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Resumen

La ciencia, como expresión de la consciencia humana, pues, el hombre es ciencia,
vislumbra ya en este mundo concreto, en el que todo es energía, los rasgos de la sabiduría que lo
estructura; lo posible y medible de la materia posee en primer lugar, la dimensión del mañana
concebido como el futuro, como si todo aquello que vive o se inscribe en el entramado de las
formas, fuera apenas una instantánea de la energía invisible. El ser humano es energía y ella
segrega su propio futuro y conserva, siempre, la huella de su pasado. En nuestros genes y en los
de toda especie animal o vegetal viva, se hallan por igual los signos de lo heredado junto a los
signos de lo transmisible, lo condicional con lo condicionable. Somos una ilusoria imagen sólida
en medio de una eternidad fluida e incontenible. El mudo se expande y con él, la conciencia
humana.
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Abstract

Science, as an expression of human consciousness, therefore, man is science, and sees in
this particular world, in which everything is energy, the traits of wisdom that structure;
measurable as possible and the matter has first conceived the dimension of tomorrow and the
future, as if all that lives or falls within the framework of forms, was just a snapshot of the
invisible energy. The human being is energy and it secretes its own future and always bears the
imprint of its past. In our genes and those of every living plant or animal species, are equally
signs of the inherited along with the signs of the transmissible, the conditional with
conditionable. We are a solid illusory image amid a fluid and uncontainable eternity. The mute
expands and the, human consciousness.
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Introducción

La Educación Es abrirlo a la expresión de un mundo que subyace en él, sus pensamientos,
sus emociones y sus sentimientos de ahí que la inteligencia emocional sea tan importante, para
aquel que se inicia en el desarrollo de su personalidad, a los niños hay que enseñarles a ser
creativos, a impulsarlos hacia la investigación, la curiosidad, hay que permitirles que den riendas
sueltas a su imaginación y a su iniciativa.
Los padres que educan en casa se persuaden tanto de los provechos que son educar
independientemente que llegan a concebir al plantel como un discrepante de quien debemos
custodiarnos y agredir sin embargo. EL DISIDENTE A SUJETAR NO SON LAS
PLANTELES, SINO EL DETERIORO DE RESPONSABILIDAD.
Ya que los padres delegan sus responsabilidades al cuerpo educacional olvidando que
ellos solos no pueden llevar el proceso educativo solo, sino, que necesitan el apoyo de los padres
u acudiente.
Es realidad que el régimen educativo generaliza, no dedica esmero individualizado,
pierde cuantioso tiempo, origina dificultades sociales, no venera los compases naturales de cada
infante. Incluso ya se da en países, que los padres deciden cuando empezar la educación de sus
hijos y lo hacen con métodos diferentes, lo cual ayuda a que el infante alcance una educación
holística.
El deterioro que los modelos educativos le han originado a nuestras humanidades es el de
sentirse libres en cuanto a la responsabilidad de educar sus hijos. Y eso solo afecta es al
educando. Él es único perjudicado cuando no recibe lo que necesita en el momento adecuado de
su desarrollo.
Después de observar a los niños del colegio ANA MARIA PEREZ DE OTERO
UBICADO EN EL BARRIO EL SOCORRO DIRECCIÓN: CL 23B 7-75 MANZ 34 LA NUEVA EDUCACION
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TELÉFONO: (+57 5) 661 2956. Y con la ayuda de la profesora NUBIA CAMARGO del grado
transición, aplicar conceptos actualizados sobre las formas de aprender del ser humano
introducidos por COLEMAN D, (Publicado el 15 nov. 2016)

La inteligencia emocional se define como el conjunto de destrezas, actitudes, habilidades
y competencias que marcan la conducta, su comportamiento y reacciones. Daniel Goleman,
reconocido psicólogo estadounidense, la define textualmente como “la capacidad de reconocer
nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las
relaciones” cuando se quiere una educación integral Es necesario desarrollar la inteligencia
emocional en los niños, ya que está íntimamente relacionada con la formación del auto concepto
y la autorrealización.

Con la ayuda de la IE, el niño aprende a reconocer, manejar sus emociones, las
probabilidades de que tome decisiones certeras son mucho más altas, que las de una persona que
no sabe manejar sus emociones. El estímulo de la inteligencia emocional en los niños les permite
interactuar de forma sana, respetuosa, empática y tolerante con los demás y, con ello, ir
construyendo una sociedad cada vez más sana emocionalmente.

Durante las prácticas del trabajo de grado en el grado de transición del colegio ANA
MARIA PEREZ DE OTERO con la ayuda de la profesora a cargo NUBIA CAMARGO, se
aplicó como refuerzo en el proceso educacional de los niños LA INTELIGENCIA
EMOCIONAL obtener mejores resultados con los niños, que culminan su primera etapa donde
luego pasaran a la segunda etapa en el sistema de educación que se utiliza en nuestro país.
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1. Planteamiento Del Problema

Luego de observar a los niños del grado de transición del colegio ANA MARIA PEREZ
OTERO UBICADO EN EL BARRIO SOCORRO CL 23B 7-75 MANZ 34 -TELÉFONO: (+57 5) 661
2956 EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS.

Lo que llamamos educación, no es más que un esquema ortodoxo, es decir inmerso dentro de
un modelo educativo que no obedece ni consulta hoy los avances que ha logrado la ciencia en
materias como: la biología, la física la psicología, entre otras muchas áreas estas que como
interdisciplinas aplicadas a un modelo de educación nos sitúa en nuevos paradigmas que nos
jalonan hacia una nueva interpretación de lo que desde otrora han marcado un modelo educativo
que no puede seguir siendo la base o el fundamento de la educación inicial o primigenia del ser a
iniciar en los conceptos de educación dentro de la programación educativa implantado en cada
país.

Los avances en materia de comunicación ha permitido salir de lo domestico para entrar en
un proceso de globalización que nos sumerge dentro de un nuevo esquema educativo que hace
inaceptable la implantación de diseños educativos rechazados en otras áreas del mundo y que no
pueden ser impuestas como modelos constructivos en el aprendizaje y la memoria de nuestros
educandos.

Durante mis prácticas a lo largo de mi carrera como pedagoga note falencias de carácter
emocional, que influían en el desarrollo de la práctica educacional. Con la aparición de la
LA NUEVA EDUCACION
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inteligencia emocional en los últimos 20 años ha tomado fuerza en diferentes aspectos de la vida
del ser humano, ya sea en la parte laboral, personal y en la educación, me interesó mucho la
temática, así que quise incluirla en este trabajo, para lograr mejores resultados tanto en mi parte
laboral y también con los niños del colegio ANA MARIA PEREZ OTERO UBICADO EN EL
BARRIO SOCORRO CL 23B 7-75 MANZ 34 -TELÉFONO: (+57 5) 661 2956 EN LA CIUDAD DE
CARTAGENA DE INDIAS.

Potencializando las capacidades que trae consigo el ser desde su nacimiento, hasta el fin
de su proceso de formación académica, laboral y como persona.

de ese sujeto que trae consigo al nacer toda la información a extraer para el diseño, modelo,
del nuevo humano, microcosmos como lo es el, que lo sabe todo, lo contiene todo, pero que
necesita de un esquema holístico que haga surgir lo que ya contiene para exponerlo al
mundo, pues es el la fuente, es la semilla que trae implícito la esencia de lo que ese ser viene
a mostrar al mundo porque en él está todo, y la labor del educador no es otra que la de hacer
surgir los canales para que toda esa información que viene con ese ser, se canalice y procure
mostrar no solo lo que como germen viene en él, sino lo que él puede dar al mundo dentro de
la perfección de su espíritu natural. Entonces, ¿Cuál es la función del educador? Considero
que no es la de atiborrar con conceptos que hoy nos parece que son, pero que bien pueden no
serlos como suele suceder.

Entonces que busca la “educación”, sino es enmarcar al ser dentro de un esquema que le
concierne a los sistemas imperantes que no son otros que la explotación económica, dentro
de los “esquemas” de la competencia que evalúa el llamado “conocimiento académico”.
LA NUEVA EDUCACION
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Con absoluta claridad esta problemática por la que atraviesa esta área del conocimiento,
como es la educación es tratada magistralmente en cuanto a su equivoca concepción como
metodología para la educación por el lustre medico psicólogo educador ( NARANJO, C
2013 - En Bariloche - Argentina,)

lo cual me permito esbozar para que haga parte de este

planteamiento del problema, por considerarlo trae claridad para reorientar la educación que
se imparte desde la primera infancia en las denominadas “escuelas”, tanto públicas como
privadas de nuestro país.
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2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Reforzar con la ayuda de LA INTELIGENCIA EMOCIONAL el proceso educacional de
los niños y colegas del colegio ANA MARIA PEREZ DE OTERO ubicado en el barrio el
socorro Mz 34, Plan 3328, Cartagena, Bolívar
2.2. Objetivos Específicos

1. Tomar conciencia como acompañante de las capacidades de cada niño del aula de clase y
potencializarlas, aplaudiendo sus diferencias.
2. hacer que surja y exprese lo que hay en el cómo esencia.
3. Potencializar las cualidades especiales que tiene cada niño.
4. Exponer a mis colegas el resultado de la aplicación de la inteligencia emocional
incorporada al proceso de educación de los niños del colegio ANA MARIA PEREZ DE
OTERO ubicado en el barrio el socorro Mz 34, Plan 3328, Cartagena, Bolívar.
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3. Hipótesis

Con esta tesis pretendo formular un nuevo esquema que considero constituiría el fundamento
de un mejorado modelo educacional sobrepasando lineamientos o métodos con los cuales los
ministerios de educación han venido enmarcando, con la IE la orientación que en materia de
formación del ser que se inicia, incluso de aquel que ya cumplió con las primeras etapas de su
formación, seguidas como primaria y el bachillerato que no exploran la verdadera esencia del
ser, sus niveles de conciencia y sus expresiones anímicas, como emociones y sentimientos que
constituirían la base de la formación del educando cualquiera sea las áreas de la ciencia en que se
desarrolle su actividad, dando de esta manera paso a su verdadera esencia del ser, para poder
hacer y obtener.

No podemos educar sin antes entender cuáles son los componentes del ser humano y para
ello se hace necesario entender que el hombre es una tribilogía; tribilogía que, en su estructura
implica, en primer lugar lo que se conoce como el pensamiento, pues el hombre es un ser
pensante. Ya en una oportunidad alguien dijo “pienso, luego existo” René descartes. Cuando
estudiamos las leyes que gobiernan el universo no podemos sustraernos de una verdad evidente
como es, la que todo es mente, concepto este ya expresado desde la antigüedad por pueblos como
Egipto, la india inclusive en la antigua Grecia y roma que entendieron la estructura del universo,
dentro de ellos HERMES TRISMEGISTO (el kybalion) Cuando el ser humano piensa
inexorablemente su pensamiento lo lleva a la emoción conducto este que al expresarse mueve la
estructura energética de que se está hecho, llevando ello a un estadio definitivo que conocemos
como el sentimiento que tiene su asiento en el órgano conocido como el corazón Es allí donde el
LA NUEVA EDUCACION
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humano acoge o rechaza lo que viniendo de su mente le emociona y se convierte en ese sentir
que puede ser acogido o rechazado, a partir de ahí le damos estructura a lo que viene a constituir
la expresión del ser, de ahí que estos conceptos tienen que ser el fundamento de la educación,
porque de ahí fluye lo que da la forma y cuerpo visible a lo que en un inicio era el pensamiento.

Que no era visible pero a través de este recorrido logra darle cuerpo a la expresión del ser;
esto son los elementos que no se pueden descuidar en la formación y en la orientación del
educando.

LA NUEVA EDUCACION
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4. Justificación

Expongo aquí los beneficios que se obtendrían con los niños del grado transición en el colegio
ANA MARIA PEREZ DE OTERO ubicada en el barrio socorro Mz 34, Plan 3328, Cartagena,
Bolívar

con la complementación e innovación acorde con los avances de la ciencia en estos

conocimientos que no se aparta en ningún momento de la naturaleza del ser, muy por el contrario
reafirmo la necesaria y conveniente necesidad de entender que la educación necesita el apoyo de
la INTELIGENCIA EMOCIONAL.
Ya a que el porqué, de la educación IE es alcanzar en menos tiempo conocimientos para lograr
que el niño sea un ser autónomo en las decisiones que serán parte de la vida del niño o niña que
viaja hacia el aprendizaje.

Quien aquí expone este conocimiento lo hace en el entendido de que este se sustenta en las
ciencias y en los avances que estas materias han logrado en la formación del ser humano.
Entonces esbozado todo lo que hasta ahora he expuesto me atrevo a decir que la primera
mitad de la vida del ser humano es mimética, es decir, que todos los modelos que se asumen
están afuera. La raza, el país, la tribu, la cultura a la que pertenecemos.

En el ejercicio de la educación, es vital que el ser a educar niño(a) vaya encaminado en la IE,
para que alcance mejores resultados en el camino de su formación académica

Es que nosotros los educadores no podemos ser, las aldabas, esos candados que impiden la
apertura del portal del conocimiento; nuestra misión es mucho más grande y sublime, pues es la
LA NUEVA EDUCACION
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de tomar a ese ser que se inicia para conducirlos por el sendero del descubrimiento de ese mundo
de luz en el cual todo tiene su origen y del que la vida misma la conciencia misma le hace
partícipe y que por ello no podemos ser los educadores, quienes los sitúen bajo la sombra y el
oscurantismo. Estamos en la era de la luz y quienes deben ser los faros o al menos quienes
mostremos ese camino nos constituyamos en el suiche que prenda los conectores de ese nuevo
teatro de aconteceres que están a la espera de ese nuevo ser que quiere incursionar como actor en
el mundo desempeñando un papel espiritual y no uno temporal.

Porque la IE es la forma más eficiente para lograr formar a un ser, niño (a).teniendo en cuenta
que durante la primera infancia es vital ir formando al niño en relación a valores fundamentales,
como el respeto, para promover y estimular la inteligencia emocional. Otro aspecto es la
empatía; es importante “entrenar” al pequeño en la visión empática, para lograr que tenga la
capacidad de entender y llevarse bien con los demás.
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5. Diseño Metodológico

El diseño metodológico que concibo en esta tesis considero, con fundamento en lo que he
venido exponiendo acerca de la INTELIGENCIA EMOCIONAL, aplicada como refuerzo en el
proceso educacional de los niños del grado de transición del colegio ANA MARIA PEREZ DE
OTERO, A la filosofía aplicada hasta el momento dentro de un diseño educacional, la vieja
metodología evaluativa, sino aquella que consulta con los avances en materia científica que trae
un conocimiento fundamentado en la biología, la psicología, dentro de un diseño educacional
mecanicista, que no consulta con el verdadero ser que hay en el estudiante, que no quiere hoy
que se le enmarque dentro de esquemas repetitivos e impuestos, sino que se le deje espacio a la
libertad de su alma que busca expresarse de una manera que viene consigo y que es ahí en donde
se requiere la intervención del EDUCADOR que interprete ese querer natural que es producto de
un nuevo diseño dibujado para las nuevas generaciones por el mismo por la misma vida. sino,
que es necesario, a mi modo de ver, traer a la práctica otros mecanismos evaluativos que
contemplen, no solo la capacidad de retención de información, sino además la capacidad creativa
del estudiante, incluyendo en ello su iniciativa, su imaginación, su curiosidad, esta última, puerta
para la investigación, por tal para incursionar en los distintos niveles del conocimiento que en
más de las veces es la expresión del alma del ser humano, que no quiere detenerse en modelos
impositivos que no consultan con la realidad de un mundo que hoy explora lo más prolífico del
ser como es la mente y su espíritu.

Por otra parte. la clasificación que en el propio aula se hace con el estudiante
estratificándolos de acuerdo con parámetros sugestivitas porque no deja de ser un concepto
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propio y subjetivo del educador al pretender evaluar y comparar las expresiones de los
estudiantes y que a partir de ello establecer la inteligencia o capacidad de comprensión.
Considero que no es lo científico, pues ahí no hay expresión de la ciencia, sino mero
subjetivismo; Porque cuantas veces hemos visto en el acontecer diario de nuestra existencia que
aquellos que fueron calificados con los mejores puntajes no superaron a los llamados malos
alumnos, en el acontecer diario y en las experiencias de vida.

Cuando sacan al frente al estudiante y lo exaltan o peor aún lo exhiben como lo peor, como el
inútil, inservible, como el que no sirve para nada, como el sin futuro, esto inmediatamente
modifica al ser, el golpe psicológico llega hasta la estructura misma de su ADN, creando muchas
veces y potencializando al ser rebelde que desprecia a una sociedad que lo desdeña.
Esto podría cambiar usando la IE como acompañante en este camino arduo pero satisfactorio
por recorrer.

Si como licenciada se me permite expresar mi opinión acerca de cómo mejorar el sistema de
educación que empleamos hoy día a día a nuestros niños y niñas en las instituciones educativas
de nuestro país; me permito decir que con la ayuda de la IE se alcanzara un óptimo
funcionamiento de este sistema que pondera en Colombia ya que se ha querido fragmentar el
conocimiento clasificándolos en especialidades dentro de una misma área del conocimiento es
decir, se le sectoriza, se delimita su conocimiento diciéndole al ser humano que cuando se trata
de expresar lo que su ser ha adquirido debe hacerlo en un área mínima de ese conocimiento, es
decir; ejemplo lo vemos en los profesionales de la medicina, en los pedagogos, a quienes se les
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impide expresar y poner al servicio un conocimiento general sobre lo aprendido en forma
general.

Como venimos expresando anteriormente, que nos limiten es algo muy común en esta
sociedad en la que nos desenvolvemos.
Expresado todo lo anterior, y por ende, nos sugiere ello abrir un nuevo campo que permita
incursionar en una nueva metodología que no impone nada, sino que abre las puertas a una
visión del educando que impone una quietud que impulsa a la creación por parte del educando en
donde las imposiciones construyen murallas que impiden el ingreso a un mundo que fomenta la
imaginación, y da rienda suelta a la iniciativa propia en donde si el educador juega su papel de
orientador sin imponer no más, que disciplina a la expresión de ese ser que da riendas sueltas a lo
que su esencia y su naturaleza humana trae aparejada como un hecho natural.

Uno de los factores que a lo largo de decenios se ha impuesto en materia de educación es
aquel en que el factor espacio temporal determina el avance, parálisis o retroceso del educando,
pues el tiempo no es tiempo como ya lo ha venido constatando la ciencia, la física, siendo uno de
los mejores exponentes de este conocimiento el doctor JEAN PIERRE GARNIER 1, cuando
haciendo o expresando lo que ya el libro sagrado de la biblia lo expuso en su antiguo testamento
de que un “ un día es como mil años y mil años es como un día”. Lo cual indica que el uso del
tiempo que concebimos dentro de un campo tridimensional como en el que vivimos, no puede
ser determinante para que el educando este sometido a procesos eminentemente subjetivistas que
en más de las veces estanca, cerrando las expresiones naturales del ser.
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La imposición de un espacio, para agrupar al ser a “educar “ha sido uno de los mecanismos
en el que se procura el enclaustramiento de quien por naturaleza surge al nacer como ser libre
sin restricciones, pues su naturaleza espiritual debemos entender es infinita y no mensurable, es
un ser libre que solo requiere de comprensión para permitir que se exprese en el mundo en el que
surge no como contenido sino como continente, luego entonces el enclaustramiento limita la
libertad del ser impidiendo la libre expresión de su naturaleza divinal y de la infinitud de su alma
que sabemos hoy lucha por expresarse y que requiere de respeto a esa libertad dentro de un
esquema que lo discipline pero no que lo restrinja.

El tiempo no es tiempo, porque así como puede manifestarse el ser en un día otro ser lo haría
en meses o años, entendido esto entonces no debería existir salones en donde limitan y afanan al
niño a avanzar porque si no lo hace en el tiempo establecido es LENTO.

Mi propuesta la cual expresare seguidamente se fundamenta en todo lo anteriormente he
expuesto y lo hago en el entendimiento de que vivimos en un mundo de evolución que afecta
todo y que no es la excepción para ello, el ser humano. Todo ello me impulsa a plantear que el
desarrollo que buscamos se experimente en el ser a educar se halle protegido por la libertad, en
donde los factores restrictivos a esa libertad deben ser reconsiderados si los mismos surgen como
obstáculos, para la creatividad y la expresión de los dones y talentos con que cada ser humano
sin excepción viene adornado.
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El ser lo que no necesita no lo usa, así que la educación es individual si dejamos de lado lo
colectivo e impulsamos el respeto y valoración a lo diferente y único afianzaríamos la armonía
del mundo, entonces porque obligar a que aprenda lo que no le interesa.
PRISMA CUARZO
ETAPA
SURGENTE(0-3):del ser
surge todo, el empieza a
mostrar lo que trae en su
esencia, de el empiezan a
surgir los dones talentos y
demás cualidades que
adornan al ser

EXPLORACIÓN
Ubicarlo en el tiempo y en
el espacio para ver cual es
su desarrollo en un medio
que no podemos negar
donde rechazaran o
acogerán las expresiones
de ese ser.

OBSERVACION:(3-4)
En la que el educador se
percata de las cualidades,
inclinaciones, dones y
talentos y demás
expresiones del ser, lo cual
permitirá al educador
proseguir hacia la etapa
siguiente.
UBICACIÓN (5 en
adelante) ubicarlo en el
área de conocimiento a
desarrollar en un futuro,
apoyado en la guía del
educador que más que
educador debería ser un
psicoorientador lo cual
implica que el nuevo
educador no puede ser un
simple educador sino un
psicoorientador.
DEMOSTRATIVA
(hasta 19)en esta etapaen
que se culmina recorrido
de una etapa en la
formación de este ser
humano ; su formación
constituye un aporte solido
y ético a la sociedad, a su
grupo étnico que cierra un
capítulo de esa historia
individual pero
enriquecedora de la

Que contiene, que trae con
el algo que le pertenece a
su propia esencia, del cual
no podemos apartarlo con
ellas expresara sus actos,
sus conductas, sus
emociones

PRÁCTICA
Ya es un estadio
prácticamente en donde la
actividad del educando, no
solo se limitaría en su
desarrollo y actividad en
las áreas escolares sino que
también, conlleva el
mostrar fuera, es decir en
el medio social su don y su
talento no solo allí, sino
también afuera.
Crea su propia realidad sin
desviarse de su centro en el
que se define y se
potencializa su estructura
psicológica proyectando
hacia el exterior los actos y
conductas que lo definirán
en su entorno social.

No solamente lo ubican
con todo lo que se le vio
sino que también está en
donde él se siente bien
donde se encuentra
cómodo sin distracciones,
sin prejuicios, eso significa
que el medio en donde se
sitúa contiene el ritmo que
hace consonancia con el, el
ritmo propio del educando.

Ya entrando en resonancia,
muestra libremente sus
emociones y su sentir,
corpuscularizando su
realidad.

No hay que perder de vista
ni desconocer la influencia
que ejercen en el educando
los factores hereditarios
que no escapan en su
formación de elementos
morfogenéticos que le dan
contenido y forma al ser
que se va a mostrar Como
proyecto definitorio de lo
que es y será en el contexto
social que quiérase o no

Demuestra la certeza de
todos los recorridos que
hizo el iniciado,( porque se
inicia en la concepción de
una nueva forma de
adquirir y de expresar lo
que viene en el en su
esencia de ser, que busca la
libertad sin restricciones
para gozar de la libertad
que lo hará libre)
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historia en los procesos
educativos que llevan
implícitos los contenidos
psicofísicos de ese ser
humano que define su
mundo dentro del cual no
solo el se expresara sino
que además la influencia
que ejercerá positiva o
negativamente en el
mundo.

influenciara en su entorno;
y tampoco puede dejarse
de lado factores que
influencian y definen al ser
como son los epigeneticos
que aunque externos al ser,
a la esencia del ser lo
influencian pues no
podemos olvidar que
somos seres que reciben y
entregan; es decir, que
estamos formados por
factores endógenos y
exógenos
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6. Marco Referencial

6.1. Marco legal

Colombia estableció como marco legal la ley 115 la cual rige para todo el territorio
nacional, la cual me permito transcribir a continuación:

En la ley general de educación se establecen los 3 niveles obligatorios que deben brindar
las instituciones educativas, en los que se dividen en: educación preescolar, que debe
comprender mínimo un grado obligatorio. La educación básica, en donde debe comprender
mínimo 9 grados, allí se debe desarrollar la educación básica primaria que corresponde a 5
grados, la educación secundaria que va a 4 grados. La educación media que son 2 grados.
El objetivo primordial de la educación formal, es formar personas integras, autónomas, fomentar
en los estudiantes el conocimiento, habilidades, aptitudes y valores en los cuales las personas
puedan contribuir al desarrollo integral, también asumir con responsabilidad y autonomía sus
derechos y deberes.

Es importante que los maestros fomenten en los estudiantes el respeto por los derechos
humanos en donde las instituciones educativas incentiven a los estudiantes a la participación
democrática, también fomentar el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos. Es
primordial que en los establecimientos tanto públicos como privado ofrecer el nivel de educación
formal obligatoria, también incentivar a los estudiantes mediante las prácticas de educación
física, recreación y deportes, para su desarrollo físico y armónico para la utilización de tiempo
libre. Según el artículo 01 de la ley 1013/2006 en las instituciones educativas se deberá ascender
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a la asignatura de urbanidad y cívica. En donde se dará en todos los niveles de educación.
Es importante resaltar que según el artículo 15 de la ley general dice que la educación preescolar
ayuda al niño en su desarrollo integral en los aspectos tanto biológico, cognoscitivo, psicomotriz,
socio afectivo y espiritual, pero atreves de actividades pedagógicas y recreativas

En la ley 115 se habla que la educación básica es obligatoria, en donde corresponde al
artículo 365 de la constitución en los niveles de educación primaria y secundaria, uno de sus
objetivos es brindar una formación integral por medio de una forma crítica y creativa de tal
forma de preparar al estudiante para los niveles superiores dentro del proceso educativo para su
vinculación en la sociedad y el trabajo. Según el DECRETO 1860 “la educación básica
comprende nueve grados que se deben organizar en forma continua y articulada que permita el
desarrollo de actividades pedagógicas de formación integral, que facilite la evaluación por logros
y favorezca el avance y la permanencia del educando dentro del servicio educativo” también en
este decreto dice” La educación básica constituye prerrequisito para ingresar a la educación
media o acceder al servicio especial de educación laboral”

En donde los maestros tengan los saberes previos y de esta manera brindar a los
estudiantes el conocimiento y la comprensión sobre la realidad nacional
También habla de que la educación religión ninguna persona podrá ser obligada a recibirla por
derecho a la libertad religiosa y de culto

Es de carácter primordial que los estudiantes reciban la educación media, de esta forma el
estudiante accederá a la educación superior, con amplio conocimiento de acuerdo a sus
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necesidades e intereses; con el fin de tener una amplia vinculación a los programas con el fin de
dar soluciones a la sociedad.

Según el decreto 1860 La educación preescolar, básica, media, la del servicio especial de
educación laboral, la universitaria, la técnica y la tecnológica, constituyen un solo sistema, para
permitirle a los educandos su tránsito y continuidad dentro del proceso formativo profesional.
Dentro de este decreto también dice que todos los estudiantes sin discriminación alguna recibirán
como mínimo un año de educación preescolar y 9 de educación básica en donde se debe cursar
en todos los establecimientos tanto público como privado

En este decreto también se habla de que la educación formal se organiza en niveles, ciclos
y grados.2 (republica)

6.2. Contexto Psicopedagógico

El ser humano, sin excepción, desarrolla su actividad, de formación académica desde sus
primeros inicios de vida desde la gestación los niños ya van adquiriendo comportamientos
basados en emociones, la utilización de la IE como he venido expresando a lo largo del
desarrollo de este trabajo es el camino más corto, para obtener resultados visibles en todos los
aspectos de la vida del ser desde niño, hasta convertirse en adulto.

No existe actitud en el ser humano, que no se haga por amor en alguna de sus incontables
formas de expresión. Por amor se vive o se muere, se evoluciona o se involuciona. El Amor es la
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fuerza de Dios, manifestada en la relación entre dos o más individuos, de ahí que, se hace
necesario dentro del proceso preparatorio del educando, tomar en consideración factores como
La Repulsión, producto del enfrentamiento espacio-temporalmente sus cuerpos energéticos
cuando corresponden a un mismo signo.

Hay que entender una cosa, que cuando el ser a formar llega a la institución que lo va a
acoger o acoge para moldear ese ser, ese moldear no puede ser producto de modelos y patrones
preestablecidos, como tabla rasa, como medida general; sino que ese niño producto dúctil y
maleable pero con estructura aunque no definida, si con contenidos naturales que responderán de
manera positiva al esquema que no puede ser traído como camisa de fuerza para imponer sino
como cubierta protectora pero que a la vez también moldeadora de las experiencias naturales y
espirituales de ese ser en formación, pero que hay que partir de lo que el trae, esto implica una
disciplina que no se ha puesto en práctica y que a través de esta tesis pretendo que se implemente
como nuevo esquema para la formación de la educación inicial.
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7. Antecedentes Resultados Y Análisis

Sirven a esta tesis las investigaciones llevadas a cabo por los ministerios o
instituciones educativas u organizaciones estatales que velan por la educación.
Lo cual se debería tener en cuenta como antecedentes dentro de esta tesis dentro
de su acápite o capítulo de los antecedentes de los cuales se sostiene esta tesis y
que se traerían como antecedentes del conocimiento y la práctica que pretendo
con este trabajo implementar.

La educación sin duda es un elemento muy substancial que define el avance de
una nación, cualquiera sea su posición geográfica en el orbe:



El modelo educativo de Finlandia se caracteriza por ser exigente, pero al mismo tiempo

flexible. Los estudiantes solo pasan alrededor de 5 horas en la escuela y no deben realizar
tareas en la casa. Esto se debe en parte a que el sistema finlandés propone un aprendizaje
basado en la experiencia: se promueven múltiples actividades extracurriculares, que se realizan
en la misma localidad y que buscan fomentar los talentos dependiendo los intereses de cada
alumno. En este escenario, la escuela se convierte en un centro comunal: muchos colegios
cuentan con salones de juego, espacios de recreación y lugares que fomentan la colaboración.


Desde el año 2013, en Holanda se comenzó a implementar el modelo educativo ‘para la

nueva Era’ creado por Steve Jobs, que propone un aprendizaje autónomo,
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Donde el estudiante es quien establece sus propias metas guiado por el maestro. Este sistema
integra la tecnología como parte fundamental dentro su currículo académico, con la finalidad de
que los alumnos puedan, por un lado, acceder a contenido multimedia, interactivo y lúdico que
enriquezca su proceso individual y, por el otro, conozcan herramientas digitales que faciliten la
comunicación con sus pares y profesores. Fomentar la colaboración, la independencia del
estudiante y el uso de las TIC’s son las características más destacadas del modelo educativo
holandés.


El sistema educativo de Rusia está organizado y coordinado por el Estado, quien

asegura que la educación general sea libre y esté disponible para todo el mundo. Los niños más
pequeños usualmente asisten a preescolares o centros especializados, que se enfocan en el
desarrollo intelectual a temprana edad y de la habilidad motora por medio de actividades
físicas. En la primaria y en el bachillerato, que hace parte de la educación general, el sistema
educativo se enfoca en la formación emocional y social de los estudiantes, con la finalidad de
que éstos puedan adaptarse a la vida en la sociedad y estén en capacidad de tomar decisiones
asertivas. Este componente educativo es quizá una de las características más destacadas del
sistema ruso.


Además, cada escuela cuenta con su propio currículo académico, siempre y cuando

cumplan con los requerimientos del estado. Por esto, existen algunas instituciones que se
especializan en un área determinada.


El modelo educativo de Estonia se destaca por brindar a los estudiantes la posibilidad

de profundizar en los temas que sean de su interés en los últimos años de la secundaria, bien sea
en humanidades, matemáticas, ciencias, negocios, informática, entre otros. Además, después de
este período general, los alumnos tienen la oportunidad de asistir a los institutos
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Educativos vocacionales, donde se preparan para entrar a la vida laboral y donde se

orienta a escoger la carrera universitaria adecuada, según sus habilidades y fortaleza

En la sociedad en la que nos desenvolvemos diariamente enfrentamos muchos problemas
tales como; desigualdad social, desolación diaria en las noticias y en los periódicos amarillistas
que solo nos distraen del verdadero problema, contaminación en diversos ámbitos no solo la que
conocemos comúnmente a la que llamamos contaminación ambiental, sino, auditiva, visual, y
hasta psicológica. Cada día aparecen nuevas expresiones que le dan referencia a estas acciones
que vemos en todos los ámbitos en que nos movemos diariamente en nuestra vida cotidiana.

Esto lleva a pensar que algo está mal! Yo doy cuenta que todo está mal, en realidad no
conocemos el real problema que azota a la humanidad y especialmente me refiero a nuestro país
Colombia.

Nuestros niños no están mal, nuestra juventud no está mal!. Están es mal educados, porque
no están recibiendo lo que en verdad necesita su ser como esencia, alma, y vida que es.

En cambio recibe basura por todos lados que no lo dejan pensar un minuto. Están todo el
tiempo sumergidos en distracciones que no buscan otra cosa que destruirlo para que no avance y
se quede estancado. Como cuando un rio pierde su caudal y se queda lento y estancado y su agua
se turba y empieza a perder sus componentes naturales. Para que la humanidad siga avanzando y
salga del estancamiento en que nos ha metido un sistema que solo busca el destruir lo que
realmente vinimos a ser aquí, hay que dar un alto y escuchar nuestra esencia que quiere salir, que
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“tú eres lo que es el profundo deseo que te impulsa.
Tal como es tu deseo es tu voluntad.
Tal como es tu voluntad son tus actos.
Tal como son tus actos es tu destino”
Brihadaranyakupanishad IV.4.5.

Existe una ley natural que ejerce influencia profunda en la
naturaleza del ser humano y es la ley denominada del menor
esfuerzo que es más de las veces la favorita de muchos,
pero a veces la que más cuesta aplicar porque el ser
humano está acostumbrado a hacerlo todo con el mayor

Ilustración 1 DEEPAK CHOPRA

esfuerzo. Si observáramos con detenimiento la naturaleza que las

aves no” tratan de volar”, sencillamente vuelan; los peces no tratan de nadar “solo nadan”,
pero el ser humano que trae sembrado en su espíritu todo lo que la sabiduría y la esencia de
su naturaleza divinal le ha otorgado se esfuerza por hacerlo, muchas veces truncando el
proceso natural del crecimiento que no solo lo es desde el punto natural, sino que también lo
es desde la perspectiva espiritual. DEEPAK CHOPRA3
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A expresión de no querer aprender no solo aquí lo entiendo yo, como aplicable al
educando, sino también al educador que ha querido entender que solo lo que el trae y aporta
al alumno es lo suficiente y todo lo que él requiere para su formación, olvidándose de que ese
alumno al que pretende informar viene ya con la información que la naturaleza misma con
sus leyes de causa y efecto pone en el teatro del acontecer los dones y talentos con que el
creador, como riqueza estableció en la esencia de la criatura.

LA NUEVA EDUCACION
“El primer paso del viaje del autoconocimiento es saber en qué nivel te encuentras” LEONARDO DA VINCI"

36

La Verdadera Educación
8. Referentes Teóricos

La referencia teórica que dentro de estas monografías se exigen se
sustenta en la información que profesionales y científicos han venido
mostrando en el trascurso del tiempo, no puede obviarse ni pasar por alto,
pues estas dan no solo forma sino contenido a tener en cuenta para la
mejor orientación que ha de impartirse cuando se trata del primigenio.
Estos o estas personas han dedicado horas días y años en concebir
metodologías que procuran desentrañar no solo del educando sus
contenidos, sino que también los factores externos que complementan el
desarrollo y la evolución del ser a formar.
Ahora me permito expresar quienes dieron apoyo a esta tesis que a
continuación expongo y son ellos:
“La búsqueda de la seguridad es una ilusión. Según las antiguas
sabidurías tradicionales, la solución a todo este dilema se encuentra en la
sabiduría de la inseguridad, o de la incertidumbre. Esto quiere decir
que la búsqueda de la seguridad y de la certidumbre es, en realidad, un
apego a lo conocido.

Y ¿qué es lo conocido? Lo conocido es nuestro pasado. Lo conocido no es
otra cosa que la cárcel del condicionamiento pasado. En ello no hay
ninguna evolución.

Y cuando no hay evolución, hay estancamiento, entropía, desorden y
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descomposición. La incertidumbre, por su parte, es el terreno fértil de la
creatividad y la libertad puras.

La incertidumbre supone adentrarse en lo desconocido en cada momento
de nuestra existencia. Lo desconocido es el campo de todas las
posibilidades, siempre frescas, siempre nuevas, siempre abiertas a la
creación de nuevas manifestaciones.

Sin incertidumbre y sin lo desconocido, la vida no sería más que la
repetición trillada de recuerdos gastados. Nos volvemos víctimas del
pasado, y nuestro verdugo de hoy es el yo que nos queda de ayer”.
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9. Sigmund Freud

(Freiberg, 1856 - Londres, 1939) Neurólogo austriaco, fundador del
psicoanálisis. El hombre que habría de revolucionar la psicología clínica
y la psiquiatría se inclinó relativamente tarde hacia el estudio de la
medicina. Se estableció como médico privado en Viena, especializándose
en los trastornos nerviosos. Su trabajo inicial sobre psicopatología
fue Sobre la afasia (1891); donde desarrollaba un estudio sobre
este trastorno neurológico en el que la capacidad para pronunciar
palabras o nombrar objetos comunes se pierde. Su último trabajo sobre
neurología, fue un artículo, ‘Parálisis cerebrales infantiles’, escrito en
1897. Sus siguientes trabajos se inscriben en lo que él mismo había
bautizado como psicoanálisis en 1896.
Esta nueva orientación se dio a conocer en su trabajo Estudios sobre la
histeria (1893), elaborado en colaboración con el médico vienés Josef
Breuer. Freud considera los síntomas de la histeria como manifestaciones
de energía emocional no descargada, asociada con traumas psíquicos
olvidados. El procedimiento terapéutico consiste en sumir al paciente en
un estado hipnótico para forzarle a recordar y revivir la experiencia
traumática origen del trastorno, con lo que se descargarían
por catarsis las emociones causantes de los síntomas.
Primeramente, la necesidad de una técnica menos insegura que el
hipnotismo para la debilitación de las inhibiciones y la evocación de los
recuerdos; en segundo lugar, la clarificación de la naturaleza de las
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emociones y energías psicodinámicas en juego. A la primera cuestión
respondió Freud con la sustitución de la hipnosis por la técnica del
relajamiento y de las “asociaciones libres”, en la que el paciente es
invitado a hablar con absoluta libertad de cuanto llega a su mente y a
vincular una idea con otra sin un orden establecido previamente;
solucionó la segunda admitiendo en buena parte la naturaleza sexual de
las emociones relacionadas con las situaciones olvidadas.

Al principio creyó que a los instintos sexuales se oponían impulsos de
conservación o autoafirmación, que denominó instintos del Yo;
posteriormente describió los conflictos instintivos fundamentales en
términos de amor y destrucción (pulsiones de vida o Eros y pulsiones de
muerte o Thánatos). Ciertas relaciones entre las manifestaciones
neuróticas y las costumbres de los pueblos salvajes le indujeron a estudiar
algunos problemas importantes de la psiquis primitiva; apareció así en
1913 la obra Tótem y Tabú, que aclara varios de los más arcaicos
mecanismos del subconsciente (Freud, 1999).
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10. Rudolf Steiner

El currículo Waldorf se basa en la comprensión del desarrollo
evolutivo del ser humano, desde la niñez a la primera juventud,
teniendo en cuenta la progresiva aparición de capacidades
vinculadas al ámbito del querer, del sentir y del pensar. Es decir,
nuestra pedagogía busca educar la totalidad del niño, equilibrando
el trabajo práctico con sus manos, con el progresivo desarrollo de
la voluntad individual, la imaginación y las capacidades
intelectuales. Estos tres ámbitos se trabajan en el kínder, la básica
y la media, con distintos énfasis y metodologías. En los primeros
años del niño, por ejemplo, la manera de acercarse a los
conocimientos se realiza a través del juego, la fantasía y la
imaginación, incorporando paulatinamente el pensamiento
abstracto, de modo de evitar la intelectualización precoz de los
niños. La pedagogía Waldorf distingue distintos momentos
anímicos en que se acentúa el desarrollo de diversas capacidades,
basándose en el estudio de la biografía humana a partir de
septenios (periodos de siete años).
La educación Waldorf sustenta su currículum en la concepción del
ser humano como un ser espiritual, constituido por cuerpo, alma y
espíritu. Por cuanto, esta pedagogía se propone, como un elemento
central, cultivar la espiritualidad, los ritos, la devoción natural del
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niño, el respeto y admiración por los ciclos de la naturaleza, y del
ser humano. El currículum, en los diferentes años de la básica, se
adentra en un amplio recorrido por tradiciones religiosas y mitos
de creación, sin privilegiar una sobre las otras. De este modo,
respetamos el credo religioso que cada familia quiera darle a la
formación de sus hijos. (Steiner, 2007)

El término desescolarización se utilizó para referirse a un conjunto de
procesos que llevarían, una vez se hubiera suprimido la escuela, a la
desalienación del hombre y a una sociedad justa y humanizada. Además
este término hace referencia a una corriente de pensamiento dentro de la
pedagogía contemporánea.
Todo este pensamiento venía fomentado por una serie de cosas que él
consideraba que la escuela no hacía bien, y a continuación daremos
algunos ejemplos.
Illich pensaba que la escuela es la iniciación en el mito del consumo
ilimitado puesto que considera que la escuela vende el saber. Esto lo
fundamentaba diciendo que “la mercancía era la escuela, la cual es
venida a los padres contribuyentes y a los niños. Finalmente, un sistema
de reparto de buen funcionamiento, que sería el maestro, lleva el producto
elaborado a los consumidores, los alumnos”. Como conclusión, sería que
Illich, creía que si el desarrollo era concebido como un crecimiento
ilimitado de consumo, jamás podría conducir a la madurez humana.
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Otro de los factores que criticaba era que los programas de formación
escolar exigía constantemente la introducción de nuevos campos, aún
cuando los ya existentes satisfacen las necesidades de los niños. Al igual
que pensaba que la discriminación se soportaba e incluso era aceptada
por aquellos a los que les tocaba perder.
Lo anterior expuesto, le hizo plantear algunas alternativas a la escuela
obligatoria, porque pensaba que la mayor parte de los hombres aprenden
fuera de la escuela lo que ellos saben Y Valoran.

La alternativa que Illich planteaba era crear un nuevo estilo de
aprendizaje dentro de las relaciones educadoras interhumanas, en
definitiva un aprendizaje que no se saliese de las relaciones de los
hombres con su ambiente. Sin embargo, creía que para que esto fuese
posible tendrían que cambiar muchas cosas, pero principalmente la
actitud frente al proceso de enseñanza y ante el desarrollo humano de
cualquier tipo. También, debería de cambiar las cualidades de nuestra
vida diaria y nuestra postura ante los medios de enseñanza de los cuales
ya disponemos.
En definitiva, el apoyaba la idea de confiar en la voluntad de aprender
motivada por sí misma y no confiar nuestro aprendizaje a los demás. Ya
que para ello solo hace falta interés por aprender, compromiso de una
sociedad educadora, en vez de permitir que se siga inculcando la
información que las instituciones nos quieran dar.
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No obstante, para que esto fuera posible tendría que haber tres objetivos
que serían:
-Poder acceder a cualquier medio de aprendizaje a lo largo de la vida.
-Transmitir la información de unos a otros.
-Libre elección de poder transmitir el saber que el individuo tiene.
Para que fuera posible estas alternativas, le daba importancia a fomentar
la independencia en los avances técnicos, también consideraba que en vez
de concebir la materia como un conjunto de asignaturas aisladas
deberíamos clasificar la información en cosas y hombres.
Cuando él habla de la posibilidad de aprender sin escuela, es porque él
cree que lo que un hombre aprende a lo largo de su vida depende del
ámbito en el que esté y de sus relaciones con éste. El argumento que
sostiene es que al final, el alumno odia aprender sobre el objeto porque lo
asocia con el trabajo escolar, así como el acceso a la escuela lo asocia a
motivos económicos.
Otro de los factores que considera importante es aprender a través de los
juegos, los cuales piensa que aquí no se llevan a cabo demasiado y en
caso de que se lleven a cabo son con carácter de rivalidad.
También hace alusión a la diferencia que hay entre las personas ricas y
pobres. En el ámbito escolar, se dice que todas las personas tienen
derecho a una escuela. Sin embargo, él dice que en el mundo capitalista se
niega la entrada a la escuela a muchos niños alegando casi siempre que es
propiedad privada, haciendo que los niños que quieren aprender no
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tengan acceso a la misma.
Por otro lado Illich habla de enseñar sin escuela, ya que un alumno que
quiere aprender libremente una habilidad, según él solo necesita a otra
persona que le responda a su petición y le enseñe aquello que quiere
aprender. Sin embargo en nuestra sociedad escolarizada se exige que las
personas que tienen algo que enseñar, deban tener un título. Además, cree
que el abuso que tenemos de las calificaciones reduce la libertad de
aprender en toda la población.
Por tanto, la escolarización así según este autor, produce la falta de
personas ejercitadas y versadas en conocimiento.
No obstante, espera que en el futuro se transmitan los conocimientos a
través de procesos de comunicación entre los que enseñan y los que
aprenden. Para que esto sea posible haría falta romper ciertas barreras
en el enseñar y como consecuencia en el aprender.
Para romper alguna de estas barreras propone dos caminos, cuyo objetivo
sería facilitar a los maestros no diplomados el acceso a los medios
públicos. Estos caminos son los siguientes:
Dar fondos para la formación de grupos que carezcan de medios, con el
objetivo de que puedan visitar los centros de enseñanza.
La creación de bancos para el intercambio de conocimiento, lo cual
podría facilitar el aprendizaje en una sociedad desescolarizada. El
funcionamiento sería la utilización de créditos, y solo aquellos que
hubieran enseñado algo a los otros, en cierto tiempo, podrían aspirar a
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disponer de una cualificación más alta.
Desde el punto de vista pedagógico, Illich considera que la formación sin
escuela despertaría la búsqueda de conciudadanos con sabiduría práctica
dispuestos a ayudar a aquellos que quieran aprender durante su vida.
También cree que en la sociedad sin escuela habría dos tipos de
profesionales para la formación:1) Planificadores y administradores:
organizan y suministran la red de distribuidores del intercambio de
conocimiento, explicada anteriormente.
2) Consejeros pedagógicos: Orientan tanto a los padres como a los
alumnos del uso de la red de distribuidores.

Como conclusión final y resumiendo lo que Iván Illich quería expresar
diremos que defendió la idea de que todos los ciudadanos tienen la misma
posibilidad tanto de aprender como de transmitir conocimientos. Ya que
sus objetivos son tres:

1) El acceso a la enseñanza será libre y se quitara el control que tienen
actualmente algunas personas o instituciones.
2) La transmisión de conocimiento queda libre de diploma,
calificaciones… Dando libertad a todos los ciudadanos para enseñar y
ejercitar libremente lo que ellos quieran.
3) El individuo tendrá la ocasión de determinar quién será su compañero
de aprendizaje y los maestros así como los asesores pedagógicos y la
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orientación intelectual. En consecuencia, abandona la idea de obligar al
individuo a adaptarse a las exigencias que le ofrece un estado profesional
establecido. (lllich)

En la década de 1950, el neurocientífico norteamericano Paul MacLean desarrolló la
teoría del cerebro truino. Las investigaciones de MacLean sugieren que nuestro cerebro se
desarrolló incorporando cada vez funciones más complejas, sin embargo en lugar de integrar las
funciones más primitivas en el resto del cerebro, estas funciones continuaron siendo gestionadas
por la estructura más antigua ya que era la que estaba altamente especializada en gestionar dichas
funciones. Algunos detractores de esta teoría afirman que no se puede simplificar el
funcionamiento del cerebro a esta estructuración, debido a que, por ejemplo, no se puede
entender un cerebro cognitivo sin su aspecto emocional y viceversa. Sin embargo, la teoría en
ningún momento afirma que una parte del cerebro actúa independientemente de la otra, sino que
es una forma de estructurar el cerebro para poder entender su funcionamiento, basada en su
desarrollo evolutivo y en la complejidad de sus funciones y que para nada excluye que el cerebro
funcione en red mediante la interacción de todas y cada una de sus estructuras.

La teoría de MacLean dice que el cerebro se puede dividir en tres estructuras principales,
según la complejidad de sus funciones:

1. El cerebro instintivo o reptiliano, que compartimos básicamente con el resto de los
reptiles.
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2. El cerebro límbico o mamífero, que compartimos con la mayoría de los mamíferos.
3. El cerebro cognitivo-ejecutivo o cerebro humano que, aunque lo poseen otros animales
de forma poco evolucionada, se puede decir que es el que nos hace humanos por el
desarrollo que alcanzó en el homo sapiens-sapiens, hace unos 150.000 años, según los
antropólogos.
Los tres cerebros se desarrollaron en forma de capa uno por encima del otro.
El cerebro instintivo o reptiliano

Está compuesto por el tallo cerebral, los ganglios basales y el sistema reticular y ocupa el
5% de la masa cerebral. Su función principal, al igual que en el resto de las especies, es asegurar
nuestra supervivencia y la de la especie. Esta área cerebral no entiende de pasado o futuro, sólo
vive el presente y así reacciona. Actúa como primer filtro de la información que percibimos del
medio ambiente. Su función es actuar y ante posibles amenazas sólo tiene dos tipos de
respuesta: ataque o huida. Es el responsable de nuestra resistencia al cambio ya que evalúa a lo
conocido como seguro y a lo desconocido como peligroso para la supervivencia.

El cerebro límbico o mamífero
Está constituido por 6 estructuras y ocupa el 10% de la masa cerebral:

1. El tálamo
2. La amígdala (emociones)
3. El hipotálamo
4. Los bulbos olfatorios
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5. La región septal
6. Hipocampo (memoria)

Con la aparición de este cerebro, aparece la capacidad de aprender y modelar las respuestas
automáticas pro-supervivencia y por lo tanto memorizar nuevas respuestas para poder utilizarlas
en situaciones futuras semejantes. Es decir procesa experiencias presentes y pasadas.

Un reptil nace con todo lo necesario para sobrevivir y su capacidad de aprendizaje es muy
limitada. Sin embargo un gatito nace sin saber cazar y es el aprendizaje lo que le permitirá
sobrevivir.

Funciona como segundo filtro de la información que ingresa a nuestro cerebro evaluando
los estímulos en dos grupos: Dolor o placer, el dolor lo considera malo para la supervivencia y
el placer como bueno para la misma. A diferencia del cerebro instintivo, el cerebro emocional es
adaptable y por lo tanto acepta situaciones o estímulos nuevos, a los que evalúa como placer o
dolor. Cada vez que experimentemos dolor o placer, nuestro cerebro límbico buscará la causa y
la guardará en la memoria. Estos aprendizajes no son nunca fijos o indelebles, aunque cuando se
asocian a dolores o placeres muy intensos son muy difíciles de modificar y nos llevará a lo que
llamamos conductas de acercamiento cuando los estímulos estén relacionados con el placer
y de alejamiento o lucha cuando estén relacionados con el dolor. En todos los casos, en
términos de esta codificación en la memoria, cuando hablamos de placer no hablamos de
felicidad, sino de si es garantía de supervivencia y en el caso del dolor, peligroso para la
supervivencia. La información percibida por nuestros sentidos tarda 125 milisegundos en llegar a
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este sistema, recuerda este dato porque será muy importante para comprender nuestras
reacciones emocionales.

El cerebro cognitivo-ejecutivo o cerebro humano
Es la parte más desarrollada del cerebro y en los seres humanos es la que nos diferencia
del resto de los animales. Su función cognitiva-ejecutiva hace referencia a la capacidad de
procesar la información de forma consciente. Ocupa el 85% de la masa cerebral, no obstante el
cerebro instintivo y el cerebro límbico, a pesar de ocupar sólo un 15% de nuestro cerebro tienen
una influencia enorme en nuestra actividad cerebral debido a que son los primeros en evaluar los
estímulos percibidos –¿recuerdas los 125 milisegundos?-. El cerebro cognitivo, se enciende
siempre después de los cerebros anteriores, la información tarda 375 milisegundos más en llegar
a esta estructura cerebral, y es de acción lenta ya que consume mucha energía.
Es donde se llevan a cabo los procesos intelectuales superiores, el desarrollo social, el proceso
racional de entendimiento y análisis, la planificación y la habilidad de procesar experiencias
futuras y la creatividad mediante la imaginación.

En él se encuentra la parte que nos hace realmente humanos y ésta son los lóbulos prefrontales y está estructurado en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo está asociado con el
razonamiento lógico, el análisis, la descomposición de un todo en partes y el lenguaje y
el hemisferio derecho está asociado a la creatividad, la imaginación, los procesos asociativos
globales, las relaciones espaciales y al proceso de las emociones
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Esta vez ha habido más información que en las ocasiones anteriores, pero creo que era necesario
para redondear el tema.

En el próximo artículo nos meteremos de lleno en analizar el proceso cerebral del
aprendizaje y los DBA – Dispositivos Básicos del Aprendizaje -, que son la atención, la
motivación y la memoria. (Maclean), (Bluesmart, 2013)

https://www.google.com.co/search?q=investigaciones+de+paul+maclean&rlz=1C1C
HJL_esCO642CO642&espv=2&biw=1440&bih=799&source=lnms&tbm=isch&sa=X&
ved=0ahUKEwin58OiiIzMAhVG5SYKHcHTCLQQ_AUIBigB&dpr=1#tbm=isch&q=
GLANDULA+PINEAL+&imgrc=jxGRe41vf77tuM%3A

GREGORIO MARTINEZ LOPEZ ABO. UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
TEOLOGO: UNIVERDIDAD UNPI
EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO POSGRADO PARA LA
CATEDRA UNIVERSITARIA
DANIEL GOLEMAN es un psicólogo estadounidense, nacido en Stockton, California, el 7
de marzo de 1946. Adquirió fama mundial a partir de la publicación de su libro Emotional
Intelligence (en español Inteligencia emocional) en 1995.
Daniel Goleman posteriormente también escribió Inteligencia social, la segunda parte del
libro Inteligencia emocional.

Trabajó como redactor de la sección de ciencias de la conducta y del cerebro del
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periódico The New York Times. Ha sido editor de la revista ‘Psychology Today’ y profesor
de psicología en la Universidad de Harvard, en la que obtuvo su doctorado.

Goleman fue cofundador de la Collaborative for Academic, Social and Emotional
Learning (Sociedad para el Aprendizaje Académico, Social y Emocional) en el Centro de
Estudios Infantiles de la Universidad de Yale (posteriormente en la Universidad de Illinois,
en Chicago), cuya misión es ayudar a las escuelas a introducir cursos de educación
emocional.
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11. Propuesta Pedagógica
Inteligencia Emocional Y Mente Emocional

Si alguna cosa debe captar la atención del educador, esa es la comprensión de que el ser
humano sin excepción viene dotado de lo que la ciencia ha clasificado como inteligencia y
mente emocional, estos dos aspectos y componentes de la estructura humana quiérase o no ser
reconocidos determinan el éxito o el fracaso del individuo en su medio social.
La inteligencia emocional es una herramienta fundamental en el desarrollo de la
personalidad del niño o niña que sigue el proceso educacional, que facilita la toma de decisiones
basadas en la personalidad dfel ser.
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12. Objetivos

Lo que a través de toda esta disertación pretendo se valore, no simple mente desde el punto
de vista intelectivo sino que como objetivo se encuadre dentro de la nueva forma de educar ya
que , este conocimiento que con plenitud de conciencia expongo ante este consejo directivo, se
fundamenta en las concepciones que sobre la INTELIGENCIA EMOCIONAL y en lo
psicológico, tienen sobre las emociones; identificándolas como expresiones que le dan forma y
contenido a los actos del ser humano, que quiérase o no, da forma al educando que ha de tenerse
en cuenta como mi aporte dentro de una nueva mentalidad que está siendo jalonada por el
crecimiento y aumento de conciencia de los pueblos como fenómeno global innegable;
contribuyendo así a la formación integral del ser.
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13. Contenidos

Cuando se trata de expresar contenidos, que se busca con ellos exponer en forma clara lo que
se pretende, que no es otra cosa que hacer accequible e inteligible lo que constituye el entramado
que le dio forma al conocimiento que se pone a consideración de un mundo que especifica su
actividad y en nuestro caso de quienes nos ocupamos de una materia o un contenido del
conocimiento humano que le da forma y estructura, que debe considerarse como capaz de
transformar la visión que sobre ese conocimiento se había venido navegando, pero que ahora
fundamentado en este contenido se le da vuelta al timón en 180 grados que hace posible llegar a
nuevos estadios del conocimiento sobre la materia, discernimiento, que no se extrae ni se expone
en forma arbitraria , sino, que es la expresión que sobre los actos y conductas del ser humano,
fundándose en la inteligencia y en la mente emotiva la ciencia con seguridad y certeza expone
para que se tomen en consideración al momento de la formación del ser, partiendo de sus inicios,
para que con este conocimiento encaje de la mejor forma en una sociedad que aspira a extraer lo
mejor de ese ser.
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14. Actividades

Dentro del marco teórico que se ha venido exponiendo, se hace necesario pasar, para confirmar
este contenido, a la praxis o experiencia con la que se reafirmaría con certeza que, sobre el
modelo educativo que expongo como nueva iniciativa a tenerse en cuenta, que la inteligencia y
mente emocional existente en el educando no puede tenerse como optativa a escoger en su
formación y conformación dentro del mundo material que lo contiene y espera de él lo mejor
como expresión de un alma.

La actividad a desarrollar dentro de este nuevo contexto serían:
Adquisición de información de forma visual auditiva o kinestésica
Apoyada claro está por la lectura y escritura, pero haciendo énfasis en las actividades
mencionadas anteriormente debido a que el cerebro humano solo el 20% del aprendizaje es
racional y el 80% es emocional de ahí la importancia de emplear esta inteligencia en el
primigenio.

Los niños del colegio ANA MARIA PEREZ OTERO del grado transición, ubicado en el
barrio el SOCORRO Mz 34, Plan 3328, Cartagena, Bolívar, participaron en actividades de
estimulación emocional, que ayudaron a la mejoramiento de la calidad educativa. Debido a que
se creó un ambiente más tranquilo, gracias al equilibrio al que se llegó manejando los estados
emotivos del niño; con ayuda de la tutora encargada del grupo NUBIA CAMARGO, se me dio
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la oportunidad de aplicar los conocimientos que he adquirido en mi proceso de formación y
permitió llevar a la realidad las mejoras que me he plantado no solo para mí, sino para mis
colegas y tutores que tomen el tiempo de apreciar la información que he plasmado anteriormente
en mi trabajo de grado.
La tutora NUBIA CAMARGO del grado transición del colegio ANA MARIA PEREZ DE
OTERO ubicado en el barrio el SOCORRO Mz 34, Plan 3328, Cartagena, Bolívar, recibió con
agrado la mejora del grupo, expresándome que los niños aprendieron a expresar sus emociones
de una manera sana y equilibrada aprovechando, e interpretando las emociones adecuadamente,
disminuyendo la aparición de actitudes de actitudes discriminatorias o bulling.

Las actividades que realice en el colegio ANA MARIA PEREZ DE OTERO ubicado en el barrio
SOCORRO Mz 34, Plan 3328, Cartagena, Bolívar todas fueron basadas en las emociones antes y
después de las clases, con el objetivo de eliminar tensiones ayudando a los niños a lograr el
mayor provecho posible de las enseñanzas. Con la ayuda de canciones y actividades corporales,
auditivas, expresivas y de reflexión, adquiriendo así un conocimiento significativo.

Ya que el 80% del aprendizaje del ser humano es emocional, es de vital importancia aprovechar
el buen manejo de estas para enfrentar mejor la vida diaria tomando decisiones certeras y
confiables.
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15. Metodología

Bien es sabido y se ha dicho que una imagen vale más que mil palabras. Esto nos indica que
los actos y la conducta del ser humano obedecen más a la inteligencia y a la mente emotiva, que
la intelectiva; esto indica claramente que la actividad en la que debe participar el educando,
como entre ellas la actividad musical, la proyección de videos, la interpretación de obras de
teatro, en que participen como personajes, le van dando forma y contenido a ese ser humano que
no necesita se le atiborre de conceptos teóricos que bien sabemos nacen y desaparecen como
productos a usar, pues la evolución del hombre y el desarrollo tecnológico marchan a la
vanguardia a la hora de la formación de ese ser tribiológico, Considerándose la tribología, como
elemento marco importantes a la hora de estudiar el comportamiento del ser humano, pues él es
conducta y ¿Qué es la conducta?

Sino la expresión de los contenidos psicofísicos que vienen o se adquieren por el ser, pues se
sabe, que cada ser humano viene equipado con unos programas de reacción automática o una
serie de predisposiciones biológicas a la acción, que con la implementación de la
INTELIGENCIA EMOCIONAL.
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16. Objetivos Específicos

El objetivo específico que busca esta propuesta, no es otro que el de procurarle al educador el
conocimiento y las herramientas. Las cuales están basadas en la INTELIGENCIA EMOCIONAL
expresadas por el psicólogo

"GOLEMAN D". en su libro ( " INTELIGENCIA EMOCIONAL"

2001) le conduzcan a un panorama en que los actores educandos y educadores den y reciban
simultáneamente todo aquello que les prepara para vivir en sociedad ayudándose del correcto
manejo de las emociones, brindándole al futuro hombre que desde sus inicios en el tiempo y en
el espacio, traen consigo y proyectan un conocimiento que necesariamente ha de darle sentido a
la vida en sociedad, apartándose de la competencia malsana producto de una política económica
que solo procura la explotación del hombre por el hombre, que por su contenido injusto trae
deterioro y estratificaciones que lejos de igualar al hombre partiendo de su dignidad, le estratifica
y menoscaba situándolo en estadios de miedo e impotencia.
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17. Objetivos Generales

Dentro de los objetivos generales, se procura con esta tesis, llevar conciencia a los
educadores pero también a los padres de los educandos; de que la educación no puede ser objeto
de un desinterés, por la adquisición de un conocimiento que ya está presente en el género
humano como ser evolutivo, que va por un camino ascendente, quiérase o no y que, en ese
trascender va derribando viejos esquemas insostenibles hoy, en razón de que es el ser humano
quien en su avance espiritual, va imponiendo un conocimiento que no puede dejarse de lado pues
con su avance, va rompiendo los moldes que encerraba y pretende seguir encerrando a la nueva
criatura que entienden, que solo la libertad da sentido a la vida y que ella, la vida, se vive de
instante en instante, nutriéndose de acontecimientos que tienen origen en el propio hombre que
es emoción y que estas surgen en el ahora y que no pueden seguir dejándolas de lado, sino, que
es a partir de ellas, cuando se proyecta un futuro que promete equidad y justicia, dentro del
marco social, que consolida e instala al nuevo ser, que reconoce y maneja sus emociones.
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18. Conclusiones

De todo lo dicho y expresado a lo largo de esta dispendiosa labor, me llevo a tratar una
serie de temas hartos conocidos por la ciencia en sus distintas manifestaciones y todas
atinentes al único ser destinatario de ella como es el hombre, expresión de lo que surge de e l
cómo ser que contiene emociones que le da contenido a su existencia como humano,
expresando al mundo la verdad de que él es espíritu antes que soma, circunstancia esta que
me lleno como espíritu que soy y alma que expresa lo que siente cuando se trata de
interpretar a ese ser único que desde su formación en el vientre materno trae consigo un
mundo de información que no puede ser desconocido por quienes en sus primeras etapas de
formación debe ser acompañado para respetar lo que emana de su existencia que empezara a
darle forma , a ese ser que influirá en el mundo y que el mundo en un retorno de ese
conocimiento le dará también a Él forma y contenido.

La formación del hombre no puede ser cosa que poco importe a los estados soberanos,
sociales y de derecho; por esa misma razón es por lo que me he atrevido con el riesgo de no
ser aceptada esta tesis, que no es cosa tratada de los cabellos sino que por el contrario busca
señalar lo que ya ha sido objetivo de experiencias en otras latitudes y que los avances
tecnológicos y científicos que hoy como nunca hacen pequeño al mundo, indica que no
podemos estar por fuera de un modelo innovador que respeta la esencia misma del ser niño,
que aunque inocente sabe por naturaleza que hay un mundo del cual hace parte, el que lo
mira desde que nace como entorno bueno y que espera recorrerlo de la mano de un
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acompañante que en su discurrir con el tiempo va a situarlo en estos estadios de belleza que
el reclama cuando ha sido su partida desde que nace y en las edades de 2 a 7 años. La labor
de ese acompañante a quien hemos denominado educador o profesores, no puede ser la labor
que pretenda imponer un conocimiento que no consulta con sus etapas, con su entorno o
medio, espacio tiempo que con sus leyes naturales no impuestas por su conveniencia sino por
procesos evolutivos y no repetitivos.
Es la ley natural que en un mundo cosifica todo impone a la fuerza modelos que tal
parecen pretende deshumanizarlo para convertirlo en mercancía, producto de explotación en
un mundo económico que poco le importa la humanidad.
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19. Recomendaciones

Yo recomiendo que todo aquello que ha sido demostrado en el mundo de la educación
como expresiones valiosas, para la formación del humano, no pueden ser llevadas al
tracismo, sino por el contrario tomados como modelos con grandes contenidos de valores a
recuperar y que han de ser puestos por encima de intereses mezquinos que tal parece poco le
importa la realización del ser, su proceso evolutivo para el encuentro consigo mismo, como
lo esencial en su vida.
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ANEXOS
Evidencias de las actividades realizadas en el colegio Ana María Pérez Otero, con los
niños del grado transición, ACTIVIDADES DE ESTIMULACION EMOCIONAL.
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