
LIJ

3 sesiones

finalmente, se conversa sobre las experiencias senti-
mentales en la adolescencia.

Sesión 1:
Jane sin prejuicio: distintos puntos de vista. La 
novela sigue a Jane en su proceso de autodescu-
brimiento, común durante la adolescencia. Jane 
busca una actividad extracurricular acorde a su 
personalidad y decide inscribirse en el club de de-
bate. Una de las actividades del club es aprender a 
ponerse en los zapatos de quienes piensan de for-
mas distintas a la suya, e incluso formular pun-
tos de vista con los que no está de acuerdo. Esto la 
ayuda a librarse de prejuicios y comprender me-
jor a los demás, al mundo y a sí misma, y resulta 
una herramienta muy valiosa para los dos gran-
des procesos que vivirá a lo largo de la novela: la 
exploración de su identidad cultural y la de su vi-
da sentimental.

Conversar sobre lo leído. Las siguientes pregun-
tas pueden ser útiles para sus alumnos: ¿qué es un 
debate? ¿Cómo se diferencia de otros tipos de diá-
logo? ¿Cuál creen que sea el objetivo de un deba-
te? ¿Han presenciado debates en su entorno o en 
los medios de comunicación? ¿Debatir o presen-
ciar un debate ha cambiado su opinión sobre al-
gún tema? ¿Aprender a argumentar puede ser útil 
para otras actividades, además del debate?

Debatir para entender al otro. Pida a sus alumnos 
elegir un tema polémico para debatir. Después,  
indique que compartan su opinión y se agrupen 
en dos equipos para defender dos posturas con-
trarias. A continuación, solicite que organicen el 
debate como sucede en la novela, cada equipo 
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Flor Aguilera es poeta y narradora. Estudió periodis-
mo, historia del arte, literatura inglesa y una maes-
tría en relaciones internacionales. Ha colaborado 
para revistas como El puro cuento y Tierra Adentro, 
también ha participado en encuentros nacionales 
e internacionales de literatura infantil y juvenil y de 
poesía, como el Trois Rivières en Québec y el Festival 
de Noches de Poesía en Curtea de Arges, Rumania.

Jane Jiménez vive en Phoenix, Arizona, con sus her-
manos y sus padres. No conoce México, el país de 
donde son originarios sus padres y desde el cual mi-
graron ilegalmente. Aunque no ha dedicado mucho 
tiempo a pensar en qué significa ser “latina”, siente 
una gran curiosidad por su lengua y su cultura. Como 
adolescente, empieza a descubrir el amor, sufre in-
seguridades y tiene dudas sobre su identidad. El club 
de debate de su escuela y los libros de Jane Austen la 
ayudan a darle sentido a su mundo interno.

Jane sin prejuicio es una novela que retrata a una 
adolescente típica, con inquietudes sobre sí misma 
y sobre el mundo que la rodea. Además, por ser hi-
ja de migrantes mexicanos en Estados Unidos, Jane 
tiene dudas sobre su identidad cultural y sobre cómo 
las personas de otras comunidades se relacionan con 
ella. La novela muestra que las estrategias que utili-
zamos para comprender nuestro mundo —en el ca-
so de Jane, su curiosidad innata, canalizada mediante 
la lectura y el debate— pueden afianzar nuestra iden-
tidad y ayudarnos a navegar por etapas complicadas 
de la vida, como la adolescencia.

A lo largo de esta propuesta de trabajo, se reflexiona 
sobre el debate como herramienta para comprender 
mejor al entorno y a los demás; se analiza fenómeno 
de la migración como parte de la identidad cultural y, 

Jane sin prejuicio

Jane nació y vive en Arizona. Aunque sus padres son mexi-
canos, no le enseñaron a hablar español, pero ahora que 
está en high school, siente un gran deseo de conocer sus 
raíces y aprender la lengua de sus padres. Así comienza a 
escribir un diario en español, por medio del cual descu-
bre sus talentos y su cosmovisión, mientras se desenvuel-
ve en el club escolar de debate y conoce a quien será su 
primer novio.
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Sesión 3:
Jane sin prejuicio: asuntos del corazón. Como la 
mayor parte de los adolescentes, Jane comien-
za a explorar su vida sentimental. A lo largo de 
la novela siente atracción y enamoramiento por 
varios chicos, así como inseguridad, soledad, ce-
los y duelo. Cuando Jane conoce a Jeff, un nuevo 
mundo se abre ante ella. Incluso comienza a co-
nocer lugares nuevos en la ciudad donde ha vi-
vido desde siempre. Sin embargo, los cambios en 
su vida también implican pérdidas; sus amigas 
de la infancia Hillary y Philipa no parecen com-
prenderla y comienzan a alejarse. Gracias a su pa-
sión por el debate y su gusto por los libros de Jane 
Austen, aprenderá a comprender, aceptar y expre-
sar sus sentimientos, pero también a no dejarse 
dominar por ellos, mantener su independencia y 
asimilar las pérdidas.

Conversar sobre lo leído. Sobre el tema de los sen-
timientos, puede plantear a sus alumnos las si-
guientes preguntas: ¿qué ideas sobre el amor y las 
relaciones de pareja son comunes en nuestro en-
torno? ¿Consideran que estas ideas están influidas 
por la literatura, el cine u otros medios? ¿De qué 
manera las lecturas de Jane influyen en su visión 
sobre el amor? ¿La autopercepción de Jane afec-
ta su forma de relacionarse con otras personas? 
¿La voluntad o necesidad de relacionarse afecti-
vamente con una pareja puede entrar en conflicto 
con las metas personales o con las relaciones con 
amigos y familiares? ¿Por qué sus amigas de toda 
la vida se alejan de ella? ¿Tendrán razón? ¿Por qué? 
¿Cómo se pueden equilibrar los distintos vínculos 
afectivos con el desarrollo personal?

Aprendizaje emocional. Pida a sus alumnos que 
asuman el punto de vista de Jane al final de la no-
vela y que, desde esa perspectiva, escriban una 
carta a la Jane del principio de la novela, para ex-
plicarle lo que ha aprendido sobre sí misma, sobre 
las relaciones y sobre cómo manejar sus senti-
mientos. Invítelos a leer de forma voluntaria su 
carta al grupo y, después, a conversar sobre los 
puntos en los que concuerden. Después de ana-
lizar el proceso de Jane, pida al grupo que llegue 
a una conclusión —con la que esté de acuerdo la 
mayoría— con respecto a las relaciones sentimen-
tales de pareja y de amistad.

investigará y argumentará a favor de la postu-
ra contraria. Después del debate, propóngales que 
comenten la experiencia: ¿qué sintieron al defen-
der algo en lo que no creían? ¿Su opinión cambió, 
parcial o totalmente, después del debate? ¿Dirían 
que alguien “ganó”? ¿Creen que tener la razón es 
el objetivo real de un debate?

Sesión 2
Jane sin prejuicio: el choque de culturas. En to-
do el territorio de Estados Unidos existen nume-
rosas comunidades latinas, es decir, grupos de 
personas provenientes de algún país latinoame-
ricano, ya sea que hayan migrado directamente o 
sean descendientes de quienes migraron. Como 
hija de migrantes mexicanos, Jane forma par-
te de dicha comunidad. En su familia existen di-
ferentes actitudes respecto a su origen cultural: 
aunque sus padres recuerdan México y hablan es-
pañol entre ellos, prefieren que sus hijos adopten 
por completo el inglés y la cultura estadouniden-
se, con la esperanza de evitar la discriminación. 
Jaime, su hermana mayor, tiene una fuerte con-
ciencia política y asume con orgullo su identidad 
latina. Jane, por su parte, recién explora su rela-
ción con esa herencia, pues su interés por hablar 
español y saber más sobre México crece confor-
me la novela avanza.

Conversar sobre lo leído. Puede emplear las si-
guientes preguntas para ayudar a sus alumnos a 
reflexionar sobre la migración: ¿qué significa ser 
migrante “ilegal”? ¿Por qué motivos algunas per-
sonas de nuestro país migran hacia los Estados 
Unidos? ¿Qué significan los términos “hispano” y 
“latino”? ¿Consideran que Jaime tiene razón cuan-
do afirma que a Jane le conviene convivir sólo con 
otros latinos? ¿Por qué creen que ella piensa eso? 
¿Qué diferencias pueden existir entre quienes mi-
graron recientemente y quienes son hijos o nietos 
de migrantes, y no conocen o no recuerdan el lu-
gar de origen de su familia?

Viviendo como migrantes. Proponga a sus alum-
nos que, para reflexionar sobre la identidad cul-
tural y la migración, entablen una conversación 
grupal centrada en las siguientes cuestiones: ¿Qué 
elementos de su vida cotidiana reconocen como 
parte de la “cultura mexicana”? Si tuvieran que 
mudarse a un país extranjero, ¿intentarían con-
servar su cultura? ¿Por qué y cómo lo harían? ¿Hay 
diferencias entre la cultura existente en México y 
la cultura mexicana recreada en otro país? ¿Les 
parece importante mantener la misma identidad 
cultural en un entorno nuevo?
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