceso de aprendizaje y desarrollo individual. Para lograr esto desarrollaron el programa, 

mencionado anteriormente, ELP. Este programa busca incentivar en las estudiantes la curiosidad 

y motivación a través de tres áreas, el arte, la vocación y los deportes.  

El paso siguiente fue hacer un análisis de cómo son las dinámicas en una clase, para esto 

se observaron tres salones distintos en tres materias diferentes. El primero fue el grado séptimo 

en clase de inglés, en donde estaban desarrollando una actividad de Listening and speaking. De 

esta observación se sacaron dos conclusiones:  

1. Las relaciones entre la profesora y las estudiantes son amables, lo que demuestra 

confianza y respeto. 

2. Las chicas del salón se aburren con los procesos repetitivos, lo que las lleva a buscar 

maneras de distraerse, usualmente alejadas del tema que se está tratando.  

El segundo salón que se analizó fue el grado once en clase de química. La profesora dejó 

un ejercicio para reforzar el conocimiento de las alumnas acerca del tema que abordaron. Se 

concluye con esta observación que:  

1. La profesora incentiva la competencia de las estudiantes a través de la nota. 

2. Al igual que con el grado séptimo, la atención de las estudiantes se dispersa cuando 

hacen trabajos repetitivos. 

3. Las estudiantes dialogan entre ellas el problema para llegar a una solución. 
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4. La profesora despierta el interés por medio de preguntas clave, que llevan a las 

estudiantes a cuestionarse y así construir una respuesta.  

La tercera observación que se realizó en un aula fue en el grado décimo en clase de 

filosofía, en donde debatían problemas morales de la sociedad. En esta se concluyó que:  

1. Cuando la clase es más teórica que práctica, genera hiperactividad en algunas 

estudiantes. 

2. A causa de esta hiperactividad las estudiantes recurren a sus celulares como medio de 

distracción, pero aun así siguen pendientes del tema de la clase, por lo que el celular representa 

distracción más no dispersión del tema. 

3. La interacción directa entre la profesora y las estudiantes es baja, lo que puede ser una 

posible causa para la falta de interés de las estudiantes frente al tema. 

Un punto importante para tener en cuenta es que la presencia del observador dentro del 

aula pudo haber modificado ciertos comportamientos tanto de las estudiantes como la de las 

profesoras, pues en algunos casos se observaron ciertos comportamientos que daban a entender 

que el observador era percibido como una figura de autoridad. 

Lo siguiente que se realizó fue hablar directamente con las estudiantes en el descanso con 

preguntas enfocadas hacia cómo es el bienestar general en el colegio, cómo son las relaciones 

entre las estudiantes y las directivas y qué no les gustaba del colegio. El primer grupo fue de dos 

chicas del grado séptimo, que expresaron que el ambiente social del colegio es bueno, hay un 

sentido de “familia” a pesar de que el colegio es pequeño, también expresaron que en el anterior 

colegio les dejaban mucha carga académica y en este no. El siguiente grupo fue con dos 

estudiantes de noveno grado que, de nuevo, mostraron un sentido de familia general en el colegio 
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porque al ser con pocas estudiantes, se crean lazos más fuertes entre ellas. Otra cuestión que 

también le dieron valor fue a que el colegio brinda apoyo a las necesidades individuales de las 

jóvenes. Por último, se entrevistó con un grupo de 7 alumnas del grado décimo que se mostraban 

más inconformes con el proceso escolar, pues sienten que les hace falta más retos académicos y 

que la exigencia en general del colegio es muy baja, la educación, según ellas, es obsoleta, pues 

les enseñan más y más de lo mismo. 

2.3.1.1 lInsight. 

- Las estudiantes del colegio Clara Casas Morales les hace falta un reto intelectual, pues a 

pesar de que el colegio ofrece un ambiente saludable para el desarrollo de las estudiantes, 

ellas perciben que las ofertas de aprendizaje que se brindan no son de su interés o no las 

distinguen como algo retador para sus vidas.   

2.3.2 Visita realizada el 12 de abril de 2019. 

Objetivo general 

- Identificar cuáles son las expectativas presentes en la vida de las estudiantes. 

Objetivos específicos 

- Entender la diferencia de expectativas ajenas a las personales en las estudiantes. 

- Contrastar las diferencias de las expectativas actuales entre las estudiantes. 

Trabajo de campo 

El trabajo de campo de esta visita estuvo enfocado en la conversación con las estudiantes 

para encontrar qué es lo que ellas esperan en su futuro, relacionándolo con qué es lo que esperan 

los otros de ellas, ya sean sus padres o amistades. Para esto se guio la conversación con 
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preguntas enfocadas hacia qué es lo que van a hacer cuando se gradúen y por qué lo van a hacer. 

El primer grupo para la discusión fue del grado once con 4 estudiantes. Lo que permitió observar 

esta discusión fue que, en general, las estudiantes tienen una idea de qué es lo que van a hacer en 

un futuro, pero lo que varía es las razones, pues unas tomaron la decisión de estudiar economía 

porque son buenas en eso y a lo largo de la vida les han dicho que deberían hacerlo. Otra, en 

cambio, quería estudiar arquitectura porque el papá es arquitecto y desde pequeña le interesó el 

tema. En general hay dudas e inseguridad en las estudiantes, pues a pesar de tener “claro” qué es 

lo que van a estudiar, las razones del por qué lo van a hacer aun no son claras o seguras. 

El segundo grupo era conformado por 6 estudiantes del grado décimo, que de nuevo 

expresan la falta de un reto y que a causa de eso no saben, en algunos casos, qué es lo que van a 

hacer cuando se gradúen, en la mayoría de casos se vuelve a evidenciar que su motivación para 

estudiar es porque es en lo que le han dicho que es buena y ella lo cree, pero no está totalmente 

segura si es lo que quiere. Se les preguntó acerca de si han recibido una orientación profesional y 

la respuesta fue que sí pero no les ofrece nada nuevo y diferente a lo que ya conocen. Consideran 

que es necesario estudiar una carrera profesional para poder explotar el potencial propio pues en 

algunos casos, las personas necesitan una guía que las oriente por el camino indicado. 

2.3.2.1 lInsight. 

- Las estudiantes están en una etapa de su vida en la que les toca tomar una decisión 

importante, como lo es elegir lo que harán al graduarse, y se guían por lo que les han 

dicho las otras personas, pero no tienen un concepto claro de qué es lo que ellas quieren 

hacer pues hay una falta de motivación propia y de opciones, lo que las lleva a decidir por 

lo que les han aconsejado. La oferta que están recibiendo las estudiantes acerca de qué 
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pueden hacer cuando se gradúen es muy escasa, pues no ofrece variedad en lo que ellas ya 

conocen. 

2.3.3 Visita realizada el 3 de mayo de 2019. 

Objetivo general 

- Establecer cómo es la identidad individual de las estudiantes del colegio Clara Casas 

Morales y relacionarla con una identidad grupal. 

Objetivos específicos 

- Realizar el cuestionario con diferentes estudiantes para evaluar conceptos de la identidad. 

- Encontrar relaciones entre las respuestas del entrevistador y las de las entrevistadas. 

- Construir una identidad grupal a través de la identidad individual de las estudiantes. 

Trabajo de campo 

La actividad se llevó a partir de una encuesta diseñada (Tabla 2) para encontrar aspectos 

claves de la identidad de las estudiantes a través de preguntas de respuesta abierta en donde al 

responder de cierta  manera, se analizaban las respuestas y evaluaban según el criterio de 

entrevistador, una vez acababan de responder todas, se les brindaba un formato a ellas para que 

lo respondieran y así tener dos perspectivas diferentes de la identidad, un que es de alguien ajeno 

a su vida y la otra que es de la percepción propia. 

La actividad se llevó a cabo de forma privada, para que la discusión que se diera a partir 

de las preguntas fuera libre y que cada estudiante pudiera responder con tranquilidad. Se llamó a 

una estudiante a la vez para hacerles las preguntas y según lo que respondieran el entrevistador 

iba llenando el formato con su opinión acerca de cada concepto. Una vez se acababan las 
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preguntas, se pasaba el mismo formato para que ellas lo respondieran con la percepción que 

tienen de sí mismas y una vez acabaran, se dialogaba la diferencia entre las dos respuestas para 

entender más a fondo la diferencia entre la opinión propia y la opinión ajena. En este ejercicio de 

diálogo también se encontró lo que cada una de ellas percibe que puede mejorar de sí mismas. 

En el desarrollo de la actividad se notó cómo es la visión de identidad de cada 

entrevistada, pues, aunque en algunas ocasiones las respuestas eran diferentes, las estudiantes las 

dialogaban y debatían, dando argumentos de por qué creían que la percepción del entrevistador 

estaba errónea.   

En ciertos casos hubo choques con referente a la opinión ajena en contra de la opinión 

personal. La percepción que se tuvo acerca de una de las estudiantes muy diferente a la que ella 

tiene de sí misma y al ver las respuestas del entrevistador, puso resistencia y mostró indignación, 

pues tenía una percepción muy positiva de sí misma. Otro factor que ellas consideran que deben 

mejorar es el orden de sus prioridades, pues en unos casos no se saben ordenar con respecto a sus 

gustos y sus deberes. 

Con este estudio que se realizó se concluye que en su mayoría (84%) las estudiantes 

tienen una identidad clara, pues logran identificar con claridad cuáles son sus aspectos de 

identidad que deben reforzar, como el orden, la madurez emocional o si es una persona 

investigativa o no. En el otro 16% del grupo entrevistado se evidenció que la opinión propia es 

muy alta, por lo que no tienen sentido de autocrítica.  

Otro valor de la identidad que deben reforzar es la empatía, ya que el 66% de las 

entrevistadas tienen una percepción baja de sí mismas respecto a este valor con respuestas 

parecidas a las del entrevistado, con variaciones de máximo un punto entre las dos respuestas. 
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Tabla 2 

Actividad para definir la identidad individual

 

Nota. Tabla diseñada por Juan Esteban Jiménez para la actividad realizada el 3 de marzo de 2019 para el colegio 

Clara Casas Morales 
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A pesar de que el 100% de las estudiantes sí aprovechan en tiempo en sus gustos 

personales, se notó que el 50% de las entrevistadas no están motivadas por investigar más allá de 

lo que ya conocen, o su tema de interés no las impulsa a seguir investigando, como por ejemplo 

ver películas en la casa o salir a comprar ropa en una tarde. Esto las lleva a una falta de orden 

personal en sus prioridades, pues no están seguras de qué es primordial en su vida. 

La motivación de las estudiantes está basada en las opiniones que se les han dado acerca 

de lo que deben hacer en su futuro, pero hay una falta de pensamiento crítico hacia las 

costumbres en el 100% de las entrevistadas. Esto quiere decir que a pesar de estar motivadas por 

lo que quieren estudiar, la razón de esta motivación es reflejo de la opinión ajena y no por pasión 

y gusto propio. 

2.3.3.1  Insight. 

- Las estudiantes presentan una falta de motivación propia en su identidad hacia lo que 

quieren hacer en su futuro lo que les presenta un problema, pues no han organizado lo que 

les apasiona, lo que las ha llevado a perder el interés de investigar opciones para su vida. 

2.3.3.2  ¿Qué es la motivación? 

La motivación es aquello que impulsa al ser humano a llevar a cabo sus metas y sus 

objetivos que se ha planteado a lo largo de su vida. Puede venir de diferentes lados, ya sea de 

gustos propios que se han desarrollado por experiencias propias o el contexto actual en la que se 

encuentra el individuo (aula de clases, proyectos de trabajo o la familia entre otros) que lo llevan 

a promover este objetivo con el fin de lograrlo. Juan Antonio Huertas (1997) la divide en dos 

aspectos para que esté presente dentro de un sujeto:  
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El primero hace referencia a la necesidad de enfatizar que la motivación se entiende 

como un proceso psicológico (no meramente cognitivo, la energía que proporciona la 

motivación tiene un alto componente afectivo, emocional) que determina la planificación 

y la actuación del sujeto. El segundo es que sólo se puede aplicar con propiedad y gusto 

el concepto de motivación cuando nos referimos al comportamiento humano que tiene 

algún grado de voluntariedad, el que se dirige hacia un propósito personal más o menos 

internalizado.  

Con esto, se entiende que para que una persona tenga motivación es necesario que en 

primer lugar exista un apego emocional hacia la meta, lo que impulsa al sujeto a interesarse por 

el tema e investigar más allá de lo que encuentra a primera vista para así planificar y desarrollar 

su proyecto. Ahora, en segundo lugar, es necesario que tenga la disposición para la meta que se 

propuso y logre disponer su esfuerzo hacia la misma, pues debe sentir compromiso e interés para 

analizar sus variables. 

2.3.4  Visita realizada el 13 de mayo de 2019. 

Objetivo general 

- Identificar cómo es la identidad de comunidad de las estudiantes del colegio Clara casas 

Morales. 

Objetivos Específicos 

- Relacionar cómo es la percepción de identidad de las estudiantes hacia otras personas. 

- Generar autocrítica en las estudiantes respecto a su identidad. 

Trabajo de campo 
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Para esta actividad se planteó el formulario hecho para la visita del 3 de marzo (tabla 3) 

para que sus respuestas pudieran ser más autónomas sin la guía del entrevistador y que las 

entrevistadas pudieran realizarlo por cuenta propia. La actividad se realizó con dos grupos de 5 

estudiantes más el entrevistador, el primer grupo de estudiantes de 11° y el segundo de 10°. Se le 

pidió a una de las participantes ser el sujeto de prueba para que ella respondiera las preguntas 

verbalmente y mientras las dialogaba, las otras 4 participantes y el entrevistador iban llenando el 

formulario de lo que percibían según la respuesta brindada. Una vez las 36 preguntas eran 

respondidas, al sujeto de estudio de le daba el formato para que ella lo respondiera mientras se 

iba dialogando las respuestas de las compañeras. El entrevistador se tomará en cuenta como 

participante de la actividad. A partir del trabajo realizado con las estudiantes de décimo, los 

valores que más necesitan refuerzo en el sujeto de estudio son: 

1. El apego a los objetos materiales. Con un 84% de respuestas guiadas a que sí es apegada a 

sus posesiones materiales. 

2. El orgullo propio. Un 66% de las participantes consideran que no tiene orgullo propio, un 

16.5% considera que sí lo tiene, pero aún duda de sí misma. En contraparte la entrevistada 

sí considera que lo tiene. 

3. Madurez emocional. El 66% de los participantes consideran que debe mejorar la madurez 

emocional pues en su respuesta a la pregunta 27 (tabla 3) expresó que las emociones les 

nublan las soluciones a los problemas. 

4. La persistencia. El 66% de los participantes, incluyendo al sujeto de investigación, 

consideran que debe mejorar la persistencia, pues, no es que no sea perseverante frente a 

su vida, pero sí se frustra fácilmente que podría ser por una inseguridad aprendida por la 

identidad colectiva. 
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Tabla 3 

Actividad para definir la identidad grupal 

 

Nota. Tabla diseñada por Juan Esteban Jiménez para la actividad realizada el 13 de marzo de 2019 para el 

colegio Clara Casas Morales 
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En el diálogo con las estudiantes, expresaron frente a la identidad de la comunidad del 

colegio, que hace falta reforzar tres valores específicos que ellas consideran que se deben 

mejorar: el orgullo propio, la tolerancia y el sentido de pertenencia. 

1. Ellas hablan de la falta de orgullo propio en la comunidad debido a que ellas mismas no 

valoran lo suficiente su esfuerzo y trabajo, pues a los ojos propios, lo perciben como poco 

en comparación a los demás. 

2. La empatía es baja debido a que en general, las estudiantes no suelen opinar en los temas 

ajenos a pesar de que puedan o no necesitar ayuda. 

3. El sentido de pertenencia es escaso debido a que las estudiantes no se ven reflejadas con la 

institución. 

El siguiente grupo que se investigó fue el grado 11°, en donde las dinámicas que se 

plantearon fueron similares a las del grupo de décimo, pero en el momento de discusión, el 

análisis de las carencias en la identidad de la comunidad fue más profundo, reafirmando 

conclusiones de las estudiantes del grado décimo.  

En el debate acerca de qué valores debe reforzar el sujeto de estudio de este curso se 

concluyó que son: 

1. El pensamiento crítico. El 50% de los participantes consideran que, a pesar de ya tener un 

pensamiento crítico, aún lo está desarrollando, pues sus argumentos no tienen 

profundidad. 

2. Investigación. El 66% de los participantes, incluido el sujeto de estudio, consideran que 

debe fortalecer la motivación para investigar lo que le gusta, pues no conoce un espectro 

más amplio de lo que le gusta. 
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3. Orgullo propio. El 50% de los participantes notó que el sujeto de estudio duda de sí misma 

frente a los logros personales que ha tenido. 

4. Orden. El 100% de los participantes reconoce que debe mejorar el orden pues solo lo 

aplica en ciertas cuestiones de su vida. 

5. Pasión. El 100% notó que el sujeto o no tiene motivación para lo que quiere para su vida o 

la está encontrando. Esto se refleja en que no sabe qué es lo que quiere hacer cuando se 

gradúe pues no ha encontrado una pasión clara. 

En la segunda parte del ejercicio, las estudiantes expresaron las carencias en la identidad 

comunitaria del colegio que las explicaban a través de la percepción propia, estas son: 

1. La empatía es baja tanto en estudiantes como en los profesores pues en un ejemplo que 

brindaron las estudiantes, una estudiante estaba en el descanso llorando y una de las 

participantes mostró interés, pero los profesores no la dejaron ayudarla. 

2. Falta sentido de pertenencia en las estudiantes, pues al igual que en el grado décimo, no se 

ven reflejadas con lo que han logrado en la institución ni con sus metodologías de 

enseñanza. En este criterio hay una contradicción con respecto a las observaciones 

anteriores, pues ellas sí perciben que el ambiente es familiar y con respeto, lo cual les 

permite sentir seguridad. 

3. Falta flexibilidad en relación con las profesoras. Las estudiantes expresaron que las 

relaciones con las profesoras son muy complejas pues ellas son muy autoritarias con su 

opinión y no toman en cuenta los argumentos que las estudiantes formulan. En este punto 

se notó que las estudiantes también son orgullosas porque no tienen en cuenta que ellas 

también podrían estar equivocadas. 
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2.3.4.1  Insight. 

- Las estudiantes expresan una falta de orgullo propio generada por diversos factores como 

la falta de pasión o el orden, lo que las lleva a dudar de sus logros personales y a no tener 

sentido de pertenencia frente a su entorno, pues no perciben que sea algo construido por 

ellas. 

- La falta de empatía en la institución se genera por falta de un análisis de la otra persona a 

profundidad impulsada por la institución. 

2.3.5 Entrevista con la psicóloga clínica con énfasis psicoanalítico Marcela 

Álvarez del colegio Clara Casas Morales (2019) 

El paso del humano de la heteronomía a la autonomía empieza en la infancia con los 

niños tomando como punto de referencia a los adultos para aprender habilidades básicas de 

desarrollo social y manual. En esta etapa de la vida como no hay un referente más allá de los 

mismos padres, los niños imitan los comportamientos que ven para ir aprendiendo cómo 

desenvolverse en el mundo. Esto empieza a cambiar en la adolescencia cuando el referente 

presente en la vida del sujeto ya no es solo los padres, sino también su círculo social en el que se 

rodea. Es en este momento cuando en el sujeto empieza a ser más importante el desarrollo social 

con sus amistades que cualquier otra cosa, prima más la opinión de sus amigos que cualquier otra 

cosa que se pueda presentar en su vida. Esta influencia que se presenta en esta etapa de la vida 

puede ser la que decide qué va a hacer una persona el resto de la vida, sin tener en cuenta lo que 

el sujeto en quiere hacer, es bueno haciéndolo y tiene las aptitudes emocionales para hacerlo 
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Actualmente el colegio utiliza tres exámenes estatales que permiten medir esto a través 

de tres tipos de pruebas las cuales son el 16PF que busca estandarizar cómo es la personalidad de 

una persona a través de preguntas 

con las que el examinando podrá 

decidir la afinidad con el tema 

propuesto. Se analizan 16 factores 

que caracterizan la personalidad de 

un sujeto (Tabla 4). 

El siguiente examen es el 

Badyg-S, que busca encontrar las 

habilidades y aptitudes de cada persona a través de 9 pruebas con enfoques diferentes. Cada 

prueba busca que el sujeto responda una serie de preguntas para ver en qué es bueno y en qué 

debe mejorar. Esto se logra a través de Analogías verbales, series numéricas, matrices de figuras, 

completar oraciones, problemas numéricos, encajar figuras, memoria de relato oral, memoria 

visual ortográfica y discriminar diferencias. 

El último examen es el PPS-U, que refleja los intereses individuales de cada sujeto con 

respecto a las áreas profesionales en las que se quieren desempeñar, sus gustos y preferencias 

personales y la afinidad por un tema. Esto se logra con una serie de preguntas que se responden a 

través de preferencias personales, utilizando la experiencia como banco de información. 

2.4 Conclusiones 

En el colegio sí abordan la problemática constante de ¿qué van a hacer las estudiantes 

cuando se gradúen? Pero lo hacen de manera poco atractiva para las estudiantes, pues no hay 

                                                                        

        

                                                    

                                                 

                                  

                                                                   

                                                     

                                                        

                                                       

                                                           

                                                          

                               

                                             

                                        

                                               

                                       

                                

Tabla 4. Descripción de los parámetros analizados en el 

examen 16pf. 
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variedad en las respuestas y con los exámenes que se les presentan lo que hacen es aburrirlas, 

pues sienten que es un examen más y ya, sin contar que los exámenes solo pueden analizar el 

pensamiento actual del adolescente, el cual está en constante cambio y la diferencia entre un mes 

y otro puede ser abismal.  

2.5 Insight 

“Las estudiantes están en una etapa de su vida en la que les toca tomar una decisión 

importante, como lo es elegir lo que harán al graduarse, y se guían por lo que les han dicho las 

otras personas, pero no tienen un concepto claro de qué es lo que ellas quieren hacer pues hay 

una falta de motivación propia y de opciones, lo que las lleva a decidir por lo que les han 

aconsejado.” 

Se eligió este insight como ancla de abordaje debido a la relevancia que tiene la toma de 

decisiones autónomas en la vida y que esta falta de autonomía es causada porque la identidad 

individual se ve opacada por la colectiva, ocasionando que el “YO” quede escondido detrás del 

“MÍ” que describe Larrain (2001) 

 

3 Marco propositivo  

3.3 Criterios de desarrollo 

3.1.1 Adaptable 

El taller debe ser adaptable a diferentes tipos de estudiantes que se puedan presentar pues 

el fin es brindar una diferenciación individual respecto al grupo. Si este no llega a ser adaptable, 

no permitirá que la identidad individual resalte sobre la identidad colectiva, causando que la 

imagen del “YO” se opaque por la del “MÍ”. 
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3.1.2 Participativo 

A través de la participación se busca que las estudiantes desarrolles em criterio propio 

para así poder desarrollar el “YO” que ha sido alimentado desde una identidad colectiva presente 

en el adolescente. 

3.1.3 Guía hacia la autonomía 

El principal objetivo de este taller es que debe guiar al adolescente a la toma de 

decisiones autónomas, que, aunque la idea haya sido construida por conocimiento adquirido por 

la identidad colectiva, las decisiones que se toman sean por construcción propia del individuo, 

partiendo de la identidad individual. 

3.1.4 Intuitivo 

El desarrollo del taller debe ser intuitivo pues los adolescentes que participan en él deben 

llevar un progreso autodidacta que les permita fortaleces el “YO” de su identidad a través de 

metas y logros propuestos a lo largo de la actividad. 

3.1.5 Replicable 

La propuesta debe ser capaz de ser aprovechada por todos los adolescentes sin importar el 

contexto en el que se hayan desarrollado y sin importar qué tan diferenciados estén de la 

identidad colectiva. 

3.2 Propuesta  

Para dar respuesta al objetivo general, se propone un taller que a través de 5 sesiones de 

hora y media cada una. Este tiempo fue calculado por la hora escolar en Colombia que es de 45 

minutos y por el programa ELP del colegio Clara Casas Morales que utiliza dos horas escolares 
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al día los lunes, miércoles y viernes. En esta hora y media se llevará a cabo diferentes tipos de 

actividades que permitirán las estudiantes separar la identidad individual de la colectiva para 

fortalecer el “YO” sobre el “MÍ” para llegar a una toma de decisiones autónomas. 

Está dividido en dos categorías, la primera es el empoderamiento, que se encarga de 

brindar las herramientas a las estudiantes por medio de un enfoque teórico, compuesto de tres 

sesiones para que puedan llegar a la segunda parte del taller, la autonomía que tiene un enfoque 

práctico que se realizará en las dos últimas sesiones que permitirá que los participantes pongan a 

prueba las herramientas brindadas en la etapa 1. Cada etapa está compuesta por diferentes 

preguntas, que permiten organizar el taller por medio de “pasos” con diferentes enfoques cada 

uno. Para del taller se tomó el aprendizaje basado en proyectos (ABP) como metodología de 

desarrollo. 

3.2.3 Metodología de Aprendizaje basado en proyectos (Abp) 

Tabla 5. Recuperada de (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015) Explicación del cono de 

aprendizaje. 
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Según el Ministerio de educación, cultura y deporte de España (2015) el aprendizaje 

basado en proyecto es “una metodología que permite a los alumnos adquirir los conocimientos y 

competencias clave en el siglo XXI mediante la elaboración de proyectos que dan respuesta a 

problemas de la vida real.” Esto hace referencia a que esta metodología brinda todas las 

herramientas y competencias necesarias en la actualidad. Lo que la diferencia del resto de 

metodologías de enseñanza es que el conocimiento no es una posesión del docente, sino un 

resultado de un proceso de trabajo de los estudiantes y el docente, el estudiante no se limita a la 

escucha activa sino participa activamente en los procesos y el docente hace mucho más que 

exponer contenidos a los estudiantes (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015). 

Esta metodología busca enseñar contenido significativo que brinda las competencias 

claves por medio del análisis de problemáticas reales, integrando los saberes de áreas diferentes 

con un objetivo en común. Para esto se requiere un pensamiento crítico, búsqueda de soluciones, 

trabajo colaborativo y comunicación. 

El aprendizaje basado en proyectos consta de 8 elementos: 

Contenido significativo 

Los estudiantes que participan dentro de un proyecto, aprenderán de contenidos de forma 

más profunda, pero es responsabilidad del docente en crear un proyecto que guíe a los 

estudiantes hacia lo esencial del taller. 

Necesidad de saber 

Se debe abrir el proyecto con un punto clave que cree una necesidad de saber en los 

estudiantes para que ellos mismos tengan la curiosidad para llevar a cabo el proyecto. 

Una pregunta que dirija la investigación 



52 
 

La pregunta al trabajo debe ser provocativa, de respuesta abierta, compleja y conectada 

con el núcleo a aprender. Es necesaria para que los estudiantes se guíen hacia lo que deben hacer 

porque si no entienden el por qué, solo obedecerán más no tendrán una participación activa en el 

proyecto. 

Voz y voto para los estudiantes 

Es importante que los estudiantes sean los que decidan, guiados por el profesor, pues con 

esto se les empieza a brindar responsabilidades de las cuales ellos se deberán hacer cargo. 

 

Competencias del siglo 21 

Los estudiantes deben grupos y se repartirse las responsabilidades, no lo debe hacer el 

profesor porque dejaría de ser colaboración y se convierte en cooperación. Para lograr esto, los 

estudiantes deben haber aprendido habilidades previas que le permitan desarrollar el proyecto, 

como exponer, reflejar ideas, planteamiento, etc. 

Investigación lleva a innovación 

 Por medio de la recolección de preguntas que van surgiendo cuando se plantea el 

problema, se crea la pregunta guía, que es el hilo conductor de la investigación que permite los 

estudiantes saquen conclusiones lógicas de la investigación realizada. 

Evaluación, retroalimentación y revisión 

Es en este elemento en donde el profesor debe tener especial cuidado, pues él debe estar 

pendiente del proceso que llevan los estudiantes, ayudándoles en los problemas que se les pueda 
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presentar y corrigiéndolos, de esta manera los estudiantes aprenderán que la solución no llega al 

primer intento. 

Presentación del producto final ante una audiencia 

Los proyectos deben ser expuestos para que los estudiantes le vean sentido, y así puedan 

reflexionar acerca del trabajo realizado y se planteen proyectos a futuro. 

 

Se tomará el Apb como modelo base para la propuesta, pero tendrá unas modificaciones 

para lograr relacionarlo con el desarrollo de la identidad y la toma de decisiones autónomas en 

las estudiantes del colegio Clara Casas Morales.  

 

3.3 Esquema de propuesta 
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3.4 Comprobación de propuesta 

 

Las comprobaciones se realizaron con 

modelos de comprobación ya que con estos se 

lograron ver qué hacía falta por desarrollar y 

qué se debía mejorar de lo ya planteado. El 

objetivo de cada módulo era reunir los 

materiales de cada sesión para verificar cómo 

se desarrolla la actividad ya en la práctica. Se 

desarrollo con las estudiantes de grado 11° en 

cuatro sesiones, pues se debió adaptar al 

horario del colegio Clara Casas Morales. 
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En este momento del proyecto los 

módulos fueron divididos en tres categorías:  

1. Lógica: que busca en los 

participantes la relación lógica de formas para 

expresar ideas. Para esto se pusieron 3 

tangrams y tres cubos soma. 

2. Escritura: reúne materiales para 

desarrollar las habilidades de expresión a 

través de la escritura, ilustración y 

diagramación. Este módulo tenía materiales tales como cartulinas, 

marcadores, colores, lana y cinta. 

3. Espacialidad: busca que los adolescentes desarrollen la capacidad 

de explicarse dentro del espacio por medio de maquetas y 

prototipos. Los materiales que había en este módulo eran cartón 

paja, bisturíes, tijeras, colbón, cinta, chinches y reglas. 

Cada material elegido para estos módulos estaba pensado en cómo se quiere dirigir la 

actividad de las estudiantes para que no se desvíen hacia otro tipo de desarrollo y trabajen dentro 

de los parámetros de cada módulo. 

 

Figura 2. Módulos desarrollados para las 

comprobaciones. 
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3.4.1. Sesión 1 

 

 

 

 

 

 

Esta sesión inició con un juego en el que las estudiantes debían elegir una compañera y 

compartirle qué querías hacer una vez se graduaran durante 15 minutos, una vez acabaran de 

explicarlo, debían cambiar los roles y dividirse en grupos de carreras afines, por ejemplo: dos 

compañeras, la estudiante 1 quiere ser médico y la estudiante 2 arquitecta, entonces la estudiante 

1 debe pretender ser arquitecta y la 2 un médico, y de ahí se deberán reunir con el resto de 

estudiantes que tengan carreras afines para la siguiente parte de la actividad, en donde cada 

Figura 3. Comprobación de la sesión 1. 
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grupo debía vender un carro desde la visión de la decisión de vida de la compañera, esto con el 

objetivo de ponerlas a pensar con otra perspectiva de la cual ya tienen ellas mismas. 

Una vez acabó, se mostraron 16 

diferentes contextos expuestos en el muro 

(figura 4) para que ellas pudieran elegir un 

tema a desarrollar durante el taller. La 

decisión de que problemática iban a abordar 

era decisión de ellas y en el caso de que no 

encontraran un tema que les gustara, podían 

proponer uno propio. 

3.4.2.1 Conclusiones 

Los puntos fuertes de esta actividad fueron que a las estudiantes es gustó el cambio de 

mentalidad, pues las expuso a experiencias que no tenían previamente pues tienen variedad de 

opiniones. Al compartir con otras personas el tema que eligieron les permite aclarar las ideas y la 

libertad de decisión las motivó a seguir trabajando. 

Los partes a mejorar de la sesión fueron tres: el primero es que no hay relación entre la 

actividad de socialización con el tema central del taller (toma de decisiones autónomas), el 

segundo fue que la forma en que se presentaron los contextos fue insuficiente y se necesita una 

forma más interactiva para que las estudiantes se relacionen y finalmente fue la falta de una guía 

que les permita llevar la actividad de forma más autónoma. 

 

 

Figura 4. Tres de los 16 contextos expuestos en el 

salón. 
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3.4.2 Sesión 2 

 

 

 

 

 

 

En esta sesión se introducen los módulos de comprobación para que las estudiantes, de 

manera aleatoria, desarrollen una investigación del tema elegido en la sesión 1 utilizando 

únicamente los materiales encontrados en los módulos, esto con el objetivo de hacer una primera 

aproximación al “yo” da cada una para luego presentar una breve exposición del tema que han 

elegido para reforzar su oratoria y puedan definir si es una habilidad fuerte en ellas o no. 

3.4.2.1 Conclusiones 

Figura 5. Comprobación de la sesión 2 
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 En esta sesión se reforzó el cambio de mentalidad en las estudiantes al exponerlas a 

desarrollos con los cuales no están familiarizadas, lo que les permitió explorar habilidades 

propias con las cuales nunca se habían visto expuestas. 

 Por otro lado, las partes a solucionar fueron varias, el trabajo manual no las incentivó al 

inicio, pues lo vieron como una tarea tediosa. Los nombres de los módulos son confusos pues no 

expresan bien qué es lo que se va a desarrollar con ellos ni para qué son. En el módulo de lógica, 

las estudiantes acabaron muy rápido y finalmente, a pesar de que se comentó que solo podían 

utilizar los materiales de los módulos, las estudiantes utilizaban sus propios materiales para 

desarrollar la actividad. 

3.4.3 Sesión 3 

 
Figura 6. Comprobación de la sesión 3 
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En esta sesión las estudiantes deben rotar entre los módulos conservando el grupo de 

trabajo para que puedan explorar nuevas formas de desarrollo, entonces si estaban en el de 

lógica, pasarían al de escritura, las de escritura a espacialidad y estas a lógica. 

Una vez ya están en su respectivo módulo, las estudiantes deben relacionar el problema 

con un sujeto para así poder aterrizarlo y generar relaciones tangibles. Ya hecho deben hacer un 

análisis de cómo estos dos interactúan entre sí, con el objetivo de crear nuevas perspectivas para 

el “YO” y finalmente reciben una retroalimentación de las compañeras de qué pudo faltar en la 

relación hecha para así poder tener un mejor análisis de las variables a la hora de tomar una 

decisión autónoma. 

3.4.3.1 Conclusiones 

En esta actividad se notó que el cambio de módulos permite sacarlas de su zona de 

confort para que exploren situaciones nuevas, y así poder aumentar sus habilidades, las hizo caer 

en cuenta que les falta mejorar su análisis, pues no ven muchas variables a la hora de tomar 

decisiones y una vez ya tenían más claro qué es lo que iban a hacer, se les vio más motivadas 

para desarrollar la actividad. 

Las partes de la sesión para mejorar fueron que el módulo de lógica las frustra por la 

cantidad de piezas, lo que las limita en el potencial creativo, en el módulo de espacialidad hace 

falta una herramienta que las guía hacia la construcción de espacios y finalmente, no queda 

registro del trabajado en el módulo de lógica. 

3.4.4 Sesión 4 
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Al inicio de la sesión las estudiantes 

deben rotar nuevamente para explorar el 

último módulo de desarrollo. Acá las 

estudiantes deben proponer 3 soluciones para 

su proyecto para ver las posibilidades de 

abordaje al problema propuesto. Deben explicar cómo se desarrolla cada propuesta y para qué. 

Se proponen 3 para que no se encasillen en solo una solución, evalúen diferentes factores y 

decidan cuál de las tres es más viable. Se propusieron nuevas formas geométricas en el módulo 

de espacialidad ara guiar la actividad. Las estudiantes debían construir la propuesta a partir de 

dichas figuras. También se planteó un modo de registro nuevo para las actividades, para así 

poder ver qué se hizo en cada módulo y cómo se llevó a cabo. 

3.4.4.1 Conclusiones 

El pedirles tres diferentes propuestas funciona, pues las estudiantes empezaron a analizar 

cuál era la más viable en factores como el desarrollo, aplicabilidad y funcionalidad. Las formas 

geométricas funcionaron, pues les permitió aterrizar el objetivo y tener una guía para desarrollar 

sus propuestas. 

Figura 7. Comprobación de la sesión 4 
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Las partes a mejorar fuero que las estudiantes no generan una organización clara de las 

prioridades y el modo de registro que se planteó no fue lo suficientemente ordinado. 

3.4.5 Sesión 5 

La sesión 5 no se llevó a cabo la comprobación debido al cronograma escolar del colegio 

Clara Casas Morales. En esta sesión las estudiantes deben elegir una propuesta de las tres 

planteadas la sesión anterior a través de una decisión autónoma del “YO” y deben desarrollarla, 

encontrar que puntos están débiles y cuáles funcionan y cuáles no para así, al final, exponer su 

propuesta a todas sus compañeras, esto con el objetivo de que evidencien la identidad individual 

que han desarrollado en el taller 

3.4.6 Resultado de las comprobaciones 

Con la información recogida en las sesiones realizadas, se modificaron los módulos de 

desarrollo, el de lógica pasó a ser de relación de formas, en donde su forma y contenido 

cambiaron para permitir un desarrollo más fluido de la actividad. El de espacialidad pasó a ser el 

de pensamiento tridimensional, en donde la forma también cambio, junto a su contenido y 

finalmente el de escritura se convirtió en desarrollo bidimensional.  

También se propones nuevas cartillas guías para cada sesión que permitan una realización 

de la actividad más intuitiva y natural, en donde las estudiantes podrán llevar a cabo el objetivo 

de cada sesión de manera autónoma y finalmente se reformuló el desarrollo de cada sesión a 

partir de las cartillas, para que estas sean la base del taller. Estos cambios se verán con mayor 

profundidad en los siguientes puntos. 

3.5 Módulos para el desarrollo de las actividades 

3.5.1 Desarrollo Tridimensional 
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Este módulo está enfocado en explorar las habilidades 

tridimensionales en las estudiantes por medio de la 

construcción de maquetas para exponer las ideas 

construidas en cada sesión. Consta con los materiales 

necesarios para construir modelos tridimensionales, 

que responderán a las necesidades específicas de cada 

una de las cartillas de las sesiones que se explicarán 

más adelante (apartado 13.2.2.1 Cartillas). 

 

Los materiales que tiene son: tijeras, bisturí, reglas, colbón, cartón paja, y cinta. Cada 

material responde a las necesidades básicas para crear una maqueta. Además, se introducen tres 

figuras geométricas básicas que son: tres cubos, tres pirámides regulares, tres triángulos 

extruidos que los participantes deberán utilizar como punto de partida para sus maquetas, esto 

Figura 8. Módulo de desarrollo tridimensional. 
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con el objetivo de incentivar la construcción de maquetas y que no se quede en dos dimensiones 

la explicación. 

La forma se escogió para que, al verse, se cambiara el pensamiento de los participantes a 

planos elevados y desarrollaran la actividad pensando en 3 dimensiones. También, se maneja una 

simetría axial para que las estudiantes deban hacerlo rotar y explorarlo en búsqueda de los 

materiales. 

3.5.2 Desarrollo Bidimensional 

El objetivo de este módulo está en encontrar habilidades de expresión por medio de las 

infografías, ilustraciones o mapas mentales entre otros. De la misma manera, este consta con los  

 

materiales necesarios para desarrollar las cartillas de una manera bidimensional, 

enfocando a los participantes a la explicación gráfica o escrita. Estos materiales son: marcadores, 

Figura 9. Módulo de desarrollo bidimensonal 
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colores, pintura, pinceles, pintura, lana y 

cartulina, lo que les permitirá generar formas 

bidimensionales ilustradas o escritas. 

La forma que se definió invita a un 

pensamiento bidimensional pues no es tan alta 

como el módulo tridimensional con una 

tendencia a lo horizontal, lo que le brinda al 

usuario una idea más clara de lo que va a hacer. 

3.5.3 Relación de Formas 

Finalmente, está el módulo de relación de formas, en el cual las estudiantes explicarán los 

objetivos de cada sesión por medio del cubo soma (figura 2), que consta de 7 piezas diferentes 

Figura 10. Módulo de relación de formas con el cubo soma. 
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capaces de armas diversas formar. El módulo cuenta con 6 compartimentos que contienen 6 

cubos soma para que haya suficientes piezas para las participantes. 

La forma del módulo se eligió para que las estudiantes puedan relacionas una forma 

básica, que es el prisma, y puedan empezar a relacionarlo con la actividad a realiza. Una vez 

hayan armado una figura, harán un registro en las cartillas de la forma y la explicación de por 

qué decidieron armarlo así. 

3.6 Empoderamiento 

3.6.1 ¿Qué quiero hacer? 

Sesión 1 - Objetivo: Diferenciar La identidad colectiva (el MÍ) a la identidad individual 

(el YO) 

- Se presentan los diferentes contextos a las estudiantes por medio de planchas exhibidas 

en el espacio, con imágenes que ayudan a contextualizar visualmente el tema. (15 minutos) 

- Al presentar esta diversidad de temas, las estudiantes expanden el panorama de 

temas que pueden abordar para que así alimenten la identidad individual a través de una 

colectiva. 

- Una vez han visto y analizado todos los contextos, se les pasará una cartilla que las 

ayudará a elegir un tema a través de enfoques específicos que está dividida en 4 áreas: ciencias 

sociales, ciencias físico - matemáticas, artes y humanidades y ciencias biológicas y de la salud. 

Para tomar la decisión deberán elegir una de estas cuatro áreas, luego elegirán un tema que se 

encuentre dentro del área por medio del gusto personal y finalmente deberán elegir una temática 
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para abordar. En la última página de la cartilla describirán qué eligieron y por qué, haciendo la 

relación entre los colores del tema y el de la temática. (30 minutos) 

- Esto Permitirá que las estudiantes tomen una decisión impulsada por el “YO” 

después de haber sido construida por el “MÍ”, reforzando la autonomía individual. 

- Finalmente se reunirán en parejas aleatoriamente y dialogarán lo que saben y conocen de los 

temas elegidos, para que así, intercambien sus temáticas y busquen un problema concreto para 

darle una solución. (45 minutos) 

- Al intercambiar las temáticas, cada estudiante se verá forzada a diferenciar sus 

gustos personales a los de su compañera, poniendo en paralelo la identidad colectiva y la 

individual. 

3.6.1.1 Cartillas 
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3.6.2 ¿Qué debo hacer? 

Sesión 2 - Objetivo: Permitir a las estudiantes un reconocimiento del YO. 

- Se presentan los módulos de desarrollo enfocados en tres tipos de habilidades a las 

estudiantes, desarrollo bidimensional, desarrollo tridimensional y relación de formas, los cuales 

contienen unas cartillas para guiar la actividad. La selección de cada módulo será aleatoria. (10 

minutos) 

- La elección aleatoria de los módulos es para que las estudiantes se enfrenten a 

un módulo que pueda desagradarle y deban adaptarse a su desarrollo. 

- Una vez elegidos los grupos de cada módulo, las estudiantes deberán completar las 

cartillas únicamente con las herramientas que se encuentran en cada módulo a partir del tema 

elegido en la sesión anterior. Cada cartilla cuenta con unos pasos a seguir para guiar la actividad. 

(50 minutos) 

- Con esta actividad las estudiantes empezarán a reconocer sus habilidades y 

conocimientos a través de la investigación del tema elegido y con el desarrollo de las 

cartillas, en donde al realizar los pasos podrán saber si ese método de explicación es de su 

afinidad o no, alimentando el conocimiento de su identidad individual. 

- Finalmente, las estudiantes expondrán a su grupo de compañeras la explicación del tema 

que desarrolló con las cartillas (30 minutos) 

- Con las exposiciones que desarrolla entenderá y hablar y exponer a otras 

personas hacer parte de su “YO”. 

3.6.2.1 Cartillas 
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3.6.3 ¿Para quién lo hago? 

Sesión 3 - Objetivo: Generar pensamiento analítico en las estudiantes 

- Al inicio de la sesión, las estudiantes rotarán entre los módulos, las que realizaron la 

sesión dos con el módulo de desarrollo bidimensional pasarán al módulo de desarrollo 

tridimensional, la que estaban en este pasarán a relación de formas y estas pasarán a desarrollo 

bidimensional. (5 minutos) 

- Se hace esta rotación para que exploren diferentes formas de expresión de ideas 

y desarrollo de proyectos, alimentando el reconocimiento del “YO”. 

- Las estudiantes deberán buscar un problema concreto en el tema que eligieron y deberán 

estructurarlo en relación con el sujeto y el contexto utilizando las cartillas de cada módulo. Una 

vez hayan completado los 3 primeros pasos de las cartillas, darán la primera aproximación a una 

solución. (50 minutos) 

- Al relacionar el problema con el sujeto y el contexto que están abordando, las 

estudiantes desarrollarán una capacidad de análisis más profunda que les permitirá ver su 

“YO” con una perspectiva más analítica y objetiva. 

- Las estudiantes explicarán a sus compañeras el problema analizado en donde 

describirán cómo surge y cómo se desarrolla dentro del contexto en relación al sujeto. Una vez 

hayan acabado, recibirán la retroalimentación de sus compañeras y de qué les falta o qué podrían 

mejorar. (35 minutos) 
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- A través de la diversidad de opiniones que se genera en la retroalimentación, las 

estudiantes desarrollarán una capacidad de análisis más profunda que les permitirá tener 

en cuenta variables que habían ignorado anteriormente. 

3.6.3.1 Cartillas 
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3.7 Autonomía 

3.7.1 ¿Cómo se relaciona en el contexto? 

Sesión 4 - Objetivo: Permitir que las estudiantes organicen las ideas bajo un criterio 

propio 

- De nuevo las estudiantes rotaran entre los módulos para abordar el objetivo de la sesión. 

(5 minutos) 

- Se hace esta rotación para que exploren diferentes formas de expresión de ideas 

y desarrollo de proyectos, alimentando el reconocimiento del “YO”. 

- Ya con el problema definido y con una posible solución planteada, las estudiantes 

desarrollarán esa solución y además deberán proponer dos más, explicando cómo se desarrolla 

cada una y para qué se hace. (50 minutos) 

- Al plantear tres posibles soluciones estructuradas y analizadas, las estudiantes 

podrán ver más posibilidades de abordaje, que, en relación a la identidad individual, 

podrán entender que hay varias opciones para la toma de decisiones autónomas. 

- Las estudiantes explicarán a sus compañeras las tres propuestas en donde explicarán 

cómo es la propuesta, cómo se desarrolla y para qué se hace. Una vez hayan acabado, la función 

de las compañeras es decirle a la expositora el por qué no pueden funcionar la propuesta. (35 

minutos) 

- A través de la oposición de opiniones que se genera en la retroalimentación, las 

estudiantes se verán forzadas a encontrar soluciones más completas, que le ayudará en el 
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momento de tomar decisiones autónomas de qué deben hacer y qué no, reforzando la 

identidad individual. 

3.7.1.1 Cartillas 
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3.7.2 ¿Cómo interactúa el sujeto? 

Sesión 5 - Objetivo: Generar el pensamiento creativo en las estudiantes para proponer 

ideas. 

- En la última sesión las estudiantes elegirán el módulo en el que prefieren trabajar 

después de haber trabajado en todos, ya entendiendo cómo es el desarrollo de cada uno (5 

minutos) 

- Esta elección libre demostrará que las estudiantes son capaces de decidir sobre 

sus preferencias a través de un “YO” construido después de haber conocido cada módulo 

y sus componentes. 

- Las estudiantes escogerán la propuesta que más prospectiva decidan que tiene de las tres 

planteadas en la sesión anterior, luego desarrollarán a profundidad la propuesta por medio del 

módulo que eligieron y las cartillas de la actividad. (50 minutos) 

- A través del pensamiento creativo las estudiantes empezarán a proponer ideas y 

desarrollos que son creados a partir de una identidad individual construida y reforzada a 

través de las sesiones anteriores, lo que les permite tomar decisiones autónomas. 

- Las estudiantes explicarán a sus compañeras la propuesta que plantean en donde 

explicarán cómo es el desarrollo completo y sus beneficios. Una vez hayan acabado, las 

compañeras deben decirle a la expositora el por qué no pueden funcionar la propuesta y ella 

deberá argumentar por qué sí, generando un debate. (35 minutos)  
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- Las estudiantes al defender su propuesta estará, utilizando en “YO” en contra del 

“MÍ”, utilizando todas las herramientas que ha adquirido de su identidad individual para 

generar autonomía de la identidad colectiva. 

3.7.2.1 Cartillas 
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4. Modelo de negocio 

4.1 Canvas 
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4.2 Costos 

 

El costo de producción de los tres módulos fue de 369.600 pesos colombianos, se divide 

entre tres por los meses en los que se planifica recuperar la inversión dando un total de 123.200 

pesos por taller. 

El costo de la mano de obra por cada sesión de hora y media es de 75.000 pesos 

colombianos, para un total de 375.000 pesos por el taller completo. 

El transporte planificado es de 10.000 pesos colombianos por cada sesión para un total de 

50.000 pesos por todo el taller. A eso se le suman el costo del remplazo de los materiales que es 

de 18.000 pesos colombianos por sesión para un total de 90.000 pesos. Estos materiales son los 

considerados como la materia prima (MP) del taller, que tienen un costo total de 638.200 COP y 

a esto se le suman un 30% de ganancia para poder incrementar la capacidad de desarrollo del 

proyecto. Con esto el valor total del proyecto para los clientes es de 829.660 COP en donde se 
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incluyen todos los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades y el guía que 

ayudará a llevar a cabo las sesiones. 
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