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¿QUIÉN ES FRESIA R.?
Fresia es una niña tranquila y bien portada y aunque se muestra tímida, suele ser traviesa. Tercera
hija de campesinos de los Altos de Manchecura, camina diariamente 3 kms. para llegar a la escuela.
Desayuna bien porque su familia cría cabras y normalmente dispone de leche fresca. Almuerza en
la escuela, pues su situación de vulnerabilidad la hace beneficiaria. También recibe el pan y la leche
de la tarde, donada por el Rotary.
Al parecer sus padres han decidido que ella “tiene cabeza” y no planean sacarla al final de tercero
para pastorear a las cabras, como han hecho con sus dos hermanos mayores. Por lo mismo, es
esforzada en sus estudios. Tiene los cuadernos ordenados y limpios, y también cuida y conserva el
libro de texto. Su uniforme se ve limpio y cuidado. Al llegar a la escuela, como casi todos mis
alumnos, sacude sus pies, y se pone los calcetines y el calzado. Al final la jornada se los saca, los
guarda en un bolsa de género y regresa descalza a su hogar.
Una o dos veces al mes, los lunes, llega con señales de haber sido maltratada. Al parecer, esto
ocurre cuando su padre se emborracha. Su madre, la señora Petronila, es el puntal de la casa y
quien hace ese hogar. La señora Petronila es analfabeta pero nunca ha dejado de venir a ninguna de
las reuniones a las que he citado. Más aún, ha asistido siempre aportando algún queque para la rifa
trimestral, y a este profesor le ha traido exquisitos quesos de cabra.

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE FRESIA
 Es excelente alumna de matemáticas. En las evaluaciones estandarizadas aplicadas por el CEC
aparece en el 9% de las avanzadas. Capta y resuelve los ejercicios muy rapidamente y hay que
estar proniéndole siempre más actividades para que no se aburra. Su calificación en el semestre
es 6 (de 7)
 En lenguaje es del promedio. Su familia no lee. Los únicos materiales escritos que hay en su
hogar son los libros de texto de la escuela. Posiblemente ello va afectar su interés y rendimiento
en matemáticas cuando se tenga que enfrentar de modo creciente a la formulación y resolución
de problemas.
 En comprensión del medio natural es alumna destacada. Su curiosidad y sus observaciones de la
naturaleza la estimulan. En comprensión del medio social tiende a aburrirse. Posiblemente los
temas, pensados en niños urbanos no hacen mucho sentido a esta pequeña pastorcilla.
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Veo a Fresia como una científica, una astrónoma ausculatando el cielo o una bióloga
inventando nuevos compuestos químicos en bien de la humanidad.
O una técnica de laboratorio, dedicada y acuciosa.
En todo caso, idelamente va a seguir los pasos de su madre y también será una madre dedicada
y laboriosa, ordenada y limpia.
Para que lo anterior ocurra me parece indispensable fortalecer su desarrollo personal. Le he
pedido a mi colega de arte que la incluya en el grupo de teatro y declamación. Eso también
favorecerá sus competencias lectoras. La he enviado a apoyar la campaña de vacunación de la
Cruz Roja, haciendo dupla con Roxana, la niña con más desplante de la escuela.
Para que la violencia intrafamiliar no la destruye, he pedido al cura Juan que vaya a hablar con
su padre. El cura es un hombre juicioso y sabrá aconsejar con suavidad y firmeza, y sobre
todo, le mostrará que la comunidad, la escuela, la iglesia y la comisaría están atentos a sus
acciones.





En lo académico, tendré que hacerle reforzamiento en lectura. Posiblemente el primer paso
será encantarla con la palabra escrita. Le he dado el libro de cuentos Heidi que trata de una
pastorcilla como ella. Cuando lo lea y me cuente algo de lo leido, le mostraré el contexto con
un video del dibujos animados de Heidi.
En medio social, tendré que ….
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pupa

larva

ALGÚN DIA DE LAS LARVAS BROTARÁN MARIPOSAS

2

