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Resumen 

Esta investigación fundamentada en un enfoque dialógico interactivo, con naturaleza 

predominantemente cualitativa, busca analizar la incidencia de las emociones en el desarrollo 

cognitivo y personal de un grupo de estudiantes de educación básica primaria y secundaria  de 

cinco instituciones educativas del municipio de Magangué, Bolívar, como eje de los procesos de 

pensamiento a partir de los cuales cada individuo fortalece su capacidad para reflexionar 

críticamente y responder así  a las situaciones que se le presentan en los contextos escolares, 

familiares y sociales, los cuales determinan el éxito o fracaso personal. 

En el estudio realizado se pudo percibir la relación directa que tiene el manejo acertado de 

situaciones personales, interpersonales y comunicativas en la construcción de esquemas mentales 

que, a su vez inciden directa o indirectamente en la vida emocional, académica y social de los 

educandos. 

Esta sistematización se erige como un referente para otras investigaciones en el campo 

pedagógico, toda vez que brinda un soporte teórico conceptual que contribuye a orientar desde la 

práctica de la lectura comprensiva y de la escritura creativa, la implementación de acciones 

encaminadas al fortalecimiento de la formación integral del ser. 

 

Palabras claves: inteligencia emocional, lectura comprensiva, escritura creativa, habilidades de 

pensamiento, pensamiento crítico. 

 

 



 

 

 

Abstract 

This research based on an interactive dialogical approach, with predominantly qualitative nature, 

seeks to highlight  the incidence of emotions in the cognitive and personal development of a 

group of primary and secondary school students  of five institutions in the municipality of 

Magangué, Bolívar, as an axis of thought processes from which each individual strengthens their 

ability to reflect critically and respond to the situations that arise in school, family and social 

contexts, which lead to personal success or failure. 

In the study carried out, it was possible to perceive the direct relationship that has the 

successful handling of personal, interpersonal and communicative situations in the construction 

of mental schemes that, in turn, directly or indirectly affect   the emotional, academic and social 

life of the students. 

This systematization stands as a benchmark for other research in the pedagogical field, since it 

provides theoretical conceptual support that helps to guide from the practice of comprehensive 

reading and creative writing, the implementation of actions aimed at strengthening the integral 

formation of the being. 

 

Keywords: emotional intelligence, comprehensive reading, creative writing, thinking skills, 

critical thinking. 
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INTRODUCCIÓN 

La realidad socio cultural en la que se encuentra inmersa la sociedad actual, donde los valores y 

costumbres están siendo influenciados por agentes externos ajenos a principios éticos y morales, 

ha ido transformando la estructura familiar y resquebrajando las tradiciones al abrirle paso a la 

globalización. Además, la crisis económica disminuye cada día la posibilidad de mejorar la 

calidad de vida y el escenario político se presenta plagado de corrupción e inequidad social 

propiciando escenarios que incrementan día a día los niveles de exclusión y marginalidad, 

contribuyendo con ello a aumentar problemas sociales como la violencia, embarazos no 

deseados, miseria, desempleo, entre otras situaciones que de alguna manera logran permear en la 

realidad de las instituciones educativas. 

En los ambientes académicos es común el sentimiento de frustración en quienes tienen la misión 

de “educar y transformar la generación del futuro” ante las actitudes beligerantes, la apatía, el 

conformismo, la falta de compromiso, y muchas otras que directa o indirectamente son producto, 

de la influencia del contexto social en el que laboramos. La queja, el desgano y en cierto modo el 

conformismo o falta de compromiso que se arraiga y contagia al cuerpo docente al desempeñar la 

labor de enseñanza, se han convertido en factores de permisividad que afectan la calidad educativa.  

Ante lo anterior, surge la imperiosa necesidad como parte de la vocación docente, intervenir y 

actuar para la transformación social, como responsables directos de la configuración del ser 

humano, a quien se le debe reconocer su parte afectiva, como un paso para iniciar un proceso de 
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cambio educativo, en el que se propicie el desarrollo de las capacidades emocionales, propias de 

cada individuo. 

Es en este punto donde la experiencia de la maestría convida a generar nuevas dinámicas y 

prácticas institucionales que contribuyan a la formación de seres pensantes, creativos y empáticos, 

que trascienda la dimensión cognitiva y los resultados académicos, para enfatizar en la gestión de 

la vida emocional y social del ser humano. 

Por lo anterior, fue pertinente iniciar un proceso de sistematización, que permitiera hacer una 

reflexión crítica de las prácticas pedagógicas de los docentes participantes en esta investigación, a 

partir de las experiencias desarrolladas en el aula y fuera de ella, como parte del proceso formativo, 

que coadyuve a mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 

En el capítulo I: “De los imaginarios pedagógicos al análisis de la información”, se hace una 

mirada al contexto situacional que enmarca las cinco instituciones educativas participantes en la 

Investigación Acción Pedagógica (I.A.P.), haciendo una síntesis de las limitantes y posibilidades 

que desde el ámbito socio-cultural, económico, político y biofísico tienen inferencia en el campo 

educativo. Así mismo, se vislumbra la posible problemática a investigar desde los imaginarios 

pedagógicos de los docentes investigadores como punto de partida para iniciar un proceso de 

recolección de la información.  

En el capítulo II: “De la investigación a la fundamentación de la sistematización”, se establece 

la metodología que tendrá lugar en esta sistematización. Se da inicio a la concepción y aspectos 

relevantes de lo que será la sistematización de la experiencia, desde una mirada teórico – 
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conceptual, entre los que se destaca el objeto, ejes y enfoque de la misma. Además de indicar la 

organización del grupo investigador, explicando las competencias y funciones de cada uno en el 

grupo. También se señala el tipo de enfoque que sustenta la interpretación del ejercicio narrativo 

de la experiencia, desde la óptica de Alfredo Guiso, estableciendo para ésta el enfoque dialógico 

interactivo. De igual forma, se explicitan los objetivos que dan lugar a la sistematización y se 

construyen e interpretan las categorías de análisis que fundamentan las actividades planteadas en 

el Proyecto Pedagógico de Aula (PPA). Finalmente, se evidencian los instrumentos que sirvieron 

para la recolección y análisis de la información.  

El capítulo III: “De los marcos teóricos a la consolidación de la práctica” hace un recorrido 

por las diferentes perspectivas teóricas que sustentan la I.A.P. y que han servido de fundamento 

para la elaboración y desarrollo de estrategias y metodologías que permitieron contribuir con el 

mejoramiento y transformación de las prácticas pedagógicas de los docentes investigadores y, 

por ende, de los aprendizajes de los estudiantes. De igual manera, se realiza un bosquejo del 

modelo de investigación empleado, como una forma de presentar cíclicamente los pasos que se 

siguieron y que posteriormente dieron lugar a la sistematización de la experiencia. 

Finalmente, el capítulo IV: “Del relato de la experiencia a la construcción de saber 

pedagógico” narra los aspectos más significativos acaecidos en la realización de las distintas 

actividades desarrolladas en el marco del PPA. Cabe resaltar que con la sistematización de esta 

experiencia se pretende sentar las bases para la construcción de saber pedagógico, útil no 
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solamente en el proceso de esta investigación acción pedagógica, sino también para otros 

contextos educativos que le requieran como referencia.  

Lo anterior, teniendo en cuenta que el problema investigado “¿cómo desarrollar la inteligencia 

emocional de los educandos para generar cambios de conductas que contribuyan a fortalecer sus 

proyectos de vida y su desempeño académico y social, desde la formación del pensamiento 

crítico?”, no ha sido producto de supuestos, sino que ha surgido después de escuchar las distintas 

voces de los diferentes miembros que integran nuestras comunidades educativas (estudiantes, 

padres de familia, docentes y directivos) y tomando igualmente como referentes los resultados de 

las pruebas externas e internas que muestran la dificultad de los estudiantes para alcanzar los 

niveles deseados en las competencias propias de las áreas básicas, especialmente los referidos a 

los procesos de compresión textual, redacción, interpretación y resolución de problemas, 

producto entre otras cosas, de la superficialidad del conocimiento que manejan y de la 

desarticulación de los saberes con los que se relacionan, en ocasiones como consecuencia de la 

desmotivación y el desinterés por las actividades pedagógicas presentadas en el aula, carentes 

según los mismos estudiantes de sentido para ellos. 
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CAPÍTULO I: DE LOS IMAGINARIOS PEDAGÓGICOS AL ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

 

1. Contexto de la experiencia 

 

1.1. Contexto Situacional. 

Nuestra experiencia de sistematización está enmarcada en comunidades educativas de la zona 

rural y urbana del municipio de Magangué. Ellas son: Institución Educativa Técnico Acuícola de 

Cascajal, Institución Educativa Calixto Díaz Palencia (ubicadas en zona rural), Institución 

Educativa de Yatí, Institución Educativa San Mateo (ambas con sedes tanto en la cabecera 

municipal como en zona rural) y la Institución Educativa Liceo Joaquín F. Vélez, ubicado en el 

casco urbano.  

  Estas Instituciones Educativas atienden en promedio una población estudiantil de 1.373 

educandos, de la cual se toma una muestra para desarrollar la Investigación Acción Pedagógica 

(I.A.P.) en la que participan 160 estudiantes específicamente, sin pretender con ello, excluir al 

resto de la población atendida por los maestrantes, ya que también serán beneficiados con la 

implementación de las estrategias metodológicas aplicadas en los grupos focalizados. Las edades 

de los educandos participantes oscilan entre los 9 y 13 años pertenecientes al grado cuarto de 

básica primaria de las I.E. de Yatí y Liceo Joaquín Fernández Vélez. Así mismo, se cuenta con 
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grupos del grado séptimo de básica secundaria, cuyas edades están entre los 12 y 16 años de 

edad. 

Al analizar cada uno de los contextos en los que se encuentran las Instituciones Educativas 

participantes en la I.A.P. que se sistematiza, podemos vislumbrar aspectos muy comunes que de 

una u otra manera logran permear en las escuelas, y, por ende, en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes, convirtiéndose cada aspecto en un generador de posibilidades y 

también de limitantes, tal como las que se describen a continuación. 

 

1.1.1. Limitantes y posibilidades del ámbito social y cultural en el sector educativo. 

Si bien es cierto que Magangué en el año 2016 cuenta con 123.906 habitantes aproximadamente 

y ocupa el segundo lugar en tamaño de la población en el departamento de Bolívar después de 

Cartagena y en el orden nacional, tiene el puesto 47 entre 1.121 municipios, (Meisel y Aguilera, 

2015, p.3). Se puede decir que este crecimiento poblacional que ha tenido en los últimos años ha 

sido quizás uno de los factores que ha generado diversos problemas sociales, asociados a la falta 

de una cultura ciudadana, y sobre todo a la desigualdad social, que de cierta forma es el resultado 

de las pocas oportunidades laborales para los habitantes del municipio. 

Lo anterior se ve reflejado en situaciones de pobreza y abandono, a las cuales las 

administraciones municipales generalmente le dan la espalda para no enfrentar los diferentes 

problemas sociales por los que atraviesan los habitantes de Magangué. Entre las problemáticas se 

destacan: la falta de vivienda, alimentos, educación y salud adecuada y la deficiente prestación 
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de los servicios públicos que les impide a los magangueleños tener calidad de vida, toda vez que 

sus necesidades básicas no son satisfechas. 

Todas estas situaciones han desencadenado problemáticas sociales como: el pandillismo, la 

prostitución, el micro-tráfico, el desempleo, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, entre 

otras, vayan en aumento. Y es precisamente este tipo de situaciones las que tienen que enfrentar 

día a día las personas que habitan las comunidades en las cuales están inmersas las instituciones 

educativas en las cuales laboramos, quienes deben sortear las dificultades sociales y culturales 

que les amenazan diariamente, y que de alguna manera afectan la estabilidad emocional y 

afectiva de los integrantes de cada grupo familiar, viéndose esto reflejado en el contexto escolar. 

En respuesta a ello, se nota con preocupación que los estudiantes que ingresan a nuestras 

aulas son niños, niñas y jóvenes con alto grado de desmotivación hacia el aprendizaje, que más 

que carencias económicas, poseen carencias afectivas. Así mismo, estos educandos después de 

salir de clases deben realizar otras actividades que ayuden a conseguir el sustento de la familia, 

por lo que fuera de las aulas no dedican tiempo al estudio, si no que al estar en las calles se 

sienten atraídos por lo que ésta les ofrece, lo que acrecienta cada día su desinterés por participar 

de las actividades que se desarrollan en la escuela. De hecho, esto puede constituirse en un factor 

para el ausentismo, el bajo rendimiento académico y la deserción escolar.  

Así mismo, las distintas problemáticas sociales en las que están inmersos nuestros educandos, 

son factores que generan en ellos, conductas inadecuadas, tales como el irrespeto a compañeros y 

profesores, la intolerancia, el bullying o matoneo. 
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Cabe resaltar, que no todos los estudiantes tienen las mismas características, y que para 

muchos de ellos, el hecho de no contar con los recursos económicos necesarios para vivir 

dignamente, se convierte en la motivación para encontrar a través del estudio la oportunidad de 

salir adelante, reconociendo que es la educación el puente para abrirse paso en un mundo 

globalizado, en el que las oportunidades están dadas para quienes son capaces de transformar la 

sociedad y por ende, desarrollarse personal y profesionalmente.  

Por tanto, es también responsabilidad de la escuela coadyuvar en la disminución de las 

brechas de desigualdad social y aunque son muchas las problemáticas socioculturales en las que 

están inmersas las familias que hacen parte de nuestras comunidades educativas, éstas deben a su 

vez, convertirse en una posibilidad para que desde nuestro quehacer pedagógico se busquen 

mecanismos que ayuden a contrarrestarlas.  

Es así, como desde las instituciones educativas se debe fortalecer la construcción de proyectos 

de vida, guiados de manera transversal por los psico-orientadores y docentes, para ayudar al 

crecimiento personal de cada estudiante, quien, a partir de ello, tendrá una mejor perspectiva de 

vida, con unas metas definidas. Así mismo, propender por la elaboración de proyectos 

institucionales contextualizados, que les permita a los estudiantes ocupar parte de su tiempo en 

actividades productivas y afines a sus condiciones de vida. 

Por otra parte, es posible afianzar los proyectos de aprovechamiento del tiempo libre, para que 

los educandos se mantengan ocupados en actividades lúdicas y recreativas en las que se 

fortalezcan las relaciones interpersonales y los valores éticos y morales. De igual forma, 
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desarrollar proyectos culturales y deportivos que promuevan el desarrollo de capacidades y 

habilidades, de tal manera que los niños, niñas y jóvenes vean en la escuela la oportunidad de 

mejorar su calidad de vida, y por consiguiente la de sus familias. 

Por último, teniendo en cuenta que en las zonas rurales la mayoría de los padres de familia o 

personas a cargo de los estudiantes presentan un bajo nivel académico, por lo cual no pueden 

hacer acompañamiento en la casa, y además de esto no les orientan en su proyecto de vida, se 

hace necesario que desde la puesta en marcha de la escuela de padres se les oriente para que 

adquieran mejores estilos de crianza y  se instigue a buscar la manera de vincularse a un 

programa de alfabetización, que les será de gran ayuda para mejorar su estilo de vida y su rol de 

padres de familia. 

 

1.1.1. Limitantes y posibilidades del ámbito económico en el sector educativo. 

Magangué, por su ubicación geográfica se ha caracterizado por ser un municipio en el cual 

confluyen un sinnúmero de habitantes de las distintas poblaciones vecinas que se encuentran 

alrededor del río Magdalena para el ejercicio de diversas actividades comerciales. Sin embargo, 

en la actualidad, su gran auge como puerto privilegiado para el cargue y descargue de 

mercancías y productos que se producen en la región, parece ir perdiendo importancia, dado que 

las distintas condiciones ambientales han ido limitando en cierta forma la productividad. 

Lo anterior teniendo en cuenta que entre las principales actividades económicas del 

municipio se encuentran la agricultura y la ganadería, las cuales se han visto afectadas en los 
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últimos años por las fuertes crecientes del río, que a partir de las inundaciones de los terrenos 

en los que se ejercen estas actividades han generado pérdidas, distorsionando de alguna 

manera la economía de la región, y por ende del municipio. 

De allí, que muchas personas se han visto en la necesidad de abandonar las prácticas 

productivas para dedicarse al trabajo informal, que se ha convertido en la principal fuente de 

ingreso económico y de sustento para las familias. El trabajo informal está comprendido por el 

mototaxismo y las ventas ambulantes. 

Esta situación de alguna manera logra tener un impacto en el contexto escolar, 

específicamente en las instituciones ubicadas en la zona rural, donde sus habitantes viven de 

la agricultura y la pesca, y en tiempos de permanentes lluvias les es imposible dedicarse a 

estas actividades por lo cual deben abandonar por un tiempo sus sitios de residencia y dirigirse 

a la zona urbana en busca de mejorar su situación económica. Este desplazamiento en busca 

de mejorar las condiciones de vida, logran permear en las instituciones educativas, ya que 

generan el ausentismo de los estudiantes y deserción escolar. 

De igual forma, los bajos ingresos económicos en las familias no les permiten en muchas 

ocasiones conseguir el sustento diario por lo cual, los niños, niñas y jóvenes dejan de asistir a 

clases, puesto que los padres no los envían si no tienen alimentos que brindarles, y en el peor 

de los casos, estos se ven en la obligación de salir a trabajar para “rebuscarse” el alimento. 

Este hecho, aumenta el ausentismo y la deserción escolar. Y en otros casos, cuando los 
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estudiantes van a las instituciones a recibir sus clases, sin antes haber comido, mantienen con 

la atención dispersa, lo cual se traduce en el bajo rendimiento académico. 

Sin embargo, la difícil situación económica por la que atraviesan nuestros educandos, debe 

convertirse en una oportunidad para que desde las instituciones educativas, más 

específicamente las de las zonas rurales, se aprovechen los recursos naturales disponibles para 

la elaboración de proyectos productivos, en los que se capaciten a los estudiantes para que 

hagan un uso responsable y adecuado de éstos, a partir de los cuales puedan obtener recursos 

económicos que les permita mejorar su calidad de vida y la de sus familias.  

De hecho, en las zonas rurales donde la mayoría de las viviendas tienen grandes 

extensiones de tierra, es posible implementar el proyecto de patios productivos y de esta 

forma las familias mejoran de alguna manera la situación económica. Aunque cabe resaltar, 

que el desarrollo de proyectos productivos también es posible en la zona urbana, si además se 

fortalece el emprendimiento.  

 

1.1.2. Limitantes y posibilidades del ámbito político en el sector educativo. 

Magangué al igual que la mayoría de los municipios de nuestro país presenta un alto índice de 

politiquería, que en tiempos de elecciones logra mover un gran número de votantes, quienes 

atraídos por un interés económico dejan que su decisión sea manipulada, sin prever las 

consecuencias de esta acción, las cuales más adelante se revierten en contra del pueblo, 
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observándose la poca inversión social que debería hacerse en aras de mejorar las condiciones y la 

calidad de vida de los habitantes. 

Por esa razón, quienes asumen el poder no tienen reparo en derrochar el presupuesto 

municipal en dudosas inversiones que finalmente terminan convertidas en elefantes blancos, pero 

que son el resultado de una manera de corrupción en la que los recursos económicos para el 

bienestar social son destinados a la realización de obras sin sentido, que dejan jugosas ganancias 

a los políticos. 

Esta realidad, que no es ajena a los habitantes parece convertirse en la rutina de cada período 

electoral, en el cual las personas que están en desacuerdo prefieren abstenerse de votar y 

manifestar desde las urnas su inconformismo. Por otra parte, un gran número de votantes, 

asumen su decisión guiados por la trashumancia, la compra y venta de votos y el tráfico de 

influencias.  

Lo antes expuesto, ha generado una cultura de la ilegalidad, la manipulación, el engaño y la 

corrupción que de una u otra manera se ha vinculado a los procesos democráticos que se realizan 

en las instituciones educativas, donde se evidencia una práctica politiquera en el ejercicio y 

desarrollo del gobierno escolar, observándose con preocupación una creciente ola de antivalores 

en la población estudiantil. 

Sin embargo, esta situación se convierte en una oportunidad para que desde las aulas se 

comience a fortalecer la convivencia y las relaciones interpersonales, mediante el desarrollo de 

las competencias ciudadanas y los proyectos de valores. Así mismo, para promover la 
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construcción de una ciudadanía responsable y participativa, a partir del proyecto de democracia 

y paz, a través del cual se oriente a los educandos en desarrollar acciones encaminadas al bien 

común y que no sólo correspondan a un beneficio particular. 

 

1.1.3. Limitantes y posibilidades del ámbito biofísico en el sector educativo. 

La geomorfología que presenta el municipio de Magangué ofrece a la población tanto ventajas 

como desventajas. El hecho de estar surcado por tres grandes ríos, y un sin número de corrientes 

intermitentes ofrece la posibilidad a los pobladores que carecen de servicios de agua para 

abastecerse del preciado líquido y los diferentes complejos cenagosos, lo convierten en un 

Municipio con una gran riqueza hídrica que genera el sustento de las familias que dependen de la 

actividad pesquera. De igual manera, la variedad de vegetación que provee la riqueza del suelo 

se ofrece como una oportunidad para suplir necesidades alimentarias y generar cultivos no sólo 

como actividad económica sino también como autoconsumo familiar.  

Si bien estas son ventajas, en épocas de lluvia, su configuración y posición se vuelve factores 

de riesgo para la estabilidad y economía de sus habitantes al no contar con políticas públicas de 

prevención de riesgos que mitiguen los impactos de las crecientes y los desbordamientos en las 

zonas ribereñas, lo cual desencadena el desplazamiento forzado y la pérdida de cultivos con 

impactos negativos en el ámbito social, económico y cultural de la región.  
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En este sentido, se puede decir que el estilo de vida que llevan las personas tanto en la zona 

urbana como en la rural, empieza a cambiar, ya sea por las fuertes lluvias o por las inclementes 

sequías, acompañadas de olas de calor.  

Precisamente, las diferentes condiciones ambientales y climáticas tienen también su influencia 

en el desarrollo de las actividades pedagógicas, puesto que las inundaciones producidas en las 

zonas rurales generan ausentismo escolar, que, a su vez, representa un bajo rendimiento 

académico y en el peor de los casos, si las familias se desplazan a otro lugar para mejorar sus 

condiciones de vida mientras bajan los niveles de agua, se produce la deserción escolar. Además, 

en caso de tener que interrumpir la normalidad de las clases, se crea un trastorno en el calendario 

escolar, teniendo que ser modificado. 

Por otra parte, sucede también que, en tiempos de altas temperaturas, en las que el calor es 

insoportable, los estudiantes presentan mucha desatención, producto del fastidio que ocasiona el 

ambiente en el aula, en el que los abanicos no son suficientes para minimizar las fuertes 

temperaturas, esta situación genera una menor receptividad por parte de los educandos, lo cual 

puede ser un factor para el bajo rendimiento académico. 

Teniendo en cuenta la ubicación estratégica del municipio de Magangué, es posible que desde 

las instituciones educativas se fortalezcan las competencias laborales, mediante el desarrollo de 

proyectos productivos. Además, al considerar las condiciones adversas en las cuales se llevan a 

cabo las prácticas de aula, los docentes estamos llamados a aprovechar los espacios abiertos para 

la aplicación de nuevas estrategias pedagógicas, lo cual se convierte en una posibilidad para 
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innovar y crear ambientes de aprendizaje, que fomenten el interés y la participación activa de los 

estudiantes, mediante la implementación de trabajo por proyectos. Así mismo, se puede 

contribuir con el mejoramiento y protección del medio ambiente, al generar una cultura de 

responsabilidad ante el uso y conservación de los recursos naturales mediante el desarrollo de los 

Proyectos Ambientales Escolares. 

 

2.  Imaginarios pedagógicos y socioculturales de los maestrantes, educandos y comunidad 

escolar 

En todas las I.E. a las que pertenecen los maestrantes, al iniciar este trabajo de investigación 

acción educativa se percibe una misma realidad que no es contraria a la enunciada por Villa 

(como se citó en Domínguez, 2009), una realidad permeada por el descenso de la capacidad de 

concentración y capacidad de escucha, el exceso de información, la saturación de la 

superficialidad (referido al uso de lenguaje corto y resumen en la información que aligeran el 

peso informativo), la pasividad y pérdida del espíritu crítico ante los medios que desemboca en la 

pérdida del sentido crítico personal y la perdida de la capacidad de razonamiento. A esto se suma 

la falta de motivación ante el proceso de aprendizaje y la persistencia en las prácticas 

tradicionales por parte de los docentes, que no tiene en cuenta la articulación de los contenidos 

de aprendizaje. Lo anterior se constituye en el más visible reflejo de la realidad en la que se 

encuentran inmersas nuestras comunidades educativas.  
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Al iniciar la sistematización de la experiencia fue posible recoger y analizar el sentir de las 

voces de los diferentes estamentos institucionales (padres de familia, estudiantes, docentes y 

directivos) al aplicar una encuesta cuyo objetivo principal era explorar las opiniones personales 

de cada uno de ellos y sus relaciones sociales, a fin de identificar la manera como éstos, 

experimentan la realidad. En ella se indagaba acerca del aprendizaje de los estudiantes, las 

prácticas docentes y las dinámicas institucionales, logrando identificar en sus respuestas un 

aspecto generalizado en lo referente a la desmotivación y la dificultad de expresión de los 

educandos en el proceso educativo (Equipo de trabajo, comunicación personal, 22, 23 y 24 de 

agosto, 2017).    

Al revisar los resultados, se hace necesario, que el docente reflexione y critique su quehacer 

para que pueda idear nuevas alternativas y estrategias que contribuyan al fortalecimiento de las 

competencias emocionales, sociales y cognitivas de cada estudiante. De allí que se requiere que 

el maestro esté aprendiendo constantemente, de tal manera,  que  pueda proporcionar  

experiencias relevantes de aprendizaje directo en escenarios reales (comunitarios, laborales, 

institucionales) permitiéndole al alumno: enfrentarse a fenómenos de la vida real; aplicar y 

transferir significativamente el conocimiento; desarrollar habilidades emocionales y construir un 

sentido de competencia profesional; manejar situaciones sociales y contribuir con su comunidad; 

vincular el pensamiento con la acción; reflexionar acerca de valores y cuestiones éticas.  

Identificar las diferentes problemáticas al interior de las instituciones educativas resulta una 

tarea compleja cuando de iniciar un proceso investigativo se trata.  Sin embargo, escuchar las 
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diferentes voces que hacen parte de la cotidianidad institucional, brinda la posibilidad de 

establecer consenso y la pertinencia acerca de la situación problema a priorizar como objeto de 

nuestra investigación. 

Es así como la presente reflexión investigativa más que presentar un simple diagnóstico o 

formular un recetario a  los “malestares” que aquejan el cuerpo institucional en su conjunto, 

pretende ofrecerse como un “ejercicio pensante” tanto de los sujetos, como de los contextos 

inmersos en esta práctica reflexiva, de tal manera, que se ofrezca a sí misma, como un espacio 

para provocar una concienciación crítica entre quienes estamos llamados a la transformación y 

mejoramiento de las prácticas pedagógicas, permitiendo dilucidar paradigmas y/o comprender 

variables que pueden contribuir a minimizar los efectos o impactos negativos que impiden 

alcanzar las metas de calidad en los procesos formativos particulares. 

Desde este punto de vista, se centrará la atención en algunos elementos teóricos conceptuales 

adscritos a tendencias pedagógicas como el constructivismo, la pedagogía crítica y la pedagogía 

diferencial  que como dice Larrosa (1995) “puedan enriquecer o cuestionar las formas de 

pensamiento dominantes en un campo determinado a través de la re-contextualización de ideas 

formuladas en otros sitios y para otras finalidades” (p. 259); para esta investigación, en  el campo 

de las prácticas específicas referidas al procesos de acompañamiento – aprendizaje y dinámicas 

institucionales.  

En orden a las prácticas pedagógicas de algunos docentes de las instituciones en referencia, se 

aprecia según las voces de los estudiantes que participaron en la encuesta que: “algunos docentes 
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explican bien y se les entiende, utilizan tecnología y metodologías dinámicas, permiten la 

participación de los estudiantes” educativo (Equipo de trabajo, comunicación personal, 23 de 

agosto, 2017). Así mismo otros señalan que: “los maestros enseñan mucha teoría y poca práctica, 

lo que enseñan no se asocia a la vida práctica”; “parece que algunos improvisan; deben utilizar 

técnicas como mapas conceptuales, cuadros, etc.”; “parece que algunos trabajan sólo por el 

sueldo; no se les puede preguntar porque se molestan; permiten la indisciplina en el salón; lo que 

enseñan no llama la atención y por eso se pierde la atención” educativo (Equipo de trabajo, 

comunicación personal, 23 de agosto, 2017). 

Las voces de los padres son equiparables a la apreciación de los educandos al considerar que: 

“algunos maestros enseñan bien porque mi hijo entiende y le va bien, no pierde” educativo 

(Equipo de trabajo, comunicación personal, 23 de agosto, 2017). Por otra parte, otros dejan ver 

que: “falta más compromiso y capacitación, deben enseñar más valores, no permiten la 

participación de los estudiantes, no tienen metodologías claras y precisas, no les exigen a los 

estudiantes” educativo (Equipo de trabajo, comunicación personal, 24 de agosto, 2017). 

     Algunos docentes y directivos manifiestan desde su óptica que:” en algunos docentes se 

nota la falta de compromiso y sentido de pertenencia, hacen más énfasis en las clases 

magistrales; existen prácticas inapropiadas que no conducen a verdaderos procesos de 

formación; algunas prácticas no desarrollan competencias emocionales, ni pensamiento crítico y 

autónomo; falta dominio de grupo, no se trabaja con amor educativo (Equipo de trabajo, 

comunicación personal, 22 de agosto, 2017). 
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Teniendo en cuenta, que desde la pedagogía diferenciada, la enseñanza no debe constituir una 

simple planificación estándar de las actividades, sino que debe estar enfocada en la construcción 

de competencias más que sobre acumulación de los conocimientos, donde el docente debe 

organizar situaciones de aprendizaje, más que ser un dispensador de saberes, tal como lo 

sostienen Astolfi y Develay (citados por Perrenoud, 1996), consideramos que las opiniones 

expuestas en las encuestas por los distintos miembros de las comunidades educativas 

concernientes a la visión que tienen respecto a las prácticas pedagógicas, son coherentes con la 

forma como se vienen desarrollando los procesos de enseñanza en las distintas instituciones 

educativas. En ellas se nota con preocupación la persistencia de métodos tradicionales de 

enseñanza centrados en el transmisionismo de un corpus disciplinar desarticulado entre el 

contexto cultural y el modelo educativo que impide a los estudiantes establecer la correcta 

conexión con elementos de su realidad.  

De la misma manera el ambiente monológico y autárquico que ahoga la voz de los educandos 

y revela las relaciones de verticalidad e imposición del saber devela la mera intervención 

transcriptora, memorística, rutinaria, sumada a una  limitada comprensión inferencial y nulidad 

de los discursos críticos-comprensivos que posibiliten procesos de formación integral, 

construcción de nuevos conocimientos por parte de los educandos y lo más preocupante, la 

pasividad e indiferencia frente a las problemáticas de sus comunidades. Todo esto en 

contraposición al modelo constructivista y el aprendizaje significativo que orienta la perspectiva 
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pedagógica establecida en los Proyectos Educativos Institucionales (P.E.I.) de las instituciones a 

las que pertenecen los maestrantes que participan en la sistematización de la experiencia. 

Lo anterior, muestra una vez más, el afán por cumplir con unos lineamientos pedagógicos 

institucionales que han sido instituidos sin tomar en cuenta las consideraciones que tienen los 

distintos sujetos que participan en el proceso educativo.  Esta posición, asumida como un común 

denominador al interior de la actividad pedagógica, contribuye a fomentar el desinterés en el 

estudiante por participar activamente en el aprendizaje, ya que las situaciones que el docente 

presenta no están ajustadas a las necesidades particulares de los educandos, por lo que se puede 

decir, que la estandarización es una forma equivocada de concebir la educación, si se tiene en 

cuenta que cada estudiante tiene intereses diferentes, características diversas y ritmos y estilos de 

aprendizaje distintos.  

Siempre y cuando practiquen una pedagogía magistral y poco diferenciada, los profesores no 

controlan realmente las situaciones de aprendizaje en las que sitúan a cada uno de sus 

alumnos. Como mucho pueden procurar, usando medios disciplinarios clásicos, que todos los 

alumnos escuchen con atención y se impliquen activamente, al menos en apariencia, en las 

tareas asignadas. La reflexión sobre las situaciones didácticas empieza con la pregunta de 

Saint-Onge (1996): «Yo enseño, pero ellos, ¿aprenden?». (Perrenoud, 2004, p. 18). 

En tal sentido, sería pertinente buscar la posibilidad de transformar las prácticas educativas, a 

partir de nuevas formas de enseñanza en las que el profesor antes de planificar la enseñanza 

guiada por contenidos, se permita reflexionar acerca de ¿qué va a enseñar?, ¿cómo lo va a 
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enseñar?, ¿a quiénes lo va a enseñar? y ¿para qué lo va a enseñar?  Estos interrogantes le 

facilitarán la creación de escenarios educativos en los que se fomente el debate, la pregunta y la 

investigación, siendo garante de la construcción de nuevos conocimientos, y por ende de la 

transformación de la escuela.  

En el transcurso de una carrera ya larga y variada, jamás he visto a un educador cambiar de 

método de educación. Un educador no tiene el sentido del fracaso, precisamente porque se cree 

un maestro. Quien enseña manda. De ahí una oleada de instintos” (Bachelard, 1998, p.21).  

Esta indicación es oportuna traerla a colación al referirnos a la forma como los docentes 

hemos estado equivocadamente visualizando nuestra labor, el creer que somos quienes 

transmitimos saberes a otros que “no tienen ninguno”, que por el simple hecho de facilitarle al 

estudiante un libro para que lea y saque un resumen o respondan preguntas, estamos siendo 

maestros constructivistas y que esa es la mejor forma de realizar nuestra práctica; esto se 

convierte en una brecha inmensa que se abre en el campo educativo, pues al no considerar al 

estudiante como eje fundamental de los procesos de enseñanza y aprendizaje, estamos 

estancando el conocimiento sin permitirle movilización alguna dentro del extenso y complejo 

camino de la educación.  

Por el contrario, lo que deberíamos es idear la manera de planificar la enseñanza a partir de un 

enfoque constructivista del aprendizaje y del reconocimiento de la dimensión social de los 

estudiantes, integrando sus emociones y las relaciones intersubjetivas, a fin de afianzar las 
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competencias de cada uno desde sus particularidades que es, en otras palabras, el llamado que 

nos hace la pedagogía diferenciada.  

No se puede desconocer el hecho que la confianza y la motivación que se desprende al ser 

reconocido como” parte de”, propicia un ambiente para favorecer la construcción de un sujeto 

social protagónico que tome su especificidad de acuerdo con contextos muy definidos y con 

historias de sus colectividades. Cuestionarnos en torno a esta realidad nos lleva a examinar los 

aportes de la pedagogía crítica expuesta por Freire quien concibe que “el conocimiento, las 

destrezas y los valores se convierten en contenidos educativos necesarios para que el alumno 

pueda negociar de manera crítica los límites culturales que le ofrece la sociedad y, en 

consecuencia, para proceder a transformar el mundo en que viven” (González, 2007). 

La práctica pedagógica desde esta perspectiva y según lo concibe Gimeno Sacristán (1988), es 

una acción orientada con sentido donde el sujeto tiene un papel fundamental como agente en la 

estructura social. Esto sugiere que el maestro en su práctica cree un espacio para comprender y 

transformar su cultura. Además, que articule sus intenciones personales y sociales pertinentes a 

la educación, las construcciones epistemológicas que limitan sus acciones y la experiencia 

reflexionada del saber hacer. 

Según Bourdieu (como se citó en Bravo, 2008), la contextualización del proceso educativo se 

revierte, de esta manera, en la posibilidad de educar para la vida en comunidad; dicho fenómeno 

supone la confrontación de la realidad existente con la realidad estudiada; sugiere buscar la 

información en la sociedad para encontrar  una señal de identidad que abiertamente cuestionan la 
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crisis cultural, la profunda crisis de valores manifestada en la exclusión social, la marginación, la 

política oscurantista, la seudodemocracia y la dominación simbólica.  

Otro aspecto objeto de estudio indagado en las encuestas corresponde a las dificultades 

comunes que hacen referencia a los aprendizajes de los estudiantes quienes expresan en forma 

generalizada:” se me dificultan las matemáticas y el lenguaje; me distraigo demasiado en clase; 

no me concentro en lo que dice el profesor; me da miedo participar y equivocarme”. Esta misma 

apreciación la tienen los padres de familia quienes afirman: “mi hijo presenta dificultad en 

matemáticas y lenguaje; no se concentra en lo que hace; a veces no entiende la tarea; son 

indisciplinados en la escuela; no están aprendiendo valores; se les dificulta expresarse”. 

Ya en forma de queja se escucha por parte de los docentes:” no prestan atención a las 

explicaciones, no se motivan con nada, siempre están en otro cuento; se carece de herramientas y 

materiales didácticos”. Por su parte, los directivos señalan que: “falta innovación en algunos 

docentes, algunos docentes no tienen manejo de grupo y eso incide en la atención y comprensión 

de los estudiantes”. 

Al analizar el sentir de las voces en cuanto al aprendizaje de los estudiantes se logra 

identificar en ellas, un aspecto bastante generalizado, en lo referente a la desmotivación y la 

dificultad de expresión de los educandos en el proceso educativo, lo que sin lugar a dudas puede 

ser el reflejo de prácticas pedagógicas inadecuadas o de modelos de enseñanza desarticulados. 

Entonces se hace necesario que el docente reflexione y critique su quehacer para que pueda idear 

nuevas alternativas y estrategias que coadyuven al fortalecimiento de las competencias de cada 
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estudiante. En este sentido, retomamos el papel del educando en la pedagogía diferenciada, quien 

debe estar en el centro de la acción educativa, por tanto, desde sus necesidades, sus 

representaciones y sus proyecciones socio culturales deben diseñarse la selección de contenidos, 

los métodos, la orientación y la evaluación de los conocimientos.  

Existen vínculos estrechos entre la pedagogía diferenciada y la reflexión sobre las situaciones 

de aprendizaje (Meirieu, 1989, 1990). En la perspectiva de una escuela más eficaz para todos, 

organizar y animar situaciones de aprendizaje ya no es un modo a la vez banal y complicado 

de definir lo que hacen de manera espontánea todos los profesores. Este lenguaje hace 

hincapié en la voluntad de elaborar situaciones didácticas óptimas, incluso y en primer lugar 

para los alumnos que no aprenden escuchando lecciones. Las situaciones pensadas así se 

alejan de los ejercicios clásicos, que sólo exigen la puesta en práctica de un procedimiento 

conocido. (Perrenoud, 2004, p. 18)  

En consecuencia, la insinuación que se hace al docente, es la de repensar la enseñanza, desde 

metodologías adecuadas a los intereses y particularidades de los estudiantes, a romper con el 

mito de la homogeneidad de los grupos, como una forma distractora para seguir sumidos en 

prácticas tradicionales que poco o nada aportan al conocimiento. Así mismo, se invita a trabajar 

desde las representaciones de los alumnos, otorgándoles la facultad de opinar respecto a lo que 

desean aprender, interesarse por ellos, tratar en lo posible de comprender sus raíces socio 

culturales, como una manera de ayudarles a construir herramientas para la vida. 
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Bachelard (citado por Perrenoud, 2004) observa que a los profesores les cuesta entender 

que sus alumnos no comprenden, puesto que han olvidado el camino del conocimiento, los 

obstáculos, las incertidumbres, los atajos, los momentos de pánico intelectual o de vacío. 

Para el profesor, un número, una resta, una fracción son conocimientos adquiridos y 

triviales, así como el imperfecto, el concepto de verbo, concordancia o subordinada, o 

incluso el de célula, tensión eléctrica o dilatación. El profesor que trabaja a partir de las 

representaciones de los alumnos trata de reencontrar la memoria del tiempo en la que 

todavía no sabía, de ponerse en el lugar de los alumnos, de recordar que, si no lo entienden, 

no es por falta de buena voluntad, sino porque lo que al experto le parece evidente a los 

alumnos les parece complicado y arbitrario. No sirve de nada explicar cien veces la técnica 

de la división a un alumno que no ha entendido el principio de la numeración en distintas 

bases.  

Este juicio, lamentablemente no está muy alejado de la realidad que se vive diariamente en las 

aulas de nuestras instituciones, donde se sigue privilegiando el pensar del docente, por encima de 

los intereses de los estudiantes, lo que sin duda alguna va en detrimento de cualquier intento de 

equidad educativa. 

Por otra parte, desde los planteamientos constructivistas de Maturana (como se citó en Rosas 

y Sebastián, 2008), se concibe el aprendizaje de los estudiantes a partir de modificación de 

estructuras determinadas por principios dialécticos del aprendizaje, lo cual denominó Piaget 

“aprendizaje por descubrimiento”; Vigotsky en cambio, propone un “aprendizaje mediado”, 
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consistente en la apropiación de herramientas culturales que culminen en la internalización del 

mediador; por su parte, Maturana plantea lo que él llamó “coordinación lingüista”, desarrollada 

por una progresiva modificación y creación de dominios lingüísticos. 

En relación al aprendizaje, tal como lo proponen Piaget y Vigotsky (Rosas & Sebastián, 

2008), se deben abordar las relaciones entre desarrollo y aprendizaje. Esto, en el contexto de las 

instituciones educativas implica que el docente que sigue el enfoque constructivista, genere ideas 

o diseñe tareas acordes con la etapa de desarrollo del educando. De igual forma, debe el maestro 

mediar para buscar reducir los errores por parte del sujeto que construye su conocimiento. 

Se entiende entonces que para que se evidencie una relación de tipo horizontal en el aula de 

clases, la interacción docente – estudiante debe ser permanente y dinámica; esto se corrobora con 

la postura de Bruner (1986), cuando afirma que “el maestro potencializa el aprendizaje en la 

medida que cumpla lo estipulado en su teoría de enseñanza”. Bruner enfatiza el papel de la 

interacción profesor – estudiante por intermedio del lenguaje, validando en este caso, el método 

por descubrimiento asistido y el currículo en espiral. En otras palabras, para Bruner, los recursos 

que utilice el profesor deben estar centrados en animar al estudiante a que descubra cosas por sí 

mismo. La comunicación entre el aprendiz y el profesor es el concepto clave en este contexto. 

En este escenario, el maestro debe comprender que su papel en el aula de clases no pasa por 

enseñar contenidos de las diferentes áreas, sino situar al estudiante en un plano que le permita 

pensar estrategias de aprendizaje; que por ejemplo, él como sujeto pensante se cuestione acerca 

de por qué y para qué debe aprender lenguaje o matemáticas, es decir, el maestro en su rol de 
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orientador más no de transmisor, tendría que enseñar al estudiante a ser generador de su propio 

aprendizaje, asumiendo responsabilidades para la construcción del mismo; en este orden de 

ideas, el maestro debe enfocar sus esfuerzos a despertar en sus estudiantes su deseo por aprender. 

Analizando un tercer aspecto, se abordan las dificultades o problemáticas relacionadas con la 

dinámica institucional, identificando como situaciones prioritarias la falta de comunicación 

asertiva para unificar criterios que permitan la consecución de metas comunes, así como 

también, la falta de interés de los estudiantes hacia todo lo concerniente con la gestión 

institucional. Un aporte a esta problemática se centra en la necesidad de iniciar reformas 

escolares que viabilicen la enseñanza, a fin de empezar a cerrar toda brecha de inequidad o 

desigualdad en el campo educativo, tal y como se plantea en la pedagogía diferenciada. En este 

aspecto, la comunicación y la participación mediante el diálogo ético incrementa la comprensión 

mutua, la elaboración de formas de convivencia y el compromiso para realizar todo aquello que 

se ha acordado (Ramírez, 2008). Esto permite que se fortalezca las relaciones interpersonales, el 

trabajo en equipo y la investigación que conlleve a la resolución de problema y hacer a los 

actores responsable de su realidad.  

Esta perspectiva plantea diversos retos comunes a toda la comunidad educativa, en especial, 

implica impulsar el derrotero de la institución educativa hacia determinadas metas a partir de una 

planificación educativa consensuada, para lo que resultan necesarios los saberes, habilidades y 

experiencias respecto del medio sobre el que se pretende operar, así como sobre las prácticas y 

los mecanismos usados por las personas involucradas en las tareas educativas. En este aspecto, el 
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concepto de planificación es de suma importancia debido a que permite el desarrollo de las 

acciones de dirección, administración y gestión, ya sea del ámbito educativo o escolar.  

En suma, todas las problemáticas identificadas confluyen en un punto central de articulación, 

que tiene que ver con la forma como se lleva a cabo la práctica educativa institucional y que se 

sintetiza en una falta de consenso en cuanto al modelo pedagógico que debe aplicarse, al 

desconocimiento de algunos maestros, respecto a los modelos y/o enfoques pedagógicos y su 

correspondiente aplicación en el aula, a los conocimientos básicos defectuosos por cuanto son 

transferidos fuera de contexto, quedando como “letras o conocimientos muertos” y a un 

direccionamiento estratégico que articule y oriente la razón de ser del sistema educativo. Es por 

esta razón, que se hace prioritario y una obligación moral por vocación, transformar la escuela 

por todos aquellos que salen desprovistos de las competencias que son indispensables para vivir 

en el siglo XXI. 

 

2.1. El proyecto pedagógico 

La educación en los tiempos actuales viene atravesando por una crisis que se manifiesta al 

contrastar los objetivos del currículo contra los resultados obtenidos en la realidad. Al hacer una 

reflexión crítica de la situación se observa que, a pesar de los esfuerzos por equiparar los 

procesos formativos a las demandas actuales del hombre de la sociedad moderna, la escuela no 

alcanza a satisfacer tales necesidades aún a pesar de fijar el horizonte en torno a los cuatro 

aprendizajes fundamentales que, en el transcurso de la vida. 
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[…] serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: aprender a 

conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder 

influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los 

demás en todas las actividades humanas; por último, aprender a ser, un proceso fundamental 

que recoge elementos de los tres anteriores. (Delors, 1994)  

Este resultado obedece en parte al enfoque tradicional que valora más el conocimiento y 

relega a un plano secundario las emociones, desconociendo que ambas son aspectos 

fundamentales del desarrollo integral del ser humano, el cual no sólo necesita desarrollar 

capacidades cognitivas sino también, físicas, lingüísticas, morales, afectivas y emocionales. 

No se puede desconocer el papel fundamental que tienen las emociones en todos los procesos 

evolutivos del ser humano, específicamente en el plano que atañe al desarrollo de la 

comunicación, en el conocimiento social, en el procesamiento de la información, en el desarrollo 

moral, como tampoco, los espacios y tiempos donde se viven (con la familia, con los amigos, con 

el entorno, con la escuela, con los educadores). Tampoco se puede excluir el hecho que 

constituye un factor determinante para la consecución de una vida plena. 

Por todo lo anterior, se desarrolló un Proyecto Pedagógico de Aula Interinstitucional 

denominado: “Cultivando mis habilidades emocionales, transformo mis esquemas mentales”, en 

el que se integraron una serie de actividades que buscaban desarrollar habilidades emocionales 

mediante la lectura comprensiva y la escritura creativa en las áreas de lenguaje y Ciencias 

Naturales de las instituciones educativas de Yatí, San Mateo, Técnico Acuícola de Cascajal, 
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Técnico Agropecuaria Calixto Díaz Palencia y Liceo Joaquín F. Vélez de Magangué. En este 

PPA el lenguaje se constituyó en el instrumento que permitió aflorar y compartir la 

interpretación que los estudiantes tienen del mundo y el sentido que adquiere para sí mismo las 

relaciones que permean sus vínculos con su entorno.  

A través del uso adecuado del lenguaje se les brindó la oportunidad de presentar y compartir 

sus saberes y emociones como una forma de construir conocimientos de manera integral. De 

igual manera, fue posible el acercamiento a los objetivos generales de la educación emocional 

centrados en que los educandos puedan: 

adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones; identificar las emociones de los 

demás; desarrollar la habilidad para regular las propias emociones; prevenir los efectos 

nocivos de las emociones negativas; desarrollar la habilidad para generar emociones positivas; 

desarrollar la habilidad de automotivarse; adoptar una actitud positiva ante la vida; aprender a 

fluir, etc. (Bisquerra, 2005, p. 97) 

Una vez analizados los datos suministrados en las encuestas y en los distintos grupos focales 

que se conformaron para obtener información relacionada con los aprendizajes de los 

estudiantes, las prácticas pedagógicas de los docentes y las dinámicas institucionales de las 

instituciones educativas participantes en la investigación, se logró observar una realidad 

generalizada en lo concerniente al desempeño académico de los estudiantes, en lo relacionado 

con la motivación hacia el aprendizaje y la descontextualización de los conocimientos,  el cual se 

ve permeado por diferentes situaciones contextuales y socio culturales. 
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Es así como el PPA se ofrece como una estrategia metodológica y en el eje de apoyo para el 

mejoramiento de las dificultades presentadas por la población objeto de estudio, la cual está 

conformada por los educandos del grado cuarto y séptimo, pertenecientes a las instituciones 

educativas antes mencionadas. 

El objetivo de la propuesta se centró en  desarrollar habilidades emocionales en los 

estudiantes, a partir de las diferentes actividades diseñadas para propiciar espacios que desde la 

lectura comprensiva y la escritura creativa, les permitiera modelar sus ideas y opiniones, a partir 

del pensamiento crítico como epicentro de una posición responsable y coherente, permeada por 

los sentimientos y emociones que se convertirían en garantes de una participación activa y 

reflexiva, que atendiese las experiencias de cada individuo y su manera de ver el mundo y la 

realidad que le rodea.  

Por lo anterior, puede decirse que este PPA, permitió involucrar a todos los sujetos 

participantes en el acto educativo, para que lograran poner de manifiesto sus pensamientos y 

emociones en cada una de las actividades, contribuyendo al mejoramiento del nivel de 

pensamiento crítico de los estudiantes y se constituyó en un camino para aflorar los sentimientos 

que actualmente se están desligando de las acciones educativas propias de los escenarios 

pedagógicos, al no considerarse muchas veces el aspecto psicológico y afectivo como ficha 

indispensable e inherente de las opiniones y expresiones propias de cada ser.  

Por otra parte, este PPA, también se orientó como un espacio para provocar una conciencia 

crítica no sólo a los estudiantes, quienes deben ser autónomos en su aprendizaje, sino también a 
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los docentes, quienes están llamados a transformar y mejorar las prácticas pedagógicas, 

permitiendo dilucidar paradigmas y/o comprender variables que pueden contribuir a minimizar 

los efectos o impactos negativos que impiden alcanzar las metas de calidad en los procesos 

formativos particulares. 

Cabe resaltar que, aunque anteriormente se han adelantado algunos trabajos en las 

instituciones educativas participantes, para mejorar problemáticas que buscan el mejoramiento 

de las dificultades académicas presentadas por los educandos, nunca se había implementado un 

proyecto semejante, que proporcionara estrategias y actividades como las que fueron diseñadas 

por los gestores del mismo, en aras de promover una cultura del pensamiento, cuyo eje central 

fue el desarrollo de las competencias emocionales en los estudiantes, las cuales se convirtieron 

en garantes de la consecución de los objetivos propuestos. Por tal razón, este PPA, además de 

aportar una serie de actividades y estrategias de trabajo conceptual y didáctico, para todos 

aquellos docentes que requieran poner en práctica con sus estudiantes, servirá como referente a 

otras comunidades educativas que presenten las mismas dificultades, con lo cual se contribuirá 

en parte con la tan anhelada calidad educativa. 
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CAPÍTULO II: DE LA INVESTIGACIÓN A LA FUNDAMENTACIÓN DE LA 

SISTEMATIZACIÓN 

 

1. Metodología 

1.1. Objeto. 

Esta sistematización busca destacar la incidencia que tienen las emociones en el desarrollo 

cognitivo y personal de los estudiantes, como epicentro para los procesos de pensamiento, a 

partir de los que cada individuo fortalece su capacidad para reflexionar críticamente ante las 

diversas situaciones que tiene lugar en los contextos escolares y familiares y sociales.  

Por tal razón, se consideró pertinente la implementación del PPA transversal 

interinstitucional: “Cultivando habilidades emocionales desde la lecto escritura, transformo mis 

esquemas mentales”, porque con este se pretende desarrollar competencias emocionales en los 

estudiantes, mediante la lectura comprensiva y la escritura creativa, con el fin de afianzar la 

autorreflexión y el pensamiento crítico desde la interrelación consigo mismo, con los demás y 

con el entorno, de tal manera que incrementen sus alternativas de desarrollo personal y 

académico, partiendo del enfoque de la educación emocional, a fin de lograr que el estudiante 

interiorice la importancia que tiene el entendimiento, la comprensión, la proposición y 

coherencia en las relaciones personales e interpersonales dentro de la construcción de su 

proyecto de vida. 
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Cabe destacar que esta sistematización solamente corresponde a la última fase o etapa de la 

investigación, toda vez que los hallazgos obtenidos con la aplicación de instrumentos y 

actividades propuestas en el plan de acción inicial, permitió enfocar una nueva problemática que 

constituyó en el eje central de investigación. 

 

1.2. Ejes de la sistematización. 

Para la sistematización de esta experiencia se tomó como eje central el desarrollo de la 

inteligencia emocional de los educandos, mediante la potencialización de las habilidades de 

pensamientos crítico, tales como análisis, interpretación y comprensión. Además, se proponen la 

lectura comprensiva y la escritura creativa, como ejes articuladores que median en la 

comprensión e interpretación de emociones y actitudes derivadas de los diferentes eventos, 

situaciones y narrativas propias del ámbito académico, familiar y social de los educandos, 

facilitando la estructuración de la inteligencia emocional, a través de la cual se busca generar 

cambios de conductas que contribuyan a fortalecer los proyectos de vida de los estudiantes, así 

como mejorar su desempeño académico y social.  

En consecuencia, se establecieron como ejes de apoyo, el diseño e implementación del 

proyecto pedagógico de aula (PPA), la estrategia del aprendizaje colaborativo, la lectura 

comprensiva y la escritura creativa, a partir de los cuales se pretende fomentar el interés y 

motivación de los educandos para que incorporen desde sí mismos y desde los contextos en que 
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se desenvuelven, experiencias que aporten elementos significativos a la construcción de sus 

proyectos de vida, teniendo como eje central las emociones. 

 

1.3. Organización del grupo. 

Competencias: El equipo de investigación está conformado por cinco docentes que laboran en 

instituciones educativas pertenecientes al municipio de Magangué. Cada uno, con unas 

competencias específicas tanto a nivel disciplinar como personal, las cuales les permite aportar 

de manera concreta a la sistematización de la experiencia. 

De esta manera, las docentes Patricia Bolívar Rodríguez, Yomadis Medina Paternina y Glens 

Galvis Pérez, por su formación académica en el área de lenguaje, poseen competencias y 

habilidades comunicativas que les facilita la comprensión, argumentación y redacción de textos, 

por lo que sus experiencias aportan un enfoque comunicativo y discursivo a la investigación y, 

por consiguiente, a la sistematización. 

Por otra parte, los docentes Nivia Cárdenas Cárcamo y Luis Alberto Begambre González, 

quienes tienen formación académica en biología y química, poseen competencias para la 

indagación, la explicación de fenómenos y uso comprensivo del conocimiento, lo que les permite 

aportar experiencias que garanticen el análisis e interpretación de datos, que coadyuven a la 

sistematización de la información obtenida en el proceso de la investigación. 

Funciones en el grupo:    Teniendo en cuenta las habilidades de cada docente que participa en 

este proceso de investigación acción pedagógica y sistematización, y de las competencias que 
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poseen a nivel personal y profesional, se determina que Yomadis Medina Paternina se 

desempeña como coordinadora, quien organiza y dirige las reuniones del grupo. 

Nivia Cárdenas Cárcamo desempeña la función de secretaria, quien se encarga de elaborar las 

actas de las reuniones y recordar los compromisos y fechas de encuentros del grupo, Patricia 

Bolívar Rodríguez y Glens Galvis Pérez, se encargan de revisar la redacción de los textos que se 

escriben como fundamentación para la sistematización y Luis Alberto Begambre González, 

quien posee gran manejo de los recursos informáticos, está a cargo del diseño de instrumentos. 

Cabe resaltar, que individualmente cada docente tiene como función hacer la revisión 

bibliográfica.  

 

1.4. Enfoque de la sistematización. 

El autor Alfredo Ghiso (1992) hace una diferenciación entre las distintas propuestas de 

sistematización. Establece que “si reconocemos que existen diversidad de sujetos y por 

consiguiente de lógicas y racionalidades, culturas y discursos que mueven a la reflexión y 

expresión del saber construido en relación a las prácticas, podemos, entonces, suponer que 

existen diferentes respaldos epistemológicos, entre los que enfatiza diversos enfoques que 

respaldan el horizonte metodológico. 

  En ese orden, es de desatacar que la perspectiva metodológica que sustenta el estudio, 

interpretación y sistematización de esta experiencia pedagógica, está fundamentada en el enfoque 

dialógico interactivo, toda vez que el ejercicio reflexivo que realiza cada docente-maestrante, 
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surge de la experiencia adquirida en su práctica de aula, a fin de re-pensar el quehacer 

pedagógico como unidad de sentido no solamente académico, sino también socio afectivo, en el 

que la construcción de conocimientos está mediado por la interacción y comunicación efectiva 

de todos los sujetos participantes en dicho proceso, quienes deben estar en capacidad de 

propiciar acciones coherentes con su manera de pensar y sentir la realidad contextual, como un 

proceso de construcción social. 

Si bien el enfoque metodológico que se utiliza es predominantemente cualitativo; en 

ocasiones y de manera complementaria, se requiera analizar las matrices gráficas que desde la 

perspectiva cuantitativa permitan obtener información necesaria para enriquecer la construcción 

de este texto, ya que el ejercicio reflexivo continuo y la validación de los resultados permitirá 

afianzar o reevaluar las estrategias y principios pedagógicos que soportan la práctica, además de 

hacer un análisis de los resultados y efectos de las metodologías aplicadas en el aula durante la 

transformación de las prácticas pedagógicas y el impacto que éstos generan en el aprendizaje de 

los estudiantes, esto teniendo en cuenta que se emplea una tipología de carácter interpretativa, 

exploratoria y descriptiva.  

Por tanto, se orienta esta sistematización a partir del enfoque dialógico interactivo, atendiendo 

a que nuestras experiencias se convertirán en espacios de comunicación e interacción, 

enmarcadas en relaciones contextualizadas. Teniendo en cuenta la importancia que éste tiene 

para construir conocimientos a partir de referentes externos e internos que permiten tematizar las 
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áreas problemáticas expresadas en los procesos conversacionales que se dan en toda práctica 

social. (Ghiso, 1998, p.8). 

Así mismo se tendrá en cuenta los criterios de la maestría, en lo referente a la validación de la 

práctica del aula, el aprendizaje de los estudiantes y la gestión institucional. 

 

1.5. Objetivo de la sistematización. 

El objetivo de la sistematización de la experiencia que se abordó, se centra en  hacer una mirada 

de saberes propios sobre la práctica del proceso de articulación de las competencias 

comunicativas y emocionales que median en los procesos curriculares de las áreas de lenguaje y 

ciencias naturales,  tal como se estructura en las actividades diseñadas en el PPA que se 

implementa en las I.E. de Yatí, San Mateo, Liceo Joaquín Fernando Vélez, Técnico Acuícola de 

Cascajal y Técnico Agropecuaria Calixto Díaz Palencia, a partir del cual, se pretende vincular las 

experiencias lecto escritoras desarrolladas en el aula y fuera de ella, como parte de un proceso de 

enseñanza y aprendizaje, intervenido por la lectura comprensiva, la escritura creativa y la 

narrativa, a fin de coadyuvar al mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes en cuanto al 

desarrollo de la inteligencia emocional, permitiéndoles generar conciencia de sí, de su entorno y 

de sus relaciones con éste, contribuyendo así a una verdadera formación integral. Además, nos 

permitirá extraer saberes y lecciones que mejoren nuestro desempeño profesional y sirvan como 

referentes para transformar los procesos y ambientes escolares. 
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1.6. Construcción y análisis de categorías 

Teniendo en cuenta el eje central y los ejes de apoyo en que se fundamenta esta sistematización, 

se abarcaron las categorías y subcategorías que se relacionan en los esquemas que a continuación 

se presentan, como una forma de explicar la manera en que cada categoría y subcategoría 

establecida como soporte del proceso de investigación acción pedagógica, se insertan en los 

objetivos de las actividades desarrolladas en el PPA. 

Figura 1. Categorías de análisis correspondientes a inteligencia emocional y comprensión lectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las categorías empleadas en cada actividad del PPA. 
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Figura 2. Categorías de análisis correspondientes a escritura creativa y habilidades de pensamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las categorías empleadas en cada actividad del PPA. 

 

El análisis se hizo relacionando cada una de las actividades desarrolladas en el proyecto 

pedagógico frente a las categorías y subcategorías mencionadas anteriormente y que se 

evidenciaron en los diferentes instrumentos de recolección de información (encuestas, 

entrevistas, observación directa). 

En tal sentido, cada acción realizada cobró importancia en la medida que permitió que los 

estudiantes desarrollaran la inteligencia emocional, a partir de la comprensión de situaciones en 

las que no solamente se leía un texto, sino en las que era necesario hacer lectura de situaciones 

presentadas a través de videos o cortos en los que se suscitaba el tratamiento de las emociones, 

como parte inherente de los procesos de pensamiento, los que a su vez, dieron paso a la 
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producción oral y escrita, como un mecanismo para ejercer el análisis y la argumentación 

responsable y coherente. 

 

1.7. Técnicas e instrumentos de recolección de la información. 

Para el desarrollo de esta investigación se consideró la importancia que tiene la selección y 

elaboración de técnicas e instrumentos como parte fundamental en la etapa de recolección de la 

información del proceso investigativo, esto teniendo en cuenta que ellos se constituyen en la base 

esencial que proporciona los datos requeridos para dar respuesta a la problemática que se aborda, 

y que, a su vez, son de gran apoyo para la consecución de los objetivos planteados en la 

investigación. 

En tal sentido, las técnicas e instrumentos que se emplearon para desarrollar la investigación, 

son en su orden: la observación directa, la cual se constituyó en la primera técnica empleada 

para evidenciar las diversas problemáticas educativas que tienen lugar en las instituciones en las 

que se desarrolla la labor pedagógica.  

Luego, se realizó una encuesta semiestructurada, aplicada a un promedio de doce 

estudiantes de los grados cuarto y séptimo por institución, a un promedio de diez padres de 

familia, veinte docentes y directivos docentes, con la que se buscó fundamentar la información 

obtenida desde la observación y fue diseñada para identificar las opiniones que tienen los 

diferentes estamentos de la comunidad educativa, respecto a los aprendizajes de los estudiantes, 

las prácticas pedagógicas y la comunicación institucional. A partir de los resultados hallados se 
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logró poner de manifiesto una nueva realidad educativa, que desde distintas perspectivas 

permitieron esclarecer gran parte de las problemáticas acaecidas en cada escenario educativo, y 

que a su vez permitió reorientar el proceso de investigación hacia el desarrollo de habilidades de 

pensamiento como potenciador de los procesos de aprendizaje. 

Figura 3. Análisis de las encuestas semiestructuradas realizadas a estudiantes, padres de familia y 
docentes de las cinco Instituciones Educativas participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas. 

 

Para verificar la información obtenida a través de la encuesta, se conformaron grupos focales 

de estudiantes, padres de familia y docentes, con el fin de validar los datos hallados y dar inicio a 

la elaboración de un plan de acción que permitió intervenir la problemática educativa detectada.  

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS:

clases poco interesantes, escaso uso de las Tics en eltrabajo de  aula, 
desorganización al impartir las   clases, exclusión de   los estudiantes al definir   las   

temáticas   a   desarrollar,   no   aplicación   de   estrategias   nuevas   o  
diferentes,impuntualidad y desconocimiento del modelo pedagógico de las 

instituciones por lo tantolas estrategias empleadas ni las forma de evaluación no 
corresponden con este.

APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES:

El desinterés, la falta de atención, la poca práctica de la lectura y análisis 
crítico, dificultad para explicar

DiINAMICAS INSTITUCIONALES:

Falta  liderazgo   para promover trabajo en equipo, poca comunicación 
asertiva y poco sentido de pertenencia por las acciones institucionales. 
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Por último, cabe destacar que los diarios de campo fueron de gran apoyo para analizar y 

reflexionar en cuanto a las prácticas pedagógicas y los aprendizajes de los estudiantes, 

permitiendo la retroalimentación de las experiencias de aula, así como la reflexión acerca de las 

distintas actividades desarrolladas en el PPA, en las que se facilitó enfocar el sentir de los 

estudiantes, logrando un acercamiento a sus vivencias y experiencias, lo que a su vez ayudó a 

configurar aprendizajes en la labor pedagógica ejercida, mediante las lecciones aprendidas. 

 

1.8. Caja de herramientas. 

Las fuentes primarias que se utilizaron en la IAP, corresponden a las encuestas semiestructuradas 

realizadas a estudiantes, docentes, padres de familia y directivos docentes de las instituciones 

participantes, así mismo, se hizo la conformación de grupos focales que permitieron dilucidar las 

dificultades presentadas en las comunidades educativas en las cuales se desarrolla el proceso de 

investigación. Además, se tuvo en cuenta la información recolectada en los diarios de campo, en 

los que se iba consignando los aspectos más relevantes que tuvieron lugar durante la 

implementación de cada una de las actividades desarrolladas en el PPA y que, por ende, sirvieron 

de base para la sistematización de las experiencias recolectadas.  
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Figura 4. Formato - Registro de observación de las actividades desarrolladas en el PPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los aspectos a destacar dentro del diario de campo 

 

Como fuentes secundarias se tienen los PEI de las instituciones educativas de Yatí, San 

Mateo, Técnico Acuícola de Cascajal, Técnico Agropecuaria Calixto Díaz Palencia y Liceo 

Joaquín Fernández Vélez de Magangué, las directivas establecidas por el Ministerio de 

Educación Nacional y textos que permitieron enriquecer el proyecto mediante los soportes 

teóricos, que fundamentaron cada acción desarrollada en la IAP. Así mismo, se tienen álbumes 

fotográficos y material audiovisual con los que se evidencia cada una de las actividades que 

tuvieron lugar en la implementación del proyecto pedagógico de aula. 
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Figura 5. Resumen de Aspectos similares del plan de área de ciencias naturales en las cinco Instituciones 

Educativas participantes. 

Fuente: Elaboración propia con base en los aspectos comunes del plan de área de las cinco I.E. 

 

Figura 6. Resumen de Aspectos similares del plan de área de lenguaje en las cinco Instituciones 
Educativas participantes 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los aspectos comunes del plan de área de las cinco I.E. 
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CAPÍTULO III: DE LOS MARCOS TEÓRICOS A LA CONSOLIDACIÓN DE LA 

PRÁCTICA  

 

1. Marco teórico 

Esta IAP parte de la consideración que, además de los conocimientos necesarios para realizar 

una determinada labor y de los medios y recursos que exige un determinado trabajo, el hombre 

actual debe poseer valores y principios que rijan su conducta  y determinen su comportamiento, 

tener la capacidad de integrarse a un grupo, aceptando y cumpliendo sus normas, disponer de la 

capacidad para poner en práctica los conocimientos y comportamientos adecuados en función de 

las demandas específicas de una situación, y por supuesto, poseer el interés y la motivación para 

dar todo de sí con miras a cumplir con un propósito determinado. 

Los anteriores atributos se condensan en lo que la psicología y la neurociencia denominan 

Inteligencia Emocional, y hoy en día se ha convertido en centro de interés en el ámbito educativo 

para propiciar aprendizajes integrales que redunden en el bienestar psicosocial y personal de los 

educandos y se revierta en la construcción de una nueva sociedad.  

En tal sentido, la Inteligencia Emocional, representa un factor determinante en la educación 

del siglo XXI, si se tiene en cuenta los desafíos y realidades sociales a los que se enfrenta la 

sociedad actual. De allí que los aportes teóricos propuestos por Salovey y Mayer y Daniel 

Goleman son de gran importancia para dar soporte a este trabajo. 
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Salovey y Mayer (como se citó en Castro, 2014), afirman que la inteligencia emocional se 

deriva de la inteligencia social y la definen como “la habilidad de monitorear los sentimientos y 

emociones propias y de los demás, distinguir y clasificarlas y usar esta información para guiar 

nuestros pensamientos y acciones”.  

Esto se traduce en la capacidad que tiene cada persona para acceder a sus emociones, a fin de 

identificarlas y controlarlas, a partir de la mediación con la razón, para que sus acciones puedan 

estar orientadas a propósitos específicos que propendan por un aprendizaje consciente. Además, 

de incluir la habilidad para entender no sólo las emociones propias, sino también la de los demás, 

logrando discriminar entre ellas, con el objeto de usar la información en la consolidación de un 

pensamiento, garante de cada una de sus acciones. 

Por consiguiente, es indispensable que desde la edad infantil se inicie un proceso de 

construcción de habilidades enmarcadas en las emociones, para que puedan ser asimiladas en el 

pensamiento, lo cual será factible para la toma de decisiones y la orientación de las acciones que 

le permitirán a cada individuo, en la medida que adquiere madurez, construir conocimientos y 

aplicarlos en la solución de situaciones problemas. 

En ese mismo orden, la inteligencia emocional comprende una serie de competencias que 

facilita a las personas relacionarse consigo mismo y con los demás, por lo que se define como 

la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de preservar en el empeño a pesar de las 

posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular 

nuestros propios estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades 
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racionales y, por último, pero no por ello, menos importante, la capacidad de empatizar y 

confiar en los demás. (Goleman, 1995, p.36)  

Esto permite asumir la importancia que tiene para el ser humano en su proceso de 

construcción de conocimientos, la necesidad de reconocerse y comprenderse a sí mismo, 

aprender a trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social enmarcada en las 

relaciones interpersonales, desde la cual se vislumbre la posibilidad de un adecuado 

desarrollo personal, que estará de alguna manera fortaleciendo los procesos cognitivos.  

Así mismo, Goleman en su libro Inteligencia Emocional habla de las siguientes habilidades: 

Conciencia de sí mismo y de las propias emociones y su expresión, autorregulación, control de 

impulsos, control de la ansiedad, diferir las gratificaciones, regulación de estados de ánimo, 

motivación optimismo ante las frustraciones, empatía, confianza en los demás y artes sociales. 

Ahora bien, al hablar de emociones no se puede desligar el componente socio- cultural que 

permea la construcción de ideas y sentires del hombre en formación. En este sentido, se resalta el 

papel que juega la escritura y la lectura en la aprehensión del mundo exterior que se verbaliza a 

través de la palabra configurando el pensamiento o el mundo interior que rige el comportamiento 

en la práctica social y determina el nivel de desarrollo cognitivo y cognoscitivo del individuo, lo 

cual es determinante para asegurar su éxito o fracaso.  

No obstante lo anterior, desafortunadamente en la escuela, el papel tanto de la escritura como 

de la lectura se está quedando por lo general, en  la transmisión de esquemas lingüísticos y 

semánticos, en un acto mecánico que satisface solamente la necesidad de aprobación para el 
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currículo puesto que en la práctica se observa la falencia de interiorización y concienciación que 

pueda permitir al educando hacer un análisis crítico de todo lo que le rodea y desde allí, formular 

acciones que resuelvan problemáticas tanto internas como externas que les posibilite 

desenvolverse exitosamente en su mundo y transformar su realidad. 

Desde esta perspectiva, se precisa entonces dar un nuevo sentido y superar la concepción 

errónea que ha quedado impregnada en las practicas tradicionalista que aún perviven en la 

actualidad en las aulas del siglo XXI. Conscientes de lo anterior, en nuestra IAP, se fija la mirada 

en el papel de la lectura y de la escritura no solo como actos del conocimiento sino también 

como actos creadores que se ofrecen como herramientas para transformar realidades y posibilitar 

el desarrollo cultural y  psico - social que ofrezca una mejor calidad de vida al educando y 

reduzca de esta manera los índices de injusticia social y  de fracaso personal asociados a la falta 

de motivación, asimilación de experiencias y, en general, a  expectativas que  lo animen a la 

superación.  

Reafirmando lo anterior, nos apoyamos en el ensayo: “La lectura y escritura como procesos 

de y para la liberación” basado en la lectura y análisis del libro “La importancia de leer y el 

proceso de liberación” del pedagogo brasileño Paulo Freire (1984), el cual recalca la importancia 

de la lectura como un acto creador, un acto de conocimiento, pero también un acto político 

porque provee las herramientas para disentir, para cambiar el mundo. Así mismo, afirma que el 

educador debe ayudar, y acompañar en ese proceso, pero en últimas, es el educando el sujeto de 

ese proceso, es quien debe poner en juego su creatividad, su responsabilidad y su conocimiento 



50 

 

 

 

del mundo. El rol del docente, desde este enfoque, se limita a mediar para así continuar y 

profundizar el trabajo que, del hogar, por muy pobre que sea, se ha hecho con el niño y de esa 

manera la lectura de la palabra, de la frase, de la oración significará una ruptura con la lectura del 

mundo. Para Freire la lectura y escritura de la palabra están precedidas por lectura y escritura del 

mundo, donde leerlo será interpretarlo y escribirlo será en realidad reescribirlo, es decir, 

transformarlo. 

De igual manera, Freire enfatiza en su ensayo, con relación a la enseñanza de la lectura , que 

debe tenerse en cuenta que “cada estudiante aprende en interacción con el objeto de 

conocimiento, en este caso el código escrito, y relacionándose con otros sujetos alfabetizados en 

contextos donde leer y escribir tienen sentido, lo cual implica que el alumno o alumna debe 

participar activamente en actividades sociales de lectura y escritura en las que se pueda 

confirmar, confrontar y refinar la validez de sus hipótesis para adaptarlas progresivamente al uso 

convencional del código escrito y a su auténtico uso social”. Para lograr lo anterior, debe 

reevaluarse en las instituciones el ejercicio de la práctica lectora y en vez de ofrecer textos 

descontextualizados y ajenos a su realidad, debe proveerse al educando de textos que les 

diviertan, les emocionen, les incomoden, les ayuden a expresarse y a entenderse, que tengan 

significado en y para sus vidas; textos que le ofrezcan la posibilidad de liberarse de sus miedos, 

de los recuerdos, de las frustraciones y desarrollar así pensamientos creativos. 

Otro referente importante que da cuenta del papel de la lectura y de la escritura en la 

formación del pensamiento lo hallamos en el psicólogo soviético Vygotsky (1991), quien calificó 
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la adquisición del lenguaje como la piedra angular del desarrollo cognoscitivo del niño y 

reafirmó que la lectura y la escritura son procesos cognitivos que permiten crear los textos para 

responder a necesidades ya existentes. 

Para Vigotsky, es mediante el aprendizaje de la lecto- escritura que se puede lograr que la 

capacidad reflexiva del niño esté al servicio de lo que su mano realiza y de esta manera formar 

ciudadanos hábiles en el manejo de la información escrita. Asegura que la enseñanza de la 

escritura y la lectura debe ser paralela puesto que la lectura mejora la expresión escrita y ésta, a 

su vez, facilita la comprensión de la lectura, ambas actividades se complementan, porque sin un 

escrito no puede haber lectura (Rosas & Sebastián, 2008) 

Igualmente reconoce la importancia de aprender a leer para favorecer el desarrollo de 

habilidades. En tal sentido, desarrolló una importante teoría referida a los procesos superiores de 

pensamiento y lenguaje, que se ha constituido en referente casi obligado en la producción de 

productos académicos relacionados con la habilidad interpretativa. Plantea que el pensamiento es 

una actividad inherente al ser humano, realizada de forma mecánica, casi inexplicable, que 

permite ser conscientes de nuestros actos, ideas e incluso de nuestro ser corporal; con el 

pensamiento el destino del ser humano trasciende lo meramente instintivo, se convierte en 

resultado de la voluntad que se desprende del conocimiento del mundo, Vygotsky (1986). 

Vygotsky se refiere así, a la facultad o uso consciente o inconsciente de la percepción para 

crear nueva información útil al sujeto. De él hacen parte diferentes habilidades como el análisis, 

la capacidad de inferir, realizar diferenciaciones, la capacidad de comprender, cuestionar o sacar 
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conclusiones de las percepciones del mundo que le rodea. En pocas palabras, al estar en contacto 

a través de la lectura con nuevas realidades, nuevos mundos, nuevos conocimientos se desarrolla 

un pensamiento creativo que posibilita la combinación, creación y reelaboración de experiencias 

que ponen en juego elementos pasados con elementos nuevos, es decir, se activa en el cerebro la 

imaginación. 

Por otra parte, en lo concerniente a la comprensión lectora cabe anotar aspectos importantes 

como la utilización de nuevas estrategias que sean llamativas y motivadoras, que inciten a la 

lectura, no como una obligación, sino como el gusto por descubrir nuevos mundos, lo que 

conlleva a idear diferentes métodos, adaptados a los intereses de los estudiantes, de este modo 

las estrategias que vamos a enseñar deben permitir al alumno la planificación de la tarea general 

de lectura y su propia ubicación -motivación, disponibilidad- ante ella; facilitarán la 

comprobación, la revisión y el control de lo que se lee, y la toma de decisiones adecuada en 

función de los objetivos que se persigan. (Solé, 1992, p.62) 

En tal sentido, la orientación hacia la comprensión de diversas situaciones contextuales, 

se convierte en la plataforma para que los educandos aprendan a desarrollar habilidades 

para la lectura comprensiva, que a su vez les permita emplear sus conocimientos previos en 

el proceso de interacción con el texto y su propio contexto, en aras de comprender lo 

expuesto por cada autor. 

En ese orden leer el mundo se convierte en el epicentro para entretejer las palabras 

juntamente con las acciones. Así, la idea de hacer lectura de un video didáctico surge como 
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una estrategia que busca suplir la necesidad de tener un recurso que se ajuste a los intereses 

de los estudiantes y que, a su vez, sirva al docente como apoyo en su práctica pedagógica, 

ya que su impacto audiovisual se corresponde con el ambiente actual en el que se 

desarrollan las nuevas generaciones, que se desenvuelven en el dinamismo de la 

información. 

 

1.1.  Antecedentes. 

La práctica reflexiva del quehacer docente conlleva la búsqueda de estrategias y caminos que 

permitan reconciliar la actitud y la relación hacia los procesos de formación tanto de los 

educandos como de los mismos docentes.  Esto implica, tal como lo afirma Ghiso (2006) 

emprender acciones en y sobre la realidad social, política y cultural, en situaciones concretas, 

donde entran en juego la capacidad o incapacidad para reconocer en que aspecto actuar y poder 

resolver un problema. 

En este sentido, ante las dificultades, obstáculos y barreras que se presentan durante los 

procesos de formación, especialmente en lo concerniente a las habilidades sociales e 

intrapersonales que son fundamentales para regular emociones que promueven el crecimiento 

intelectual y emocional, se han venido realizando trabajos de investigación que atienden la 

incidencia de la inteligencia emocional en la adquisición de un pensamiento crítico que habilite 

al sujeto para responder consciente e inteligentemente en medio de situaciones que pueden 
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alterar su desarrollo armónico e influir negativamente en la obtención de sus logros en el aspecto 

social, personal y profesional  

Entre esas investigaciones se traen a colación, entre otros al Proyecto de investigación: La 

educación de la competencia socioemocional a través del pensamiento crítico reflexivo y el 

aprendizaje cooperativo, desarrollado entre septiembre del 2009 y noviembre de 2010 por María 

Alejandra Rendón Uribe, Olga Elena Cuadros, Olga Mery Meneses y Olga Seleny García. Este 

proyecto fue inscrito en el sistema universitario de investigación SIU de la Universidad de 

Antioquia.  

Los ejes que motivaron el diseño y la implementación de este programa de intervención 

pedagógica basado en habilidades de pensamiento crítico reflexivo y aprendizaje cooperativo, 

orientado a la educación de la competencia socioemocional  fueron las condiciones de violencia 

y los problemas de convivencia escolar como producto que obedece a la combinación de una 

variedad de causas sociales, económicas y culturales y la falta de claridad frente a las estrategias 

que se deben utilizar en la escuela para desarrollar el aspecto socioemocional. Está basado en la 

investigación, de carácter mixta o cuali-cuantitativa, de tipo descriptivo-correlacional-

explicativa. El grupo investigador se propuso valorar la competencia socioemocional, y 

establecer la relación de ésta con aspectos propios de la muestra (grado de escolaridad y género) 

y explicar la incidencia del programa de intervención pedagógica en la competencia 

socioemocional. 
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La población de estudio estuvo constituida por niñas y niños escolarizados, entre los 8 y 12 

años de edad, en los niveles de educación básica del Municipio de Medellín. La investigación se 

desarrolló en cuatro fases. 

Al finalizar la propuesta de intervención se obtuvieron logros como en el aprendizaje de los 

estudiantes, ya que asumieron poco a poco una nueva forma de trabajo fundamentada en el 

aprendizaje cooperativo. Así mismo, el programa tuvo mayor impacto en las conductas 

externalizantes que internalizantes de los estudiantes, es decir, en aquellas que tienen relación 

directa con la parte interpersonal o social. Aunque las problemáticas referidas inicialmente por 

los maestros no se corrigieron totalmente, mejoraron en cuanto a que representan un cambio 

positivo en el clima del aula de clase y de las Instituciones Educativas. 

De igual forma, Eva Sofía Arteaga Reyes, docente de ética y valores humanos de la 

Institución Educativa Eugenio Sánchez, Colombia, desarrolló una investigación acerca de las 

competencias comunicativas y el fortalecimiento de la inteligencia emocional, partiendo de la 

necesidad de implementar un programa pedagógico que atendiera las problemáticas emocionales 

existentes en los adolescentes. 

Su estudio de carácter cualitativo con enfoque socio-crítico se inscribió dentro del método de 

la Investigación Acción Participación. En su plan de acción se propuso fortalecer la inteligencia 

emocional de los estudiantes a través de la generación de acciones comunicativas desde las 

competencias comunicativas, 
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La investigación se desarrolló en tres fases.  Al finalizar, los resultados de la investigación 

evidenciaron el fortalecimiento de la escucha activa como competencia comunicativa, de la 

asertividad como habilidad para expresar libremente las emociones, y de la argumentación como 

medio fundamental para defender las ideas propias y para examinar de manera crítica las ideas 

de los demás. Así mismo, la docente reconoce que desde la IAP se puede contribuir a fomentar la 

formación integral promulgada en la Ley 115 de 1994. 

Otro aporte hallado fue el trabajo que realizaron en el año 2010 Martha Cecilia Castillo Peña 

y María del Socorro Sanclemente Guerrero para optar al título de Magister en Educación con 

énfasis en la enseñanza de las Ciencias Naturales de la Universidad del Valle, Colombia.  Su 

investigación titulada: “Influencia de la inteligencia emocional en la enseñanza, aprendizaje y 

evaluación de las Ciencias Naturales parte del interrogante: ¿Cómo desarrollar la inteligencia 

emocional en los estudiantes a partir de una secuencia de actividades que permitan mejorar las 

posibilidades de utilizar el potencial intelectual para el aprendizaje de las ciencias naturales? Esta 

investigación se fijó tres objetivos:  diseñar y evaluar una secuencia de actividades para el 

desarrollo de la inteligencia emocional y cognitiva en los estudiantes; lograr una formación 

integral abordando las dimensiones del sentir, el pensar y el actuar; y diseñar una estrategia 

alternativa para impartir educación emocional. 

Las docentes parten de la hipótesis de la factibilidad de mejorar el potencial intelectual no 

sólo en las Ciencias Naturales, sino en otras disciplinas e incluso en otros contextos distintos al 

académico mediante el diseño de una secuencia de actividades que desarrollen paralelamente 
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tanto la inteligencia emocional como la cognitiva en los estudiantes y donde la valoración de 

ambas tenga igual importancia. 

Para sustentar su hipótesis desarrollaron cuatro fases durante el proceso. Al finalizar la 

experiencia el grupo investigador concluye que al incorporar el enfoque de la inteligencia 

emocional al curso de ciencias naturales se cambió la manera de evaluar cualitativamente el 

trabajo de los estudiantes, reconociendo integralmente todas sus dimensiones, relacionadas con 

la concepción del ser humano que se presentó en el marco teórico. Aunque el contenido 

conceptual y procedimental de las actividades didácticas (mapas conceptuales, mentefactos) no 

varió sustancialmente, sí  varió la manera en que se valoró el esfuerzo puesto por los estudiantes, 

su voluntad de hacer y superar los obstáculos, de mejorar su desempeño, de trabajar en equipo 

respetando al otro como persona, el saber escuchar, la responsabilidad, la puntualidad, y en 

general los valores de todo tipo y su motivación, reflejada en el esfuerzo puesto y en la calidad 

de su trabajo. 

De igual manera se pueden referenciar diferentes teorías que establecen la relación entre lo 

cognitivo y lo socioemocional. Entre ellas se destacan, las concepciones de Piaget sobre el modo 

en que los individuos interiorizan los controles sociales. El paso de una educación para el 

aprendizaje a una educación para el pensar (en la perspectiva de Dewey y Bruner), bajo la 

consideración de que nada agudiza más las habilidades de razonamiento como una disciplinada 

conversación en el aula, y la comprobación del papel fundamental del lenguaje y de las 
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habilidades de pensamiento en la adquisición de habilidades sociales básicas (Lipman, 1992), 

entre muchas otras. 

 

1.2. Teorías asociadas a la inteligencia emocional. 

Existe diversidad de teorías psicológicas y pedagógicas que fundamentan las bases teóricas 

educativas de los programas centrados en el desarrollo de la inteligencia emocional. Todas ellas 

pueden situarse en dos enfoques o paradigmas: 

 

1.2.1. Enfoques Cognitivos o psicológicos.  

Las teorías que se adscriben a este enfoque paradigmático se vinculan a la tradición filosófica de 

la Filosofía de la Acción y la Filosofía de la Conciencia.  En ellos se conciben la emoción como 

un recurso evaluativo que hace posible la toma de decisiones y la acción racional. Las emociones 

se asocian a estados mentales complejos, tales como creencias y deseos, a las que se considera 

causas-motivos de los estados emocionales. Entre las teorías adscritas a este enfoque 

encontramos: 

Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner. Para Gardner la inteligencia es 

entendida como la capacidad natural para resolver problemas en los diversos contextos en los 

que se desenvuelve el sujeto y crear productos relevantes para un contexto cultural o comunidad 

concretos.  
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   Su modelo de inteligencia se organiza sobre siete capacidades que deben ser explotadas por 

igual en la esfera educativa. Las siete inteligencias a las que hace referencia son: la Inteligencia 

lingüística o capacidad de expresión mediante el uso de la escritura, la Inteligencia lógico-

matemática que incluye, como su propio nombre indica, la capacidad lógica, matemática y 

científica, la Inteligencia espacial o “capacidad para formarse un modelo mental de un mundo 

espacial y operar usando este modelo” , la Inteligencia musical o capacidad para resolver y crear 

mediante el lenguaje musical, la Inteligencia corporal y cinética o capacidad para resolver y crear 

productos a través del cuerpo, la Inteligencia interpersonal o capacidad para entender a las otras 

personas; esto es, para leer las intenciones del otro y la Inteligencia intrapersonal o capacidad 

para “formarse un modelo ajustado, verídico, de uno mismo y de ser capaz de usar este modelo 

para desenvolverse eficazmente en la vida”. 

Teoría de la Inteligencia Emocional propuesta por Salovey, P. y Mayer, J. en 1997.   Para 

estos investigadores la inteligencia emocional es concebida como la capacidad para percibir, 

usar, comprender y gestionar las emociones. Su modelo de inteligencia emocional integra cuatro 

niveles: 

1) Percibir las emociones propias y en los demás, lo cual implica: conocer y expresar las 

emociones. 

2)  Utilizar las emociones: este nivel incluye las habilidades referidas a: dejar fluir las 

emociones para que influyan en el pensamiento y ajustar las emociones a las tareas a 

realizar. 
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3) Comprender las emociones. Incluye habilidades como: descubrir lo que significan las 

emociones; conocer qué es lo que las causan; qué emociones participan y están 

involucradas en las situaciones; reconocer el carácter dinámico de las emociones. 

4) El “manejo” o regulación de emociones: esta Incluye la habilidad para regular las 

emociones propias y su incidencia sobre uno mismo y en los demás; y, la habilidad para 

integrar las emociones en el pensamiento. 

Teorías sobre la motivación que aplican como variable independiente los afectos y 

emociones.   Entre ellas cobra especial relevancia el modelo de motivación emergente de 

Csikszentmihalyi, desarrollado en la “teoría del fluir”. El autor comprobó que la motivación 

intrínseca surge de las creencias del sujeto sobre actividades o resultados por los que cree que 

vale la pena luchar. A este tipo de actividades valiosas para el sujeto las denomina autotélicas. 

Las personas que practican este tipo de actividades experimentan la sensación de flujo que no 

consiste sólo en pasárselo bien o entusiasmarse con una actividad. 

Esta experiencia emocional remite a una sensación holística que sólo se siente cuando la 

persona actúa con un grado de implicación total en la actividad. Estas emociones se generen más 

que todo en actividades de expresión libre en las que la creatividad cobra fuerza (expresión 

dramática, corporal, musical, juego libre, etc.). Así mismo, la teoría advierte que este tipo de 

experiencias requieren la automatización de habilidades. El sentimiento de ser uno mismo 

mediante el desempeño de esa actividad (libremente elegida) y la experiencia de flujo que este 
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sentimiento reporta requiere, no obstante, pericia, concentración y perseverancia. Estas 

emociones son sin duda importantes para iniciar un aprendizaje. 

Teoría de la Resiliencia. Esta teoría trata de explicar los factores involucrados en la 

capacidad de respuesta adaptativa de las personas a situaciones adversas. La resiliencia o 

fortaleza se refiere a la resistencia psicológica o capacidad de “arreglárselas bien cuando hay 

alteraciones profundas; mantener una buena salud y energía cuando alguien está sometido a 

presión constante; recuperarse fácilmente de los contratiempos; superar las adversidades; 

cambiar de estilo de vida y de trabajo cuando no es posible mantener los actuales y hacer todo lo 

anterior sin actuar de una manera dañina o disfuncional” (Siebert, 2007, p.18). Esta teoría ayuda 

a trabajar en educación emocional con niños y adolescentes la tolerancia a la frustración y la 

respuesta al estrés.  

 

1.2.2. Enfoques No Cognitivos o Culturales. 

Teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura. Para Bandura, la adquisición de aprendizajes 

complejos, como el aprendizaje social, se produce a partir de la interacción de factores 

personales (psicológicos), conductas y acontecimientos en el medio. Estos aprendizajes requieren 

de un procesamiento cognitivo (también de las emociones) y de la observación de modelos (en 

vivo, simbólicos, electrónicos, escuchando o leyendo). Los factores vinculados al desarrollo 

psicológico del sujeto no lo explican todo. El proceso de modelado social al que es expuesto el 

sujeto cumple un importante papel en la adquisición de estos aprendizajes. 
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Esta teoría es aplicada para entrenar, mediante procesos de modelado, un gran número de 

habilidades sociales y de comunicación (asertividad, negociación, comunicación, regulación 

emocional). Muchas investigaciones centradas sobre las características de los modelos han 

encontrado evidencias empíricas sobre la efectividad del entusiasmo del modelo empleado sobre 

la autoconfianza y la autoeficacia, centrales para trabajar la motivación.  

La teoría explica también que existen patrones de relación social desadaptativos como 

consecuencia del proceso de aprendizaje social del sujeto (violencia y otras formas de agresión). 

Teorías centradas en la cultura y el lenguaje.  En Educación Emocional es importante no 

perder de vista la interpretación que hacen de las emociones y su aprendizaje las teorías 

centradas en los efectos de la cultura y la actividad simbólica (lenguaje) en la formación de la 

identidad humana y, por tanto, en el proceso de autoconocimiento. Es un hecho contrastado por 

la ciencia que la cultura condiciona los esquemas emocionales de las personas y el modo en que 

expresamos y regulamos nuestras emociones. 

Estas teorías, grosso modo, comparten el presupuesto siguiente: la cultura, en cierto modo, 

unifica la experiencia emocional, siendo el lenguaje y la historia verbal-relacional de la persona 

la responsable de las diferencias a la hora de valorar y atribuir significado al mundo; en pocas 

palabras, no se puede obviar que la cultura incide en la experiencia emocional de las personas y, 

por ello, en la subjetividad. 

Reforzando lo anterior, no se puede desconocer que nuestra cultura nos socializa en la 

evitación del dolor y el sufrimiento. Continuamente se nos ofrece una escala valorativa de la vida 
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y nuestras emociones, que inducen a pensar que la tríada ‘pensar-sentir-hacer’ debe regirse por 

esta escala y quienes experimenten su subjetividad en la escala valorativa opuesta a la felicidad 

como máxima, son catalogados por sujetos que sufren de alguna patología o trastorno 

psicológico. Como consecuencia, algunas personas desarrollan un patrón de evitación o conducta 

evitativa que limita las posibilidades de acción del sujeto. 

Desde el terreno de la educación emocional, esta teoría ofrece un contenido de trabajo 

extraordinariamente importante, desde los estilos de afrontamiento de las personas y no sólo los 

estilos empleados en la autorregulación emocional. A menudo las personas que experimentan 

este trastorno, señalan los expertos en esta cuestión, son esclavos de su propia evitación 

emocional limitante. Desear dejar de experimentar ansiedad, tristeza, soledad, apatía, por 

ejemplo, no estando dispuesto a experimentarlas, no sólo no resuelve nada en estas personas que 

padecen este trastorno, sino que forma parte del problema. De ahí que también en educación 

emocional sea importante familiarizar a los destinatarios de estos programas con su propia 

experiencia emocional y toda su constelación. La aceptación psicológica de la experiencia 

emocional constituye un factor protector de la salud mental y es algo que habría que trabajar 

también en educación emocional.  

De lo anterior se desprende la importancia de contextualizar las emociones en el sistema 

cultural y relacional de referencia a la hora de trabajar las emociones en los programas de 

intervención educativa. Si las teorías post-estructuralistas advierten que hay que tener en cuenta 

los aspectos políticos y sociales involucrados en las emociones, las teorías contextuales-
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relacionales enfatizan en la naturaleza lingüística de las emociones y de cómo aprendemos a 

valorar y discriminar en escala de positivas y negativas nuestras emociones, aprendiendo 

también los mecanismos para autorregularlas y para afrontar las situaciones.  

Sumado a los aportes anteriores, es relevante mencionar los movimientos de renovación 

pedagógica con sus diversas ramificaciones (escuela nueva, escuela activa, educación progresiva, 

etc.), que han centrado la mirada en una educación para la vida, donde la afectividad cobra un 

papel relevante. Teóricos y representantes de estos movimientos han llamado la atención sobre la 

dimensión afectiva del alumnado. Entre ellos citamos a: Pestalozzi, Froebel, Dewey, Tolstoi, 

Montessori, Rogers, etc.  

El modelo de desarrollo social (Hawkins, 1997), que se ha aplicado a la prevención de la 

delincuencia; el modelo ecológico y sistémico de Bronfenbrenner (1977, 1979); la teoría del 

comportamiento problemático y desarrollo social (Jessor y Jessor, 1977), que se ha aplicado 

en grupos de riesgo; la teoría de la acción razonada (Fishbein y Ajzen, 1975), etc. Las teorías 

de las emociones, que se remontan a los orígenes de la historia de la filosofía y de la 

literatura, pero cuyos orígenes claramente científicos probablemente haya que buscarlos a 

finales del siglo XIX. (Bisquerra, 2003, p. 28) 

Finalmente, no se pueden obviar en este apartado, los cuatro pilares de la educación (conocer, 

saber hacer, convivir y ser) señalados en el informe Delors (como se citó en Bisquerra, 2003). 

Los dos últimos contribuyen a fundamentar la educación emocional. La fundamentación teórica 

de la educación emocional desemboca en la selección de contenidos del programa de 
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intervención. Criterios a tener en cuenta en la selección de contenidos son: los contenidos deben 

adecuarse al nivel educativo del alumnado al que va dirigido el programa; los contenidos deben 

ser aplicables a todo el grupo clase; deben favorecer procesos de reflexión sobre las propias 

emociones y las emociones de los demás. 

 

1.2.3. La inteligencia emocional. 

Para Mayer y Salovey  

Se considera la Inteligencia Emocional como una habilidad mental específica, que implica la 

habilidad de percibir, valorar y expresar emociones con precisión; la habilidad de acceder y 

generar sentimientos para facilitar el pensamiento; la habilidad para comprender emociones y 

conocimiento emocional; la habilidad para regular emociones que promuevan el crecimiento 

intelectual y emocional. (1997, p.4) 

De la conceptualización anterior, se puede concluir que, para el desarrollo cognitivo, 

cognoscitivo y social de cada estudiante, se hace necesario, la implementación de estrategias que, 

desde el aula, les permita explorar contextos que les coadyuve a adaptar sus emociones, de tal 

modo que estén en capacidad de solucionar problemas, así como de adaptarse eficazmente a los 

cambios que le propone el medio que les rodea, porque es precisamente en tales situaciones 

donde se pone de manifiesto la inteligencia genuina que posee cada individuo. 
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1.2.4.  El lenguaje y las emociones 

El conocimiento humano debe ser entendido como un producto socialmente construido, en el que 

las distintas variantes del contexto le permitirán adquirir sentido en el momento en que no 

solamente un individuo, sino varios sujetos lo comparten y construyen a través de la 

comunicación, convirtiéndose en el epicentro de un ser integral. Es decir, de ese sujeto que usa 

su capacidad de aprendizaje para adaptarse a los cambios del contexto social y a los procesos que 

originan nuevos conocimientos. 

Sin embargo, es de resaltar que para tal proceso será útil y necesario el lenguaje, a través del 

cual se pueda interpretar y explicar de forma no problemática los acontecimientos del entorno 

social, desde una perspectiva particular en la que se asuma un rol crítico, desde las emociones, 

sentimientos y pensamientos propios de cada individuo, quien debe considerarse parte 

fundamental de una sociedad, que de alguna manera le estará reclamando su forma natural de ver 

el mundo.  

El lenguaje comienza como un medio de comunicación entre miembros del grupo. A través de 

él, sin embargo, cada niño que se desarrolla adquiere un panorama de la vida, la perspectiva 

cultural, las formas particulares de significar de su propia cultura. Como los niños son expertos 

en un lenguaje específico, también pueden llegar a compartir una cultura y sus valores. El 

lenguaje lo hace posible al vincular las mentes en una forma increíblemente ingeniosa y 

compleja. Usamos el lenguaje para reflexionar sobre nuestra propia experiencia y para expresar 
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simbólicamente esta reflexión a nosotros mismos. Y a través del lenguaje compartimos lo que 

aprendemos con otras personas. (Goodman, p. 149). 

Esta postura de Goodman, en cuanto al lenguaje, hace una invitación para que los 

docentes, en el aula, inicien procesos de desarrollo que desde el lenguaje permitan el 

fortalecimiento de la comunicación y la expresión de cada niño, como potenciadores en las 

relaciones personales e interpersonales, reconociéndole como un ser capaz de dar 

significados a los acontecimientos que tengan lugar en su contexto social, como una 

manera de re-pensar y reflexionar el mundo circundante, que si bien puede vincularlo a 

través de sus opiniones y aportes, puede también provocar el efecto contrario, es decir, 

aislarlo al no estar en la capacidad de idear y expresar sus pensamientos de una forma 

particular y a su vez, responsable. 

La sociedad edifica el aprendizaje sobre el aprendizaje a través del lenguaje. Compartimos 

también nuestras respuestas emocionales y estéticas. La narrativa y la poesía pueden 

representar tan completamente las experiencias del escritor, que los lectores o escuchas 

sienten las mismas emociones, tal como si fueran propias de actualidad. En la ficción, el 

lenguaje puede crear experiencias actuales. El lenguaje escrito expande enormemente la 

memoria humana haciendo posible almacenar más conocimientos remotos que los que ningún 

cerebro es capaz de guardar. Aún más, el lenguaje escrito nos vincula con las personas en 

lugares lejanos y tiempos distintos, con autores muertos, etcétera. El lenguaje escrito puede 

ser reproducido a bajo costo y repartido ampliamente; la información llega a ser una fuente de 
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poder. Las limitaciones en la alfabetización o en su uso, llegan a ser limitaciones de poder en 

el orden personal y social. (Goodman, p. 149) 

En tal sentido, se convierte en una tarea de la escuela, propender por el uso adecuado del 

lenguaje, para que las aulas de clases se conviertan en escenarios propicios para la libre 

expresión de los sentimientos y emociones de cada estudiante, en las que se permita 

experimentar nuevas formas de ver la realidad, manifestada a través de las distintas 

representaciones culturales que permitan idear maneras de transformación social, desde una 

perspectiva crítica, en la que la información que circula sea fuente para la discusión, el debate y 

la reflexión. De este modo, puede decirse, que no importa el medio utilizado por el educando 

para expresarse, lo importante es que éste lo exprese. 

 

1.2.5. El pensamiento crítico 

En este mundo globalizado, en el que el día a día transcurre en medio de la circulación de gran 

cantidad de información, se hace necesario que la escuela precise en una formación no sólo 

basada en la enseñanza de contenidos y conocimientos de diferentes áreas, sino que ante todo, 

brinde la posibilidad para que el estudiante aprenda a aprender, es decir, una escuela que cree 

espacios en los que se afiance la autonomía intelectual, y para ello es muy pertinente que se 

inicie un proceso en la transformación del pensamiento, lo cual se puede lograr en la medida que 

se desarrollen habilidades y destrezas de orden superior como lo es el pensamiento crítico. 
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El pensamiento es un proceso que tiene lugar en el cerebro de las personas y que depende de 

factores intrínsecos –algunos fijados por la herencia, otros por el aprendizaje- y extrínsecos, 

como la información disponible y los modos en que se accede a ella. (Castellano, 2007, p. 18) 

En ese orden, resulta oportuno que se oriente en el aula, un proceso de aprendizaje en el que 

el estudiante tenga la disposición de aportar a la construcción de nuevos conocimientos, a partir 

de la reflexión crítica de la información a la cual tiene acceso, esto, teniendo en cuenta que el 

análisis y reflexión que realice debe basarse en un pensamiento autónomo, desde el cual cada 

educando aporte sus opiniones y puntos de vista de manera responsable, sin dejar de lado la 

sensibilidad hacia el manejo de las emociones, que bien deben estar presentes en cada una de sus 

actuaciones y decisiones, como una manera de abordar y enfrentar las realidades y los retos de la 

vida misma.  

Según Aguilera citado por Castellano (2000), una de las pretensiones esenciales de la 

educación actual es que el estudiante sepa enjuiciar crítica y autónomamente la información que 

le suministran los medios de comunicación y analizar el papel que ejercen en su vida. Algo que 

le debería dar oportunidad para fomentar el pensamiento crítico distinguiendo entre hechos 

verificables y opiniones; determinando la relatividad de las fuentes y la exactitud de la 

información; detectando la parcialidad y aquellas asunciones manifiestas y no manifiestas.  
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1.2.6.  ¿Cómo aborda la legislación educativa el tema de las emociones? 

La preocupación de la comunidad internacional por reducir las brechas o disparidad en torno a 

índices como el de pobreza, el desfase y la oferta en la educación, especialmente en los niveles 

de primera infancia, básica y media técnica profesional, la igualdad de género y la 

competitividad laboral, entre otros, que en los países iberoamericanos es significativamente 

notoria en relación a los llamados países desarrollados, ha llevado a cerrar filar y aunar esfuerzos 

colectivos, a través de los organismos internacionales como la ONU y la UNESCO para analizar 

las alternativas eficaces y apropiadas y proponer soluciones que contribuyan a tal objetivo en 

cada uno de los países miembros de estas organizaciones. 

En este sentido,  en Colombia, los  planes de desarrollo trazados  tanto a nivel nacional 

(Todos por un nuevo país) como  departamental y municipal (Bolívar sí avanza 2016-2019 y 

Magangué Pa´lante 2016-2019, en nuestro caso) en armonía con los propósitos, las metas y los 

estándares de estas organizaciones y con la visión de planificación de largo plazo prevista por la 

Agenda de Desarrollo post 2015, buscan implementar estrategias transversales que permitan 

alcanzar la visión propuesta y transformar la productividad dentro de la economía del 

conocimiento. Por ello, la apuesta colectiva apunta hacia la educación y el desarrollo de 

destrezas laborales unidas a la efectividad de un sistema de innovación, infraestructura de 

información y telecomunicación acordes a las demandas del milenio y un sistema de incentivos 

favorables a la creatividad, la empresarialidad y el aumento de la productividad. Una apuesta 

educativa centrada en el fortalecimiento y revitalización del legado histórico y experiencias 
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acumuladas por cada comunidad, es decir, enfocada en la realidad plurilingüe y multicultural de 

la región con el fin de desarrollar un proyecto educativo que contribuya a construir una sociedad 

más justa y equitativa para todos; que implique no solo al sistema educativo sino a la sociedad en 

general de tal manera que se creen estrategias integrales e intersectoriales que impulsen el 

desarrollo científico, tecnológico y ponga al servicio del proceso de enseñanza y aprendizaje las 

herramientas de la sociedad del conocimiento, de tal manera que se posibilite la inserción de los 

alumnos de forma activa en la sociedad y al mundo laboral mediante  el acceso a la innovación y 

al progreso científico para alcanzar con más rapidez y eficiencia las metas trazadas.  

Centrados en ese propósito, los Planes Educativos Institucionales (P.E.I.) deben estar en 

sintonía y desarrollar un currículo relevante y  pertinente que ofrezca una educación de calidad 

que promueva  el desarrollo de competencias cognitivas, laborales, emocionales y  

socioculturales (habilidades intrapersonales e interpersonales), y dentro de ellas, el desarrollo de 

habilidades de pensamiento (críticas, analíticas, creativas y prácticas, entre otras) que les permita 

al educando participar plenamente en las diferentes esferas de la vida, afrontar las exigencias y 

desafíos de la sociedad, acceder a un empleo digno y desarrollar un proyecto de vida en relación 

con los otros (UNESCO/OREALC, 2008b). Un currículo que incluya contenidos que promuevan 

la motivación de aprender entre los estudiantes, en donde la experiencia del aprendizaje se 

vuelva atractiva, donde los contenidos de los programas se adecuen a los intereses de los 

alumnos y representen actividades significativas para sus vidas y de esa manera aumentar el 

interés. Igualmente, que incorpore elementos básicos de la cultura juvenil –música, 
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computadores, redes de información, deporte. En pocas palabras, contenidos que desde todas las 

áreas de formación, pero particularmente, en nuestro caso, desde la lengua castellana y las 

ciencias naturales integren la vida de los jóvenes y que dé también sentido a sus actividades y 

aspiraciones, y  un currículo cuyas acciones involucren avances sustantivos en el ámbito 

educativo para mejorar la calidad y el rendimiento académico de los alumnos, fortalezca la 

educación técnico-profesional y reduzca de forma radical la insuficiente formación de gran parte 

de la población joven y adulta. 

Teniendo en cuenta las condiciones del contexto donde están insertas nuestras comunidades 

educativas, y las limitantes en términos económicos, culturales y sociales que inciden en la 

repitencia, la deserción (abandono escolar por necesidad de trabajo, desplazamiento familiar en 

busca de mejores oportunidades, atracción hacia los distractores del medio, etc.), desde el área de 

lenguaje se propende por desarrollar un pensamiento crítico, reflexivo que le permita al 

educando construir un proyecto de vida sostenible en concordancia a sus ideales y 

potencialidades (las cuales descubre en la práctica de las competencias específicas de cada área 

de formación, las competencias ciudadanas -específicamente a las referidas a la educación 

emocional- y las laborales generales); esto a través de estrategias como juego de roles, estudios 

de caso, dramatizaciones, producciones textuales, radio cuento, debates, cine y disco foro, entre 

otros, que permiten a través de la interacción y el diálogo aprender de las experiencias, 

sentimientos y emociones, permitiendo de esta manera configurar espacios de relaciones y 
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ambientes agradables que motiven la permanencia en el aula al reconocerse en el otro y ser 

reconocido por el otro. 

Al analizar detenidamente la formulación de las metas generales del milenio y de la 

Educación para todos concretadas en las metas específicas, vemos como algunas de ellas se 

relacionan específicamente con el propósito de nuestra I.A.P., por lo que se toma en 

consideración las siguientes: 

- Meta general quinta: Mejorar la calidad de la educación y el currículo escolar. 

- Meta específica 10: Mejorar el nivel de adquisición de las competencias básicas y de los 

conocimientos fundamentales por parte de los alumnos.  

 Tanto en lenguaje como en ciencias naturales se desarrollan estrategias de aprendizaje en las 

que los estudiantes despliegan y amplían sus habilidades intelectuales, las actitudes y habilidades 

motoras para activar un modelo mental de sus conocimientos previos como base para el 

desarrollo de nuevas habilidades en su contexto y la resolución de los problemas que se le 

presenten. El aprendizaje de los estudiantes se promueve de manera activa favoreciendo más la 

participación, la comunicación, la reflexión, la construcción de nuevos conocimientos, 

facilitándole generar ideas, ser crítico y analítico de sus propios saberes y de las situaciones y 

experiencias que se desarrollan en su entorno. Orientados por el enfoque pedagógico de cada 

I.E., las dinámicas de nuestras áreas de formación se perfilan hacia la construcción de 

significados mediante la generación, elaboración, secuenciación y el énfasis de los contenidos, la 

supervisión de la compresión, y la transferencia a otros contextos.  
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- Meta específica 11: Potenciar la educación en valores para una ciudadanía democrática 

activa, tanto en el currículo como en la organización y gestión de las escuelas. 

En Ciencias naturales y en lenguaje, así como en el resto de las áreas en general, se propende 

por una enseñanza integral que valora las competencias cognitivas, laborales y las competencias 

ciudadanas. Estas últimas hacen énfasis en la interacción social, la convivencia, el buen trato, la 

administración de las emociones, la capacidad de escucha, el comportamiento, la aplicación de 

normas de cortesía, la participación en los eventos académicos, sociales y culturales. 

Apoyados en la Guía Nº 6 expedida por el Ministerio de Educación Nacional (2003), la cual 

plantea que las competencias ciudadanas son el conjunto de conocimientos y de habilidades 

cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el 

ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática, en nuestras instituciones a 

través de los diferentes ejes de las áreas (en nuestro caso: ciencias naturales y lenguaje), se 

afianzan los conocimientos, las competencias cognitivas, las competencias emocionales, las 

competencias comunicativas y las competencias integradoras propias de las competencias 

ciudadanas. 

 

1.2.7. El desarrollo de la investigación acción en el aula: modelo de Kurt Lewin 

Lewin (citado por Latorre, 2005) describe la investigación-acción como ciclos de acción 

reflexiva. Cada ciclo se compone de una serie de pasos: planificación, acción y evaluación de la 

acción. Comienza con una «idea general» sobre un tema de interés sobre el que se elabora un 
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plan de acción. Se hace un reconocimiento del plan, sus posibilidades y limitaciones, se lleva a 

cabo el primer paso de acción y se evalúa su resultado. El plan general es revisado a la luz de la 

información y se planifica el segundo paso de acción sobre la base del primero. 

En ese orden, nuestra investigación acción se sustenta en el modelo elaborado por Kurt Lewin 

(1946), quien identifica en ésta tres etapas que permiten abordar el proceso.  

De este modo, para iniciar la investigación partimos de la observación, con el fin de obtener 

una idea previa que nos permitiera vislumbrar una posible problemática común, antes de dar 

inicio a las fases que constituirían la práctica del proceso. Es así como iniciamos con una idea 

preliminar basada en experiencias de aula desde la cual se da comienzo a un diagnóstico que 

permite identificar una problemática inicial, relacionada con la dificultad que tienen los 

estudiantes para comprender un texto. Sin embargo, era pertinente validar esa hipótesis por lo 

que se desarrolla un plan que permita rectificarla. 

1) Planificación: Tiene lugar desde la aplicación de encuestas semiestructuradas a estudiantes, 

padres de familia, docentes y directivos docentes. Nos apoyamos en ellas como instrumentos 

que permitieran clarificar o validar las dificultades percibidas en las prácticas pedagógicas, 

los aprendizajes de los estudiantes y las dinámicas institucionales. Durante el análisis de 

dichas encuestas se logra identificar nuevas realidades que desvían la atención de la 

investigación hacia la necesidad de desarrollar pensamiento crítico en los educandos a través 

de los procesos de lectura, lo que posteriormente se confirma con la validación realizada en 

los grupos focales, suscitando la planeación de un proyecto pedagógico de aula basado en el 
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interrogante: ¿cómo desarrollar el pensamiento crítico en los educandos, a través de la lectura 

para generar cambios de conducta que contribuyan a fortalecer sus proyectos de vida?  

2) Acción: La puesta en marcha del PPA tenía como finalidad la contextualización de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje a través de temas específicos en las áreas de lenguaje y 

ciencias naturales, para ello, se desarrollaron estrategias tales como la entrevista, el festival 

del dulce, las lecturas reflexivas, la elaboración de textos instructivos y la creación de stands 

de estilos de vida saludable, desde las que se abordaron aspectos importantes de la realidad 

contextual, relacionados con las tradiciones culturales y los hábitos y estilos de vida de los 

estudiantes, con el propósito de fomentar la investigación desde el aula como escenario para 

la transformación de una cultura de pensamiento. 

3) Evaluación: Después de aplicar las estrategias formuladas en el plan de acción para 

desarrollar pensamiento crítico en los estudiantes, se pudo evidenciar el interés mostrado por 

los educandos en su papel de investigadores, siendo su participación muy activa, lo que se 

tradujo en la interiorización del aprendizaje logrado a través de las experiencias compartidas 

con los adultos y la posterior socialización de los trabajos en el grupo. Sin embargo, el 

objetivo principal, centrado en el desarrollo del pensamiento crítico no se logró por la poca 

capacidad de los estudiantes para producir textos orales o escritos en los que confrontaran sus 

experiencias investigativas con el conocimiento y puntos de vista particulares de la realidad 

contextual y las implicaciones sociales que tiene el detrimento de la cultura en la sociedad 

actual.  
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Finalizados los procesos de planeación y acción formulados para coadyuvar al desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes, percibimos que, a pesar de aplicar estrategias creativas e 

innovadoras, existen al parecer, algunos factores que obstaculizan el empoderamiento de los 

procesos de pensamiento, en lo referente a la capacidad para analizar, argumentar y proponer 

soluciones alternativas a la formulación de situaciones problemas que promuevan la libre 

expresión racional y responsable de los educandos, ya que se observa con preocupación que ellos 

no logran involucrarse y aprender de las nuevas experiencias de aprendizaje en las que son el 

epicentro. 

Figura 7: Ciclos de acción reflexiva desarrollados en la investigación 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base las acciones desarrolladas durante la I.A.P. 
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Esto permitió reflexionar y pensar en la necesidad de buscar más allá de nuestra disciplina, la 

posible solución a la problemática de relacionar o asociar contenidos y trascender como lo 

expresa la UNESCO en el informe emitido por Delors (1995), la visión puramente instrumental 

de la educación para centrar la mirada en la dimensión humana del educando, que debe conllevar 

a indagar aspectos inherentes a la condición humana tales como la motivación, sentimientos y 

predisposición que genera un entorno y una experiencia en la adquisición de nuevos 

aprendizajes. 

Por consiguiente, surgió la imperiosa necesidad de pensar en una nueva ruta que permitiera 

llegar a la meta que se había trazado. De esta manera, se decidió centrar la atención en uno de los 

pilares de la formación del ser humano como lo es la construcción del ser. Por lo que se destacó 

la importancia de desarrollar la parte afectiva de los estudiantes, para canalizar sus sentimientos, 

deseos y emociones y así, lograr comprender los planes y propósitos que definen sus proyectos 

de vida, como parte fundamental para el proceso de formación y de construcción de 

conocimientos.  

Se inicia entonces la puesta en marcha de un plan rectificado basado en la construcción de un 

nuevo proyecto pedagógico que se convierte en parte fundamental de esta investigación, el cual  

se sustenta en la pregunta orientadora ¿Cómo aprovechar la lectura comprensiva y la escritura 

creativa para desarrollar competencias emocionales y pensamiento crítico en los educandos?, 

para lo cual, el equipo investigador comienza a replantear las actividades y las estrategias de tal 

manera que no se pierda de vista la mediación de la lectura y la escritura (factor central de 
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nuestro primer problema), como una herramienta para contribuir a desarrollar pensamiento 

crítico en los educandos. 

Como paso inicial se socializa el proyecto pedagógico en las diferentes comunidades 

educativas involucradas en el proceso investigativo a fin de lograr su implementación a nivel 

institucional y no solamente como un proyecto de aula aislado en el que solamente participen los 

docentes maestrantes con los respectivos grupos focalizados para su aplicación.  Es decir, la idea 

entonces, consiste en la puesta en marcha de un proyecto pedagógico transversal 

interinstitucional que permitió la vinculación de todos los docentes de las instituciones 

educativas participantes, sin importar el campo disciplinar y nivel de enseñanza. 

Es así como durante la semana de desarrollo institucional, los docentes directivos de cada 

institución educativa, abrieron un espacio para que el proyecto pedagógico transversal 

interinstitucional titulado “Cultivando habilidades emocionales desde la lectoescritura, 

transformo mis esquemas mentales” fuera presentado ante los docentes, a fin de abrir un 

escenario para la participación activa y reflexiva de todos los miembros de las comunidades 

educativas, cuyo principal objetivo radica en el mejoramiento de los procesos de formación 

cognitiva personal  y social de los estudiantes. 

Cabe resaltar, que las estrategias diseñadas en el plan de acción tuvieron gran acogida entre 

los docentes y directivos de las instituciones participantes toda vez que su formulación enfatiza 

en la participación activa, consciente y responsable de los estudiantes en cada actividad 

planteada. Así como la posibilidad de vinculación de cada maestro sin importar el perfil 
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profesional, ya que muy a pesar de destacarse la importancia de la lectura y escritura durante el 

proceso, se busca también que se emplee diferentes formas de lenguaje para que los educandos 

logren expresar libre, crítica y responsablemente sus pensamientos, ideas, sentimientos, 

emociones e intereses particulares. 

Además, los docentes y directivos manifestaron su expectativa, ante una propuesta que ellos 

mismos llamaron “innovadora en el contexto local”, toda vez que el eje central para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes no está únicamente enmarcado en la parte cognitiva de los niños, 

niñas y adolescentes que hacen parte de las instituciones educativas, sino que atiende a la 

construcción del ser desde la exploración de sus propias emociones, tal como lo expresó la 

docente de la institución de Tacaloa Graciela Pérez Aguas.  

Por otra parte, la iniciativa de brindar un espacio para la comunicación entre distintas 

comunidades educativas mediante la publicación de un periódico interinstitucional despertó 

interés y reconocimiento entre los directivos docentes a tal punto que el rector de la I.E de 

Cascajal, el licenciado Álvaro Franco Vásquez se comprometió a financiar la primera edición y 

propuso que las publicaciones se hicieran bimestralmente y no trimestral como se planteaba en el 

proyecto. Una razón para ello, expresó el rector, teniendo en cuenta que eran cinco las 

instituciones participantes y se comprometía personalmente a transmitir esta iniciativa a los otros 

rectores, a fin de que cada uno aportara lo correspondiente a cada publicación.   

En términos generales, los administrativos se mostraron complacidos por el eje central que se 

desarrollaría en nuestra propuesta, tal como lo expresó el licenciado Ricardo Morris Pineda, 
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rector de la I.E de San Mateo, quien reconoce el aporte o contribución que desde el programa de 

Maestría de la Universidad de Cartagena pudiera brindársele a los procesos de mejoramiento 

educativos en cada comunidad por cuanto el eje emocional ya hace parte de los factores de 

desempeño tanto en las pruebas externas como en la evaluación de desempeño de los maestros.  

La experiencia de la socialización en cada una de las cinco instituciones permitió un espacio 

para la reflexión y aporte de nuevas estrategias formuladas por algunos docentes, a través de las 

que se ampliara formación en el tema de la inteligencia emocional en todos los miembros de la 

comunidad educativa, con el propósito de vincular de manera directa a los padres de familia y 

maestros en general. 

Finalmente, las reflexiones y debates surgidos en cada espacio de socialización, en torno al 

tema del proyecto pedagógico transversal interinstitucional, ratifica la importancia de generar 

espacios de diálogo que permitan compartir experiencias significativas en el aula, en los que sin 

importar el escenario o contexto socio cultural, se pueda contribuir con el mejoramiento de la 

calidad educativa. 
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CAPÍTULO IV: DEL RELATO DE LA EXPERIENCIA A LA CONSTRUCCIÓN DE 

SABER PEDAGÓGICO 

 

1. Relato de la experiencia 

Teniendo en cuenta que las actividades desarrolladas en el PPA no podían quedarse solamente en 

la parte experiencial, se tomó la decisión de sistematizarlas, en aras de ofrecer con ésta algunos 

aportes a nuevas investigaciones en el campo de la pedagogía, esto aludiendo a lo que manifiesta 

Jara (2011), “La sistematización de experiencias produce conocimientos y aprendizajes 

significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos de las experiencias, comprenderlas 

teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora” (p.4). 

Es así, como la narración de cada actividad permite vislumbrar la importancia que cada una 

de ellas tuvo como garante de la consecución de los objetivos planteados en el proyecto de 

investigación, dando lugar al relato reflexivo de la experiencia, desde la mirada individual de 

cada uno de los maestrantes participantes, pero asumiendo la narración como una síntesis 

colectiva de los aspectos o situaciones que durante el desarrollo de las actividades fueron 

comunes o en las que en algún momento resultaron relevantes narrar por la singularidad o el 

aporte proporcionado. 
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1.1. Si lo vemos, lo sentimos y expresamos. 

Este acápite resume el resultado obtenido de las diferentes actividades que se desarrollaron en el 

marco del PPA, en las que se empleó el análisis de lecturas, videos, cortometrajes o actividades 

de investigación en las áreas de lenguaje y ciencias naturales, en  las que se propiciaron espacios 

para la interacción del estudiante con diversas situaciones contextuales, en aras de motivar la 

participación activa de cada uno de ellos, a fin de suscitar sentimientos y pensamientos en los al 

involucrar las emociones, se diera paso a la reflexión individual y colectiva para la construcción 

de nuevos conocimientos.  

 

1.1.1. Análisis del video: “El circo de la mariposa”.  

El hombre siempre tendrá la necesidad de encontrar en su entorno personal y social distintas 

manifestaciones que le permitan acercarse a sí mismo y a los demás, como una forma de 

encontrar sentido a lo que hace en medio de las distintas situaciones y conflictos que se le 

puedan presentar a lo largo de la vida. Maslow (1975) afirma: “De alguna manera, los seres 

humanos desean sus metas, sus propósitos y fines más que ser conducidos por impulsos y fuerzas 

ciegos” (p.265). En tal sentido, es importante que, como docentes propiciemos espacios y 

situaciones en el aula, que le brinden al estudiante la posibilidad de orientar sus conductas y 

acciones hacia lo que puede considerarse la construcción de su propio ser.  

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, hemos planificado la presentación de 

cortometrajes o videos en los que se motive al estudiante a desarrollar su capacidad de análisis y 
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reflexión desde un enfoque creativo, que cautive el interés de cada uno de ellos y promueva la 

participación activa, a partir del diálogo como proceso que coadyuva a interiorizar situaciones, 

que no son ajenas al contexto socio cultural en el cual viven y que, a su vez se convierte en 

garante de la expresión consciente y responsable de las emociones propias de cada niño, niña y 

adolescente, en aras de reforzar procesos comunicativos y afianzar su capacidad de auto-

realización. 

La presentación del corto titulado “el circo de la mariposa” tuvo como objetivo, interiorizar la 

importancia de reconocer el valor de la dignidad del ser humano y las barreras u obstáculos que 

impiden reconocernos y reconocer a otros como seres dignos y capaces de alcanzar los ideales 

propuestos. 

Para realizar esta actividad se organizó el aula de clases, de tal manera que el espacio fuera 

propicio para el desarrollo de la misma. Se elaboró una guía con las instrucciones a seguir en los 

tres momentos planeados, es decir, antes, durante y después de observar el video. En ella se 

plasmaron algunas preguntas pertinentes que permitieron indagar a profundidad la concepción 

que tenía cada estudiante de los hechos allí presentados. 

El video tuvo una duración de veinte minutos y en el trascurso de su proyección, se le fueron 

formulando algunos interrogantes a los estudiantes, con el ánimo de ir verificando su 

comprensión, al tiempo que se fue identificando el sentir de cada niño y niña referido a su 

posición frente a las situaciones de indefensión, el amor propio y por los demás, la práctica de 

valores como la autoestima y la perseverancia.   
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Una vez concluida la presentación del video y habiendo escuchado a los estudiantes durante el 

debate, expresar los aportes, ideas, sugerencias y comentarios surgidos de las impresiones y 

emociones suscitadas por el contenido del mismo, cada uno de ellos elaboró un texto reflexivo 

que evocó aspectos de las experiencias vividas por cada uno, así como la enseñanza que obtuvo 

en esta actividad, logrando identificar aspectos relevantes para ser aplicados en sus vidas. 

Es importante destacar el buen comportamiento de los estudiantes durante el desarrollo de la 

actividad, quienes se mostraron muy atentos e interesados en conocer detalles de las situaciones 

vividas por el protagonista del cortometraje. 

Así mismo, fue muy satisfactorio observar como algunos estudiantes que suelen participar en 

actos de indisciplina y que suelen estar casi siempre distraídos, durante la realización de algunas 

actividades propias de las clases, transformaron su actitud, siendo muy participativos y 

comunicando abiertamente su opinión, convirtiéndose en ese momento, en un ejemplo para 

quienes esperan siempre recibir lo mismo de ellos, siendo así una clara muestra de que si es 

posible cambiar y demostrar que se es capaz de dar más cuando se propone luchar por ello, 

situación muy coherente con lo que se estaba evidenciando en el video.  

De esta manera, resultó muy satisfactoria esta actividad, toda vez que a partir del dialogo 

surgido, en el que se tomó como base el contenido del video, se logró forjar en algunos 

estudiantes y afianzar en otros el ideal de proyecto de vida que cada uno de ellos ha establecido, 

aunque este no fue en un principio parte del objetivo de la actividad, sino que surgió como un 

aporte circunstancial, que se adhirió al proceso formativo y fortaleció la práctica pedagógica.  
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Por otra parte, el espacio se constituyó en el epicentro de un aprendizaje conjunto en el que no 

solamente los estudiantes expresaron su sentir, sino que, además les compartimos situaciones de 

la vida personal de cada uno, a fin de respaldar un poco más la importancia de luchar por los 

sueños y metas propuestas, sin importar las limitaciones físicas y/o económicas que se tengan. 

Cuando se habla de limitaciones económicas, es porque teniendo en cuenta que todos los niños 

del curso poseen todas sus capacidades físicas, algunos simplemente pudieron hacer alusión a la 

difícil situación económica por la que atraviesan sus familias, viendo esto como una limitante 

para salir adelante. 

 

1.1.2. Una mirada del video “El circo de la mariposa” desde el área de ciencias naturales. 

Reflexionar acerca del cortometraje “El circo de la mariposa”, desde la óptica de las ciencias 

naturales, fue una experiencia realmente gratificante dentro y fuera del aula de clases, no sólo 

para los estudiantes, sino también para la labor docente, toda vez que más allá de ser una historia 

que toca las fibras y emociones de las personas por la trama que se desarrolla en torno a la 

función del circo, los personajes y sus vivencias, que dejan enseñanzas referentes al verdadero 

valor de todo ser humano, se convierte en una estrategia pedagógica eficaz para fomentar la 

motivación de los estudiantes por construir nuevos aprendizajes y contextualizar los ya 

adquiridos, estableciendo relaciones de analogía para una mejor comprensión y apropiación de 

una determinada  temática en ciencias naturales. 
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En este sentido, aprovechando la temática de la historia narrada en el cortometraje y la 

motivación que mostraron los estudiantes por ésta, fue muy oportuno para acercarlos al 

contenido del tema de la “reproducción en los seres vivos”, por lo que se les solicitó a los 

educandos que adicionalmente al texto argumentativo que debían entregar con sus reflexiones 

del video, establecieran analogías entre lo narrado en éste y la forma cómo se desarrolla el ciclo 

de vida o metamorfosis de las mariposas, fenómeno que ellos identifican fácilmente en su 

cotidianidad, como quiera que conviven en un contexto rural.   

La propuesta a los chicos les agradó, quienes luego de haber visto el video, según comentaban 

espontáneamente, tenían diferentes inquietudes acerca de ¿por qué? el título del cortometraje 

para narrar la historia de Will, el personaje central quien transformó su vida triste y su desgano 

por salir adelante en una sociedad que lo señalaba y despreciaba como persona por tener 

limitaciones físicas, en un hombre con una vida alegre, de actitud positiva y convencido de poder 

lograr lo que se proponga, sin importar los obstáculos que la vida misma ofrece. 

De esta forma entonces, basado en el impulso anímico de los estudiantes de básica secundaria, 

se organizaron por equipos de trabajo colaborativo y en compañía de su docente, inicialmente 

fueron a un lote de siembra de cultivos y recolectaron en algunas de las plantas de maíz, larvas 

(gusanos) del insecto comedor de hoja denominado “cogollero del maíz” (Spodoptera 

frugiperda), el cual es una especie de la clase artrópoda, del género lepidóptera y que pertenece a 

la familia noctuidae, según el Instituto Colombiano Agropecuario (2003).  
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Fue interesante apreciar como los estudiantes de una forma natural y fluida, fueron 

estableciendo relaciones entre la actividad de ciencias naturales y lo narrado en el video; según 

sus comentarios, ellos comprendieron que, así como Will, el hombre sin brazos ni piernas, se 

sentía amenazado por los que lo despreciaban y trataban mal, las mariposas también están 

expuestas a diversos depredadores tales como: pájaros, otros insectos e incluso el hombre, lo cual 

provoca que, a veces, estas no puedan vivir largo tiempo como algunas son capaces de hacer.   

Frases del video como no la reconocerás cuando salga [en referencia a la oruga del tarro] que 

comentaba la madre del niño del Circo de la mariposa, fueron objeto de análisis por parte de los 

estudiantes; en este caso, la mariposa representa a Will, “el hombre al que el mismo Dios le dio 

la espalda”, según se narra en el cortometraje, un Will que al ser capaz de transformar el 

concepto que él tenía de sí mismo, pudo descubrir el enorme potencial que posee. En otras 

palabras, esta frase habla de cambio, de transformación, de cómo se puede modificar lo que 

creemos que somos o lo que, nos han hecho creer que somos.  

Por otra parte, cuando Will afirma ¡puedo nadar! se convierte en la frase de la transformación 

propiamente dicha, ya que guarda relación con el ciclo de vida de una mariposa, estudiado en 

ciencias naturales; esto se afirma porque, es precisamente en ese momento cuando Will deja de 

ser una oruga para convertirse en mariposa, es decir, cuando él se da cuenta de que hay algo en 

este mundo que no sabía que sí sabía hacer. Para este caso, él descubrió que sabía nadar porque 

tomó sus riesgos, tomó la decisión de cambiar lo que pensaba sobre él, sin darle importancia a lo 

que piensen o digan los demás.  
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En torno a lo anterior, los chicos comentaban que Will se parecía a la mariposa en el 

momento cuando él supera sus miedos y logra encontrarse a sí mismo, es cuando empieza su 

evolución como persona y sale adelante, vuela como las mariposas en la naturaleza que van de 

un lugar a otro siendo libres. 

Finalmente, los estudiantes aprendieron que, así como la mariposa debe pasar por los 4 

estados: huevo – larva – pupa – adulto, para cumplir con su aporte a la evolución de los seres 

vivos, de igual forma, Will, tuvo que pasar por varias etapas en su vida hasta lograr encontrarse 

consigo mismo, entendiendo el gran valor que tiene todo ser humano, las capacidades que posee 

para superar los obstáculos que se encuentran en la vida y que muchas veces, se convierten en 

limitantes que dificultan las posibilidades de progreso de las personas.  

En síntesis, esta fue una actividad muy oportuna que permitió a los docentes del área de 

ciencias naturales determinar la importancia de hacer transversales los contenidos disciplinares, 

con el fin de hacerlos más llamativos a los educandos. Resultó muy positivo ver la motivación 

que generó el video en los estudiantes, mejorando su disposición para realizar otras actividades 

del área; consiguiéndose así el objetivo de la actividad, porque se tocó la sensibilidad y 

emociones de los estudiantes, quienes ahora hablan de que toda persona puede alcanzar sus 

metas si se lo propone, aun cuando tenga limitaciones físicas.   

los teóricos del aprendizaje y los profesores estamos de acuerdo en que los estudiantes 

motivados aprenden con mayor rapidez, y más eficazmente, que los estudiantes que no están 

motivados. La motivación debe ser considerada tanto al inicio como durante el desarrollo de 
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los cursos, la falta de consideración de la motivación intrínseca sostenida puede convertirse en 

un obstáculo para el buen desarrollo de la acción didáctica, es imprescindible motivar a quién 

quiere aprender. (Míguez, 2005, p.5) 

En este sentido, se puede decir que, en el aula de clases la falta de motivación se constituye 

uno de los limitantes más graves para construir y/o generar aprendizaje y, en consecuencia, si no 

hay motivación no hay aprendizaje.  

 

1.1.3. Análisis del cortometraje: “Cuerdas”. 

Respetar al ser humano en todas sus dimensiones es fundamental para que se puedan cultivar 

lazos de hermandad y se consoliden acciones en beneficio de todos los actores de los procesos 

culturales y sociales que se llevan a cabo en los diferentes contextos. Por tanto, la escuela, no 

puede ser ajena a estas situaciones, sino que por el contrario debe ser garante de acciones de 

inclusión en los que se promueva la tolerancia, solidaridad y respeto por el otro. 

De acuerdo con el modelo social, las barreras al aprendizaje y la participación surgen de la 

interacción entre los estudiantes y sus contextos; las personas, las políticas, las instituciones, 

las culturas, y las circunstancias sociales y económicas que afectan a sus vidas. (Booth y 

Ainscow, 2002, p. 24) 

En ese orden, consideramos pertinente y relevante que se inicie un proceso de sensibilización 

entre los estudiantes, quienes son en primera instancia, los que ofrecen a sus compañeros un 
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ambiente propicio o no, a partir de la interacción que ejercen con ellos, en el cual pueden 

desarrollar sus competencias cognitivas, laborales y comportamentales en el ámbito escolar. 

Es por ello, que entre los contenidos de los cortos y videos que hemos seleccionado para 

desarrollar la inteligencia emocional, quisimos destacar “cuerdas”, por tocar un tema muy 

sensible e importante en el ámbito escolar, como lo es la inclusión, toda vez que ha dado paso a 

diferentes manifestaciones y opiniones entre quienes han vivenciado diversas situaciones 

alrededor de ello. 

Para dicha actividad se reunió en la sala de informática a los estudiantes del grado quinto de 

básica primaria y los del grado séptimo, teniendo en cuenta que este espacio es bastante ameno 

para que todos estuvieran cómodos y pudieran percibir de manera más atenta lo que se quería 

conseguir en cuanto al manejo y expresión de sus emociones y sentimientos, respecto al 

contenido del video. 

Antes de proyectar el corto, se indagó respecto a lo que el título les significaba y su posible 

relación con el contenido y el espacio o lugar en el cual se desarrolla la historia. De este modo se 

dio inicio a la actividad, que al igual que el video titulado “el circo de la mariposa”, contó con 

una guía de instrucciones, con la que se hizo seguimiento a la comprensión y a la interiorización 

y contextualización del contenido.  

En cuanto a la relación de esta actividad con el desarrollo y contenido disciplinar de las 

ciencias naturales, se puede decir que, videos tales como “Cuerdas” permiten desarrollar 

habilidades de pensamiento que sirven al estudiante para contrastar, diferenciar lo observado con 
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aspectos vinculados a su entorno y relacionarlos a los contenidos desarrollados en el área, 

ofreciendo una perspectiva diferente para incentivar una inteligencia naturalista para la 

supervivencia del ser humano, según Gardner (1995). Esta inteligencia permite al estudiante 

explicar los fenómenos naturales, facilitar el uso y la conservación de los recursos de su entorno.  

En ese orden, cuando se les pidió a los estudiantes que contrastaran lo observados en cuerdas 

con las alteraciones genéticas, ellos manifestaron que “las alteraciones de tipo numérica o 

estructural causan cambios en los cromosomas que se expresan en su físico y comportamiento 

que los hacen diferentes a los demás” y reconocieron que en ocasiones suelen burlarse de 

personas con síndrome de Down o cualquiera que tenga diferencias físicas o mentales, creyendo 

que eran incapaces de aprender. Sin embargo, reconocieron que ellas pueden aprender a un ritmo 

más lento, pero que no se constituye en impedimento para que puedan salir adelante.  

 

1.2. Aportando ideas desde el descubrimiento y cuidado del entorno. 

El Ministerio de Educación Nacional (2006) plantea como uno de los objetivos de la educación, 

la importancia de desarrollar en los estudiantes un pensamiento científico al enfrentarse a 

fenómenos naturales y sociales dentro de su contexto. Esta actitud científica los conduce a 

plantear interrogantes y a resolver problemas, a interactuar consigo mismo, la naturaleza y la 

sociedad, aportando a su formación integral. Atendiendo a ello, se consideró necesario crear 

espacios en los que se permitiera al estudiante confrontar su realidad para que, desde su 

perspectiva, la transforme para su beneficio y el de su comunidad.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, surge esta actividad que tuvo como finalidad brindar la 

posibilidad para la interacción del estudiante con su entorno, para que al despertar su sensibilidad 

ante los casos y situaciones contextuales que, como la contaminación, repercuten directamente 

en la vida de cada individuo, lograran aportar nuevas ideas que sirvieran de base para la re-

significación de las acciones realizadas por cada uno de ellos.   

Se desarrolló la planeación de la actividad, para la cual se organizó grupos cooperativos de 

cinco estudiantes, cada uno con un rol definido, para que realizaran un proceso de indagación 

relacionado con los problemas ambientales de su región, tales como el mal manejo de los 

residuos sólidos, la extinción de las especies animales y vegetales, la contaminación del agua 

(específicamente del rio Magdalena). Los estudiantes se dirigían a sitios específicos para obtener 

información, la cual fue recolectada por medio de entrevistas, fotos, videos, visitas a sitios donde 

se evidenciaban estos problemas, que les sirvió en el desarrollo de su investigación al 

complementarla con la recuperación de información ubicada en bibliotecas e internet.   

Después de realizar un proceso en el que todos los educandos se vincularon de manera activa, 

para la obtención de la información, ellos elaboraron un texto que, a manera de informe, 

evidenció no solamente los datos puntuales de su investigación, sino en los además se 

propusieron alternativas de solución que desde la visión de los estudiantes eran coherentes y 

oportunos para mejorar la triste situación ambiental por la que atraviesa el planeta. Es de anotar, 

que de ellos surgió la idea de socializar sus resultados a los compañeros, a través de una feria 

ambiental, organizada y realizada por todos, la cual tuvo lugar en el patio del salón, con el 
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propósito de sacar del aula los nuevos conocimientos y compartirlos con los estudiantes y 

docentes de otros grados. 

Se destaca la masiva participación de los estudiantes, quienes estuvieron muy motivados antes 

y durante la actividad. Además, se logró vincular a docentes de diferentes áreas y a los padres de 

familia.  Los educandos aprendieron a trabajar de manera colaborativa, fortaleciendo sus 

relaciones interpersonales, destacando la importancia de la convivencia armónica con el hombre 

y el entorno.   De este modo, se observó con gran satisfacción que cada estudiante comprendió la 

importancia de convertirse no sólo en veedor de situaciones, sino en constructor de acciones que 

ayuden a salvaguardar la vida. Así mismo, la actividad les permitió valorar el trabajo en equipo, 

ya que juntos vencieron el miedo para expresar sus ideas y aportes a la investigación. 

Por otra parte, se pudo observar que, al poner en contacto al estudiante con su medio, 

realizando actividades fuera del aula, se convierte en una experiencia motivadora y llena de 

aprendizajes, donde el estudiante no sólo desarrolla sus estructuras cognitivas, sino también sus 

habilidades emocionales, logrando mejorar sus relaciones interpersonales, la convivencia 

armónica y la expresión oral (Heike Freire). Esto les permitió asumir sus responsabilidades como 

una forma de propender por el bien común y no solamente por el bien individual. 
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Figura 8. Síntesis del momento. Relación inteligencia emocional – lectura y escritura 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos en el desarrollo de algunas actividades. 

 

1.3. Endulzando el pasado para resignificar el presente. 

Teniendo en cuenta que actualmente los niños, niñas y adolescente desconocen aspectos 

concernientes a las costumbres y tradiciones de su contexto socio cultural surgió la idea de 

desarrollar una actividad que basada en la conmemoración de la Semana Santa abriera paso al 

análisis de las situaciones acontecidas alrededor de esta fecha, con el propósito de vincular a los 

docentes, estudiantes y padres de familia en la realización de acciones encaminadas a hacer 

memoria de la manera como se vivía hace años esta época de reflexión y contrastarla con la 

forma en que hoy en día se vivencia. 
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Es así, como nace la idea del “festi - dulce interinstitucional”, actividad que tuvo como 

objetivo principal, rescatar un aspecto de la identidad cultural a través de la historia de la 

tradición de los dulces en semana santa desde el punto de vista social y alimentario que diera 

cuenta de la importancia de las relaciones sociales. Así mismo, con ella se buscaba integrar a las 

comunidades educativas a partir de sus tradiciones gastronómicas, sin dejar de lado el análisis 

nutritivo y situacional que envuelve la tradición de la elaboración de los dulces.  

Vigotsky afirma que “el ser humano es un animal social, que se construye en sus relaciones 

con los demás. Por lo tanto, el proceso de aprendizaje es más efectivo y tiene más beneficios 

cuando se produce en un contexto grupal” (Rosas y Sebastián, 2008).   

Para llevar a cabo el festi – dulce interinstitucional, los docentes investigadores se reunieron 

la sede Miraflores perteneciente a la institución educativa Liceo Joaquín F. Vélez, lugar en el que 

se congregaron estudiantes y padres de familia de las otras instituciones educativas participantes. 

Cada grupo tenía a flor de piel las expectativas y los nervios de participar en la actividad, toda 

vez que poseían la responsabilidad de dar a conocer los dulces producidos en su comunidad, bajo 

una dinámica que consistió en representar a través de un disfraz, diseñado por sus familiares con 

material reciclable, las frutas y tubérculos con los que se elaboran los tradicionales dulces. 

Las presentaciones de los estudiantes del grado quinto de las instituciones educativas de Yatí 

y Liceo Joaquín F. Vélez dieron comienzo a las explicaciones del contenido nutricional que 

tienen las frutas y tubérculos empleados en la preparación de los dulces, además de hacer énfasis 
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en el papel que juegan los dulces en la salud física de las personas, dejando claro el valor 

nutricional de éstos y los beneficios y perjuicios que tiene el consumo de ellos. 

Por su parte, los estudiantes de básica secundaria de las instituciones educativas Técnico 

Acuícola de Cascajal, Calixto Díaz Palencia y San Mateo, dieron continuidad a la actividad con 

la presentación de un socio - drama en el que representaban los aspectos más relevantes y 

significativos de las costumbres familiares y sociales que enmarcaban la semana santa hace unos 

años atrás, en contraposición a la forma como las generaciones actuales le restan importancia a la 

misma, dejando sin valor un legado socio cultural que propiciaba espacios para la unidad 

familiar, el diálogo, la reconciliación consigo mismo y con los demás. Además, de demostrarse 

con ello, como se han perdido valores en la sociedad, tales como la identidad, el amor por el otro, 

el respeto, la solidaridad y, sobre todo se dejó de compartir momentos llenos de aprendizajes, en 

los que se enriquecía la tradición oral. 

Para la puesta en escena del socio drama, se vincularon otros docentes de las instituciones 

educativas participantes, con el fin de aportar sus ideas a la misma. Además, cabe destacar que 

todos los aprendizajes evidenciados en cada acción desarrollada por los estudiantes, tanto de 

básica primaria, como de secundaria, correspondió a un previo proceso de investigación en el 

que ellos se convirtieron en los agentes investigadores, en aras de profundizar sus saberes 

previos, a partir de lo expresado por sus familiares y conocidos, a través de las entrevistas ellos 

realizaron. 
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Como acto seguido, se abrió paso a un conversatorio dirigido por los docentes investigadores, 

en el que participaron estudiantes, padres de familia y otros docentes de las I.E., en el que se 

expresaron muchas opiniones surgidas de las emociones e impresiones que tuvo cada uno a partir 

de las acciones desarrolladas y que sirvieron de síntesis para culminar la jornada. Es de anotar, 

que finalizada la actividad se dio paso al compartir entre los asistentes, de los dulces que las 

instituciones llevaron como muestra de su tradición gastronómica. 

Sin embargo, la tarea no terminó ese día puesto que, al retornar los estudiantes de su semana 

de descanso, tenían la misión de elaborar un texto, que desde su perspectiva concentrara los 

aprendizajes obtenidos y los conocimientos construidos por ellos, a partir de la actividad del festi 

– dulce, ya que en sus escritos se logró evidenciar el sentir de cada uno respecto a la perdida de 

los valores socio culturales y de las tradiciones y costumbres de sus contextos. Esto se hizo con 

el fin de motivar en ellos el análisis y la reflexión por ser partícipes de acciones que contribuyan 

al rescate de ese legado, tal como fue expresado en muchas de sus creaciones escritas, que a 

manera de cuentos o de ensayos dejaron entrever la preocupación y tristeza que a muchos les 

embarga al notar que se han desperdiciado algunos valores sociales que antes se vivían con 

mucho fervor y emoción, pero que hoy parecieran estar carentes de sentido en la sociedad actual. 

 

1.4. Me emociona comunicar lo que siento y pienso. 

Teniendo en cuenta que para  la comprensión e interpretación de los códigos con que nos 

relacionamos social y académicamente es fundamental el dominio de la lengua en sus diferentes 



99 

 

 

 

manifestaciones: oral y escrita; en el marco de la educación de la inteligencia emocional, la 

búsqueda de estrategias que permitieran espacios de diálogo y confrontación con miras a 

potenciar la habilidad en nuestros educandos, a fin de desarrollar el pensamiento crítico y la 

habilidades personales y sociales como hacer lectura crítica del mundo y de las situaciones que 

les rodea, la compresión de sí mismos y la comprensión de los demás, nos llevó a la creación de 

un periódico escolar interinstitucional, el cual titulamos “Reflejos”, cuyo nombre surge como 

alusión al eco que simbólicamente esperamos desencadenar en los educandos, a través de cada 

actividad desarrollada, con miras a buscar la interiorización y análisis de las situaciones que 

permean sus comportamientos y sentimientos y las cuales, a través de este medio, podrían ser 

exteriorizadas mediante sus producciones escritas. 

El objetivo de este periódico es permitir la interacción social y académica entre las 

comunidades educativas participantes en la IAP, para potenciar habilidades comunicativas y el 

desarrollo del pensamiento crítico, basado en el lenguaje de las emociones, en todos los actores 

del proceso educativo.  

De esta manera, la estructuración del periódico busca, por una parte, relacionar la práctica de 

la lectura con la escritura y conducir creativa y espontáneamente en los estudiantes producciones 

escritas de diversos textos como producto del análisis, la reflexión y la discusión grupal surgidas 

de la observación de videos como “El circo de la mariposa”, “Cuerdas”, entre otros, así como de 

lecturas de temas y situaciones abordadas en el aula de clase, que promueven el desarrollo de la 

inteligencia emocional, desde la que se contextualizan las diversas situaciones, suscitando la 
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motivación por comprender y aportar a cada una de ellas. Por otra parte, también se quiso abrir 

un espacio de interacción social entre los docentes y padres de familia de las cinco instituciones 

participantes. 

A través de los resultados obtenidos con la actividad se pudo constatar la afirmación de Freire 

(citado por Lomas, 2003), cuando expresa que “la lectura de la palabra no es sólo precedida por 

la lectura del mundo sino también por cierta forma de escribirlo o de rescribirlo, es decir, de 

transformarlo a través de nuestra práctica consciente". Durante la etapa que precedió a la 

producción textual se pudo apreciar que, al propiciar espacios de reconocimiento de vivencias, 

experiencias y situaciones contextualizadas, se abre una puerta a la sensibilidad y expresión 

emotiva de sentimientos que conducen a la aceptación y revaloración de situaciones presentes en 

la vida de los educandos y en el ejercicio de la producción textual en la que se expresan 

emotivamente como se puede apreciar en los textos surgidos en cada actividad. 

 

2. Producción de saber y conocimiento pedagógico desde la experiencia de la IAP 

 

2.1.  Los aprendizajes de los estudiantes. 

En cuanto al aprendizaje de los estudiantes, es de anotar que el desinterés mostrado por ellos 

para realizar actividades de producción textual se convirtió en un desafío para los investigadores, 

toda vez que les exigió proponer acciones innovadoras que motivaran a cada educando hacia el 

desarrollo de procesos de escritura, y esto se logró en la medida que se orientaron procesos de 
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metacognición, a través de los que se les hizo crear conciencia de que sus errores, regulando así 

su proceso de aprendizaje. Otra de los obstáculos hallados en el proceso, corresponde las 

prácticas pedagógicas descontextualizadas y la segmentación del conocimiento en las diferentes 

áreas del saber, por lo que fue pertinente idear acciones de transversalización que fueran garantes 

de la apropiación del conocimiento. 

Una vez desarrolladas cada una de las actividades del PPA, a partir de las cuales se orientó el 

objetivo principal de la IAP, se logró obtener resultados satisfactorios en cuanto al avance en el 

nivel de las producciones escritas de los estudiantes, como resultado de un proceso que involucró 

habilidades de pensamiento, tales como el análisis, el contraste, la evaluación, la construcción de 

juicios de opinión y la proposición de nuevas alternativas que dieron lugar a la solución de 

situaciones presentadas en las lecturas, videos y situaciones contextualizadas, que tuvieron como 

finalidad el desarrollo de las emociones como epicentro para la reflexión crítica y responsable 

plasmadas en sus producciones textuales, las que a su vez, sirvieron de base para la 

argumentación cada vez que se implementaron técnicas como el debate y la mesa redonda para 

que de manera oral expresaran sus puntos de vista. 

Así mismo, resultó significativo la creación de nuevos ambientes de aprendizaje en los que se 

emplearon medios audio-visuales, que le permitieron a cada estudiante resignificar el 

conocimiento que tenía de sí mismo y de quienes le rodean. Esto se consiguió cuando los 

educandos pudieron notar la importancia que tuvieron sus aportes y puntos de vista plasmados en 

sus producciones, en las que además de hacer un análisis y expresar sus juicios, les fue dada la 



102 

 

 

 

posibilidad de conocer sus destrezas y habilidades para manifestar sentimientos y emociones sin 

ningún tipo de inhibiciones.  

Por otra parte, los espacios de diálogo y el trabajo colaborativo brindaron la oportunidad para 

que cada niño, niña y joven se valorara y reconociera como parte importante en su proceso de 

formación y en su papel como integrante de una sociedad, logrando identificar en sí mismos, 

algunas capacidades para afrontar las diferentes situaciones y problemáticas en las que podrían 

estar inmersos lo que, a su vez, permitió sentar las bases para la construcción de sus proyectos de 

vida. Además, se puede decir, que con la puesta en práctica de cada actividad también se mejoró 

las relaciones interpersonales, logrando captar la motivación e interés de estudiantes que en 

principio se mostraban distraídos. 

Teniendo en cuenta que la formación debe atender no sólo a la formación académica, sino a la 

formación integral y social del educando, se puede decir que se logró un avance importante por 

cuanto a la creación de espacios que le permitieron al estudiante confrontarse consigo mismo, de 

tal manera que pudiera darse cuenta de sus debilidades y fortalezas en el ámbito escolar. Por ello, 

encontraron sentido a los aprendizajes, ya que las situaciones analizadas fueron contextualizadas, 

garantizando la participación activa de cada uno en las distintas actividades desarrolladas. 

 

2.2.  Las prácticas pedagógicas. 

Atendiendo al rol docente como facilitador de procesos de formación, es importante que éste 

establezca desde su práctica pedagógica, acciones que fortalezcan los principios de la educación. 
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De esta manera, es importante desaprender ciertos criterios en el proceso de enseñanza y retomar 

teorías que retroalimenten el quehacer docente, a fin de ayudarle a tomar conciencia de que:  

El enseñante no se le puede considerar un dispensador-evaluador de actividades estímulo 

jerarquizadas y dirigidas a la consecución de un aprendizaje esencialmente mecánico; 

tampoco puede ser conceptualizado como un facilitador de ambientes, como una guía de 

procesos inconcretos y poco definidos. Se trata de la persona que interviene ayudando al 

alumno para que éste pueda construir su conocimiento, en un proceso intencional, presidido 

por la voluntad de alcanzar determinados objetivos educativos (Solé, 1987, p. 11)  

En este sentido, la propuesta de investigación presentada buscó reorientar las prácticas 

pedagógicas tradicionales que desarrollaban los docentes participantes, en las que no se tenía en 

cuenta más que el direccionamiento de contenidos académicos intervenidos por actividades poco 

atractivas a la luz de los estudiantes, tal como lo manifestaron en la encuesta semiestructurada 

que se aplicó como estrategia para hallar la problemática que se investiga, convirtiéndose en 

acciones que generaban en ellos desmotivación hacia el aprendizaje y poca participación en la 

realización en la construcción de nuevos conocimientos. 

De allí, que se propendiera por la vincular la parte afectiva tanto de estudiantes como de 

docentes a la planeación curricular, por lo que se puede decir, que el desarrollo de la inteligencia 

emocional sirvió de soporte para mejorar procesos que se habían estancado, en cuanto a la 

creación de espacios propicios para la libre expresión del pensamiento y de los sentimientos, 



104 

 

 

 

toda vez que parecían haber sido coartados por el desarrollo recurrente de prácticas pedagógicas 

tradicionales, trasmisionistas y poco estructuradas y descontextualizadas.  

Por consiguiente, es importante destacar el aporte que hicieron las nuevas estrategias y 

actividades desarrolladas en el PPA a las prácticas pedagógicas, fortaleciendo en los estudiantes 

la construcción de conocimientos, toda vez que se promovió en cada una de ellas, la 

participación activa de los educandos. Además, las metodologías y estrategias implementadas 

permitieron el paso a la transversalización de las áreas. 

 

2.3.  El desarrollo institucional 

En una institución educativa los procesos formativos carecerían de sentido si cada docente asume 

una posición individual de orientar su práctica pedagógica, es decir, si cada uno se dedica a 

parcelar el conocimiento y desatiende la integralidad de cada estudiante como un ser social. Si 

además de eso, los directivos docentes aíslan su labor a lo meramente administrativo o si los 

padres de familia se convierten en simples veedores del proceso de formación de sus hijos, y lo 

más lamentable sería que los educandos no hallen sentido a las implicaciones que tiene la 

construcción de nuevos conocimientos para su realización personal y profesional, asumiendo un 

rol pasivo dentro del aula.  

Por consiguiente, todas las dinámicas institucionales deben estar direccionadas hacia un 

mismo foco de atención, en el que las acciones que se realicen sean consecuentes con los fines de 

la educación y donde se promueva la participación activa de todos los estamentos que conforman 
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la comunidad educativa. Por ello, resultó muy valioso el aporte otorgado desde esta investigación 

al mejoramiento de los procesos académicos y disciplinarios ejercidos por todos los actores del 

proceso formativo, ya que desde el desarrollo de actividades de aula como el análisis reflexivo de 

videos y cortometrajes se logró vincular a otros docentes para que desde su experiencia propia en 

la práctica pedagógica pusiera de manifiesto los avances conseguidos con su grupo de 

estudiantes, a partir del conocimiento construido en cada caso. 

Así mismo, fue satisfactoria la aceptación y participación de los directivos docentes para 

apoyar actividades como la del periódico interinstitucional, el cual sirvió como mecanismo para 

la comunicación interactiva de las cinco instituciones, logrando servir de plataforma para que se 

compartieran experiencias significativas de aula y avances a nivel pedagógico, en cuanto a los 

aportes individuales que cada docente viene haciendo desde su formación en cada área del saber.  

 

2.4.  Aportes al conocimiento pedagógico  

Este trabajo de sistematización de experiencias orientado al desarrollo de la inteligencia 

emocional, como mecanismo para la transformación del pensamiento socio-crítico en los 

estudiantes, se convierte en un referente para otras investigaciones en este campo, toda vez que 

brinda soporte teórico y conceptual que coadyuve a orientar la implementación de acciones 

encaminadas al fortalecimiento de la formación integral del ser. 

De esta manera, vale reconocer los avances obtenidos en cuanto al aprendizaje de los 

estudiantes, relacionado con el interés y la actitud positiva demostrada en cada una de sus 
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participaciones dentro de las actividades, como una forma dinámica para aumentar en ellos, la 

autoestima, la capacidad de análisis, la receptividad en su proceso formativo, el autocontrol, la 

autoconsciencia, la confianza en sí mismos, el gusto por el trabajo colaborativo, el respeto por la 

opinión de los demás, la solidaridad y otros muchos valores que sirvieron de epicentro para la 

argumentación y la creación de escritos de manera autónoma y responsable.  

Por otra parte, este trabajo de investigación crea las bases para que los docentes comiencen a 

repensar la práctica pedagógica desde una nueva perspectiva encaminada a hacer un cambio de 

enfoque respecto a la evaluación del aprendizaje, siendo pertinente y necesaria una reflexión 

profunda en lo que respecta a la naturaleza humana y su desarrollo mediante la educación, 

tomando como eje central del proceso de enseñanza el estudio de la inteligencia emocional, con 

el propósito de reorientar los procesos formativos no sólo hacia el mejoramiento académico, sino 

también al personal y comportamental de cada educando, reconociendo en este último aspecto un 

valor inherente a las acciones que más adelante serán propicias o no para que ellos obtengan una 

adecuada calidad educativa. 

Lo antes expuesto fue precisamente lo que sirvió para que los docentes investigadores 

lograran tomar conciencia de la importancia que tiene para el estudiante el ser escuchado, 

vislumbrando en esta acción un proceso de aprendizaje mutuo, en el cual aprende el niño y 

también el profesor, porque de esta manera se logró en muchas ocasiones comprender la forma 

de actuar de algunos de ellos, sus razones para mostrarse atraídos o no por una situación o 

simplemente, valorar integralmente el esfuerzo que cada uno impregna en lo dice y hace. 
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Sin embargo, queda claro que este es solamente el inicio de un largo proceso en el que se 

aprende y desaprende cada día, de acuerdo a la manera que cada docente sea capaz de imprimirle 

un sello particular a su rol dentro del aula. La última palabra no está escrita y aún falta mucho 

camino por recorrer en cuanto a la forma de enseñar y aprender, por lo que es y seguirá siendo 

indispensable continuar hallando soportes teóricos y procedimentales en los enfoques 

pedagógicos asumidos en esta investigación que permitan fortalecerla. 

 

3. Lecciones aprendidas 

La práctica pedagógica centrada en la reflexión posibilita resignificar continuamente la labor en el 

aula y convertirla en una constante dinámica de mejoramiento que va en ambas direcciones, es 

decir, docente – estudiante, estudiante – docente, al tiempo que concientiza el acceso a nuevas 

posibilidades y estrategias que deben tenerse en cuenta durante todo el proceso formativo, es decir, 

recrear y reconstruir el currículo. 

Es así, como la apuesta en desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes debe enfocarse 

primeramente en el fortalecimiento de las habilidades emocionales, ya que de ello depende en gran 

manera, la posibilidad para que cada niño, niña y adolescente logre cumplir con los objetivos 

trazados en su proyecto de vida. Así mismo, cuando desde la práctica pedagógica se centra la 

mirada en fortalecer la educación emocional de los educandos, se contribuye al ámbito social, por 

cuanto se logra disminuir las brechas de inequidad, al generar un pensamiento que vislumbre el 

mejoramiento de la calidad y condiciones de vida. Además, se mejora la salud mental logrando 
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eliminar las ideas negativas que inciden en la baja autoestima, por ende, la promulgación y análisis 

consciente y crítico de situaciones permite reducir los índices de violencia, de embarazos no 

deseados, de consumo de sustancias psicoactivas y de suicidios.  

Ahora bien, teniendo en cuenta que cada una de las estrategias y actividades desarrolladas en el 

PPA, eje central de la investigación, arrojaron resultados satisfactorios que sirvieron de soporte 

para contribuir al mejoramiento del problema investigado, resulta importante destacar las 

siguientes lecciones aprendidas, como producto del saber pedagógico construido a partir de ellas: 

- El maestro no sólo debe atender al principio de la formación intelectual o científica de sus 

educandos, sino primordialmente a la construcción de un ser integral que desarrolle principios 

y valores en cada niño, niña y adolescente, los cuales le permitan vivir y convivir 

armónicamente en la sociedad, aportando al desarrollo de la misma. 

- La reflexión constante de la práctica pedagógica, se convierte en generador de aprendizajes 

que dinamizan la labor en el aula y permiten ofrecer nuevos espacios y dinámicas que aportan 

al proyecto de vida personal, tanto del estudiante como del docente mismo. 

- Escribir o narrar las prácticas se constituye en un factor de conocimiento para quien logra hacer 

una reflexión crítica de su quehacer, como para quienes logran vislumbrar en ello un aporte 

fundamental para enriquecer sus experiencias en el aula. 

- El desarrollo del pensamiento crítico posibilita la toma de decisiones acertadas y adecuadas. 

- La lectura y la escritura se ofrecen como alternativas para que los estudiantes logren crear 

conciencia de las emociones y las reacciones que derivan de las diferentes situaciones a las que 
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deben enfrentarse día a día, permitiéndoles canalizar sus comportamientos y direccionar sus 

actitudes. 

- Es posible fomentar un pensamiento crítico en los estudiantes, a partir del análisis reflexivo, 

responsable y consciente de las diversas manifestaciones de la realidad contextual, en las que 

a través del desarrollo de las emociones se abra paso a nuevas formas de resolver conflictos y 

construir sociedad. 

- Las reflexiones y debates surgidos en cada espacio de socialización, en torno al tema del 

proyecto pedagógico transversal interinstitucional, ratifica la importancia de generar espacios 

de diálogo que permitan compartir experiencias significativas en el aula, en los que sin 

importar el escenario o contexto socio cultural, se pueda contribuir con el mejoramiento de la 

calidad educativa. 

- La incorporación del enfoque de la inteligencia emocional en el área de ciencias naturales 

resultó satisfactoria, toda vez que se cambió la manera de evaluar cualitativamente el trabajo 

de los estudiantes, logrando reconocerles de manera integral en todas sus dimensiones, 

relacionadas con la concepción del ser humano. Esto teniendo en cuenta que, aunque no se 

modificó sustancialmente los contenidos disciplinares, se dio paso a la creación de espacios y 

el ejercicio de acciones que afianzaron las habilidades emocionales, sentándose así las bases 

para valorar el esfuerzo de cada educando, su voluntad de hacer y superar los obstáculos, de 

mejorar su desempeño, de desarrollar trabajo colaborativo respetando los roles de cada uno, 

la escucha activa y su gran deseo por participar en cada actividad. 
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4. Anexos 

Anexo 1: Encuesta dirigida a estudiantes  
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Anexo 2: Encuesta dirigida a Padres de Familia 
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Anexo 3: Encuesta dirigida a Docentes 
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Anexo 4: Test Inteligencia emocional aplicado a Estudiantes 
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Anexo 5: Test Inteligencia emocional aplicado a Docentes 
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Anexo 6: Test Estilos de Aprendizaje aplicado a Estudiantes 
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Anexo 7: Test Estilos de Enseñanza aplicado a Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

 

 

Anexo 8: Producción Textual del video: “El circo de la mariposa” 
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Anexo 9: Producción Textual del video: “Cuerdas” 
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Anexo 10: Registro Diario de Campo – I. E. de Yatí 
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Anexo 11: Registro Diario de Campo – I. E. Técnico Acuícola de Cascajal 
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Anexo 12: Registro Diario de Campo – I. E. Liceo Joaquín F. Vélez 
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Anexo 13: Registro Diario de Campo – I. E. San Mateo 
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Anexo 14: Registro Diario de Campo – I. E. Técnico Agropecuaria Calixto Díaz Palencia 
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Anexo 15: Muestra de registro de asistencia de docentes a la socialización del proyecto de         

              investigación en las instituciones educativas 
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Anexo 16: Producciones escritas de los estudiantes 
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Anexo 17: Evidencias de la primera edición del periódico interinstitucional. 
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Anexo 18: Evidencias fotográficas de las actividades desarrolladas en el PPA 

Actividad del video foro: El circo de la mariposa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de Lectura compresiva, a partir del trabajo colaborativo – Estudiantes de básica 

primaria 
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Actividad de Lectura compresiva y producción textual – Estudiantes de básica secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad video foro: Cuerdas 
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Actividad de Festival del dulce, en la que se cuenta con la colaboración de los padres de familia 

 

 

Actividades en las que se emplea el trabajo colaborativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 

 

 

 

Conformación de grupos focales de estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformación grupos focales de padres de familia 
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Actividad en la que se hace análisis de situaciones contextuales, aplicando la técnica del debate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de producción Textual 
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Producción de textos a partir de imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialización del PPA en la Institución Educativa Técnico Acuícola de Cascajal 
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Socialización del PPA en la Institución Educativa de Yatí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialización del PPA en la Institución Educativa San Mateo 
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Socialización del PPA en la Institución Educativa Liceo Joaquín F. Vélez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialización del PPA en la Institución Educativa Técnico Agropecuaria Calixto Díaz Palencia 
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 Actividad: Bio-agentes que transforman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Festi-dulce interinstitucional 

 


