
COGNICIÓN, EMOCIÓN Y ACCIÓN: EL RETO HACIA UN NUEVO ENFOQUE 

EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAICEDO GÓMEZ ALEJANDRA MILENA                                                                                                    

GÓMEZ BETANCUR JOHN MARIO                                                                                                        

PEÑARANDA TREJOS CARLOS HUMBERTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA                                                                        

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN CIENCIAS SOCIALES                             

TULUÁ- VALLE                                                                                                                                             

2016 

 

 



COGNICIÓN, EMOCIÓN Y ACCIÓN: EL RETO HACIA UN NUEVO ENFOQUE 

EDUCATIVO  

 

 

 

CAICEDO GÓMEZ ALEJANDRA MILENA                                                                                                    

GÓMEZ BETANCUR JOHN MARIO                                                                                                        

PEÑARANDA TREJOS CARLOS HUMBERTO 

 

 

 

Proyecto presentado para optar al título de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 

Ciencias Sociales 

 

 

 

Asesor y director 

MONSALVE MARÍN JUAN CARLOS 

 

 

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA                                                                        

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN CIENCIAS SOCIALES                             

TULUÁ- VALLE                                                                                                                                             

2016 

 

 

 



 CONTENIDO  

 

1. RESUMEN ................................................................................................................... …..4 

2. ABSTRACT………………………………………………………………………………5 

3. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................... 6 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................................... 10 

5. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS.................................................................... 11 

6. MARCO ANTECEDENTES ........................................................................................... 13 

7. MARCO CONCEPTUAL ................................................................................................ 17 

8. MARCO TEÓRICO ......................................................................................................... 24 

9. MARCO LEGAL ............................................................................................................. 41 

11. MARCO SOCIODEMOGRÁFICO ............................................................................... 44 

12. DISEÑO METÓDOLOGICO ........................................................................................ 47 

13. RESULTADOS………………………………………………………………………………………………………………….55 

13. CONCLUSIONES……………………………………………………………………...83 

14. SUGERENCIAS………………………………………………………………………..86 

13. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................... …88 

14. ANEXOS……………………………………………………………………………….93 

 

 

 



4 

 

 

RESUMEN 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje en la actualidad aún se desarrollan a través de 

metodologías tradicionales que en su momento fueron implementadas para generaciones 

anteriores. Tal hecho ha repercutido en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, debido a que 

la metodología tradicional no les permite desarrollar habilidades,  situación que desencadena en 

la ausencia de aprendizajes significativos así como la carencia de actividades pedagógicas y 

didácticas dinámicas que potencien las habilidades de los estudiantes en pro de su desarrollo 

cognitivo, emocional y social en relación con los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

El presente trabajo de grado, ha desarrollado una propuesta educativa en la que un enfoque de 

aula es implementado en estudiantes de grado tercero (3º) de la institución educativa Miguel 

Antonio Caro de San Pedro, teniendo en cuenta el paradigma holístico y donde el educando 

despliegue todo el potencial de sus habilidades cognitivas, personales, emocionales, sociales y 

espirituales, y donde este proceso fuera pertinente para que los conocimientos adquiridos se 

lograran aplicar  dentro del contexto  social donde el educando aprende. 

Por tanto, en esta propuesta, se abordó un enfoque de  aula, el cual aportó a la enseñanza desde 

diferentes puntos de vista, entre ellos el de lograr contribuir a que los estudiantes aprendan desde 

las premisas de cognición, emoción y acción, como elementos garantes de una escuela dinámica, 

y pertinente a las reales necesidades educativas que vivencian los educandos en la actualidad. 

Palabras clave: paradigma holístico, enseñanza, aprendizaje, creatividad, sinergia, inteligencia 

emocional, aprendizaje significativo. 
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ABSTRACT 

 

The education process is currently still encouraged through traditional methods that were 

implemented for previous generations. This fact has affected the knowledge of students; 

however, the traditional methodology does not allow them to develop their skills, situation that 

triggers the absence of meaningful learning and the lack of educational activities that improve 

the students’ proficiency towards their cognitive, emotional and social development related to 

education. 

 

The following report is set forth an educational proposal from an exemplary classroom 

composed by students from third grade of the educational institution Miguel Antonio Caro de 

San Pedro. Keep in mind that the Instructor shows all his potential such as cognitive abilities, 

personal, emotional, social and spiritual experiences, for instance, this process is relevant to the 

acquired knowledge that can be applied into the social context for the better performance of the 

students.  

 

Under this proposal a classroom will be selected as a  model  to contribute the better education 

from different perspective, including assets for the students to learn the foundation of cognition, 

emotion and action as assure of the school that represent the best quality for the student benefits. 

 

Keywords: holistic paradigm, teaching, learning, training, creativity, synergy, emotional 

intelligence, meaningful learning. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

       El presente trabajo de investigación permitió realizar un abordaje desde el campo 

educativo y en relación con los procesos de enseñanza- aprendizaje a diferentes aspectos que 

imperiosamente se consideran deben dinamizarse en pro del mejoramiento, calidad y necesidades 

de la educación, orientada a los educandos en la actualidad. De esta manera, es de vital 

importancia considerar desde el desarrollo de esta propuesta múltiples factores: cognitivos, 

emocionales y sociales en la población objeto de estudio, donde se posibilite  el intervenir pero 

igualmente implementar variadas y diferentes estrategias didácticas y pedagógicas aunadas al 

establecimiento de una visión holística en relación con los procesos de enseñanza-aprendizaje 

que se pretenden mejorar y fortalecer en los estudiantes de grado tercero de la institución 

educativa Miguel Antonio Caro del municipio de San Pedro. 

 

       Es así, como se proyectó implementar un nuevo enfoque educativo que permitiera a los 

estudiantes el desarrollo de sus habilidades cognitivas, el cual fuera pertinente para que los 

conocimientos adquiridos se lograran aplicar  dentro del contexto  social donde el educando 

aprende. De allí, que lo aprendido fuera el producto de una reflexión y donde se traten de 

encontrar respuestas adecuadas a los diversos problemas que deberá afrontar el estudiante en las 

diferentes etapas de su vida. 

       Por tal razón, este enfoque educativo deberá ser ante todo un distanciamiento de los 

paradigmas que se han “importado”  de modelos foráneos y que han desconocido la compleja 

realidad educativa del país. Por consiguiente, la aplicación de estos enfoques en las aulas no 
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produce los  resultados esperados y más bien son  una de las causas de la mediocridad imperante 

en el sistema educativo colombiano, tal como lo afirma Cajiao (2015):  

 

Colombia, por desgracia, tiene una penosa historia de mediocridad y falta de interés en su 

educación, que se refleja en la pobreza de sus políticas públicas, en la miopía de los debates sobre 

el tema y en la proclividad a las soluciones coyunturales que eluden la necesidad de grandes 

cambios.  

 

Por tanto, la  verdadera educación  se deberá fundamentar en una pedagogía 

transformadora   que  sea capaz  de trascender los parámetros sociopolíticos y económicos 

establecidos por  sociedades tan inequitativas como la del país. Es así como un enfoque de aula 

innovador es ante  todo un rediseño de la escuela que busca construir, sobre unas bases 

epistemológicas sólidas, una concepción revolucionaria  de la educación  que  se convierta en  

una herramienta eficaz contra la marginación  social a la que es sometido el individuo, en un 

mundo dominado por unas élites  carentes de principios éticos.    

 

Es por todos estos motivos que el desarrollo de esta propuesta posibilita aportes en el 

ámbito educativo y desde la formación docente ya que brinda elementos que generan  una visión 

pedagógica coherente con el contexto escolar de la población y que a su vez propician la 

transformación del proceso de enseñanza- aprendizaje y el desarrollo holístico de la educación. 
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Por lo anterior, es indispensable generar momentos dentro de la rutina académica donde 

el educando se integre al  paradigma de la sociedad del siglo XXI en el que son tan importantes 

los procesos cognoscitivos, como el desarrollo emocional,  social y espiritual del individuo que 

surca las aulas, dinamizando no solo la escuela sino también a la sociedad. 

 

      Dentro de este enfoque holístico no se pretendía mostrar un método educativo 

revolucionario, sino una visión creativa e integral de la educación, en el que los miembros de la 

institución desarrollaran habilidades sociales y se formaran asertivamente como personas más 

conectadas consigo mismo y con el resto de la sociedad, ya que es un argumento fundamental 

que tanto las habilidades del pensamiento como las emocionales se pueden y se deben enseñar en 

la escuela y trascender en la idea de siglo pasado, en el que se creía que la escuela era una fábrica 

de futuros y mediocres trabajadores dentro de las injusticias y desigualdades del sistema, esto se 

pretende corroborar con los aportes de  Salovey y Mayer: 

 

La inteligencia emocional es un conjunto de competencias que permiten:                                                

1.Identificar las propias emociones propias y las de los otros;                                                                          

2.Expresar correctamente las emociones propias y ayudar a otros a expresar las suyas;                                  

3.Comprender las propias emociones y las de los otros;                                                                                        

4.Administrar las emociones propias y adaptarse a las de los otros;                                                                    

5. Utilizar las emociones y habilidades propias de la inteligencia emocional en las diferentes 

esferas de actividad, en particular, para comunicar bien, tomar buenas decisiones, administrar 
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prioridades, motivarse y motivar a otros, mantener buenas relaciones interpersonales, etc. (1.990, 

pág. 81-82). 

 

Es pues, este enfoque de aula la justificación que permitió que los educandos de la 

población anteriormente nombrada desarrollaran el pensamiento crítico y creativo, que 

encontraran la significatividad dentro de sus procesos y educaran sus emociones en pro del 

crecimiento  de sus potencialidades y la autenticidad de lo que se aprende, por ende, las aulas 

deben convertirse en laboratorios de experiencias integrales que estructuren la cognición, la 

emoción y la acción. Además, si esta propuesta educativa no es tomada en consideración por la 

institución escolar puede traer como consecuencias: carencia de significatividad y creatividad en 

los aprendizajes, apatía y desmotivación escolar y se malogra la posibilidad de generar una 

visión holística de la escuela. 

 

El reto para la escuela  ya está planteado con el paradigma holístico, solo resta 

cambiar la mirada de lo que se hace en el aula. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Descripción del problema: 

 

La escuela de hoy ha centrado su dinámica en el ejercicio de lo cognitivo desconociendo 

en el educando sus facultades socio afectivas, evidenciando la carencia, en las aulas, de una 

visión holística frente al proceso de enseñanza – aprendizaje, que coarta el desarrollo de 

actividades pedagógicas y didácticas, dinámicas que potencializaran las habilidades de los 

estudiantes en pro de su desarrollo cognitivo, emocional y social. Como resultado de esta 

situación, la población objeto de estudio no logra una asimilación frente al propósito central de 

este tipo de enfoque educativo, comprendiendo esto como un proceso interno propio, colectivo y 

solidario. Es decir, los educandos se han visto enfrentados a clases desde enfoques tradicionales, 

lo cual ha desencadenado en procesos pasivos y donde el docente desconoce el protagonismo que 

deben asumir los niños y niñas como eje central de este nuevo paradigma. 
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FORMULACIÓN DEL  PROBLEMA 

 

¿Cómo aplicar en el aula un enfoque dinamizador del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, que posibilite el desarrollo de las dimensiones humanas en los educandos del grado 

tercero de Educación Básica de la institución educativa Miguel Antonio Caro del municipio de 

San Pedro?  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

      Implementar en el aula un enfoque dinamizador del proceso de enseñanza, donde se 

posibilite el desarrollo de las dimensiones humanas en los educandos del grado tercero de la 

institución educativa Miguel Antonio Caro de San Pedro. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las necesidades afectivas, sociales y cognitivas asociadas al proceso de 

Enseñanza - aprendizaje a través  de encuestas y entrevistas, que evidencien el contexto 

de la población escolar y se conviertan en el fundamento de la nueva visión pedagógica. 
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 Diseñar e implementar un enfoque de aula que posibilite el desarrollo de las dimensiones 

humanas dentro del proceso de Enseñanza – aprendizaje, por medio de la generación de 

espacios dinamizadores asociados  a los ámbitos temáticos de las ciencias sociales. 

 

 

 Evaluar los alcances del enfoque de aula por medio de la generación de instrumentos 

psicopedagógicos que evidencien la eficiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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ANTECEDENTES 

 

      Si bien se ha hablado de los modelos que han apergaminado las aulas del país durante 

muchas décadas, hoy se abre un nuevo sendero tras el naciente paradigma holístico, por medio 

del cual la educación interestructurante permea el currículo y la sapiencia de las nuevas 

generaciones. 

 

      Así, pues desde la década de los 80 del pasado siglo se habla de un modelo que modifica 

la visión de la escuela, su estructura, su finalidad y el rol de los autores del proceso instructivo 

que hasta ahora ocupaba las líneas de la historia académica del país, es claramente el modelo 

dialogante una muestra de la ruptura del paradigma del siglo venidero, en el que la conjugación 

del contexto desarrollador (Not, 1983) y los mediadores culturales, como: la familia, los medios 

de comunicación y en algunas ocasiones la escuela, quienes serían los responsables de la 

integración de las dimensiones humanas ligadas con el pensamiento, el afecto y la praxis, hasta 

ahora devaluados dentro del arquetipo escolar. 

 

 

Aquí  es importante resaltar la concepción de Wallon “el sujeto siente, actúa y piensa”, ya 

que le otorga al sistema la obligación de enseñar a pensar mejor, a amar mejor y actuar de una 

forma consecuente, “humanizando” el enfoque y reevaluando la concepción clásica de 

inteligencia, la cual se ve estructurada a partir de una representación social, como diría Merani: 

(1976) somos seres histórica y culturalmente determinados y son estos elementos los que inciden 

en el desarrollo cognitivo del individuo. 
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De esta manera, los modelos educativos ven evolucionar la visión de  la escuela, desde el 

tradicionalismo hasta el interestructuralismo, donde el desarrollo social y cultural  va 

escalonando posiciones frente a la percepción arcaica de inteligencia, designada como el 

coeficiente individual de capacidades, ya que la influencia de la educación  en los otros procesos 

del desarrollo estructuran la esencia no solo de la conducta (Vygotsky, 1987) sino también de los 

procesos inter e intrapersonales de los que se habla después de Gardner (1983), y es que la 

esencia del conocimiento se dotó de dinamismo y se contextualizó con la teoría de la 

modificabilidad cognitiva de Reuven Feuerstein (1993), quien centra a los mediadores culturales 

dentro de la jerarquía del desarrollo y la nueva estructura que plantea la pedagogía y los 

principios dialogantes,  donde la escuela, el maestro y el educando convergen en el propósito 

cognitivo, cultural y social. 

 

Así mismo, la escuela nueva ha representado un cambio revolucionario en la educación 

imbuida por los postulados de la revolución francesa, la cual rompió con los  dogmas de la 

educación tradicional, que se fundamentan en una concepción mecanicista del proceso enseñanza 

aprendizaje, donde el niño o niña  se le considera un objeto de la educación sin libertad para 

adquirir sus conocimientos. De tal modo, como lo expresa Zubiria (2006): 

 

La escuela nueva rompe con el paradigma tradicional que explicaba el aprendizaje como el 

proceso de transmisiones que se realizan desde el exterior y se asimilan por parte de los alumnos. 

En su lugar, la nueva escuela defenderá la acción, la vivencia y la experimentación como la 

condición y garantía del aprendizaje. Esta diferente de manera de entender la finalidad de la 

educación y el aprendizaje genera en la escuela una verdadera revolución que se expresara en la 
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búsqueda de unos contenidos, secuencias, metodologías y criterio de evaluación distintos. 

Aparece de esta forma, el segundo gran modelo pedagógico de la historia humana: la pedagogía 

activa. Una pedagogía centrada en el niño y en el autoaprendizaje. (Pág. 110). 

 

      De allí, que la escuela nueva concibe al alumno como un sujeto con autonomía para 

afrontar los retos que implica asumir con independencia la posibilidad de aprender,  bajo los 

parámetros de una nueva visión de la forma de enseñar, basada en la actividad y la 

experimentación. Otro aspecto relevante  de la escuela  nueva o activa,  es el trato afectivo que  

se le da al educando, escenario totalmente diferente al que recibe en la escuela tradicional, donde 

el  estudiante está bajo la férula de normas draconianas que vulneran  su derecho a tener una 

educación acorde con sus capacidades cognitivas. 

 

      Por tanto, los primeros y principales representantes de esta corriente pedagógica fueron: 

John Dewey, en  Los Estados Unidos, Montessori en  Italia, Cousinet en Bélgica y Freinet  en 

Francia.  Por consiguiente, este paradigma logró una transformación radical en la pedagogía y  la 

educación gracias a los nuevos descubrimientos en psicología (Binet, James y Freud) que 

posibilitaron una mayor comprensión del desarrollo psíquico e   intelectual de los niños y niñas. 

 

Además, el darwinismo fue  un suceso  científico determinante para estructurar  esta 

corriente pedagógica   puesto que le aportó la acción como una premisa esencial para  que el 

educando se apropie, integralmente,  del conocimiento. 
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      En consecuencia, para  conseguir la eficacia y la eficiencia en un  nuevo  modelo  de aula 

hay que tener en cuenta el contexto histórico y social donde se  aplica dicho  modelo. Por tanto, 

la escuela nueva trascendió porque consolidó una nueva forma de pensamiento surgida a raíz de 

hechos históricos, políticos, sociales y culturales que fueron consecuencia de los cambios 

surgidos después del  hundimiento del feudalismo y la aparición del capitalismo como formación 

económico-social. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Evaluación: Entendido como aquel proceso sistemático, continuo e integral que considera 

todos los múltiples factores  del desarrollo humano y el cual es fundamental frente a los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, esto sería en palabras de Giovanni  Marcello Iafrancesco (2004):  

 

“La evaluación del aprendizaje es un proceso sistemático y permanente que comprende la 

búsqueda y obtención de información de diversas fuentes acerca de la calidad del 

desempeño, avance, rendimiento o logro del educando y de la calidad de los procesos, 

procedimientos y estrategias empleadas por los educadores (docente, padres de familia, 

comunidad educativa), la organización y análisis de la información a manera de 

diagnóstico, la determinación de su importancia y pertinencia, de conformidad con los 

objetivos de formación que se esperan alcanzar, todo con el fin de tomar decisiones que 

orienten y aseguren el aprendizaje por parte de los educandos y los esfuerzos de la gestión 

de los  educadores”.  

 

Sinergia: es la capacidad humana de trabajar asertivamente en equipo propendiendo por la 

cooperación y la efectividad. 

 

La sinergia garantiza el alcance de un objetivo o propósito complejo por dos o más personas, 

en el cual el trabajo se desarrolla teniendo en cuenta las fortalezas de cada miembro del equipo 



18 

 

 

en pro de generar un efecto superior. Dentro del proceso escolar esta capacidad contribuye al 

aprendizaje  partiendo de las habilidades de cada uno y la posibilidad de aprender las del otro. 

 

La sinergia requiere: 

 RELACIÓN: reconocer las fortalezas del otro para que fundamente el alcance de una 

meta 

 EFECTIVIDAD: en la creación de estrategias  que conduzcan a explotar las fortalezas en 

función de una causa o meta en común 

 POTENCIAR: es la transformación que se produce a nivel grupal con relación al trabajo 

realizado 

 

Creatividad: es la capacidad mental y física de crear o producir ideas nuevas con un valor 

importante dentro de la solución de una problemática establecida, la creatividad está relacionada 

con la inventiva y la imaginación, factores trascendentales dentro del proceso de enseñanza – 

aprendizaje que conducen a la construcción de saberes intencionados y el desarrollo del 

pensamiento divergente. 

 

La creatividad se relaciona con: 

 La originalidad 

 La adaptabilidad 

 La realización concreta 
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Empoderamiento: es el proceso de fortalecimiento de las capacidades y habilidades humanas 

en función de la confianza, la visión asertiva y el protagonismo activo dentro de un proceso que 

genera cambios positivos como la autonomía, la inclusión y la toma de decisiones que integren 

un proceso de transformación.  

 

El empoderamiento garantiza la calidad de la estructura social y las potencialidades 

humanas, además integrado a los procesos escolares y del pensamiento vigoriza la capacidad 

para cambiar esquemas mentales y trabajar significativamente dentro de cada contexto. 

 

Inteligencia emocional: Es la capacidad que tienen hombres y mujeres de experimentar, 

discernir, dominar, alterar, encaminar y equilibrar las emociones a favor de los principios éticos 

establecidos, para relacionarse con el mundo de forma asertiva 

 

La inteligencia emocional comprende el desarrollo de habilidades en función del aprender a 

aprender, y para ello estructura:  

 El control de los impulsos 

 Conciencia y manejo de las emociones propias 

 Capacidad de automotivación y autodisciplina 

 Empatía 

 Confianza 

 Entusiasmo 
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 Perseverancia 

 Altruismo 

 Manejo asertivo de las relaciones. 

 

 

Aprendizaje significativo: el cual hace referencia a la manera en que aquellos nuevos 

conocimientos y saberes son relacionados con las ya existentes en un individuo, de esta forma al 

darse una correspondencia se busca una integración de conocimientos nuevos con los ya 

existentes en la estructura cognitiva donde adquieran significatividad, es decir, se conviertan en 

conocimientos útiles y prácticos en la vida de una persona. Por tanto que el aprendizaje es 

construcción de conocimiento donde unas piezas encajan con las otras en un todo coherente. 

 

Esto es, según David Ausubel, Joseph Novak y Helen Hanesian (1976) especialistas en 

psicología educativa de la universidad de Corrnell, que tiene como precedente a Vygotsky, han 

diseñado la teoría del aprendizaje significativo, aprendizaje a largo plazo o teoría constructivista, 

según la cual para aprender es necesario relacionar  los nuevos aprendizajes a partir   de las ideas 

previas del alumno. 

 

Didáctica: Es la ciencia de la educación que hace parte de la pedagogía y que se encarga de 

estudiar el proceso educativo docente y la relación de este con el proceso de enseñanza-

aprendizaje del estudiante en procura de una formación tanto intelectual así como su desarrollo 

personal. 
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De esta forma, se convierte en una disciplina de gran importancia para la educación, ya que 

posibilita el identificar el COMO se desarrollara y llevara a cabo el aprendizaje desde la 

implementación de diferentes técnicas e instrumentos. 

 

Pedagogía: hace referencia a aquella ciencia que tiene como principal objeto de estudio a la 

educación, la cual se constituye en una herramienta trascendental en el acto educativo, ya que 

permite comprender el Que y Por qué de la educación en la sociedad.  

 

Según Emilio Durkheim (citado por Rafael Ávila) (1990), “Con la pedagogía las cosas pasan 

muy diversamente. Esta consiste no en acciones sino en teorías. Estas teorías son maneras de 

concebir la educación, no maneras de practicarla. A veces incluso, se diferencia de las prácticas 

en uso, hasta el punto de oponerse a ellas” 

 

Paradigma holístico: Comprendido como aquella tendencia que posibilita en la educación 

entender al individuo o acaecimientos de una forma total, es decir, de manera integradora 

buscando de este modo apreciar interacciones, particularidades y procesos que por lo regular no 

se perciben si se estudian los aspectos que conforman el todo, por separado. De esta manera 

como lo señala Gandini: 

 

El conocimiento sistémico holístico es un pensamiento procesual realizado por los diferentes 

subsistemas al mismo tiempo. De manera que mediante los subsistemas cognoscitivos de 

adaptación (asimilación-acomodación), es que podemos crear nuevas prácticas  educativas que 

posibiliten que el discente opere sistemáticamente, estableciendo conexiones, asociando 
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informaciones, analizando conceptos, agregando informaciones  a las ya adquiridas, 

comprendiendo a la unidad complementariamente, integrando miradas multidisciplinarias, 

relacionando al sujeto desde su ecosistema, creando de esta forma nuevos conocimientos y 

saberes complejos.(p.34-35) 

 

Dimensiones humanas: aquellas habilidades y capacidades, las cuales se convierten  

trascendentales en relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje y donde juega un rol 

importante el docente como orientador en la consecución y desarrollo de estas dimensiones en 

los educandos, tal como lo expresa  Zubiría: 

 

En educación podríamos distinguir claramente cinco dimensiones: cognitiva, comunicativa, social, 

valorativa y práxica. La primera dimensión está ligada con el pensamiento; la segunda con el 

lenguaje; la tercera con la interacción; la cuarta, con el afecto, la sociabilidad y los sentimientos; y 

la última, con la praxis y la acción. En un lenguaje cotidiano, diríamos que el ser humano piensa, se 

comunica, interactúa, ama y actúa; y que es obligación de la escuela enseñarnos a pensar mejor, 

amar mejor y actuar e interactuar mejor ( De Zubiría 2009). 

 

Pensamiento crítico: Es una posibilidad de adquirir conocimientos de manera reflexiva, 

teniendo en cuenta las circunstancias históricas y sociales que rodean al individuo al momento de 

acceder a estos conocimientos. En la educación actual, el estudiante es un sujeto pasivo que sólo 

se limita a repetir conceptos que generalmente no tienen nada que ver con su entorno social. 

Desde los preceptos del pensamiento crítico se plantea un tipo de educación basada en el análisis 
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de los acontecimientos científicos, sociales, políticos y económicos que son determinantes para 

las diferentes actividades que emprende el ser humano a lo largo de su vida. 
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MARCO TEÓRICO 

 

 

 Hablar de la escuela del siglo XXI es reconfigurar el método por el cual fueron  

educados los maestros, es impregnar de realidades las magnas líneas del cuaderno y facilitar la 

coherencia dentro del contexto del nuevo estudiante, es sin lugar a dudas la apertura de un 

sendero que colmado de incertidumbre magnifica la tarea hecha hasta hoy. 

 

Es por ello que se hace esencial recordar que  en la década de los 20 del pasado siglo 

algunos intelectuales dimensionaron la inteligencia como la globalidad de saberes que enrutaban 

a un individuo por un inmenso campo de posibilidades, entre ellos el precursor en el  concepto  

de Inteligencia social, el pedagogo y psicólogo estadounidense Edward Thorndike (1.920), quien 

además afirmó que la inteligencia no se resume en una sola habilidad, sino que la agrupa en 

inteligencia abstracta, refiriéndose a la capacidad para manejar las ideas, inteligencia mecánica 

como el potencial para entender y manejar los objetos y la inteligencia social “ como la habilidad 

para comprender y dirigir a los hombres y mujeres, muchachos y muchachas y actuar sabiamente 

en las relaciones humanas”., extendiendo de esta manera el abanico del saber por la ruta que hoy 

exige la educación. 

 

Pero si bien Thorndike revolucionó el significado del pensamiento desde lo cognitivo, 

otros intelectuales realizaron un aporte valioso en la comprensión de la inteligencia emocional 

como la  medula del aprendizaje mismo y la significatividad de lo que se aprende, como es el 

caso de Howard Gardner (1983) y los norteamericanos Peter Salovey y John Mayer (1.990), 
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siendo el primero el precursor de la teoría de las inteligencias múltiples, acreditando un complejo 

de habilidades mayor a las planteadas por su antecesor, de las cuales se rescatan en esencia la 

interpersonal y la intrapersonal conjugando la vida emocional propia y el reconocimiento de las 

emociones ajenas aunque se hallen ocultas, permeando nuevamente el interés de la afectividad 

dentro del hecho cognitivo y más aún desde la puesta en escena  del rol social del hombre. 

 

      No obstante, la inteligencia emocional ha surcado un territorio casi prohibido desde la 

mirada racional de algunos siglos en  la historia de la humanidad, pero sin duda este nuevo 

centenario pretende convertir la escuela en un laboratorio donde la ciencia de la razón se 

suplemente con la integralidad del desarrollo afectivo, para atender al individuo asertiva y 

globalmente. 

 

      De allí, es que la culminación del milenio, también dio fin a la idea estructural e 

inflexible   del conocimiento, con el aporte de Salovey y Mayer, quienes dieron forma a lo 

expuesto hasta 1990, con el término que hoy casi nadie que pertenezca al ámbito empresarial y 

cultural desconoce, INTELIGENCIA EMOCIONAL, que ha recorrido no solo las premisas de 

algunos psicólogos, docentes, pedagogos y demás artesanos de la academia, sino también las 

estáticas esferas del mundo comercial, diseminados en los estudios del investigador y periodista 

Goleman (1.995, pág. 5) quien en sus escritos exalta los esfuerzos por crear una cultura laboral 

más tolerante. 
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De este modo, Goleman percibe la empresa como la escuela de la productividad laboral y 

el éxito, donde la prevención de los desastres corporativos es calificada desde el desempeño 

social de los trabajadores, por lo que este psicólogo atribuye a la inteligencia emocional  la 

evolución de la empresa del nuevo siglo. 

 

Por consiguiente, no solo sus aportes son valorados en este campo, gracias a sus 

revelaciones, la escuela actual ha transformado su currículo dándole un valor agregado a las 

manifestaciones socio afectivas que justifican el rol escolar, evidenciando los talentos no muy 

desarrollados como futuras inteligencias que forjaran la cognición de los educandos 

emocionalmente fortificados. 

 

      Dicho de otro modo, los estudios del doctor Goleman han certificado  que el dominio de 

las emociones propias y ajenas es el factor más  recurrente en el  alcance del éxito desde los 

diversos campos en los que el ser humano se desenvuelve, y que la mayoría de los educandos 

con dichas características alcanzaron con mayor simplicidad de las metas trazadas durante su 

profesionalización. 

 

      Si bien se ha hablado de la relación del renombrado psicólogo dentro de los aportes 

corporativos, no hay que olvidar que fue él quien  fundamentó desde esta mirada uno de los 

pilares de la educación actual aprender a aprender entendido para entonces como la re-educación 

no solo de los niños, sino también de quienes posibilitaban el conocimiento en las aulas, por 
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medio de habilidades que redundarían en una buena y creativa adaptación a la sociedad, según 

Goleman (1998, pág. 20), tales como: “la conciencia de uno mismo, la motivación, el 

autocontrol, la empatía y la capacidad de relación”. Determinando de esta manera la capacidad 

para afrontar “los problemas cotidianos” asertivamente, catapultando las dificultades como 

posibilidades de aprendizaje.  

 

Por otra parte, dentro de esta nueva pedagogía, el maestro debe asumir un rol de 

facilitador y propiciador de sucesos que desmantelen las emociones escondidas dentro de su 

quehacer escolar, que extraiga de las vivencias aquellas manifestaciones que en recurrencia 

permitan a los educandos comprender y administrar las emociones sobre el telón, es por ello que 

se hace acreedor de dos cualidades esenciales para su desempeño según lo propuesto por Daniel 

y Michael Chabot (2009,pág. 109): “la empatía y la condescendencia”, para crear un panorama 

que complace las necesidades y requerimientos cognitivo y socio afectivo del aprendiz, 

sazonando la doctrina en una nueva justificación. 

 

      De esta manera, según Rosenthal (1997, pág. 109)  los efectos de estos dos elementos en 

los alumnos, mejoran notoriamente “la capacidad de adaptar mejor las emociones a situaciones 

dadas y ser más receptivo” dentro de los procesos pedagógicos y el desarrollo social, siendo 

igual de asertivo como individuo. 
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      De igual forma, otras investigaciones como la de Cormier y Julien (1.996, pág. 4) 

atribuyen a la empatía, la calidad de las emociones que se desarrollan en el aula, ya que 

regularmente, en el salón de clase como en la vida conyugal, se establecen pares que permiten el 

despliegue afectivo y las soluciones constructivas ajustadas al arquetipo social y la edad de los 

individuos. De esta manera, la ciencia aplicada dentro de contextos similares al recinto escolar, 

han posibilitado la comprensión de estudiante no como el receptor de temáticas concatenadas, 

sino como el artífice de su cognición y desarrollo emocional. 

 

      Por todo lo anterior, se percibe que la escuela de este nuevo siglo debe propender por la 

calidad e integralidad del ser, visualizando la humanidad del niño y el joven como un compendio 

bastante extenso que no solo se limita a la exploración de la mente como el archivo ilimitado de 

conceptos y aptitudes, sino también como la armonización del nuevo paradigma escolar que 

entrelaza el pensamiento y las emociones a fin de desenterrar la esencia de la que los padres de la 

filosofía hablaban y no cesaban de contemplar. 

 

Es así como hoy, nace la pregunta que tal vez hará revolucionar el modelo de las aulas 

dentro del agotado pensum  ¿está el niño o el joven de este nuevo siglo preparado para afrontar 

los conflictos de la evolución social y académica que protagoniza?, para esto, es necesario 

evaluar las relaciones interpersonales e intrapersonales de los educandos, cómo estas han 

desencadenado un sin número de nuevas problemáticas que cristalizan la labor docente, y que 

evidencian la carencia emocional de quienes tomarán las decisiones políticas y culturales de los 

años venideros, así pues, la escuela tiene la obligación ética de fermentar la nueva didáctica, que 
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convertirá a sus pupilos en individuos elocuentes y asertivos que conduzcan a las familias y por 

ende a la sociedad por el sendero del éxito. 

 

      Sin duda, la academia sufre el imbatible mal del desenfreno afectivo que ha incapacitado 

los nuevos modelos y las dinámicas pedagógicas, llevando al fracaso cualquier proceso de 

socialización, es por ello que la pedagogía emocional debe diseñar el naciente currículo  que 

educará la sensibilidad y la satisfacción de esta generación, por ende se debe citar al psicólogo 

americano Gottman (2000)  que con sus estudios llamados “el laboratorio del amor” , observó 

por más de 16 años las relaciones de pareja y llegó a predecir con el margen de exactitud del 

91% cuales de ellas se iban a separan dentro de los tres años próximos, con tan solo tres minutos 

de conversación, gracias según él a la forma como los matrimonios afrontan los problemas, se 

comprenden y se respetan, ya que son estos los lineamientos que facultaran la duración de las 

relaciones. 

 

      De esta forma, todos estos planteamientos científicos demuestran cómo la emotividad 

juega un papel trascendental dentro del desarrollo humano y su estructura social y por ende la 

escuela está llamada a formar parte de su evolución, porque si bien se ha comprendido que la 

empatía y la conciencia de las propias emociones aflora la comunicación en los hogares, en el 

mundo laboral no es esquivo, así  lo fundamenta Richard Boyatzis (2002, pág. 116), quien 

advierte que “un cliente debe verse como una persona que puede adquirir nuevas habilidades, 

actitudes y competencias”  siendo un claro símil del educando dentro del aula de clase. 
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Por consiguientes, es indiscutible, que para Goleman y Boyatzis la empatía es sinónimo 

de comunicación e interrelación cultural, ya que disipa las diferencias entre los individuos y 

enlaza el propósito social.  

 

      Por lo anterior, se deduce que la ciencia se conjuga  con el nuevo paradigma educativo 

para desencadenar dentro de la escuela una oleada más humana del hecho pedagógico, 

convirtiendo el aula en un laboratorio de experiencias que transformen la emoción y la razón de 

quienes surcan el camino del saber, ya que son muchos los investigadores que así lo confirman, 

como el doctor Sean Macker de la universidad de Stanford, quien evidenció por medio de 

estudios que el cerebro activa las mismas regiones cuando percibe el dolor ajeno y el propio de 

igual forma el neurocientífico Marco Lacoboni de la universidad de California quien dirigió un 

estudio similar al del doctor Macker pero relacionado con las expresiones emocionales arrojando 

un resultado casi idéntico, ya que la actividad cerebral es estimulada de la misma forma cuando 

se percibe felicidad, tristeza, cólera, miedo, sorpresa y desagrado propio como en los demás. 

 

      Por otro lado, hablar de aprendizaje significativo en la educación  implica considerar una 

gran variedad de aspectos que contribuyan en su totalidad a la generación y apropiación de 

saberes y conocimientos nuevos articulados e insertados con los que el estudiante ya posee, de 

esta forma se busca que estos aprendizajes adquieran significatividad en la vida de los educandos 

y por tanto puedan ser utilizados de manera práctica en las actividades o problemáticas que han 

un individuo se le puedan presentar en su diario vivir. 
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      Por esta razón el referente Ausubel, (1976, pág.82) estableció que: “Adquirir grandes 

volúmenes de conocimiento es sencillamente imposible  si no hay aprendizaje significativo”. De 

allí, que lo realmente trascendental en el  proceso de enseñanza-aprendizaje no es adquirir una 

gran cantidad de conocimientos, que en la realidad  no cumplan una función cognitiva útil y 

práctica, por tanto lo esencial de esta teoría debe ser la forma en que estos saberes nuevos se 

insertan y relacionan con los ya poseídos por el estudiante, para así dar pie  a la generación de 

conocimientos que conlleven al desarrollo de aprendizaje más potentes, en pro de consolidar una 

mejor estructura mental y de forjamiento de habilidades que posteriormente se constituyan en 

una base  para superar problemas tanto en el aula como en la vida de los educandos. 

 

      Así mismo Moreira (2000, pág. 39-40) señalo que: “Cualquier evento educativo es, de 

acuerdo con Novak, una acción para intercambiar significados (pensar) y sentimientos entre el 

aprendiz y el profesor”. Este postulado adquiere una gran trascendencia si se considera que la 

educación actual debe propender no solo por el desarrollo cognitivo del estudiante, sino también 

porque en el acto educativo se establezcan relaciones docente-educando, donde se obtenga forjar 

un conjunto de dimensiones personales y sociales, esto sería en palabras de Iafrancesco y desde 

la perspectiva de una escuela transformadora: 

 

“Aprender a ser, Aprender a sentir, Aprender a actuar, Aprender a vivir,  Aprender a convivir, 

Aprender a saber, Aprender a saber hacer, Aprender a pensar, Aprender a aprender, Aprender a 

emprender Los cinco primeros aprendizajes (ser, sentir, actuar, pensar y convivir) forman parte de 

su desarrollo humano bio – psico – social, afectivo, político, ético, moral, espiritual, cultural, 
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cívico, ciudadano y responden a unas competencias antropológicas, afectivas, ético – morales, 

axiológicas, espirituales y ciudadanas.  Los cinco últimos aprendizajes (saber, saber hacer, pensar, 

aprender y emprender) forman parte de su desarrollo cognoscitivo y responden a unas 

competencias académicas, laborales, cognitivas, científicas, investigativas, tecnológicas, de 

emprendimiento y de liderazgo” (2004).  

 

  Por tanto, bajo esta perspectiva es que se considera actualmente la necesidad de 

desarrollar en el contexto educativo enfoques los cuales se ajusten a las reales necesidades de los 

estudiantes en aspectos como el social, afectivo, emocional, cognitivo, es decir, desde una 

concepción holística donde el educando  trascienda más allá de lo que cree que puede ser y 

donde conciba la vida y todos sus aprendizajes como las herramientas para enfrentarse a una 

sociedad cada vez más globalizada y en decadencia.    

 

           De acuerdo a todo lo anterior, otra teoría de interés para el proyecto es el pensamiento 

crítico, la cual desde los procesos enseñanza –aprendizaje busca que los estudiantes  asuman una 

actitud reflexiva sobre el conocimiento adquirido  y la relación de este con su realidad social, 

histórica y cultural. Es decir, que los valores teleológicos sobre los que se  fundamente  todo 

paradigma pedagógico deben procurar que los alumnos aprendan a pensarse a sí mismos y 

encuentren soluciones a los diversos problemas que deben afrontar durante  las diferentes etapas 

de su vida. Por tanto, desde el enfoque del pensamiento crítico  los maestros actuales deben 

generar cambios en la educación que logren una liberación intelectual de los estudiantes. El 

maestro es un sujeto político y social, por lo tanto, su comportamiento social debe estar acorde 



33 

 

 

con sus postulados pedagógicos para que pueda interpretar de manera objetiva su entorno social, 

con sus características: sociales, económicas y culturales, y desde ese conocimiento generar 

saberes que conduzcan a la transformación de  una realidad, la cual casi siempre es adversa y  

que cercena la posibilidad de los educandos para alcanzar un pleno desarrollo de  sus 

capacidades cognitivas. Por tanto  según Lipman (2001):  

 

El  pensamiento crítico tiene que ver con el pensar con criterio. Esto es, pensar con base en algunos 

presupuestos que den base o fundamento sobre aquello que se critica. Para ser más preciso, cuando 

un cineasta o un crítico de arte hace alguna valoración lo hace desde algunas concepciones que 

tiene y que le permiten valorar algo de determinada manera. Nosotros mismos cuando opinamos o 

hacemos alguna elección lo hacemos con base en criterios. Matthew Lipman advierte de que los 

conocimientos no son suficientes para tomar decisiones críticas en el mundo real. El pensamiento 

crítico tiene que ver con esta última intencionalidad, así “define al pensamiento crítico como 

aquellos procesos, estrategias y representaciones mentales que la gente utiliza para resolver 

problemas, tomar decisiones y aprender nuevos conceptos” (Formación del pensamiento, 2001. 

Pág. 174), y que esto es lo que permite el “decidir lo que hemos de creer y hacer. (pág. 175).  

 

De allí, que los fundamentos epistemológicos del pensamiento crítico se basan en la 

ruptura de esquemas, puesto que no se trata de reproducir lo existente, sino de crear nuevos 

modelos metodológicos, que estén acordes con el desarrollo socio-cultural del momento 

histórico, capaz de proyectarse en el tiempo y el espacio social, con la eficiencia y la eficacia  

requeridas de acuerdo a las  exigencias de la época y al  contexto, en el cual se tengan que aplicar 

y teniendo como referentes el pensar, el saber  y el ser. En cuanto al pensar, se  puede 



34 

 

 

dimensionar como la capacidad que se  tiene de reflexionar, diseñar y elaborar conceptos en la 

búsqueda y aplicación  de nuevos saberes. El saber, es el conocimiento adquirido de manera 

crítica  y no mecánica, a través de un método apropiado.  El ser como ente individual, social y 

universal, con saberes implícitos y explícitos; pero que requiere de ampliar esos saberes 

sustentados en valores axiológicos que  posibiliten la construcción de una nueva sociedad. Al 

respecto expresa Rodrigo Sandoval (1995) que según Paulo Freire  propone “una educación  para 

formar al  educando a partir de su propia individualidad, y, al considerar una educación centrada 

en ese individuo, relacionada con su contexto social y en la perspectiva de dar respuesta a su 

proyecto de vida”. 

 

Dentro de los lineamientos del pensamiento crítico  cabe  destacar los aportes de autores 

como Walter Kohan (1.996) quien  afirmó:  

 

La filosofía de la educación es una práctica teórica. Es la actividad del filosofar, el vivir o practicar 

la filosofía; Es una práctica teórica en tanto esta práctica está sustentada en fundamentos teóricos 

que la legitiman. Tarea constante de descubrir, exponer y valorar las ideas, creencias y saberes que 

están presupuestos en y se siguen de las prácticas educacionales. En esta tarea de revisar crítica y 

creativamente supuestos y consecuencias, teoría y práctica se informan mutuamente. La Teoría  

guía a la práctica y es guiada por ella. La teoría transforma la práctica y es transformada por ella.  

 

En consecuencia, el pensamiento crítico  pretende establecer una relación intrínseca entre  

lo que se aprende y la realidad que rodea al sujeto cognoscente, es decir, el conocimiento  debe 
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ser elaborado a partir de un análisis de los  factores culturales y sociales que son determinantes 

para la formación de la estructura cognitiva de  los estudiantes. Se busca entonces, a través de la 

enseñanza generar interrogantes para superar paradigmas rígidos o tradicionales, que no permiten 

a los educandos tener una visión real sobre la complejidad de la relaciones del ser humano con  

su realidad histórica.  

 

     De esta forma, es que se ha hecho indispensable en la actual sociedad la formación y 

preparación profesional del docente, el cual debe estar en capacidad de entender y comprender lo 

que el entorno ofrece, para así posteriormente orientar y permitir desarrollar en sus educandos las 

habilidades y conocimientos que contribuyan a conseguir forjarse como mejores seres humanos, 

productivos y en capacidad de plantear soluciones a las problemáticas que la realidad social 

plantea.  

 

      Así pues, cobra gran la importancia lo que afirma Claudia Pedraza Gutiérrez, la cual 

arguye que: 

 

 Un docente es alguien que ha decidido dedicar su vida a guiar y orientar a otros seres humanos 

en el aprendizaje de un conocimiento. La relación del docente con los niños y jóvenes debe ser de 

enseñanza y al mismo tiempo de aprendizaje para él.  
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Por tal motivo, esta concepción tiene una gran relevancia ya que el papel del docente 

debe ser el de orientador y facilitador de conocimientos, pero así mismo, al entablar esta relación 

con el estudiante no solamente debe ser la de enseñar, sino lograr de igual manera, aprender de 

ese otro ser que también tiene su propia historia y realidad, esto es lo que en últimas conllevara a 

que esa relación docente-estudiante sea fructífera en pro de la adquisición de nuevos 

conocimientos para ambos  donde se geste una adecuada formación de vida y ciudadana. 

 

     Así, pues, cuando el docente se dispone a “educar al otro debiera hacerlo con la convicción de 

la grandeza que significa engendrar espíritus y cuerpo lúcidos, críticos y reconocidos en una 

sociabilidad que se funda en las múltiples miradas” (pág. 57, 2002).  Es por esta circunstancia, 

que el docente como educador debe asumir con motivación y dedicación el cumplimiento de su 

labor, en aras de creer que si se puede aportar y contribuir en la transformación de la realidad que 

viven muchos de esos seres que este está orientando y donde en muchos casos no es la mejor 

debido a que se encuentran enfrentados a situaciones de: pobreza, desigualdad, drogadicción, 

prostitución, violencia intrafamiliar, etc. En este sentido, cobran fuerza las acciones 

metodológicas, didácticas y pedagógicas del docente quien debe buscar como lo plantea 

Zambrano Leal (2002, pág. 57) “incidir positivamente en el logro escolar de sus educandos a 

pesar de las adversidades.”  

 

  Por otra parte, la práctica pedagógica constituye también una base frente a lo que espera y 

pretende el docente en la acción educativa, generando así desde esta una relación directa con los 

diversos actores de la comunidad y buscando por ende una reflexión crítica que permita  al 
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docente pensarse así mismo y tomar conciencia de lo que se debe mejorar. Si esta no se 

desarrolla se puede caer tristemente en una situación de mediocridad, generando a su vez no 

alcanzar un análisis crítico de lo que sucede en el entorno escolar y por ende no se podrán 

mejorar las situaciones metodológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por esto 

importante, reconocer desde la práctica docente que el estudiante es el centro del acto educativo 

y formativo, el cual requiere y merece por parte del educador un profesional que lo oriente y le 

reconozca el hacerse participe de sus propios aprendizajes. 

 

      Según lo anterior, toma una real importancia lo establecido por Contreras (2003), quien 

afirma que:  

 

Los docentes son los encargados de llevar a cabo y también de articular los procesos de 

aprendizaje y generación de conocimientos, de recrearlos, a través de la comunicación directa, 

cercana y profunda con los alumnos y las alumnas que se encuentran en el aula.  

 

 Es por esto que, en concordancia con lo planteado por Fierro es que adquiere una gran 

significancia la labor docente en la actualidad, ya que a través de esta se obtiene acceder a los 

procesos de aprendizaje, los cuales son indispensables para adquirir conocimientos que a su vez 

deben conllevar a comprender un país y una sociedad tan incierta y variable como la actual. 

 



38 

 

 

De esta manera, para el docente contemporáneo debe cobrar una significancia la 

pedagogía y la didáctica, los cuales crean tres procesos pedagógicos posibles según Zambrano 

(2002):  

El primero, constituye el aprendizaje; el segundo: la enseñanza; el tercero la formación. Según 

este  el aprendizaje se caracteriza por que el alumno mantenga una relación estrecha con el saber 

y el profesor ocupa el lugar de acompañamiento. El segundo proceso pedagógico, en cambio, es 

más tradicional, se trata de la enseñanza donde el docente mantiene una relación estrecha con el 

saber y el alumno esta relegado al plano simple de espectador. Finalmente, la formación como 

proceso pedagógico tiene lugar cuando el alumno y el profesor establecen de manera estrecha y 

solidaria las pautas y mecanismos para acceder al saber (Pág. 61). 

 

      Precisamente, es este sentido que reside la importancia de estos tres procesos 

pedagógicos, quienes incentivaran las pretensiones y reflexiones del maestro en su rol de 

educador. Por esto, el docente contemporáneo puede lograr a través del encuentro con sus 

estudiantes, reconocerse como un ser sensible y reflexivo que le permita así mismo ser más 

consciente y menos radical con el otro, formando la capacidad ante todo de pensarse en el mundo 

y buscando conciencia en el papel que desempeña en el desarrollo de la sociedad. 

 

      De acuerdo con estos aspectos, el ejercicio docente será cada vez más útil e importante a 

medida que se considere que es en el aula de clases y con los estudiantes con quienes se logra 

adquirir experiencias formativas, las cuales fundamentan el quehacer educativo, actividad que 

está determinado por: metas, intereses, creencias, concepciones, etc. Por consiguiente, cabe 
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señalar frente a lo dicho anteriormente lo expresado por Pérez Rocha (2011) quien argumentó 

que: 

 

La formación de los maestros se hace necesariamente en el trabajo y mediante el trabajo. Además 

son los resultados de las experiencias en el aula lo que debe orientar los planes y normas que 

conducen al sistema educativo, y no solo las elaboraciones que hacen en los escritos los 

especialistas.  

           

Es decir, la real significancia de la labor y práctica docente se encuentra en el entorno 

escolar  y es desde este medio donde los educadores con las vivencias desarrolladas, deberían 

inducir al establecimiento de los procedimientos y criterios para contribuir al mejoramiento del 

sistema educativo, es por esto, indispensable repensar la labor pedagógica desarrollada en el 

aula, ya que es a través de esta donde los docentes pueden  asumir un rol que aporte y 

potencialice la educación del país, buscando tener como mayores beneficiados tanto a los 

educandos como a la sociedad en general, la cual, sin duda alguna requiere en estos tiempos de 

escuelas transformadoras que privilegien el desarrollo de las capacidades, cualidades y 

habilidades de los seres humanos. 

 

      Por último, es importante señalar que todos estos referentes teóricos y otros fueron base 

necesaria y trascendental para llevar a cabo el proyecto tomando como punto de partida 

diferentes criterios que conllevaron a lograr alcanzar los objetivos sugeridos, además de 

brindarle a esta propuesta una gran significatividad, ya que muchos de estos autores han aportado 
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y favorecido desde sus investigaciones, en diferentes campos del saber y del conocimiento a 

generar formas distintas de fundamentar múltiples de los aspectos que han sido objeto de 

preocupación por parte del ser humano a lo largo de la historia, tal como ha sido el caso de la 

educación y su desarrollo en la sociedad.  
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MARCO LEGAL 

 

 

      En relación al desarrollo del proyecto es importante considerar todo lo que la educación 

en Colombia busca frente al mejoramiento, formación académica y generación de una educación 

de  calidad, donde la población consiga forjar una serie de competencias tanto básicas, como 

laborales y ciudadanas, las cuales posteriormente les permitan enfrentarse a una sociedad.  

 

      De esta manera, la Constitución Nacional ha establecido en su artículo 27: “el Estado 

garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra”, de esta misma 

manera, el artículo 44 señala el derecho a la educación y la cultura como elemento fundamental 

para el desarrollo de un individuo en sociedad. De igual forma, el articulo 67 determina que “La 

educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con 

ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 

de la cultura”. En su artículo 70 expresa que “El Estado tiene el deber de promover y fomentar el 

acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la 

educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las 

etapas del proceso de creación de la identidad nacional.” y la Ley 115 de 1.994 estipula (ley 

general de la educación) en su artículo 23 los objetivos de la educación básica y las áreas de 

obligatoriedad, por ejemplo en el ítem 2 señala como área fundamental las Ciencias Sociales, 

Historia, Geografía, Constitución Política y Democracia. 
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Igualmente, las normas, consagradas en la Ley 115 de 1.994 y el decreto 1290 de 2009, 

han creado mecanismos y escenarios para la evaluación de los estudiantes. En este sentido la 

evaluación, se ha considerado  como un  proceso dinámico, continuo y sistemático, enfocado 

hacia los cambios de las conductas y rendimientos, mediante el cual se valoran los logros 

adquiridos en función de los objetivos  propuestos. Tal cual, como se expresa en el artículo 3 del 

decreto 1290 como propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes: 

 

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaj

e del estudiante para valorar sus avances.   

2.  Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacio

nados  con el desarrollo integral del estudiante.  

3.  Suministrar  información  que  permita  implementar  estrategias  pedagógicas  para  apoyar  

a  los  estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores     

 en su proceso formativo.               

4. Determinar la promoción de estudiantes.   

5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento  institucional. 

(MEN-2009, p.1) 

 

Por otra parte la ley 1098 del 2006 determina en su artículo 28 que todos los niños y niñas tienen 

derecho a una educación de calidad. 
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      En relación a la evaluación es necesario señalar que  desde el año 1968 se empezó a 

pensar en evaluación por parte del estado, implementando la aplicación de las pruebas ICFES   

(ahora conocidas como pruebas saber, aplicadas a los grados 3°, 5°, 9°y saber 11), las cuales 

presentan un enfoque desde la evaluación de las diferentes competencias básicas. 

 

Por último, resaltar la importancia que adquieren este conglomerado de normas, ya que a 

partir de estas se orientó la aplicación del enfoque pedagógico propuesto, además de tomar en 

consideración los estándares básicos de competencias para el área de Ciencias Sociales, los 

cuales, se vienen abordado desde el año 2002 y donde asumen como finalidad establecer criterios 

claros y públicos acerca de si un educando, institución educativa o sistema educativo, cumplen 

con los objetivos comunes de calidad que pretende el Ministerio para la Educación del país.   
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MARCO SOCIODEMOGRÁFICO 

 

 

      El proyecto de investigación se desarrolló en la Institución Educativa Miguel Antonio 

Caro, de carácter oficial, aprobada mediante Resolución N° 2016 del 6 de septiembre  del 2002, 

ofreciendo  los grados de transición, básica primaria, básica secundaria. 

 

      La Institución Educativa Miguel Antonio Caro se encuentra ubicada en el corregimiento 

de Presidente jurisdicción del municipio de San Pedro (VALLE), y la sede General Santander se 

encuentra situada en el corregimiento de Todos los Santos  del mismo municipio, lugar donde se 

llevó a cabo el respectivo proceso de investigación. 

 

      El corregimiento de Todos los Santos representa una gran franja longitudinal que 

atraviesa el área del municipio en sentido Occidente-Sur, el cual es cruzado en su parte central 

por la doble calzada Buga-Tuluá y ocupa gran parte de la zona plana del municipio. Se encuentra 

ubicado geográficamente en el Sur-Oriente del municipio, a una distancia cabecera municipal de 

2 km, con una distribución física de la población en forma nucleada, con una población 

aproximada de: 2.000 habitantes 
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El corregimiento de Todos los Santos contiene las siguientes veredas: El salado, Puente, 

Montegrande y Monterredondo. Presenta una altitud de 1.010 m.s.n.m, clima cálido, topografía 

ondulada y plana, vía de acceso terrestre pavimentada. 

 

En sus inicios los indios Bugas y los Putimaes, pobladores de Guadalajara de Buga y 

Tuluá fueron tal vez los primeros habitantes más estables de estas tierras, aunque temporalmente 

estuvieron ocupadas por los indios Chancos. Hacia 1.700 probablemente recibe de Todos los 

Santos y se anexa como corregimiento al municipio de San Pedro del cual dista 1 km. En la parte 

plana del corregimiento se registra el mayor asentamiento de su población, sus terrenos son aptos 

para la agricultura.  

 

   La vida económica de la comunidad en su mayor parte porcentaje está representada en la 

dependencia directa del jornal labores relacionadas con la avicultura. 
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Figura. # 1 

 

Tomado de: Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de San Pedro, Valle del 

Cauca, en el año 2001. 

 

Figura. # 2 

 

Tomado de: www.quetiempo.es/callejero-de-salamanca/san-pedro-del-valle.htm 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

Tipo de investigación: 

 

  Para el desarrollo de la propuesta fue de gran importancia acudir a una investigación 

explicativa, donde se pretendía conocer el porqué de la carencia en las aulas de una visión 

holística frente al proceso de enseñanza – aprendizaje, además de la falta de actividades 

pedagógicas y didácticas dinámicas que potencializaran las habilidades de los estudiantes en pro 

de su desarrollo cognitivo, emocional y social. De tal forma, que por medio de esta 

investigación, y al conocer  las casusas y sus efectos se pudo intervenir a través del desarrollo e 

implementación de un enfoque de aula, el cual favoreció el fortalecimiento de todos aquellos 

procesos educativos donde los educandos se desenvolvían. 

 

      De tal manera, se asumió como finalidad en el proyecto: implementar un enfoque de aula 

que propiciara la transformación del proceso de Enseñanza – aprendizaje, y donde se garantizara 

el desarrollo de las dimensiones humanas en la población objeto de estudio. 

 

Población y muestra 

 

El Grado tercero de la Institución Educativa Miguel Antonio Caro, sede General 

Santander cuenta con un número total de 24 estudiantes de los cuales 7 son niños y 17 son niñas. 
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Sus edades oscilan entre los ocho (8) y nueve (9) años. La gran mayoría es de estrato 

socioeconómico 1 y 2. 

Figura # 3                                        
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Técnicas e instrumentación para la recolección y el tratamiento de los datos: 

 

 

Para el desarrollo de la propuesta fue indispensable utilizar la encuesta como forma de 

diagnóstico en relación con algunas características de tipo sociodemográfico de la población 

objeto de estudio.  

 

           Además, se hizo necesario acudir a la observación directa que posibilitó obtener 

información confiable, si se tiene en cuenta que se podían observar hechos y fenómenos por un 

POBLACIÓN ESCOLAR 
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periodo de tiempo determinado. Igualmente, se diseñaron rejillas de anotación, posibilitando el 

realizar un registro detallado de las observaciones desarrolladas. 

 

           Por otra parte, la entrevista fue fundamental al momento de indagar aspectos importantes 

de la situación objeto de estudio ya que se obtuvo información directa muy relevante frente al 

problema tratado, esta se desarrolló con los educandos y docentes de la institución  Educativa 

Miguel Antonio Caro, sede General Santander. 

 

           Así mismo, se utilizaron como herramientas e instrumentos de recolección: fichas, 

formatos de cuestionario, guías de entrevista, rejillas de observaciones, las cuales permitieron 

evidenciar actividades realizadas en el aula de clases. 

 

Personas que participan en el proyecto 

 

      En el proyecto participaron 24 estudiantes del grado tercero de la institución educativa 

Miguel Antonio Caro sede General Santander y el docente encargado del grado Eider Ibáñez 

Girón: 
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Figura # 4 

N. CÓDIGO ESTUDIANTE 

1 557 

2 558 

3 559 

4 560 

5 561 

6 562 

7 563 

8 564 

9 565 

10 566 

11 567 

12 568 

13 569 

14 570 

15 571 

16 572 

17 573 

18 574 

19 575 

20 576 

21 577 

22 578 
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23 579 

24 580 

 

 

Diagnóstico 

 

En relación a la población estudiantil y el entorno en la cual estos reciben sus clases, es 

importante señalar algunos aspectos que fueron fundamentales al momento de implementar el 

enfoque de aula. Como primer punto, la escuela cuenta con tres grados de la básica primaria: 

tercero, cuarto y quinto, los cuales disponen de dos profesoras y un profesor encargados cada 

uno de un grado, desempeñando labores desde las 7:00 am hasta las 12:00 pm.  

 

      De igual forma, las instalaciones de la Institución no se encuentran en las mejores 

condiciones, se evidencia abandono y descuido en su planta física, lo cual no contribuye a que 

los y las estudiantes cuenten con un espacio adecuado para disfrutar sus horas de descanso y 

recreo. Frente a los salones de clase, el espacio es apropiado para abordar las diferentes clases, 

contando cada estudiante con un puesto unipersonal,  además se debe enunciar que en las aulas 

no se observa suficiente material didáctico llamativo a los estudiantes donde se les genere un 

espacio agradable al permanecer allí. Así mismo, el establecimiento no cuenta con un aula para 

el área de tecnología e informática y no se observa la presencia de algún medio audiovisual que 

permita apoyar el trabajo en las clases. 
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  Por otra parte y frente a la forma en que fueron abordadas y orientadas las clases, se debe 

señalar, que a los docentes siempre se les percibe orientado estas desde textos integrados u otros 

libros, es decir, no se presenciaron clases dinámicas abordadas desde la creatividad o la 

motivación, para que estos niños y niñas realmente desarrollaran pensamientos en pro del 

favorecimiento de competencias útiles a sus vidas de esta forma solo se denotaron clases de tipo 

tradicional. Sumado a esto y al indagar por medio de una entrevista sobre el tipo de modelo 

pedagógico, de la institución se expresó por parte de los docentes indagados no conocerlo, lo 

cual, permitió concluir que por tal razón que cada quien hace lo que cree y como no debería ser 

realmente. De allí, que este puede ser el motivo por el cual se aprecian clases donde el docente 

de la mano de su libro, solo dicta lo que tiene allí, coloca un taller o expresa al grupo que frente a 

lo visto en la clase hay evaluación. 

 

      Es importante enunciar, que a nivel institucional las ayudas didácticas son pocas dado 

que, por ejemplo, para orientar una clase de Ciencias Sociales desde el ámbito Geográfico, no se 

tienen herramientas didácticas u otros elementos y recursos que apoyen la labor pedagógica 

realizada por el docente. De esta misma manera, áreas como la de Educación Física, no cuentan 

con recursos que permitan un óptimo desarrollo de esta, así como el abandono total de la única 

zona verde que  la escuela tiene. Por consiguiente, es de resaltar que estos aspectos determinan 

en un alto porcentaje la forma en que el docente enfrenta y desarrolló las clases. 

 

      En relación con el grado donde se desarrolló el proyecto, se puede señalar que a nivel 

general son un grupo de estudiantes que evidenciaron buen comportamiento y a nivel académico 
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según lo expresado por el docente a cargo se encuentran en un nivel básico. Aunque cabe aclarar, 

que frente a esto no se pudo conocer algún tipo de seguimiento o dato estadístico que evidenciara 

el proceso desarrollado por los estudiantes.  

 

      A nivel socio.-económico y emocional, se evidenció que todos los niños y niñas 

pertenecen a un estrato socio-económico 1 y 2, algunos viven en zonas de alta vulnerabilidad, ya 

que en sus inicios algunos de estos barrios fueron producto de invasiones de terrenos. Así 

mismo, de los 24 estudiantes  8 estudiantes viven con sus padres, 17 viven con otros integrantes 

de la familia (tíos tías, primos, primas, abuelos), así pues, se logró establecer el porqué de 

algunas dificultades de tipo emocional que se evidenciaron en los educandos (ira, inseguridad, 

timidez).  

 

Para  la obtención de algunos datos sobre a población estudiantil de grado tercero, fue 

necesario acudir a la implementación de una encuesta, además de un análisis psicológico, los 

cuales contribuyeron a identificar las necesidades afectivas y sociales que más generan 

problemas en este grupo de niños y niñas. Igualmente se redactaron fichas de observaciones 

directas con relación a las clases y su respectivo desarrollo por parte del docente encargado, esto 

con el objetivo de tener una  noción sobre el contexto en el cual todos los días se encontraban los 

estudiantes. 
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Hipótesis 

 

 

Si se logra implementar un enfoque  moderno, dentro del aula de clase, que propicie el 

desarrollo asertivo de las dimensiones humanas, por medio de la generación  de espacios 

dinamizadores, entonces se posibilitará en los educandos del grado tercero un aprendizaje 

holístico que respalde la visión de la escuela en la actualidad.  
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RESULTADOS 

 

Registro de observaciones1 diagnóstico proyecto de grado: 

 

Fecha: MARZO 26 2015                                                                                                                      

Escuela: GENERAL SANTANDER                                                                                                     

Ubicación: CENTRO POBLADO DE TODOS LOS SANTOS                                                             

Situación observada y contexto: Evaluación de matemáticas aula de clases del grado 3                                  

Observador (a): CARLOS HUMBERTO PEÑARANDA TREJOS 

OBJETIVO: OBSERVAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL 

AULA 

Figura # 5 

HORAS DESCRIPCIÓN 

INTERPRETACIÓN (lo que 

pienso, siento, conjeturo me 

pregunto) 

7:45 AM 

 

Se observa a los estudiantes organizarse para presentar 

una evaluación en el área de matemáticas, la cual estaba 

propuesta desde la clase anterior. 

 

Los estudiantes se ven tranquilos y 

concentrados en la evaluación 

pienso sobre qué tanta comprensión 

pueden tener sobre la evaluación 

implementada, que sienten y como 

se enfrentarán a esta. 

8:00 AM 

 

Algunos de los estudiantes comienzan a realizar la  

entrega de la evaluación en un corto periodo de tiempo 

 

 

La mayoría parece que 

desconociera y no comprendiera el 

tema objeto de la evaluación. 

8:10 AM 

 

Luego el docente hace una breve explicación de las 

posibles respuestas de la evaluación. El docente utiliza 

un tono de voz muy alto para dirigirse a sus estudiantes, 

 

Además pienso sobre qué tanto 

interés tienen los estudiantes a la 

clase ya que no se evidencia mucho 

                                                           
1Pautas para la observación en los procesos de pasantía –Prof. Pilar Pozner – PNGI. Diciembre, 2000 
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pareciera que grita. entusiasmo. 

8:15 AM 

 

Algunos estudiantes hacen reproches a sus compañeros 

por no prestar atención a las clases y no tener interés lo 

cual genera discusión y choque entre estos. 

 

 

 

Se piensa sobre la necesidad e 

importancia de fortalecer aspectos 

como el emocional y afectivo. 

 

 

 

8:21 AM 

 

 

Se evidenció que siete estudiantes no lograron terminar  

la evaluación y sin saber cómo resolver lo propuesto. 

 

 

Se deduce que tienen dificultades 

para  asimilar los conceptos básicos 

de las matemáticas o  no han 

logrado comprender de la manera 

en que el docente ha orientado su 

clase. 

 

 

8:30 AM 

 

Dos estudiantes  sólo han respondido tres preguntas de 

las once que tiene la evaluación lo cual genera que se 

genere cierto estrés en estos por no comprender cómo 

deben resolver. 

 

 

 

Se puede inferir que  los  dos 

educandos no entendieron el tema 

de la evaluación  o tienen grandes 

dificultades para las matemáticas 

9:00 AM 

Salen a desayunar y se ubican en la única zona de verde 

que tiene la escuela la cual se encuentra en total 

abandono y descuido. 
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Se evidenció, además que el docente el único material didáctico que utiliza es el libro, no 

hay presencia de material impresos u otro recurso que permita un mejor desarrollo de la clase. 

Además, se observó que falta mayor orientación del docente hacia los educandos, por tanto, esto 

conlleva a que los estudiantes se encuentren ante una encrucijada, es decir, sin saber qué hacer y 

cómo resolver lo que se propone.  

 

      Frente a este tipo se situaciones y lo expresado en el diagnóstico se consideró pertinente, 

iniciar la puesta en marcha del enfoque como estrategia que permitiera contribuir a mejorar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de los educandos, así como el fortalecimiento emocional, 

elementos indispensables tanto para mejorar académicamente como para lograr desarrollar 

mejores relaciones de convivencia en el entorno que estos se desenvolvían.   

 

Encuesta diagnóstica 

Figura # 6 
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Según el siguiente gráfico:  

 La población infantil se encuentra en un nivel socio económico medio – bajo. 

 Un número significativo de los educandos no tienen una familia nuclearmente 

establecida. 

 La mayor parte de la población escolar tiene acceso a internet, pero este no lo 

obtienen desde sus casas. 

 Se evidenció que la mitad de los estudiantes encuestados no practican un deporte 

en su tiempo libre. 

 

En relación a los datos expuestos cobra una gran trascendencia lo expresado por  

Lumpkin (2009): 

 

El entorno familiar es la primera fuente de experiencias para los niños, debido a que los miembros 

de la familia suministran la participación más grande de contacto humano con ellos, y también 

porque las familias intervienen en el contacto del niño con un ambiente más amplio. Debido que 

las experiencias durante los primeros años influyen en el aprendizaje y la incorporación a lo largo 

de la vida del niño, los esfuerzos de la familia y la comunidad para crear un ambiente estimulante, 

saludable y seguro son críticos para todos los niños. Más importante aún, para aquellos niños que 

viven en pobreza y situaciones violentas y/o se enfrentan a retrasos en el desarrollo y/o 

discapacidades, se requieren intervenciones más sistemáticas y apoyo con calidad para ellos y su 

familia más cercana. Las investigaciones demuestran claramente la importancia de la prevención 

de la intervención temprana para un número de discapacitados en aras de ayudar a los niños a 

desarrollar su potencial completo.  
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 De este modo, estas consideraciones fundamentan la necesidad que se presenta en la 

actualidad para los niños y niñas de tener un entorno familiar adecuado, el cual sea garante de 

todas las necesidades básicas y derechos que estos merecen, situación que en el caso de la 

población objeto de estudio se ve algo afectada, dado que muchos de los niños y niñas no 

presentan una familia nuclearmente establecida, hecho que aqueja seriamente la manera en la 

cual los infantes están iniciando su proceso de aprendizaje. 

 

 

 En consecuencia, todo lo anterior tendrá repercusiones en el ámbito social y en la vida de 

estos niños y niñas, quienes se encontraran expuestos a diferentes problemáticas al no tener las 

bases necesarias para llevar una vida digna. De allí, el rol de la escuela contemporánea, la cual, 

deberá plantearse como objetivos no solo forjar elementos desde la adquisición de 

conocimientos,  sino que lo social y personal cobra una gran relevancia, esto sería en términos de 

Delors (1996) “La educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser”. Es decir, la educación debe propender 

actualmente por desarrollar en el individuo diversos aspectos, los cuales le permitan comprender 

tanto su vida, como el entorno en el cual este se desenvuelve.  
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Figura # 7 

        

 

Figura # 8 
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   De los dos anteriores gráficos se logró concluir que: 

 

 Según estos se puede evidenciar que los adultos que están al lado de los niños 

tienen demostraciones de afecto las cuales pueden aportan en el desarrollo 

emocional de estos. 

 Se evidenció en la población dificultades para manejar sus emociones y reaccionar 

asertivamente frente a una situación, aspecto que puede llegar a dificultar la 

manera en que estos se relacionen entre ante cualquier conflicto o diferencia. 

 

Por tanto, se hace pertinente referenciar al teórico Robert Rosenthal (1997, pág. 109)  

quien señaló que la “empatía y la condescendencia” son dos elementos que en los alumnos 

buscan mejorar notoriamente “la capacidad de adaptar mejor las emociones a situaciones dadas y 

ser más receptivos”, afirmación que posibilitó en el proyecto orientar elementos fundamentales 

para potencializar en los educandos la inteligencia emocional.  

 

 

Así mismo, como soporte importante de los resultados evidenciados en los gráficos  se 

hace necesario nombrar a: Cormier y Julien (1.996, pág. 4)  quienes atribuyeron a la empatía, la 

calidad de las emociones que se desarrollan en el aula, ya que regularmente, en el salón de clase 

como en la vida conyugal, se establecen pares que permiten el despliegue afectivo y las 

soluciones constructivas ajustadas al arquetipo social y la edad de los individuos. 
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 Por lo tanto,  adquiere gran trascendencia para la educación actual el buscar fortalecer 

tanto los aspectos: cognitivos, como sociales y emocionales, ya que en últimas esto conllevara a 

que los estudiantes logren desarrollar una mayor sensibilidad frente al entorno y personas que  

les rodean, además de fortalecer la inteligencia emocional, entiendo esta como la capacidad que 

tienen hombres y mujeres de experimentar, discernir, dominar, alterar, encaminar y equilibrar las 

emociones a favor de los principios éticos establecidos, para relacionarse con el mundo de forma 

asertiva.  

 

Sin embargo, es importante señalar que aunque el trabajo del aspecto emocional en el 

ámbito educativo no es algo fácil dado las diversas problemáticas tanto sociales, como familiares 

que aquejan a niños y niñas, si es imprescindible a pesar de esta situación motivar, y fortalecer a 

través de variadas estrategias las relaciones tanto interpersonales como intrapersonales, las cuales 

puedan en futuro propiciar seres críticos y sensibles, esto sería en términos de Goleman (2014)  

 

 

La misión del profesor  consiste en ayudar a sus alumnos a convertirse en mejores estudiantes con 

el objetivo de  que aprendan mejor, enseñándoles las habilidades básicas de la atención, para  que puedan 

gestionar adecuadamente sus propias emociones destructivas y resistir las distracciones impulsivas.  

 

 

Por consiguiente, todo lo anterior permitió tener una idea clara del tipo de población con 

la cual se desarrolló el proyecto y de esta manera lograr diseñar e implementar múltiples 

estrategias desde el enfoque de aula propuesto en cuanto al aspecto cognitivo como el social, 

emocional y personal. 

http://tiching.com/126-dinamicas-de-educacion-emocional/recurso-educativo/93304?type=3&value=30887770?utm_content=EntrevistaGoleman_5&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=BlogTiching
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Análisis y evaluación psicológica: 

 

      Frente a la manera en que se obtuvo información importante del grupo en relación a sus 

necesidades cognitivas, personales, sociales y emocionales, se desarrolló una actividad que 

consistió en elaborar un dibujo de la familia por medio del cual la profesional en psicología 

María Lourdes Tengonó Casas2 elaboró una evaluación tanto individual como general de los 

educandos concluyendo aspectos tales como: 

 

 Muchas de las familias son extensas, reensambladas o monoparentales, muy pocas son 

nuclear. 

 La mayoría de los niños evidencio estar asimilando un cambio de etapa de la familiar  a 

lo social (el grupo es muy influyente en la vida del niño). 

 

     A nivel familiar se evidenciaron situaciones como: 

 

 La mayoría ha asumido uno de sus padres como modelo de identificación (predomina 

mamá y hermanos). 

                                                           
2Nota: María Lourdes T. es profesional en psicología egresada de la Universidad Nacional con una especialización 

en gerencia educativa, además ha tenido experiencia en atención psicopedagógica, coordinadora en gestión de la 

comunidad de Tuluá, se ha desempañado en desarrollo de Proyectos de intervención social en Tuluá. En la 

actualidad labora en la institución educativa San Pedro Claver del Municipio de Tuluá. 
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 Manifestación de temores sobre todo a la soledad y al abandono. 

 En varios casos los contextos familiares están contaminados a causa de conflictos al 

interior. 

 La carencia de figura paterna en algunos marcos familiares afecta a los niños frente a la 

seguridad, confianza y las normas. 

 Poco contacto físico en muchas de las proyecciones familiares (abrazos, besos, palabras 

positivas). 

 En otros casos la ausencia de los padres en los dibujos deja ver una forma de abandono 

que propicia en los niños vacíos y carencias desencadenando en ansiedad o compulsión.  

 Es importante fortalecer lazos afectivos (amor) y proyectos de vida. 

 

Análisis  de la aplicación del enfoque 

Planteamientos iniciales que se tuvieron en cuenta: 

 

 Las preguntas evaluativas se plantearon desde el inicio de la clase a fin de construir con 

los educandos las respuestas.  

 

 La didáctica debía tener un fundamento constructivo. 
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  Los cuestionarios preliminares no representaron la evaluación para el educando, sino el 

análisis  del proceso formativo.  

 

 La evaluación consta de dos elementos: la construcción temática (material de apoyo) 

donde se valora la interacción del niño con su entorno para producir ideas, conclusiones, 

respuestas y el trabajo didáctico y el cuestionario final. 

 

 La clase sirvió también para fundamentar sus emociones y la interacción con el grupo y 

entorno. 

 

 El trabajo de construcción se realizó  en su mayoría grupal.                                          

 

 

Actividad 1 (se desarrolló en parejas): 

Figura # 9 

Pregunta Cuestionario preliminar 

¿Por qué los españoles 

llegaron a América? 

 4 estudiantes no respondieron 

 4 estudiantes hablaron de la conquista, pero  no tenían 

claro dicho concepto 

 6 estudiantes mencionaron una guerra sin tener claridad 

de dicho suceso 

 2 estudiantes dijeron que por conocer el territorio 

 2 estudiantes dijeron que por problemas, sin explicar 

cuales  

 2 estudiantes consideraron que para dialogar 

¿Cómo era América antes 

de la llegada de los 

 4 estudiantes no respondieron 

 6 estudiantes dijeron que era diferente 

 2 estudiantes dijeron que era excelente 
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españoles?  2 estudiantes mencionaron que era un país en guerra 

 2 estudiantes dijeron que estaba vacío 

 4 estudiantes dijeron que el territorio era feo  

¿Cómo cambió América 

con la llegada de los 

españoles? 

 12 estudiantes no respondieron 

 6 estudiantes respondieron que con ellos llegaron carros, 

motos, barcos, el transporte, las ciudades y la civilización 

 2 estudiantes dijeron que talaron más arboles 

 

      

 

La tabla anterior evidencia los datos obtenidos frente a la aplicación del enfoque a una 

clase de ciencias sociales en relación con una actividad preliminar en la cual se buscaba indagar 

saberes previos y así luego plantear las posteriores acciones a desarrollar. De esta forma, se 

comprobó frente a los tres interrogantes propuestos que existían conceptos y procesos poco 

claros para los educandos tal cual como lo muestran las conclusiones de  la tabla para cada 

pregunta. 

 

Actividad 2: desarrollo emocional: 

Desarrollemos nuestro pensamiento (se realizó individual) 

 

Figura # 10 

Pregunta Análisis 

 

Establece las diferencias entre los personajes 

(negro, indio y blanco 

 13 estudiantes reconocen todos o 2 de 

los personajes de forma correcta 

 1 estudiante no encontró diferencias 

 6 estudiantes solo reconocen un 

personaje  
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Figura # 11 

     
 

  

El gráfico anterior evidencia los resultados obtenidos frente a una actividad propuesta 

desde el enfoque, en relación a una temática específica del área de ciencias sociales. De esta 

manera, se pudo concluir que  de los 20 estudiantes participantes: 13 lograron establecer 

diferencias entre los tres personajes propuestos de acuerdo a las imágenes dadas en clase, 6 

educandos solo reconocen uno de los personajes propuestos y 1 estudiante no encontró  

diferencia entre los personajes.  

 

 

Figura # 12 

RESPONDE SI O NO 

Pregunta Si No 

¿Los indígenas conocían el caballo desde antes de la 

llegada de los españoles? 
3 17 

¿Los indígenas preparaban los alimentos de forma similar 

a los españoles? 
8 12 

¿Las armas de fuego eran muy utilizadas por los 

indígenas antes de la llegada de Cristóbal Colón? 
8 12 
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¿La religión de los indígenas y la de los españoles era 

igual? 
1 19 

 

 

Figura # 13 

    
 

 

 

El anterior gráfico muestra una serie de preguntas, las cuales fueron aplicadas a la clase 

propuesta y con las que se pretendía identificar si el enfoque desde la estructura que se plantea 

(ver anexos) permitía generar en los educandos comprensión de los contenidos  y lograr propiciar 

una secuencia ordenada, lógica y fácil de abordar por parte de los estudiantes. De esta forma, se 

consiguió comprobar que la secuencia del enfoque permitió desarrollar las actividades por parte 

de los educandos de manera coherente, comprensiva, argumentativa y dinámica facilitando que 

en su gran mayoría desarrollaran pensamientos y aprendizajes acordes al tema en cuestión.                                                       
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Estructura lógica y expansión del conocimiento 

Actividad 3: lo que aprendí con Chiniachi (se realizó en parejas) 

 

Figura # 14 

Después de escuchar la historia se plantean 6 elementos para describir el lugar, en los cuales 4 

son correctos 

Los 4 elementos 

correctos 

3 elementos 

correctos 

3 elementos 

correctos y 

uno incorrecto 

2 elementos 

correctos y uno 

incorrecto 

1 sola 

respuesta 

correcta 

8 6 2 3 1 

 

 

Figura # 15 

              
 

 

  El gráfico anterior muestra datos asociados a la actividad propuesta de expansión y 

desarrollo del conocimiento, desde la implementación como estrategia de un audio creado por el 

grupo que lidera la investigación, en la cual se narró una historia de un indígena por parte de uno 

de los integrantes (Alejandra Caicedo), y donde se expresó todo el proceso histórico de nuestro 

territorio desde la llegada de los españoles hasta la época de la colonia. Por tanto, los datos 
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expuestos en el gráfico evidencian  la capacidad de comprensión que tuvieron los educandos al 

finalizar el audio y plantear 6 elementos asociados a este de los cuales solo 4 eran correctos, 

obteniendo así los resultados señalados en el gráfico.  

 

 Si bien la historia se presenta a los educandos como plataforma didáctica dentro del 

proceso, la intencionalidad es detectar las emociones que este recurso despierta en los 

educandos, porque como lo afirman Daniel y Michel Chabot (2009 pag.122) “el papel del 

educador será, en consecuencia, en un primer momento, permitir que el alumno identifique, 

exprese y comprenda sus emociones y de donde viene”.  Por ende, este enfoque educativo 

permea el desarrollo escolar con dinámicas claras que indagan la efectividad de los pequeños. 

 

      En consecuencia, este ejercicio contribuyó a comprobar que las estrategias como la 

presentada, lograron motivar en los educandos su capacidad de atención, así como de 

interpretación, comprensión y argumentación, sobre un hecho determinado desde el apoyo de las 

Tic como recurso del enfoque propuesto. De tal modo, se puede enunciar lo positivo de 

implementar estrategias como la señalada anteriormente, en favorecimiento de los aprendizajes 

de los educandos. Respecto a esto, Berbaum y  Houssaye (citados por Zambrano Leal 2002) en 

su libro: Pedagogía, educabilidad y formación de docentes, señala que:  

 

El aprendizaje les permite a los individuos insertarse en el mundo. Sin los aprendizajes, la 

relación con el mundo y las cosas constituiría una empresa sin gerencia. El motor de la educación 

lo constituyen los aprendizajes, y la enseñanza no constituye más que un proceso pedagógico. 

(pág. 55-56). 
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A partir de  lo anterior, toma importancia para el acto educativo el poder lograr desde el 

rol docente construir actividades didácticas dinámicas, las cuales posibiliten en los estudiantes 

acceder a los aprendizajes desde sus propias representaciones, convirtiéndose el docente, en un 

orientador y generador de espacios donde el educando aprenda a pensarse en el contexto en que 

este se encuentre.  En consecuencia, esto se adquiere según Zambrano (2002) a través tres 

procesos pedagógicos:  

 

El primero, lo constituye el aprendizaje el aprendizaje; el segundo, la enseñanza; el tercero, la 

formación. El aprendizaje se caracteriza porque el alumno mantiene una relación estrecha con el 

saber y el profesor ocupa el lugar de acompañante. El segundo proceso pedagógico, en cambio, es 

más tradicional, se trata de la enseñanza donde el docente mantiene una relación estrecha con el 

saber y el alumno esta relegado al plano de simple espectador Finalmente, la formación como 

proceso pedagógico tiene lugar cuando el alumno y el profesor establecen de manera estrecha y 

solidaria la pautas y mecanismo para acceder al saber. (pág. 61). 

 

   

Estructura práctica 

Actividad 4: trazo del recorrido de los españoles hasta américa  (se realizó individual): 

Ubicación correcta de 

España 

Ubicación correcta  de 

América 

Trazo sobre el Océano 

Atlántico 

20 20 20 
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Figura # 16. 

 
 

 

  El gráfico anterior evidencia información sobre un ejercicio práctico de orientación y 

ubicación espacial desde el tema propuesto inicialmente y en el cual los estudiantes apoyados de 

una ficha que contenían el mapa de los tres territorios de importancia para el tema: América, 

Europa y África los identificaban, coloreaban indicando rutas y  argumentado aspectos 

importantes de estos lugares. Por consiguiente, los datos reflejan que la totalidad del grupo 

lograron identificar los territorios y establecer diferencias entre lo que ofrecía cada uno al 

proceso histórico abordado. 

 

Evaluación:  

 

La evaluación del proceso se realizó antes de la última actividad por cuestión de tiempo, 

ya que algunos educandos se disponían a tomar el refrigerio y no se quería dispersarlos.  
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Actividad 5: línea de tiempo: 

      

Para el desarrollo de esta actividad se formaron grupos de 2 y 3 personas por la falta de 

tijeras y pegante, además se resaltó la importancia de  cada época o hecho histórico y los 

educandos solo se mostraron confundidos con 2 imágenes que se tornaban muy parecidas, para 

lo cual se explicaron las diferencias y esto permitió culminar la labor planteada. Todos los 

estudiantes realizaron la actividad de forma coherente, posibilitando que estos a través de todo el 

proceso lograran generar aprendizajes y así mismo mejorar en relación a sus niveles de 

comprensión en el área. 

 

      De esta manera, como fundamento indispensable frente a la clase desarrollada se hizo 

pertinente tomar en cuenta el postulado de Moreira (2000), quien señaló que: “Cualquier evento 

educativo es, de acuerdo con Novak, una acción para intercambiar significados (pensar) y 

sentimientos entre el aprendiz y el profesor” (pág. 39-40). Por tal motivo, este planteamiento 

adquirió gran fuerza desde la aplicación del enfoque de aula, si se considera que es desde la 

interacción entre docente-educando, donde se posibilita intercambiar conocimientos, los cuales 

conlleven a forjar  aprendizajes.  

 

Conclusiones según la aplicación del enfoque a una clase de historia: 

 

 Plantear las preguntas desde el inicio de la clase permitió a los estudiantes construir las 

respuestas de forma continua y coherente. 
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 El enfoque de aula permitió a todos los estudiantes construir su conocimiento, ya que fue 

dinámico y tomo en cuenta los diferentes estilos y canales de aprendizaje.  

 

 Los educandos más activos de la clase fueron aquellos que el docente de planta señaló de 

“inquietos y desobedientes”, demostrando que el enfoque de aula y las estrategias 

implementadas fueron llamativas para los educandos. 

 

 La mayoría de los educandos se mostraron interesados en participar de la construcción 

del tema. 

 

 Se tomaron 3 de las 9 horas planteadas para la asignatura durante este periodo, lo que le 

permitió al docente realimentar la temática con lecturas, talleres, análisis, y otras 

estrategias igualmente participativas. 

 

 El enfoque de aula contribuyó en los educandos desarrollar múltiples competencias. 

 

 El enfoque de aula fue una excelente estrategia para fomentar las relaciones 

interpersonales e intrapersonales, ya que facilito espacios de interacción y manejo de las 

emociones de los educandos. 

 

 Es indispensable continuar el trabajo de educar las emociones, ya que se observaron 

algunas dificultades socio-afectivas dentro del grupo. 
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 Es propicio que los docentes de la institución educativa conozcan el enfoque de aula y 

continúen el trabajo formativo en pro del desarrollo emocional, social y cognitivo del 

estudiantado. 

 

 

Figura # 17 

 

                       
 

 

El gráfico anterior muestra información muy importante acerca de los niveles de 

comprensión e interpretación lectora que evidenciaron los estudiantes de la población objeto de 

estudio. Estos niveles se determinaron a través de una serie de actividades de lectura y escritura, 

con las cuales se logró identificar y establecer las principales dificultades en relación a estos 

elementos tan importantes en la educación de la básica primaria. 

 

Por tanto, se implementó un proyecto de aula denominado: LOS GÉNEROS 

NARRATIVOS (CUENTO, FABÚLA, LEYENDAS Y MITOS) COMO HERRAMIENTAS 

DIDÁCTICAS PARA MEJORAR LAS COMPETENCIAS LECTORAS Y ESCRITURALES, 
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el cual se aplicó  articuladamente desde el desarrollo de la estrategia del proyecto de grado, el 

cual, fue la  implementación de un enfoque de aula. Además, el proyecto se abordó durante un 

periodo de tres meses involucrando un compendio de estrategias que posibilitaran el 

mejoramiento del problema identificado.  

 

     Es importante resaltar que inicialmente se pensó trabajar el enfoque de aula planteado 

desde el área de ciencias sociales, pero observando la necesidad se tomó la decisión de abordar 

esta situación, como forma de comprobar la aplicabilidad del enfoque y así mismo como 

herramienta que permitiera desarrollar habilidades en relación a la lectura y escritura. 

 

Luego de tres meses de aplicado este proyecto se obtuvieron los siguientes resultados: 

Figura # 18 
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Figura # 19 

 

 
 

 

  Los gráficos anteriores muestran datos obtenidos después de la aplicación del enfoque 

articulado con un proyecto de aula, en pro de mejorar las competencias de lectura y escritura. 

 

Los datos expresados en los gráficos demostraron que de 1 estudiante que se encontraba 

en un desempeño alto se pasó a 4, es decir, 17,39%,  y de 4 en nivel medio de comprensión se 

pasó a 12 (52%) y por último de 18 en nivel bajo se pasó a 7 es decir 39,43%. 

 

     Por tanto, estos datos reflejaron que si es posible desde un enfoque estructurado y  bien 

organizado, de acuerdo a las necesidades educativas de los educandos, lograr motivarlos y 

generar una mejor calidad de vida en estos, a través del alcance de conocimientos básicos como 

lo son: leer y escribir.  
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Es así, como toma especial importancia lo enunciado por Monje Margeli (1993) frente al 

aprendizaje de la lectoescritura: 

 

El aprendizaje de la lectoescritura no debe darse nunca por acabado cuando el niño ya domina el 

código de la lengua escrita, cuando el proceso sintético analítico o analítico sintético ha 

terminado. Cuando esto sucede, aproximadamente a partir del tercer curso, debe afrontarse 

definitivamente un objetivo que se perseguirá durante ya toda la escolaridad, y que es conseguir 

que los niños sean lectores, y también, de forma paralela que sepan escribir. Relación con la vida 

o motivación, comprensión, expresión…, todos los aspectos relacionados con la enseñanza de la 

lectoescritura deberán seguir trabajándose a fin de que el aprendizaje sea efectivo y completo.   

 

 

De acuerdo con lo anterior, se convierte en fundamental continuar fortaleciendo en la 

población objeto de estudio las competencias de lecto-escritura, dado que estas serán elemento 

trascendental en todo el proceso educativo.  Por tal razón, el trabajo realizado desde el enfoque 

propuesto permitió mejorar en los niños y niñas el gusto por la lectura y escritura, partiendo del 

hecho y necesidad de no obligarlos a realizar determinado tipo de lectura, sino donde cada uno 

desde sus preferencias, escogiera en las clases lecturas predilectas. Tal como lo establece Monje 

Margeli (1993) “El acompañamiento en este proceso de adquisición del placer de la lectura ha de 

ser sutil y nunca agobiante”.  

 

 

Por tal motivo, una posible la clave en los procesos de lectura y escritura deberán estar 

centrados en lograr propiciar en que los estudiantes aprendan a comprender. Aunque, claro si 
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debe estar, que esto se debe desarrollar a partir de los gustos, motivaciones e intereses que estos 

puedan tener. En consecuencia, todo este proceso tan indispensable juega un papel preponderante 

en la vida, ya que tanto la lectura y escritura posibilitan el acceso a un mundo maravilloso del 

saber. 

 

ENTREVISTA A LOS EDUCANDOS 

 

Frente a la pregunta: 

¿Qué fue lo que más te gustó del trabajo hecho por los estudiantes de la UCEVA? 

(Los conceptos se organizaron para agrupar las respuestas y por cuestión de gramática) 

 

Figura # 20 

Las actividades dinámicas y divertidas 7 

Los temas muy dinámicos  3 

Los juegos hechos en clases 2 

Que dibujaron y constantemente 5 

Que escribieron muy poco 3 
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Conclusión entrevista:  

 

 Los educandos demostraron emociones positivas cuando hablaban de los integrantes del 

grupo, se notó alegría, agradecimiento y un poco de tristeza por la culminación del 

proyecto. 

 

 Recuerdan con claridad algunas temáticas tratadas en clase, se aprecia el significado que 

adquirió para ellos el trabajo hecho. 

 

 Frente al trabajo socio afectivo se puede concluir que algunos educandos mostraron 

fortalezas a la hora de participar en clase, dejando de lado su timidez, otros evidenciaron 

simpatía para trabajar en grupo, muchos de ellos resaltaban los valores y principios 

cuando estos no se aplicaban (debemos respetar a los compañeros, no debemos gritar a 

los compañeros, escuchemos a los demás, etc…) 
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De acuerdo a lo anterior, es pertinente hacer referencia  a Chabot y Chabot (2009, Pág. 106), 

quienes afirman  que: “El verdadero aprendizaje se da no cuando se comprende, si no cuando se 

experimenta”. De este modo, el enfoque propuesto hizo especial énfasis en el desarrollo de 

variadas estrategias, las cuales favorecieran  las posibilidades de pensar, hacer, comunicar y 

sentir. Habilidades necesarias y fundamentales para generar aprendizajes integrales, es decir, que 

contribuyan a potenciar las capacidades de  los estudiantes.  

 

 

Entrevista al docente del grado 3 de la institución educativa Miguel Antonio Caro sede General 

Santander. 

 

     ¿Qué debemos cambiarle a nuestro modelo educativo actual? 

 

R: Nuestro modelo debe comprometer más al padre de familia, ya que muchos de los 

niños se portan inadecuadamente en la clase e interrumpen el proceso educativo, además no se 

puede hablar de calidad cuando la inversión en educación que hace el gobierno es muy poca. 

Los padres ayudan mínimamente a los estudiantes a realizar las tareas y no repasan con 

ellos, y con mucha frecuencia desautorizan al profesor. 
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RECURSOS 

 

 

Recursos Materiales: computadores, test psicológicos, creación de cartilla virtual según el 

modelo implementado, cámara filmadoras, pruebas cognitivas. 

 

Recursos Humanos e institucionales: psicóloga,  salones de clase  institución educativa Miguel 

Antonio Caro sede General Santander, biblioteca. 

 

Recursos financieros: Todos los gastos que se tengan en el desarrollo de la investigación será 

sostenida con dinero de los estudiantes que presentan la propuesta de investigación. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Frente a los resultados obtenidos debe señalarse que fueron muy positivos, puesto que la 

propuesta del enfoque se ha convertido en un reto para el grupo de investigadores, además se 

considera que si es posible convertir  las aulas en espacios dinámicos, promotores de 

pensamientos, de desarrollo emocional y de creatividad, por consiguiente, el título del proyecto: 

COGNICIÓN, EMOCIÓN Y ACCIÓN: EL RETO HACIA UN NUEVO ENFOQUE 

EDUCATIVO. 

 

Con respecto a lo anterior De Zubiria y De Zubiria (1.986) señalaron que “definir la finalidad 

de la educación es, entonces, comprometerse con una concepción del hombre y de la sociedad, 

en sus aspectos psicológicos, sociales, antropológicos y filosóficos” (pág. 40).  

 

Es decir, la implementación del enfoque de aula permitió a los educandos desarrollar 

múltiples competencias debido a la posibilidad que se dio de establecer diferentes estrategias que  

posibilitaran el aprendizaje.  

 

 Además, el enfoque y las estrategias establecidas en el aula privilegiaron en los 

educandos: la libertad de expresión, la naturalidad, los intereses, la socialización, la afectividad, 

los conocimientos, tal como lo manifiesta Kilpatrick (Citado por De Zubiria Samper) (2006) 
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“deseamos que la educación sea considerada como la propia vida y no como una preparación 

para la vida futura” (Pág. 45). 

 

 Por otra parte, la metodología evaluativa empleada en el enfoque de aula pretendió  

relacionar: los fines pedagógicos, la acción docente, y las necesidades de los educandos, en 

función de la importancia que estos factores tienen dentro del contexto sociocultural. Así pues,   

Coll (1994) expone que: 

 

Las preguntas que,  cuando y como evaluar deben plantearse a nuestro juicio en el marco de la 

respuesta a una pregunta previa, de la que partiremos en nuestro análisis: evaluar, ¿para qué?, o si 

se refiere,  a ¿qué funciones esta llamada a cumplir la evaluación? Como veremos,  el que, el 

cómo y el cuándo evaluar dan lugar a respuestas sensiblemente distintas según se refieren a una u 

otra de las funciones de la evaluación. (pág. 124). 

 

En relación al tipo de educación que se procuró llevar a cabo desde el enfoque, es 

importante expresar, que esta intento construir alternativas que superaran la visión tradicionalista  

que se identificó en el ámbito escolar, donde se aplicó la propuesta. Esto es, según De Zubiria 

Samper (2006): 

 

  Desde un enfoque sociológico, Paulo Freire (1974), como ya lo he señalado, denomina 

“bancaria” a esta concepción educativa, puesto que se realiza mediante el depósito y el retiro de 
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contenidos; “el educador es quien cumple la función de elegir contenidos, prescribir, hablar, 

disciplinar y educar, mientras, que el educando es el receptor que sigue las prescripciones, 

escucha, acata las normas y recibe la educación. La deshumanización del hombre es, de esta 

forma, producto de un enfoque pedagógico que cosifica  al estudiante y convierte su conciencia 

en una “olla  donde el educador deposita informaciones “semi-muertas” (pág. 90).  

 

En consecuencia, este enfoque buscó sensibilizar a la población objeto de estudio, sobre 

el uso del lenguaje para expresar sus pensamientos y estructurar las nuevas ideas en pro del 

crecimiento de las habilidades cognitivas, personales, emocionales, sociales y espirituales, como 

lo menciona Grijelmo (2004) “son las palabras los embriones de las ideas, el germen del 

pensamiento, la estructura de las razones” (pág. 13). 

 

Por último, reconocer que la iniciativa propuesta desde este enfoque, pretende brindar una 

mirada diferente desde lo que se hace en el aula, buscando reconocer las necesidades de los 

estudiantes, tanto desde sus desempeños cognitivos, como socioafectivos y de esta manera lograr 

identificar elementos importantes de los aportes de teóricos, como: Goleman, Iafrancesco, 

Lipman, Gardner, y así poder gestar elementos pertinentes, adecuados y dinámicos en la 

educación actual. 
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SUGERENCIAS  

 

 Expresar que el área de ciencias sociales debería estar integrada ya que esto permite 

articular sus asignaturas en función del propósito educativo. 

 

 Señalar que áreas fundamentales como las ciencias sociales deben trabajarse en 

bloques, para facilitar el trabajo de construcción y que el educando no pierda la 

conexión del tema. 

 

 Aclarar que el enfoque implementado debe alternarse con múltiples estrategias 

didácticas de aula, que le permita al educando aprender según su estilo e indagar en 

otros fortaleciendo; así  su proceso y  el desarrollo de competencias. 

 

 Conformar en la institución la escuela de padres con el objetivo de educarlos en 

diferentes campos  que aquejan a  la población estudiantil y así mismo brindar un 

apoyo comunitario desde la institución, el cual contribuya a minimizar los riesgos a 

los cuales se exponen estos niños y niñas debido al entorno en el que se están 

formando. 

 

 Motivar a los docentes para implementen estrategias didácticas actualizadas que 

denominasen el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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 Fortalecer el vínculo entre la comunidad educativa para que se desarrolle un 

verdadero proceso de aprendizaje que integren en función de las emociones, el 

intelecto y la socio-afectividad. 

 

 Promover estrategias de apoyo psicopedagógico que garanticen la evolución de los 

procesos formativos. 

 

 Establecer vínculos con el sector estatal para mejorar la estructura física y los 

recursos didácticos de la Institución. 

 

 Generar espacios para que los docentes conozcan y apliquen el enfoque que se 

planteó en este proyecto de investigación. 
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ANEXOS 

 

Figura # 21 

 
 

            La figura y esquema anterior corresponden al enfoque propuesto en el proyecto, el cual 

presenta una serie de elementos los cuales tienen como finalidad motivar y desarrollar en los 

educandos diferentes habilidades, competencias y cualidades  necesarias para la vida como el 

caso de: lo cognitivo, emocional, creatividad, trabajo colaborativo, etc., elementos que sin duda 
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permitirán en gran medida repensar la práctica pedagógica de los docentes desde lo que se 

pretende y  se hace en el aula en pro del mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

en la educación actual. 

 

ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN Y APORTE EDUCATIVO A LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA CIUDADANÍA DEL SIGLO XXI 

 

El proyecto de grado titulado COGNICIÓN, EMOCIÓN Y ACCIÓN: EL RETO 

HACIA UN NUEVO ENFOQUE EDUCATIVO, ha desarrollado una revista virtual que 

contiene no solo el pensamiento de quienes construyen en las aulas las  dinámicas pedagógicas, 

sino también de los actores principales de este proceso, los educandos, para quienes se piensan 

los procesos, pero que se ven muchas veces desorientados en las rutas desconocidas de los 

cambios paradigmáticos y epistémicos de la labor que marcara su futuro y el de muchas 

generaciones. 

 

      Es por ello, que por medio de esta revista, denominada como el proyecto, se pretende 

hacer un aporte más que significativo, motivacional, para que aquellos maestros inquietos por el 

rol que desempeñan en el aula,  reflexionen y tomen en cuenta que cambiando la mirada de lo 

que se hace a diario, se puede construir un verdadero educando integral, pensado desde la razón, 

las emociones y el quehacer escolar. 
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      De esta manera, la revista permea su contribución con los saberes profesionales de la 

psicóloga María Lourdes Tengono, el Licenciado en idiomas Larry Peñaranda y la Licenciada en 

educación artística Ivette Johana Agudelo, quienes desde su mirada de la escuela de hoy, 

conmemoran la labor de construcción social que hacen las aulas con algo de sensibilidad. 

 

      Así mismo, en este instrumento también se puede encontrar el pensamiento de algunos 

educandos que fueron durante estos 5 meses la población muestra y así como de otros centros 

educativos de la ciudad de Tuluá, además se comparten apartes de la construcción del enfoque de 

aula que nació de la necesidad que tienen nuestras aulas de evolucionar a laboratorios de 

experiencias significativas y enriquecedoras.  
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Figura # 22 

 
 

 

 

 

 

 

Encuesta aplicada a estudiantes del grado 3. 

Cognición, emoción y acción, el reto hacia un nuevo enfoque educativo. 

Nombre: ___________________________________________ 

Escribe el nombre de tu escuela: ________________________  

Escribe la fecha de hoy: ______________________________ 

Edad: ______ años  fecha de cumpleaños: _________________ 

Responde las preguntas con sí o no 

1. Vives con tu papá y tu mamá en la misma casa _______ 

2. En tu casa hay servicios de energía y agua __________ 

3. En tu casa hay servicio de internet________ 

4. Duermes solo o sola en tu habitación _________ 

5. Te gusta tu escuela__________ 

6. Practicas algún deporte en las tardes ________ 

Escribe en la casilla  

1. El número de hermanos que tienes  

2. El número de persona que viven en tu casa 

Señala con una X las expresiones que más te suceden 

1.             Me abrazan mucho en mi casa 

2.             Me dicen palabras bonitas que me hacen sentir bien 

3.             Me hacen sentir muy bien en mi salón de clase cuando hago algo bien hecho 

4.             Me da rabia que las cosas no me salen bien 

5.             Cuando discuto con alguna persona siento deseos de pegarle  

6.             Me da pesar de mis amigos cuando se caen y los ayudo a parar 

7.             Me gusta burlarme de mis compañeros si algo malo les pasa. 
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Entrevista proyecto de grado Cognición, emoción y acción, el reto hacia un nuevo enfoque educativo. 

Fecha: ____________________________________________________                                                                            

Institución educativa: _________________________________________                                              

Nombre del docente entrevistado: ____________________________________ 

 

1. ¿Cuál considera que es la importancia de un modelo pedagógico en relación con las clases que 

usted orienta? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________. 

2. ¿Qué ocurre cuando en un buen proceso didáctico no se aplica el desarrollo pedagógico? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________.  

 

3. ¿Qué elementos considera debe tomarse en cuenta al momento de desarrollar un enfoque 

educativo? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________. 

4. ¿Cuáles cree que son los cambios que debería tener la  educación en Colombia para lograr 

consolidar una educación de calidad? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________. 
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5. ¿Según su criterio cómo debe llevarse a cabo un proceso de evaluación? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________. 

 

6. ¿Cuál considera debe ser su rol como docente en la educación contemporánea?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________.  
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ESTRUCTURA DE CLASE, HISTORIA, GRADO 3 DESDE EL ENFOQUE 

PROPUESTO. 

 

MOMENTO TIEMPO ACTIVIDADES 

P
R

E
 S

A
B

E
R

E
S

 

Entre 10 y 

15 minutos 

Se llevara a cabo por medio de preguntas sencillas, para ello también se 

ambientó con imágenes relacionadas con las culturas indígenas anteriormente 

vistas. 

 ¿Qué culturas indígenas conoces? 

 ¿Cómo construían sus casas? 

 ¿Cómo vivían las familias indígenas? 

 ¿Cómo defendían sus territorios? 

 ¿Qué armas tenían? 

 ¿Cómo fue su arte? 

 ¿las culturas indígenas actuales son similares a las antiguas? 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 E
M

O
C

IO
N

A
L

 

Entre 5 y 

10 minutos 

Se trabajó en grupos de tres o parejas un pequeño cuestionario que se 

respondió en clase. 

DESARROLLEMOS NUESTRO PENSAMIENTO 

1.  Establecer las diferencias entre los tres personajes 

                             

_____________     ______________     _______________ 

_____________     ______________     _______________ 

_____________     ______________     _______________ 

2. Responde sí o no (recuerda responder lo que tu creas) 

 _____ los indígenas conocían el caballo desde antes de la llegada 

de los españoles. 

 _____ los indígenas preparaban sus alimentos de forma similar a 

los españoles 

 _____ las armas de fuego eran muy utilizadas por los indígenas 

antes de llegar Cristóbal Colón  

 _____ la religión de los indígenas y la de los españoles era igual. 
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E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 L
Ó

G
IC

A
  

Entre 1 una y 

1 hora y 1/4 

Se realizó una línea de tiempo ilustrada para explicar los sucesos 

fundamentales, además apoyados de un mapamundi creado en el piso se 

recreó  el recorrido de Cristóbal Colón y sus tres embarcaciones  

EXPLICACIÓN SECUENCIAL: 

 Periodo indígena (antes de la llegada de los españoles) 

 Desarrollo comercial de España (mientras  América vivía el 

periodo indígena) 

 Colón pide ayuda económica a España  para llevar a cabo el viaje  

 Llegada de Colón a América el 12 de octubre de 1492 

 Algunos aspectos del periodo colonial (asentamientos, llevada del 

oro a España  y llegada de nuevas embarcaciones 

 Instituciones económicas de la colonia 

Solo se resaltó la fecha de la llegada de Cristóbal Colón y se recomienda 

usar música de relajación  o binaural para ambientar la explicación y que 

se interiorice dichos aprendizajes (la música optimiza el proceso de 

aprendizaje mientras despierta algunas sensaciones en los educandos) 

E
X

P
A

N
S

IÓ
N

 D
E

L
 C

O
N

O
C

IM
IE

N
T

O
 

Entre 10 y 15 

minutos 

Para este momento los educandos escucharon una historia llamada “el 

diario de Chiniachi” que condenso algunos aspectos positivos y negativos 

del proceso hispánico dentro de nuestro territorio. 

Posterior a la lectura los educandos realizaron un nuevo taller:  

LO QUE APRENDÍ CON CHINIACHI 

1. ¿Dónde se desarrolla la historia de Chiniachi? Colorea los 

elementos que te sirven para describir el lugar 

 

Las montañas de Boyacá        la ciudad de Santa Fe                                       

Un lago pequeño                     una aldea indígena                                                       

En Colombia                            un territorio muy hermoso 

2. ¿Qué fue lo bueno  y lo malo que le sucedió a los amigos y 

vecinos de Chiniachi durante el periodo hispánico? 

LO BUENO O POSITIVO LO MALO O NEGATIVO 

  

  

3. ¿Cómo te imaginas a Chiniachi? Dibujarla 

NOTA: por último se rescataron algunos valores de la cultura indígena, 

como el cuidado del medio ambiente, la medicina natural, etc. 
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E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 P
R

Á
C

T
IC

A
 

Entre 45 

minutos 

y 1 hora 

 

 

En este momento los educandos trabajaron en grupo para compartir lo 

aprendido, pero cada uno desarrolló la actividad en su cuaderno u hoja de 

trabajo. 

Para poner en práctica lo que aprendieron, los estudiantes recortaron 

algunas imágenes y momentos para formar así la línea de tiempo que 

trabajaron.  

Debieron aplicar coherencia  para que los momentos tuvieran  la secuencia 

requerida. 

 

 

  

 
 

Dentro de la creación de la línea de tiempo se recomendó elaborar una 

flecha en cartulina, la cual se podía  doblar y pegar en el cuaderno. 

 

América  

Europa  

África  
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Figura # 22 Figura # 23 

Figura # 24 Figura # 25 

Figura # 26 
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Las evidencias anteriores aportan algunas de las actividades y estrategias implementadas 

desde el enfoque con lo cual se pretendió posibilitar en los educandos el desarrollo de clases 

mucho más participativas, así como  trabajar aspectos tales como: el cognitivo, desde clases 

donde los educandos fueran actores importantes de la construcción en relación a todo lo que allí 

se abordara. Además, de situaciones donde se trabajó la inteligencia emocional, ejercicios 

colaborativos y el desarrollo de diferentes competencias. Por consiguiente las dinámicas y 

Figura # 27 Figura # 28 

Figura # 29 
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estrategias utilizadas fueron de gran ayuda, ya que contribuyeron a lograr estructurar clases que 

permitieron a los educandos convertirse ellos en eje del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

EVIDENCIAS DE APLICACIÓN DEL ENFOQUE PROPUESTO EN LA INSTITUCIÓN   

EDUCATIVA ESCUELA OBRA SOCIAL EL “MILAGRO”, LUGAR DIFERENTE AL DE 

LA APLICACIÓN DEL PROYECTO. 
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Las anteriores fotos son evidencia de la aplicación del enfoque en una institución 

diferente a donde se desarrolló el proyecto esto con el objetivo de reconocer si este podría ser útil 

en cualquier contexto, de esta manera se logró comprobar que el modelo al ser aplicado 

implementado las estrategias del caso alcanzó muy buenos resultados, ya que los estudiantes se 

evidenciaron más dinámicos, participativos y con capacidad de generación de conocimientos y 

adquirir aprendizajes útiles. Esto se consiguió verificar luego de aplicar el  enfoque ya hace 

aproximadamente 5 meses y de realizar una entrevista a los estudiantes desde grado tercero a 

quinto, grupos donde se utilizó el enfoque en las clases de sociales, encontrando como resultado 



106 

 

 

de esta que la gran mayoría de los entrevistados consideraron que la clase más interesante para 

ellos era la de sociales o aquellas donde los docentes, según estos les orientaban clases dinámicas 

y donde pudieran crear y hacer muchas cosas, situación distinta a las que los estudiantes  

arguyeron que no les gustaban, ya que solo era dictar, dictar y hacer talleres, lo cual les parecía 

aburrido. 


