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INFLUENCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA ENSEÑ ANZA, 

APRENDIZAJE  Y EVALUACIÓN DE LAS CIENCIAS NATURALES  

 

PRESENTACIÓN  

 

Actualmente es muy común enseñar a los niños y adolescentes ciencias naturales, 

matemáticas, historia y otras áreas del conocimiento privilegiando lo cognitivo y 

olvidándose  de enseñar a comprender a otros seres humanos y a sí mismos, 

tampoco se ha tenido en cuenta en la enseñanza el desarrollo de competencias 

que faciliten el éxito en la supervivencia social de los  individuos como tales y 

como comunidad, en efecto se debe lograr además del  aprendizaje disciplinar que 

los  estudiantes sean excelentes seres humanos, buenos padres, esposos(as), 

madres, amigos (as), compañeros(as), entre otros.1 

 

Justamente el problema está originado en el privilegio que ha tenido la inteligencia 

cognitiva sobre la inteligencia emocional, ya que esta última ha sido considerada 

como un obstáculo2 y peligrosa para la razón, (Sierra 2004)3. La enseñanza que 

no integre lo afectivo en las actividades muy seguramente el aprendizaje de los 

estudiantes es deficiente, debido a que si se carece de la motivación siendo esta 

el motor que impulsa a la mente a la disposición y el gusto hacia el aprendizaje. 

 

Para superar este problema se hace necesario que desde la enseñanza y la 

evaluación se incluya en el desarrollo de las actividades no solo las competencias 

disciplinares sino también las afectivas, donde su valoración tenga igual 

importancia. Para ello,  en  el desarrollo de cada actividad, los criterios de 

evaluación de ambas competencias deben ser negociados, socializados y 

                                            
1 Así lo afirma Goleman en su libro “La inteligencia emocional” 
2 Ver a Trujillo en La sujetualidad un argumento para implicar, p.36. 
3 Ibid., p.16. 
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aprobados por los estudiantes; y el profesor a la hora de calificar debe tener en 

cuenta lo anterior. Pues,  considerar lo afectivo en la enseñanza y la evaluación 

permite desarrollar la inteligencia emocional y así lograr más y mejores 

aprendizajes. 

 

Los propósitos que se quieren alcanzar con este trabajo son el de  diseñar y 

evaluar una secuencia de actividades para el desarrollo de la inteligencia 

emocional y cognitiva en los estudiantes,  lograr una formación integral abordando 

las dimensiones del sentir, el pensar y el actuar y diseñar una estrategia 

alternativa para impartir educación emocional. 

 

Investigaciones recientes en el campo de la enseñanza y la psicología han 

arrojado  que integrar en la enseñanza y la evaluación las competencias afectivas 

permite motivar hacia el aprendizaje escolar y otros aprendizajes, posibilitando el 

desenvolvimiento competente de los estudiantes en diferentes contextos. 

 

Sin embargo, importantes enfoques cognitivos del aprendizaje parten del 

postulado general de que los procesos de la inteligencia, del pensamiento, son 

modificables si se hacen intervenciones pedagógicas cuidadosamente 

planificadas. 

 

 Esta idea surge del hecho de que hoy en día se sabe que el hombre sólo usa una 

mínima parte de su potencial intelectual.4     

 

En consecuencia de lo anterior, la pregunta de investigación es: ¿Cómo 

desarrollar la inteligencia emocional en los estudi antes a partir de una 

secuencia de actividades que permitan mejorar las p osibilidades de utilizar 

el potencial intelectual para el aprendizaje de  la s ciencias naturales?  

                                            
4 Como lo cita Beas-Franco, J. y Santa Cruz-Valenzuela, J. (2005). “Enseñar a pensar para 
aprender mejor”    México: Alfaomega Grupo Editor, 2a  Edición. p. 14 



15 
 

Dado que la pregunta exige una respuesta, la hipótesis de esta investigación es 

que mediante el diseño de una secuencia de actividades que desarrollen la  

inteligencia emocional  igual que  la cognitiva en los estudiantes, donde la 

valoración de ambas tenga igual importancia, se podrán mejorar las posibilidades 

de utilizar el potencial intelectual no  solo en las ciencias naturales, sino en otras 

disciplinas e incluso en otros contextos distintos al académico. Para desarrollar 

dicha hipótesis se realiza el siguiente proceso: 

 

Primero: se hizo una revisión bibliográfica que se ve reflejada en los antecedentes 

y en el marco teórico, cuyo propósito fue el de tener referentes  psicopedagógicos,  

metodológicos, pedagógicos, didácticos y teóricos; al igual, que adquirir una 

conceptualización en cuanto al tema de la inteligencia emocional se refiere, y así  

construir el diseño didáctico (unidad didáctica).  

 

Segundo: se extrajo  de los antecedentes, desde la filosofía,  una  idea, para 

comprender por qué el paradigma del racionalismo ha sido y sigue siendo tan 

fuerte en el ámbito educativo, pues se comprendió ya que desde la antigüedad los 

filósofos han defendido la razón, la cual amplia cada vez más la brecha entre 

razón y emoción. También desde la psicología y la enseñanza de las ciencias se 

obtuvo información e ideas para el diseño didáctico (unidad didáctica) y la 

secuencia de actividades y como evaluar los resultados de las mismas, Por otra 

parte  del marco teórico, se obtuvo  la conceptualización acerca de la Inteligencia 

emocional, especialmente en la revisión bibliográfica que se le hizo a Goleman, en 

su libro “la inteligencia emocional” quien presenta  a partir de estudios de casos y 

de experiencias desarrolladas en diferentes contextos la temática necesaria para 

la fundamentación teórica de esta investigación.  

 

Tercero: luego se hizo el diseño didáctico donde se presenta de una manera 

lógica la secuencia de actividades de acuerdo a las necesidad es e intereses del 

profesor y/o de los estudiantes.  



16 
 

Cuarto: se realizó la evaluación  a la unidad didáctica para lo cual  se diseñó una 

encuesta y con ella realizar la entrevista en profundidad a tres estudiantes 

seleccionados para el estudio de los casos,  luego se hizo el análisis de contenido 

de la entrevista donde  se escogió pregunta por pregunta de la encuesta y se 

organizó esta información en un cuadro, en el que  se  codificaron  con el número 

correspondiente  a la pregunta para evidenciar la efectividad de las actividades 

desarrolladas, especialmente en lo relacionado con la evaluación y valoración de 

las mismas. 

 

La hipótesis se comprueba con la evaluación de las secuencia de la actividades. 

 

Con la realización  de esta investigación se concluye que la incorporación del 

enfoque de la inteligencia emocional al curso de ciencias naturales se centró en  

cambiar la manera de evaluar cualitativamente el trabajo de los estudiantes, 

reconociendo integralmente todas sus dimensiones, relacionadas con la 

concepción del ser humano que se presentó en el marco teórico.  En efecto, el 

contenido conceptual y procedimental de las actividades didácticas (mapas 

conceptuales, mentefactos) no varió sustancialmente, pero sí la manera en que se 

valoró el esfuerzo puesto por los estudiantes, su voluntad de hacer y superar los 

obstáculos, de mejorar su desempeño, de trabajar en equipo respetando al otro 

como persona, el saber escuchar, la responsabilidad, la puntualidad, y en general 

los valores de todo tipo y su motivación, reflejada en el esfuerzo puesto y en la 

calidad de su trabajo.  Así pues, la atención prestada a cada estudiante como ser 

humano individual y social, con su singularidad en sus estilos cognitivo y afectivo, 

con sus ritmos de desarrollo y aprendizaje, con sus problemas cotidianos y 

personales, y no como un mero sujeto cognitivo neutro, un procesador de 

información despojado de su humanidad, permitió también reforzar esa misma 

dimensión cognitiva a la vez que se desarrollaban las habilidades interpersonales 

e intrapersonales, es decir los aspectos volitivos, afectivos y sociales, 

indisociables de los cognitivos.    
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Las dos claves para que los estudiantes percibieran que se les tomaba en serio en 

todas sus dimensiones y no sólo en lo puramente escolar fueron: -La continúa 

consideración y reflexión por los estudiantes sobre la concepción del ser humano 

representada gráficamente mediante lo que hemos llamado el “triángulo de 

Wallon”.  Esta figura se utilizó para socializar los criterios de evaluación del curso 

en los aspectos afectivos y volitivos y su interrelación con los criterios cognitivos 

usuales.  La estrategia de mantener siempre ante su vista en el aula este modelo y 

de utilizar con mucha frecuencia los criterios allí expuestos para reflexionar sobre 

los conflictos surgidos, para facilitar su autoevaluación en todos estos aspectos sin 

olvidar ninguno, en nuestra opinión constituye un elemento esencial para obtener 

los logros afectivos que se documentaron en los tres casos estudiados, aunque 

también se encontraron indicios similares en otros estudiantes. -La estrategia de 

comenzar el curso asignando a todos los estudiantes la máxima valoración o 

calificación, y la negociación de la consigna de la importancia de mantenerla, 

juzgando por ellos mismos (autoevaluación y coevaluación) si su conducta 

ameritaba rebajar la nota.  En este aspecto es de resaltar que el hecho de usar 

consistentemente indicadores cualitativos del desempeño en todas las 

dimensiones explicitadas en el triángulo aportó mucho para el éxito de la 

estrategia. Así pues, reconocer en el trabajo de los estudiantes el empeño puesto 

y su actitud positiva aumentó su autoestima, la seguridad personal, la confianza en 

sí mismos, el gusto por el trabajo bien hecho, el compañerismo, la solidaridad y 

otros muchos valores, como se reflejó en los casos estudiados.   
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INTRODUCCIÒN 

 

 

La presente investigación contiene una parte donde se recopila y analiza la 

información que justifica y estructura la selección del problema abordado, la cual 

está conformada por el planteamiento del problema, la justificación, la hipótesis, 

los propósitos y los antecedentes; luego aparece otra parte que muestra la 

relación entre la inteligencia cognitiva y la emocional, desde la filosofía, la 

psicología y la enseñanza,  y de estas investigaciones se extraen ideas y 

metodologías para ser tenidas en cuenta en esta propuesta; seguidamente  

aparece el marco teórico, en el científico se presentan las teorías y 

conceptualizaciones en lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, y en el 

pedagógico se hace una revisión de las teorías pedagógicas y  un modelo 

pedagógico desde la pedagogía conceptual con el fin de fundamentar la secuencia 

de actividades abordadas en la enseñanza de las ciencias; y finalmente está la 

metodología y las conclusiones. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Durante más de cuatro siglos  la cultura moderna, ha prevalecido el desarrollo de 

la razón teórica, es decir, se privilegia el “conocimiento”, especialmente en lo 

técnico-científico e instrumental, pero se ha descuidado la razón práctica en lo que 

tiene que ver con la voluntad o el querer y por tanto, en la dimensión ética y moral 

del ser humano.  En la vida práctica el conocimiento se deriva  del querer y no del 

entender (Remolina, 1988)5.  

 

Lo anterior puede explicarse desde la relación entre razón y emoción, pues 

culturalmente estas dos dimensiones humanas han estado separadas, debido a 

que han sido consideradas como antagónicas, también porque la emoción ha 

tenido una escala inferior a la razón, ya que se ha considerado como más 

primitiva, menos inteligente, más bestial, menos digna y peligrosa para la razón 

(Sierra, 2004)6. 

 

La educación moderna, está produciendo y reproduciendo una cultura que 

privilegia en el sujeto la racionalidad y por tanto desprecia la afectividad, 

característica que presenta la comunidad científica. Con frecuencia las emociones 

se han considerado como perturbaciones y obstáculos. Por tal razón, algunos 

teóricos plantean que la pedagogía de la postmodernidad debe enfrentar los 

desafíos de la afectividad como núcleo constitutivo del sujeto integral.7 

 

Tal separación entre la razón y la emoción  tuvo su origen en la relación entre la 

reforma y el nacimiento del capitalismo, ya que se hicieron necesarios profundos 

cambios culturales (la llamada modernidad),  para que  la vida de las personas 

transcurriera de forma diferente, en especial en la familia nuclear urbana y en las 
                                            
5 Citado por Trujillo en La sujetualidad un argumento para implicar, p.15. 
6 Ibid., p.16. 
7 Ibid., p.36. 
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nuevas instituciones. Los enfermos se cuidaron en los recién fundados hospitales, 

los transgresores de la ley fueron a ocupar las cárceles, la producción y el 

consumo se separaron al comenzar, la industrialización y el comercio en las 

grandes ciudades, el trabajo en las fábricas y almacenes (Dulcey – Ruíz y Uribe 

2000)8, la aparición de los transportes rápidos facilitó las migraciones, 

ocasionando la primera ola de la globalización (Gimeno, 2001)9. 

 

De igual manera, los niños dejaron de ser educados por la familia y se pasó a una 

educación institucionalizada (la escuela), donde se rompió con las relaciones 

familiares, cercanas y cálidas, que se daban espontáneamente del sentido común 

gracias a los vínculos afectivos con las personas significativas y a su ejemplo, así 

como a la comunicación oral con ellos, generando desarraigo al niño de sus raíces 

familiares y de sus vínculos afectivos más importantes, para ofrecer una 

educación estandarizada que se transmite especialmente por medio de la 

comunicación escrita y que lo inserta a un mundo social ajeno y frío, donde se 

subvalora lo emocional a lo racional, involucrándolo a un contexto cuya naturaleza 

es incapaz de comprender.  

 

A pesar, de los avances en la psicología científica con relación al papel de  las 

habilidades emocionales para vivir bien y mejor y  servir de motor a la razón,                                  

donde es posible abordar con autoridad muchos interrogantes acerca de las 

habilidades o también llamada inteligencia emocional.  

 

Se observa que en Colombia este conocimiento no se ha difundido lo suficiente 

para ser tenido en cuenta en los proyectos educativos, propiciando de esta 

manera,  ambientes de apatía al conocimiento, agresividad, violencia , más 

propensos al consumo de drogas, alcohol, cigarrillo entre otros, trastornos 

                                            
8 Citado por Trujillo en La sujetualidad un argumento para implicar, p.38. 
9 Ibib., p.39. 
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alimenticios, impulsivos, nerviosos y propensos a preocuparse, solitarios e 

indisciplinados.10  

 

Pues, el Ministerio de Educación en miras de contribuir a la solución del mismo,  

ha hecho aportes desde la propuesta de estándares de competencias y en el 

módulo sobre estrategias pedagógicas para el desarrollo de competencias 

afectivas en el aula. 

 

Sin embargo, se ve con preocupación la dificultad de implementar estrategias 

pedagógicas contundentes para desarrollar la inteligencia emocional11, ya que en 

la sociedad actual, la cultura del vacío hacia la investigación escolar causa 

indiferencia a las realidades que se viven en la escuela, haciendo que ésta 

dedique casi todo el tiempo escolar a la razón y muy poco o nada a la inteligencia 

emocional.  

 

Generalmente los docentes  se quejan cada vez  y con mayor frecuencia  sobre la 

falta de autodominio y compasión del estudiante haciendo cada vez más  difícil y 

casi imposible la enseñanza y por consiguiente el aprendizaje, generando  así una 

cultura escolar que dificulta  la formación de un sujeto integral. 

 

En la enseñanza de las ciencias naturales, los maestros ven con preocupación tal 

resistencia al aprendizaje de las mismas, pues a pesar de que estas disciplinas 

buscan que el ser humano logre comprender el mundo y desenvolverse en él con 

una formación científica básica, que les permita ser responsables de sus 

actuaciones, asumir posturas críticas y reflexivas ante aquello que se da por 

establecido, identificar las consecuencias de tales decisiones, escuchar los 

argumentos de otros y revisar los propios a la luz de ellos, trabajar con sus pares 

                                            
10 Ver a De Zubiría en Pedagogía Conceptual, p.82. 
11 Alterio y Pérez la definen como el uso inteligente de las emociones, utilizándolas con el fin de 
que nos ayuden a guiar nuestro comportamiento y a pensar de que manera pueden influir 
mejorando nuestros resultados. 
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para buscar soluciones a situaciones problemáticas,  entre otros12. En realidad 

esto no resulta fácil, al menos que se brinden unas condiciones mínimas de 

participación democrática  que favorezcan la enseñanza y el aprendizaje, como 

dice Trujillo: “Solo unas relaciones profesor-alumno que transformen los esquemas 

culturales anquilosados, pueden vehiculizar el cambio social, deslegitimando las 

relaciones asimétricas e impositivas: es en las interacciones cuando y donde se 

aprende”13.     

 

Por tal razón la enseñanza de las ciencias debe enfrentar el desafío de  buscar 

nuevas  alternativas donde las relaciones profesor – alumno puedan ser el crisol 

del respeto al sentir, al pensar y al actuar propios y ajenos14.  

 

Otro problema que preocupa hoy día al profesorado de ciencias naturales de la 

educación secundaria es el de la motivación de los alumnos hacia el estudio. 

Pues, en las aulas escolares no es difícil encontrar un número importante de 

alumnos con un bajo nivel de autoestima y escasa inclinación hacia el estudio, en 

ocasiones con graves problemas afectivos y familiares. Ello unido a prácticas 

tradicionales de enseñanza escasamente motivadora, muy desligada del 

componente experimental de la ciencia, propiciando a climas de aula 

desconcertantes para el profesor y a problemas más o menos graves de 

disciplina15.  

 

Sin embargo, la investigación en didáctica de las ciencias ha incidido mucho más 

en los procesos cognitivos que en los de tipo emotivo a la hora de avalar sus 

                                            
12 Ministerio de Educación Nacional  (2008). Documento No.3,  Estándares  Básicos de 
Competencias en   Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas. p. 107 
13 Citado por Trujillo en La sujetualidad un argumento para implicar, p.33. 
14 Ibíd., p.33. 
15 Ver Oliva, J. M.; Matos, J.; Bueno, E.; Bonat, M.; Domínguez, J.; M. Vázquez, A. y Acevedo, J. 
A., en: Revista enseñanza  de las ciencias naturales, 2004, 22(3), 425, “Las exposiciones 
Científicas Escolares y su Contribución en el Ámbito Afectivo de los Alumnos Participantes”. 
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avances (Oliva et al., 2002)16. De hecho, los ámbitos de aprendizaje afectivos son 

frecuentemente relegados a un segundo plano en los programas educativos y de 

investigación, probablemente porque el aprendizaje afectivo es mucho menos 

conocido (Meredith, Fortner y Mullins, 1997)17  y también más difícil de evaluar y 

encuadrar teóricamente (McLeod, 1990; Gómez-Chacón, 1998)18.  En este sentido 

Oliva et al., 200219 dice que el aprendizaje de las ciencias y desarrollo en el ámbito 

afectivo constituyen en sí mismos un problema importante que debería ser objeto 

de mayor atención en la enseñanza de las ciencias naturales. Pero, además, hoy 

sabemos que los procesos cognitivos  están profundamente influidos por 

sentimientos y emociones (Reid y Hodson, 1989), de modo que existe una relación 

profunda entre las variables emotivas y los procesos de cambio conceptual 

(Pintrich, Marx y Boyle, 1993). Estos autores señalan que no es posible 

profundizar en la cognición del alumno solamente desde la exclusiva racionalidad 

de un frío cambio conceptual, sin tener en cuenta sus intereses, sentimientos y 

autopercepciones como aprendices20.       

                                                                                   

En consecuencia, una cultura escolar donde se privilegie la razón  y se subvalore 

la emoción conlleva a formar sujetos con dificultades de desarrollar plenamente 

sus talentos, generando sujetos insatisfechos e incapaces. En síntesis, esta 

investigación busca resolver ¿Cómo desarrollar la inteligencia emocional en 

los estudiantes a partir de una secuencia de activi dades que permitan 

mejorar las posibilidades de utilizar el potencial intelectual para el 

aprendizaje de  las ciencias naturales? 

 
                                            
16 Ver Oliva, J. M.; Matos, J.; Bueno, E.; Bonat, M.; Domínguez, J.; M. Vázquez, A. y Acevedo, J. 
A., en: Revista enseñanza  de las ciencias naturales, 2004, 22(3), 426, “Las exposiciones 
Científicas Escolares y su Contribución en el Ámbito Afectivo de los Alumnos Participantes”. 
17 Ibíd., p. 426  
18 Ibíd., p. 426 
19 Ver Oliva, J. M.; Matos, J.; Bueno, E.; Bonat, M.; Domínguez, J.; M. Vázquez, A. y Acevedo, J. 
A., en: Revista enseñanza  de las ciencias naturales, 2004, 22(3), 426, “Las exposiciones 
Científicas Escolares y su Contribución en el Ámbito Afectivo de los Alumnos Participantes”. 
20 Ibíd.., p. 426  
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2. JUSTIFICACIÒN 

 

El motivo que induce a realizar esta investigación nace de la necesidad de generar 

una cultura escolar donde no solo se tenga en cuenta la razón sino también la 

emoción en la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de las ciencias naturales. 

 

Pues, actualmente es muy común enseñar a los niños y adolescentes ciencias 

naturales, matemáticas, historia y las demás áreas del conocimiento y en muchos 

casos reducidas a fórmulas y algoritmos, pretendiendo privilegiar lo cognitivo y 

olvidándose  de enseñar a comprehender a otros seres humanos y así mismos, a 

desarrollar competencias que faciliten el éxito en la supervivencia social de los  

individuos como tales y como comunidad, también se debe lograr que los y las 

estudiantes sean excelentes seres humanos, buenos padres, esposos(as), 

madres, amigos (as), compañeros(as) entre otros. 

 

Es así que en el  proceso tan acelerado que se vive hoy en día en Colombia,  la 

destrucción de las familias extensas y nucleares conlleva a que  cerca del 30% de 

los estudiantes vivan en hogares de padres separados, y alrededor del 25% son 

niños sin hermanos y hermanas21, esto hace que en las aulas escolares sea cada 

vez más caótica e incontrolable la situación.  

 

En consecuencia, de lo anterior vale la pena hacer una apuesta investigativa que 

busque rescatar la inteligencia emocional en la escuela, con el propósito de 

colaborar con la construcción teórica de la formación integral. 

 

El  reto de la escuela de hoy en la postmodernidad es, precisamente la formación 

integral de los y las estudiantes, sin privilegiar lo racional sobre lo emocional, ni 

separar la imaginación de la acción, ni dicotomizar el desarrollo individual del 

social. 
                                            
21 Ver a De Zubiría en Pedagogía Conceptual, p.78. 
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Por tanto, estos cambios implican construir condiciones democráticas y 

participativas para que en ellas se desarrollen individuos integralmente 

autónomos, pues cultural e históricamente se sabe que la escuela no ha mostrado 

interés por la inteligencia emocional, por tal motivo vale la pena insistir el en 

direccionamiento del proyecto moderno en la postmodernidad que integre lo 

racional y lo emocional en el aula escolar. 

 

Bajo la postura de privilegiar la racionalidad no nos ha conducido ni  nos conducirá 

a tener una mejor sociedad, sino a sobrevivir en inhóspitas y desalmadas 

ciudades, donde vivamos en la indolencia,  la deshumanización, la insolidaridad, la 

indiferencia hacia los problemas ajenos, la intolerancia, la falta de amor, 

autoestima, autocontrol de sí mismos, entre otros. 

 

Por ello, se pretende implementar una estrategia pedagógica y didáctica con miras 

a contribuir al entrenamiento de habilidades sociales, personales y emocionales y 

de esta forma brindar una enseñanza de las ciencias naturales (química)  ajustada 

a las necesidades transformado la cultura escolar actual. 

 

De igual manera es necesario reflexionar acerca de las diferentes teorías  

pedagógicas con el fin de escoger un modelo que responda a la integración de lo 

emocional y lo racional, es decir, un modelo donde lo emocional y lo racional 

guarden el equilibrio y la sinergia y así  el desarrollo integral. 

 

Particularmente, se piensa que si el docente tiene en cuenta  las habilidades 

emocionales, sociales y personales relacionadas con las competencias de 

ciencias naturales (química) en el desarrollo y evaluación de las actividades 

académicas, se podrán obtener mejores resultados en cuanto a los aprendizajes 

de las ciencias naturales y en especial el desarrollo de la inteligencia emocional.  
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Pues, algunos autores muestran que la inteligencia racional sirve de muy poco en 

la vida si no se acompaña de otras habilidades para administrar las emociones.22  

 

Para ayudar a solucionar el problema que se plantea, se debe empezar a construir 

una  cultura escolar, donde el  docente considere la importancia que tiene la 

inteligencia emocional en la construcción del conocimiento para la formación 

integral de los y las estudiantes. 

 

Pues, lo que actualmente se enseña no sólo en ciencias naturales sino también en 

las demás áreas del conocimiento parece no servir de mucho  ya que se observa 

que algunos de los egresados no se pueden ubicar laboralmente, también se les 

dificulta ingresar y mantenerse en la educación superior, tampoco se están 

construyendo familias, en algunos casos  la niña embarazada se queda en su 

casa, otras prefieren llevar una vida sin control, los jóvenes continúan siendo hijos 

de familia y muy pocos aunque quieran pueden asumir responsablemente su 

compromiso como padre y  en el peor de los casos, siendo muy común en el 

contexto escolar colombiano se inclinan al consumo de drogas, a la promiscuidad 

y a la actividad delictiva entre otros, como lo manifiestan personas de la 

comunidad educativa de la Institución donde se desarrolla la investigación. 

 

También, se ha observado que existe un grupo de egresados y estudiantes  que a 

pesar de haber terminado sus estudios caen en un estado  de sumisión, 

frustración y desesperanza, es decir, se sienten impotentes ante cualquier  

situación de la vida,  donde se sienten incapaces de sobrevivir y desenvolverse 

eficazmente, por ejemplo, muchas niñas consiguen su pareja y aceptan el maltrato 

como una forma de vida; jóvenes que terminan aceptando arduos y riesgosos 

empleos donde se pone en peligro su seguridad y salud, a pesar de que su 

                                            
22 Ver a Melo y Silva en Enseñanza de las Ciencias Naturales-Química en Educación Básica 
Secundaria desde el enfoque Pedagogía Conceptual. 
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capacidad intelectual lo  habilite para mejores desempeños, siendo estos casos 

muy comunes en el contexto escolar de este municipio.   

 

De igual manera, se analizaron las Pruebas SABER de Competencias Ciudadanas 

(ver ANEXO N pág. 319) aplicadas en la Institución en mención en el año 2003 a 

los estudiantes de 5o y 9o grado  en cuanto a las competencias integradoras 

(actitudes, confianza, acciones, intimidación, copia, piratería); ambientes 

democráticos (ambiente familiar, del colegio, y del barrio y/o vereda) y las 

competencias emocionales en donde los resultados mostraron un promedio por 

debajo del nacional, departamental e incluso el municipal, especialmente en las 

competencias emocionales como la empatía y el manejo de la rabia.  Es decir, la 

población escolar es muy rabiosa, poca empática, lo que sugiere  diseñar 

estrategias pedagógicas encaminadas a solucionar esta situación.  

 

En conclusión, se deben enseñar en la escuela las habilidades emocionales y 

sociales para vivir bien, y no dejar al azar la educación emocional, pues los 

resultados van a ser  más desastrosos. La escuela debe unir mente y corazón en 

el aula, las clases de ciencias naturales  deben incluir elementos para la 

inteligencia emocional, conciencia de la propia persona, autodominio, empatía, 

manejo de la rabia, escuchar, resolver conflictos y cooperar entre otros. 
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3. HIPÒTESIS DE TRABAJO 

 

 

Mediante el diseño de una secuencia de actividades que considere   el desarrollo  

de la  inteligencia emocional  igual que  la cognitiva en los estudiantes, donde la 

valoración de ambas tenga igual importancia, se podrán mejorar las posibilidades 

de utilizar el potencial intelectual no  solo en las ciencias naturales, sino en otras 

disciplinas e incluso en otros contextos distintos al académico. 

 

Con la utilización de un Modelo didáctico y pedagógico (pedagogía conceptual) 

fundamentado en una teoría pedagógica constructivista y crítica para organizar la 

enseñanza, el aprendizaje y la evaluación  mediante la construcción de una 

Unidad Didáctica que permita desarrollar una secuencia lógica de las actividades 

donde se incluyen tres fases didácticas la del sentir, la del pensar y la del actuar  

en la enseñanza de “Las teorías atómicas” donde se privilegien por igual estas 

dimensiones humanas.  

 

Con el diseño de  una estrategia didáctica  desde  un modelo didáctico propio de 

la pedagogía conceptual se permitirá el desarrollo  de las competencias científicas 

y afectivas, ya que al abordar las tres dimensiones humanas es posible lograr su 

motivación al encontrarle pertinencia al aprendizaje, la comprensión y 

estructuración en su mente de los conocimientos al respecto y dominio y 

capacidad aplicativa, acercándolos de esta forma conocimiento científico.  
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4. PROPÒSITOS 

 

 

• Diseñar y evaluar una secuencia de actividades desde la enseñanza de las 

ciencias naturales para el desarrollo de la inteligencia emocional y cognitiva en 

los estudiantes del grado décimo “A” de una Institución Educativa del municipio 

de Pradera. 

 

• Lograr una formación integral abordando las dimensiones del sentir, el pensar 

y el actuar. 

 
• Diseñar una estrategia alternativa para impartir educación emocional. 
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5. ANTECEDENTES  

 

 

En esta parte del trabajo se pretende analizar una serie de autores que consideren 

la inteligencia emocional como habilidad básica en el desarrollo de la inteligencia 

cognitiva, para fundamentar los antecedentes desde la filosofía, la psicología  y la 

enseñanza de las ciencias. 

 

Frecuentemente, desde la modernidad los establecimientos educativos han 

dedicado casi todo su tiempo escolar a hacer que los estudiantes aprendan 

Biología, Trigonometría, Química o Historia y han descuidado el aprender 

habilidades sociales para la vida, la asertividad y el manejo de las emociones, 

entre otras. Se quiere entonces, mostrar la influencia que tiene la inteligencia 

emocional en el aprendizaje, algunos autores plantean entonces que el proceso de 

aprendizaje no solo depende del conocimiento y la capacidad intelectual sino 

también de cómo el alumno controla sus emociones para beneficio propio23. 

 

A continuación se relacionan los antecedentes desde la filosofía, la psicología y la 

enseñanza de las ciencias. 

 

5.1. DESDE LA FILOSOFÍA 
 

Platón creía que la psique se dividía en tres partes: razón, voluntad y deseo. Para 

filósofos racionalistas24, como Aristóteles, Santo Tomás de Aquino y René 

Descartes, la voluntad es el agente del alma racional que gobierna los apetitos 

puramente animales y las pasiones. Algunos filósofos empíricos, como David 

Hume, no cuentan con la importancia de las influencias racionales en la voluntad; 

                                            
23 Ver artículo “Inteligencia Emocional: teoría y praxis en educación,  de Alterio y Pérez en la revista 
Iberoamericana de educación, p.1. 
24 El racionalismo sostiene como cuestión básica que el conocimiento se origina en la razón, por lo 
cual ésta es su fuente esencial, afirmando, en virtud de ello, que la razón puede por sí sola 
proporcionarnos conocimientos y que éstos son los únicos válidos. 



31 
 

consideran la voluntad dirigida sobre todo por la emoción. Filósofos evolucionistas 

como Herbert Spencer y pensadores pragmáticos como John Dewey, conciben la 

voluntad25 no como una facultad innata sino como el producto de la experiencia 

que evoluciona de una forma gradual como las ideas y la personalidad individual 

en la interacción social. 

 

De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que desde tiempos remotos hasta la 

actualidad, los filósofos han defendido la razón, lo cual acentúa más la brecha 

entre razón y emoción. 

 

Es importante destacar que la formulación de la modernidad como proyecto, le 

correspondió a los filósofos de la ilustración del siglo XVIII, quienes consideraron 

necesario “desarrollar la ciencia objetiva, moralidad y la ley universal, y el arte 

autónomo, de acuerdo con la lógica interna. El principal propósito de este proyecto 

era liberar los potenciales cognitivos de ese dominio de todas sus formas esotérica 

(Haberman, 1991)26. 

 

Este pensamiento fue muy importante porque se fueron evidenciando cuáles 

valores se privilegiaron y cuáles se despreciaron en la modernidad, es decir, 

cuáles valores serán acogidos por la educación en la escuela moderna, y cuáles 

serán rechazados, proceso que viene depurándose desde la antigua Grecia y que 

cobra fuerza con el renacimiento. 

                                            
25Entiéndase voluntad, según filósofos del siglo XX como una facultad distinta con la que toda 
persona nacía. Aunque no compartían el papel de esta facultad en la composición de la 
personalidad.  Para el filósofo alemán Arthur Schopenhauer una voluntad universal es la realidad 
esencial y la voluntad de los individuos forma parte de ella. En su visión, la voluntad domina todos 
los demás aspectos de la personalidad del individuo: conocimiento, sentimientos y dirección en la 
vida. Una forma contemporánea de la teoría de Schopenhauer se halla implícita en algunas clases 
de existencialismo, como el enfoque existencialista expuesto por el filósofo francés Jean-Paul 
Sartre, quien considera la personalidad como el producto de opciones, y los actos como  
demostraciones de la voluntad encaminadas a conferir sentido al universo. 

26 Citado por Trujillo en La sujetualidad un argumento para implicar, p.41. 
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5.2. DESDE LA PSICOLOGÍA27 
 

• Erick Schaps28 en 1991 realizó un proyecto titulado Desarrollo del Niño en el 

centro de Estudios del Desarrollo de Oakland, California, con niños de primer 

grado en donde utilizó un cuento titulado “Rana y sapo son amigos” para hacer 

una discusión en clase acerca de la amistad, con el propósito de poner sobre el 

tapete temas como la propia conciencia, el tomar conocimiento de las 

necesidades de un amigo, qué se siente cuando se burlan de la persona y el 

compartir los sentimientos con los amigos. Después del desarrollo de esta 

actividad encontró que los niños eran más responsables, más seguros de sí 

mismos, más populares y sociables, más armoniosos y presentaron mejores 

habilidades para la resolución de conflictos. 

 

Para el desarrollo de esta propuesta se tendrá como elemento importante para el 

diseño de las actividades la construcción de textos que incluyan una serie de 

preguntas encaminadas a que los estudiantes exploren su situación emocional y 

puedan aprender a solucionar conflictos.  

 

• Mark Greenberg29 en 1993 realizó un proyecto denominado Pista Rápida 

evaluando en escuelas de Seattle niños de los grados de 1 a 5, que consistió en 

el ejercicio del “semáforo” que consisten en interpretar expresiones faciales, 

basadas en la empatía, con el propósito de que los estudiantes aprendan a 

controlar el impulso hay unas carteleras visibles con un semáforo que tiene seis 

pasos: luz roja: 1. Detenté, cálmate, y piensa antes de actuar. Luz amarilla 2. 

Cuenta el problema, y di como te sientes. 3. Propone un objetivo 4. Piensa en 

una cantidad de soluciones. 5. Piensa en las consecuencias posteriores. Luz 

verde: 6. Adelante, y pon en práctica el mejor plan. En donde  comparó 

                                            
27  Ver Goleman “Inteligencia Emocional” p.313-321 
28  Ibíd., p. 313 
29  Ibíd.., p. 320 
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estudiantes regulares, estudiantes sordos y estudiantes que reciben educación 

especial. En estos estudiantes con diferentes discapacidades encontró mejora en 

las habilidades cognitivas y sociales; mejora de la emoción, el reconocimiento y 

la comprensión; mejor dominio de sí mismo; mejor planificación para solucionar 

tareas cognitivas; más reflexión antes de actuar;  más eficacia en la resolución 

de conflictos; y clima más positivo en el aula. De otra parte, encontró las 

siguientes necesidades especiales: conducta mejorada en la clase  respecto a 

tolerancia de la frustración; habilidades sociales asertivas; orientación en la 

tarea; habilidades para relacionarse con los pares; y  dominio de sí mismo. De 

igual forma encontró comprensión emocional mejorada como reconocimiento, 

nombrar las emociones, disminución de los informes de tristeza y depresión,  

disminución de la ansiedad y el aislamiento. 

 

Este proyecto aportó para cambiar la idea arraigada que los estudiantes con 

discapacidad no tienen probabilidades de aprender.  

 

• David Hawkins30 del grupo de Investigación de Desarrollo Social, de la 

Universidad de Washington en 1991 desarrolló un proyecto que consistió en 

realizar un seguimiento de los cambios de los mismos alumnos antes y después 

de los cursos, basado en mediciones objetivas de su comportamiento, tales como 

el número de peleas en el patio o de suspensiones. Con  estos datos, se 

comprueba la importancia de la aptitud emocional y social para su comportamiento 

dentro y fuera del aula y para aprender. Evaluado en escuelas elementales y 

medias mediante categorías objetivas en comparación con escuelas sin programa. 

 

Obtuvo los siguientes resultados: Apego más positivo a la familia y a la escuela; 

varones menos agresivos; nenas menos autodestructivas; menos suspensiones y 

                                            
30 Citado por  Goleman “La inteligencia emocional” p. 320 
 
 



34 
 

expulsiones entre alumnos de escasos logros; menos iniciación en la droga;  

menos delincuencia; mejores puntuaciones en pruebas corrientes de desempeño. 

 

Para esta investigación interesa la importancia de la observación objetiva para el 

conocimiento, desarrollo y evaluación de las aptitudes emocionales y sociales de 

los estudiantes para mejorar el comportamiento y el aprendizaje. 

 

• Roger Weissberg31 de la Universidad de Illions en Chicago, realizó en 1990 

un Programa de promoción de Competencia Social de Yale-New Haven que 

consistió en que los niños de acuerdo a los grado reciben una serie de lecciones y 

realizan unos ejercicios, por ejemplo en los grados inferiores reciben lecciones de 

autoconocimiento, relaciones personales y en toma de decisiones. En primer 

grado, a partir de uno ejercicio “cubo de los sentimientos” que tiene por cada cara 

un sentimiento como triste, alegre o excitado, se les pide que digan cuál de esos 

sentimientos han tenido. Con ello se busca desarrollar la empatía cuando se dan 

cuenta que otros tienen el mismo sentimiento. En los siguientes grados se realizan 

ejercicios para desarrollar otro tipo de sentimientos acordes a la necesidad y edad 

respectivamente. 

 

Este trabajo fue realizado en el año de 1990 y evaluado en las escuelas públicas 

de New Haven, en los grados de 5o y 8o, por observadores independientes con 

informes de alumnos y maestros, en comparación con un grupo de control. 

En este proyecto se obtuvieron los siguientes resultados: mejora en las 

habilidades para solución de problemas; más compromiso con los pares; mejor 

dominio del impulso; conducta mejorada;  popularidad y efectividad personal 

mejorada; habilidad mejorada para enfrentar situaciones; mejor habilidad para 

manejar problemas interpersonales; mejor manejo de la ansiedad; menos 

conducta delictiva; mejores habilidades para la resolución de conflictos. 
                                            
31 Citado por  Goleman “La inteligencia emocional” p. 317-318 
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De  esta propuesta  se tomará la idea  especialmente de diseñar ejercicios 

sencillos para  la conceptualización en lo referente al desarrollo de la inteligencia 

emocional. 

  

• Linda Lantieri32, quien pertenece al programa del Centro Nacional para la 

Resolución Creativa de Conflictos (Iniciativa de Educadores para la 

Responsabilidad Social), en la ciudad de Nueva York desarrolló unos ejercicios 

para que los estudiantes piensen en alternativas para solucionar un conflicto que 

hayan tenido mediante dramatizaciones de escenas en situaciones de diferentes 

conflictos con ello, se realizan unas preguntas para que los mismos estudiantes 

hagan propuestas de solución al problema. La clave está en extenderlos a otros 

lugares de la escuela donde son más recurrentes los problemas. Se entrenan 

mediadores para que manejen los diferentes conflictos, estos utilizan frases 

imparciales, se sientan con las partes para que se escuchen sin insultos, para que 

se tranquilicen y expresen su posición. Finalmente se escriben los pactos sobre 

las soluciones que satisfagan ambas partes. Este propuesta  se ha desarrollado  

en los grados K-12 por categorías de maestros, antes y después del programa. 

 

En este programa se obtuvieron los siguientes resultados: Menos violencia en 

clase;  menos rechazos verbales en clase; clima de mayor cuidado; mayor 

disposición a cooperar; más empatía; mejora en las habilidades para la 

comunicación. 

 

De acuerdo a lo anterior, se considerará en esta investigación en la resolución de 

los conflictos la realización de preguntas relacionadas con la solución del 

problema, pero también se hará un listado de causas y consecuencias más graves 

posibles de las ocurridas. 

                                            
32 Citado por  Goleman “La inteligencia emocional” p. 319 
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• El  programa  “Deusto 14-16” 33de Desarrollo de habilidades sociales fue 

diseñado para estudiantes entre 14 y 16 años con dificultades en las relaciones 

interpersonales con el fin de reducir las conductas problemáticas que aparecen en 

el aula y formar en habilidades sociales. 

 

Este programa consta de tres elementos y pretende dotar  a los estudiantes  con 

un repertorio de estrategias aplicables  a situaciones problemas. Por lo            

Tanto, el entrenamiento se realiza en las siguientes estrategias: 1.            

Entrenamiento en la empatía, en reestructuración cognitiva, en manejo de             

Sentimientos y en la resolución de problemas.  

 

La estructuración de este programa se hizo de la siguiente forma: I. Diseño global 

del programa, consta de tres fases: 1. de información, 2. Estrategias previas y 3. 

Aplicación a situaciones problemáticas; II. Organización de las fases. Cada fase 

consta de: 1. Objetivo general 2. Información previa 3. Sesiones (20 sesiones más 

1 de repaso); y III. Organización de las sesiones. Cada sesión consta de: 1. 

Presentación de la sesión y 2. Desarrollo de la sesión o guía. 

 

McFarland y Culp (1992)34 proponen que estos programas deberían formar parte 

de la educación escolar, pues los déficits en habilidades sociales impiden no solo 

el aprendizaje sino también el desarrollo social y personal. 

 

5.3. DESDE LA ENSEÑANZA  
 

En esta parte interesa revisar propuestas encaminadas a rescatar lo afectivo en la 

escuela, pues, algunas investigaciones de la posmodernidad plantean que el 

sujeto debe ser mirado desde nuevos paradigmas, lo que sugiere, de igual forma 

unas nuevas posturas en lo educativo, donde se conciba al ser humano en una 

                                            
33 Ver a Martínez-Pampliega, A. y Marroquín-Pérez, M. (1997). Recursos e Instrumentos 
psicopedagógicos. España: Ediciones Mensajeros, 19-22 
34 Ibid. P. 22. 
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dimensión integral, aceptándolo con toda su complejidad, y de esta forma se debe 

pensar también que el nuevo proyecto educativo debe ser integral que propicie 

seres integralmente desarrollados. 

 

Para empezar, vale la pena reflexionar acerca de la propuesta de estándares y 

competencias hecha por el MEN, donde se plantea el desarrollo del saber y el 

saber hacer en contexto y que de alguna manera se subordina  “el saber ser”. 

Tanto las pruebas del  ICFES y SABER  evalúan hasta ahora el saber y el saber 

hacer, pero no  las competencias afectivas. 

 

Lo anterior puede explicarse desde la relación entre razón y emoción, pues, 

culturalmente estas dos naturalezas humanas han estado separadas, debido a 

que han sido consideradas como antagónicas,  y también porque los ámbitos de 

aprendizaje afectivos son frecuentemente relegados a un segundo plano en los 

programas educativos y de investigación, probablemente porque el aprendizaje 

afectivo es mucho menos conocido (Meredith, Fortner y Mullins, 1997)35  y  más  

difícil de evaluar y encuadrar teóricamente (McLeod, 1990; Gómez-Chacón, 

1998)36. 

 

La educación moderna está produciendo y reproduciendo una cultura que 

privilegia en el sujeto la racionalidad, y por tanto desprecia la afectividad, 

característica que presenta la comunidad científica. Con frecuencia las emociones 

se han considerado como perturbaciones y obstáculos.  

 

• Gianfranco Alterio Ariola y Henry Pérez Loyo37, de la Universidad 

Centroccidental “Lisandro Alvarado”, de Venezuela, en su artículo titulado 

                                            
35Ver Oliva, J. M.; Matos, J.; Bueno, E.; Bonat, M.; Domínguez, J.; M. Vázquez, A. y Acevedo, J. A., 
en: Revista enseñanza  de las ciencias naturales, 2004, 22(3), 426, “Las exposiciones Científicas 
Escolares y su Contribución en el Ámbito Afectivo de los Alumnos Participantes”. 
36 Ibid, 22(3) P. 426 
37 Ver revista Iberoamericana de Educación, (ISSN: 1681-5653), Pág. 1-4  
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“Inteligencia Emocional: Teoría y Praxis en Educación” argumentan que existen 

diferentes tipos de inteligencias y por tal razón algunas personas sobre salen más 

en una que en las otras de las siete inteligencias propuestas por Howard 

Gardner38. 

 

De igual manera, consideran que la inteligencia emocional está directamente 

vinculada con las actividades de automotivación, es decir, es como la energía que 

mantiene todo el sistema en marcha, lo que sugiere suma importancia en el 

autocontrol del comportamiento y además es la que interviene en el proceso de 

aprendizaje ya que permite que controle sus emociones para beneficio propio. 

Desde el acto educativo se evidencia que la motivación es el motor que mueve al 

estudiante a aprender más.  

 

Así mismo en su artículo presentan una experiencia que realizaron con el 

propósito de desarrollar y evaluar la inteligencia emocional de 48 estudiantes de 

cuarto semestre de medicina (lapso II- 2001) mediante la aplicación de técnicas 

especificas para despertar la conciencia individual y colectiva, propiciando un 

clima creativo y con estrategias que los motivaron a la resolución de problemas 

específicos de acuerdo a su razón creativa en el avance y creación de la inventiva, 

estableciéndose en ellos mejor aceptación y disfrute del mismo. 

 

Así mismo la percepción docente estuvo sustentada en los parámetros creativos 

de flexibilidad, fluidez, originalidad y elaboración (producción de un invento). 

 

La evaluación del proceso tuvo como base el desenvolvimiento y desarrollo de 

objetivos de la asignatura de acuerdo al manejo grupal (desarrollo de la 

inteligencia inter e intrapersonal de los participantes). También   para desarrollar y 

perfeccionar la inteligencia emocional realizaron actividades de aula, con  
                                            
38 Citado por  De Zubiría-Samper, J. (1994). Inteligencias, Talentos y Educación. “Lo que todos 
debemos saber”.  Gobernación del Valle del Cauca, Secretaria de Educación Departamental e 
Instituto Alberto Merani.  Bogotá.  
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estrategias y técnicas como lluvia de ideas, las leyes de Bob Pike, autoevaluación 

y  coevaluación. Luego de la aplicación de estas estrategias y técnicas, obtuvieron 

los siguientes resultados: Los alumnos desarrollaron su capacidad creadora en la 

solución de problemas según sus necesidades; excelencia creativa y el logro de 

los objetivos para el desarrollo de la inteligencia emocional;  el 100% de las 

condiciones creativas en la elaboración y presentación de los inventos; un máximo 

de compañerismo y participación grupal; se aprobó por parte de los alumnos la 

implementación de estrategias para el desarrollo de la inteligencia emocional, que 

se reflejó en la alta motivación y participación en las actividades. 

 

De este trabajo se tendrán en cuenta las actividades como la invención de 

modelos y  trabajos en grupo. 

 

• Oliva J. M., Matos J., Bueno E., Bonat M., Domínguez J., Vázquez A. y 

Acevedo J.A.39 durante 1990 y 2000 en este trabajo se describen los resultados de 

una experiencia de innovación educativa realizada con grupos escolares y 

profesores de educación secundaria, tendente a incidir especialmente en los 

ámbitos afectivo y actitudinal del aprendizaje (Oliva y Matos, 1999a, 1999b;  Matos 

et al., 2001)40. La experiencia consistió en el diseño y puesta en marcha de una 

experiencia científica interactiva, un museo de ciencia escolar, que tenía la 

peculiaridad de que la fabricación de sus módulos y el proceso de su enseñanza al 

público fue encomendada a grupos de escolares dirigidos por sus propios 

profesores. Aunque en la experiencia evaluaron distinta facetas relativas al 

alumnado y al profesorado participante, en este artículo se centraron solamente en 

la repercusión de la misma en la dimensión afectiva de los alumnos. En esta 

experiencia   diseñaron y fabricaron módulos interactivos titulados “La Ciencia 

                                            
39 Ver Oliva, J. M.; Matos, J.; Bueno, E.; Bonat, M.; Domínguez, J.; M. Vázquez, A. y Acevedo, J. 
A., en: Revista enseñanza de las ciencias naturales, 2004, 22(3), 426, “Las exposiciones 
Científicas Escolares y su Contribución en el Ámbito Afectivo de los Alumnos Participantes”. 
 
40 Ibid.,426  
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Divertida” en cinco poblaciones de la Bahía de Cadiz. Los lugares elegidos fueron 

los más céntricos y de fácil acceso, especializados en exposiciones de arte o en 

actividades juveniles; que fueron expuestos de lunes a viernes mañana y tarde, 

por parte de alumnos y profesores. 

 

Los resultados más destacados de sus estudios fueron: Primero, la participación e 

implicación de los alumnos que fue el más valorado y el más citado en el balance, 

en el que se destacó  el alto grado de intervenciones y compromiso al igual que el 

entusiasmo. Se observó un efecto “dominó” o “bola de nieve” en la que el 

entusiasmo y las ganas de integrarse en la experiencia se “trasmitía” y 

“contagiaba” de uno a otro, en la que cada vez fue un mayor número de alumnos 

interesados en participar. 

 

Se observó también que no todos los alumnos involucrados fueron los más 

aventajados académicamente, que eran considerados malos o mediocres por 

parte de sus profesores. 

 

El comportamiento de los alumnos rompía con los estándares ya que el clima de 

trabajo era muy abierto y sin presiones y con un fuerte componente creativo que 

fue capaz de estimular a los alumnos poco aventajados, la parte negativa se 

equilibró  a la hora de hacer las tareas. 

 

Segundo, en la “ciencia Divertida” fue muy interesante para los alumnos que se 

evidenció en los cuestionarios y entrevistas, pero se presentaron críticas al 

deterioro del material y al tiempo. 

 

También se pudo conocer el grado de actitudes de los estudiantes hacia la 

ciencia, se obtuvo una actitud positiva en lo relacionado con el comportamiento 

creativo, el gusto por hacer ciencia y en general el interés por la ciencia. 
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De igual manera, se destacó el alto grado de motivación y diversión suscitada y 

mejores opiniones sobre la ciencia y el interés por investigar. La apreciación sobre 

el aprendizaje fue variado lo que nos indica que hay una transferencia limitada en 

el aula. 

 

Tercero, la realización personal de los alumnos se valoró en la actitud y entre ellos 

se tiene el desarrollo de la autoestima de los alumnos debido a su protagonismo; 

la autonomía personal del alumno como la capacidad de adoptar iniciativas y 

tomar decisiones,  estimular la actitud creativa, fomentar la responsabilidad y el 

control sobre el aprendizaje.  Esto se manifestó con la autonomía en el aporte de 

ideas, responsabilidad  en su trabajo, manipulación y confeccionamiento de 

materiales y la atención a los visitantes. 

 

La autonomía se manifestó en la iniciativa a visitas a museos y centros de ciencias 

con el fin profundizar los detalles de funcionamiento y construcción de los modelos 

y fue gratificante en la búsqueda de tareas  y el establecimiento de contactos. 

 

La exposición al público superó en los alumnos el grado de timidez debido al buen 

clima de relaciones que se dio en la experiencia. La convivencia fue la mejor 

contribución entre los alumnos y el profesor, pues se dio un excelente escenario 

para el desarrollo de las relaciones entre los alumnos y el trabajo en equipo. Se 

trabajó sin presión en un ambiente de disciplina compartida que contribuyó al 

desarrollo de afectos y buenas relaciones personales, aunque esta relación  no se 

dio en forma plena en el aula. 

 

Todo esto indica que al mejorar el clima de convivencia afectó positivamente la 

democracia del aula y no sólo sirvió para mejorar lo afectivo en los alumnos sino 

también en los profesores. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos se concluyó que se mejoró los problemas 

de convivencia y camadería, la exposición al público  permitió el protagonismo ya 

que esta actividad es de gran interés para los alumnos. Además otro factor que 

influyó fue las distintas consultas que incidió en la implicación y motivación de los 

alumnos en el diseño de los módulos, mejorando la relación entre profesor – 

alumno y alumno – alumno y la satisfacción y motivación personal de los alumnos 

hacia la propia actividad.  

 

La actitud positiva no trascendió al aula, pero si mejoró el clima de las relaciones 

interpersonales, por tanto, estas actitudes en el aula es un proceso lento y 

complejo y por ello se debe trabajar más continuamente.   

 

Al analizar esta propuesta se considera emplear en la secuencia de actividades de 

aprendizaje no la realización de módulos, pero si la producción de una novela para 

ser  presentada el día de la ciencia  y también en una actividad de la asignatura de 

español 

. 

• Melo Figueroa y Silva Giraldo41 en su artículo “Enseñanza de las ciencias 

naturales – química en educación básica secundaria desde el enfoque pedagogía 

conceptual”. Un caso: el concepto de solución líquida, diseñaron una serie de 

actividades distribuidas en tres fases –La afectiva, la cognitiva y la expresiva. 

 

La fase afectiva se desarrolla a partir de ejemplos de soluciones, a través de la 

definición del diccionario da una apreciación desde lo cotidiano, luego da una 

explicación, y también proponen unas experiencias cotidianas con el fin de 

establecer algunas diferencias,  esto lo hacen para ir construyendo el concepto de 

solución. Una vez se tiene el concepto, van dando ejemplos con aplicaciones tanto 

en la tecnología como en los ecosistemas y en los seres vivos. Después, hacen 
                                            
41 Ver Módulo “Estrategias Pedagógicas para el Desarrollo de Competencias Afectivas en el Aula” 
(2004) El concepto de Solución líquida. Ministerio de Educación Nacional e Instituto Alberto Merani. 
Bogotá. 
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una serie de preguntas al estudiante ¿toda mezcla homogénea es una solución? 

Pero, antes se han dado ejemplos para verificar si se ven las fases, cuando el 

estudiante afirma el docente con otra pregunta le hace caer en cuenta del error, y 

propone nuevos argumentos en la que se le explica que estas mezclas no son del 

todo soluciones. Luego, proponen una experiencia, donde utiliza dos soluciones 

una con agua y jabón y otra con agua y sal, estas son expuestas a la luz para 

experimentar su diferencia, pues en la primera (agua y jabón) se observa una 

desviación de los rayos y estos hacen que se observen con movimiento las 

pequeñas partículas.  

 

En la segunda, no se observa ninguna desviación, con ello, se les explica que la 

mezcla de agua y jabón aunque es una mezcla no es una solución porque sus 

partículas son grandes y la luz las ilumina. Esta fase la concluyen insistiendo al 

estudiante en profundizar sobre el concepto de solución y presentar la utilidad que 

tiene aprender sobre soluciones líquidas. Al terminar esta fase proponen al 

estudiante investigar las áreas de formación y posibles desempeños laborales, 

también aplicaciones industriales acerca de las soluciones líquidas. En conclusión, 

esta fase tuvo como propósito generar un clima de confianza y seguridad ya que 

partieron de lo cotidiano y del pensamiento concreto. 

 

En la fase cognitiva el docente inicia con explicaciones claras, convincentes y de 

manera profunda a través de proposiciones para luego realizar ideogramas como 

el Mentefacto Conceptual, y así diferenciar entre mezcla homogénea de 

soluciones y la solubilidad y en soluciones liquidas las propiedades coligativas, 

unidades de concentración y su clasificación. 

 

En la fase expresiva o ejecutiva como la llaman los investigadores, el estudiante 

encuentra aplicaciones prácticas industriales y comerciales, el manejo de 

unidades de concentración e  identifique sus propiedades y se desarrolle en las 

siguientes etapas. De igual manera, el docente presenta un algoritmo y 
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nuevamente hace una clara y profunda explicación de los pasos y se sistematiza 

en las prácticas de laboratorio. Esto se hace a través de preguntas hasta llegar al 

uso del algoritmo y dejar preparada una solución.  

Para el desarrollo de estas etapas: 

 

- En la modelación, se analiza la solución obtenida con una solución comercial.   

 

- En la simulación, el docente retoma los errores de los estudiantes y da pautas 

para no caer en ellos. 

 

- En la ejercitación, se propone al estudiante un análisis de la solución ideal y una 

solución comercial para realizar los pasos, y el docente evalúa, valorando el 

dominio del concepto de solución líquida. 

 
 

Con esta propuesta, se dio la construcción de textos escolares y se llegó a la 

conclusión que se debe respetar el mecanismo neuropsicológico del aprendizaje 

en la que su base se estructura en los procesos neuropsicológicos propio del 

aprendizaje y dominio consiente del ser humano, empezando por la fase afectiva, 

que activa los mecanismos motivacionales y atencionales continuando con la 

cognitiva que busca la comprensión del los instrumentos y sus operaciones y 

finaliza con la ejecutiva demostrando el dominio del aprendizaje. 

 

Esta propuesta se puede hacer en clase y se basa en estrategias metacognitivas. 

Requiere del dominio disciplinar del docente para estructurar fácilmente el 

concepto. 

 

Al analizar esta propuesta consideramos algunos aspectos como relevantes para 

el desarrollo de esta investigación. Aunque no se encontró con cuantos 

estudiantes ni se describe el estrato socioeconómico al igual que la Institución 
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Educativa, se presume que se realizó en una Institución con condiciones que 

favorecen el desarrollo de la misma. 

 

Sin embargo, es importante ya que se hizo respondiendo a una competencia del 

nivel 8 y 9 de los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales, a 

través de la Pedagogía Conceptual y su didáctica en la que plantean una serie de 

actividades como la afectiva, la cognitiva y la expresiva. 

 

Finalmente, esta propuesta fue muy importante en esta investigación, ya que 

además de contribuir en gran parte a alcanzar los propósitos busca la 

conceptualización, la apropiación consciente y aplicación y acercamiento al trabajo 

científico y explicativo, aproximándolos al quehacer científico al promover en los 

estudiantes habilidades  de indagación de la realidad y la exploración y aplicación 

cotidiana o tecnológica de la ciencia. 
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6. MARCO TEÒRICO 

 

 

6.1  MARCO TEÒRICO  CIENTÌFICO 
 

En esta parte se hizo un análisis especialmente desde  la psicología en lo 

referente a la inteligencia emocional y su relación con la inteligencia cognitiva y  el 

aprendizaje.  

 

6.1.1 LA INTELIGENCIA 
 

Antes de abordar el tema de la Inteligencia Emocional, es necesario presentar 

desde distintas posturas  ¿qué es la inteligencia?  Desde una postura estrecha de  

la inteligencia, existe argumento que  el cociente intelectual es un factor genético 

inmodificable por la experiencia vital, y que nuestro destino está fijado por estas 

aptitudes. 

 

Según Alterio y Pérez (2001)42 la inteligencia es considerada por muchos autores 

como una habilidad básica que influye en las actividades de índole cognitiva. Esta 

posición es defendida por estudios sobre pruebas de inteligencia, otros autores la 

han defendido desde la medición del coeficiente intelectual, que incluye el 

raciocinio lógico, habilidades matemáticas y las espaciales. 

 

Sin embargo, estudios recientes demuestran que existen otros tipos de 

inteligencias, entre ellas la inteligencia emocional. En efecto Howard Gardner  

(1983), propuso la teoría de las inteligencias múltiples, en las que existen al 

menos siete, la lingüística, la musical, la espacial, la lógico-matemática, la 

corporal-cinestésica, la interpersonal e intrapersonal. Este autor defiende, la idea 

de que estas habilidades están separadas, y por tanto, un daño cerebral en una 

                                            
42 Ver artículo Inteligencia Emocional: Teoría y Praxis en educación.  Revista Iberoamericana en 
educación p. 1 



47 
 

zona específica afecta solo aquella que depende de ella; por ello es muy común 

encontrar personas que son más y mejor destacadas en una habilidad que en otra. 

 

6.1.2  POTENCIAL INTELECTUAL 
 

 

 

Es el conjunto de capacidades, habilidades intelectuales y cognitivas necesarias 

para desarrollar actividades cognitivas.  También ha sido llamado cociente 

intelectual, coeficiente intelectual e inteligencia cognitiva.   

 

Binet (1905)43 dice que estas inteligencias permiten tener buenos resultados en la 

escuela.  

  

Sin embargo, el aprendizaje que El aprendizaje que los estudiantes logran en las 

escuelas regularmente es superficial, y no consigue desarrollar al máximo su 

potencial intelectual. Es indispensable, entonces, que el profesor disponga de 

herramientas que le permitan aprender a ampliar y profundizar no sólo sus propios 

conocimientos, sino también los de sus estudiantes.  

 

 En este sentido   potencial intelectual se refiere  a un complejo sistema de 

procesos de interacción que incluye cinco tipos de pensamiento que suceden en la 

mente del aprendiz desde que comienza el proceso hasta su completo dominio, 

como lo dice Marzano y otros (1992)44  estos tipos de pensamiento serían 

esenciales para lograr un aprendizaje profundo, por lo que pasan a constituir,  

cada uno de ellos, una dimensión del aprendizaje.  

 

                                            
43 Citado por Chabot, D. y  Chabot, M. (2009). Pedagogía Emocional. Sentir para aprender,  
         Integración de la Inteligencia emocional en el aprendizaje. Alfaomega Grupo   
         Editor,  S. A. de C.V. México D.F. pág.  77 
44  Ver a Beas-Franco, J. y Santa Cruz-Valenzuela, J. (2005). “Enseñar a pensar para aprender 
mejor”    México: Alfaomega Grupo Editor, 2a  Edición. p. 17 
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En consecuencia, Marzano45 propone cinco dimensiones del aprendizaje a saber: 

la primera dimensión: incluye el aprendizaje de percepciones y actitudes   

positivas frente al aprendizaje, donde el estudiante aprende a preparar un clima 

propicio para iniciar el trabajo académico. Se refiere al tono afectivo necesario 

para disponerse a aprender y tiene su fundamento teórico en conocidos trabajos 

que demuestran la interrelación entre lo afectivo y lo cognitivo.   

 

Por ejemplo,  incluye ideas que pasan por la mente del estudiante, tales como ¿es 

este un lugar seguro o amenazante?, ¿es esto importante para mí?, ¿puedo 

hacerlo?, ¿soy respetado por este profesor y por mis compañeros?.  

 

Las otras cuatro dimensiones como la segunda, que hace referencia al 

pensamiento involucrado en la adquisición e integración del conocimiento; la 

tercera que incluye las destrezas del pensamiento involucradas en la 

profundización y extensión del conocimiento adquirido;  la cuarta dimensión trata 

del pensamiento involucrado en el uso significativo del conocimiento y finalmente, 

la quinta que propone el aprendizaje de hábitos mentales productivos se omiten 

por carecer de interés en el presente trabajo.  

 

Numerosos autores (citados  por Beas, 1994)46  han demostrado que existe la 

tendencia, en la mayoría de las  personas, a ser superficiales,  ya que, por 

ejemplo, tendemos a omitir el análisis de las diferentes opciones frente a una 

situación determinada, damos argumentos pobres para apoyar nuestras posturas, 

carecemos de evidencias para avalar nuestros juicios, etc. En síntesis, se dice que 

tenemos un pensamiento de mala calidad, porque  no usamos habitualmente todo 

el potencial intelectual disponible. 

 

                                            
45 Ver a Beas-Franco, J. y Santa Cruz-Valenzuela, J. (2005). “Enseñar a pensar para aprender 
mejor”    México: Alfaomega Grupo Editor, 2a  Edición. p. 17 
 
46 Ibíd., p. 14 
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Es decir,  muchas experiencias demuestran que una acción pedagógica bien 

planificada y con ciertas características es posible es posible poner en marcha 

cierta parte del potencial intelectual que no surge en forma espontánea, lo cual es 

necesario trabajarlo intencionadamente para actualizarlo. Según este enfoque, con 

este procedimiento se consigue mejorar la calidad del pensamiento.  

 

6.1.3 LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Según palabras de Mayer J. psicólogo junto con Peter Salovey (1990)47, es quien 

formuló la teoría de la inteligencia emocional.  La Inteligencia Emocional es un 

concepto relativamente nuevo que introdujeron  estos psicólogos de Harvard y 

forman parte de la corriente crítica contra el concepto tradicional que considera la 

inteligencia sólo desde el punto de vista lógico o lingüístico.  

 

Pero  el termino Inteligencia Emocional, parece tener un precursor en el concepto 

de inteligencia social del psicólogo Edward Thorndike (1920) quien la definió como 

“la habilidad para comprender y dirigir a los hombres y mujeres, muchachos y 

muchachas, y actuar sabiamente en las relaciones humanas”. Para éste autor 

además de la inteligencia social existen otros dos tipos: la abstracta (habilidad 

para manejar ideas) y la mecánica (habilidad para  entender y manejar objetos). 

 

Sin embargo, en la actualidad, gracias al trabajo de Goleman, investigador y 

periodista del New York Times, ha difundido en todo el mundo el tema de la 

Inteligencia emocional, en su obra “La Inteligencia Emocional” (1995). 

 

                                            
47 Ver Goleman, La Inteligencia Emocional. P.68 
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Antes de Goleman, Gardner48 ya había introducido dos tipos de inteligencias muy 

relacionadas con la competencia social, y hasta cierto punto emocional: la 

Inteligencia Interpersonal y la Inteligencia Intrapersonal. Gardner las definió así: 

 

"La Inteligencia Interpersonal se construye a partir de una capacidad nuclear para 

sentir distinciones entre los demás: en particular, contrastes en sus estados de 

ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones. En formas más avanzadas, 

esta inteligencia permite a un adulto hábil leer las intenciones y deseos de los 

demás, aunque se hayan ocultado...” 

 

Y a la Inteligencia Intrapersonal como "el conocimiento de los aspectos internos de 

una persona: el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de 

sentimientos, la capacidad de efectuar discriminaciones entre las emociones y 

finalmente ponerles un nombre y recurrir a ellas como un medio de interpretar y 

orientar la propia conducta..."  

 

Goleman en investigaciones anteriores y en comparación con las Inteligencias 

Múltiples de Gardner, afirmó en su última conferencia que la inteligencia 

emocional incluye dos tipos:    

 

6.1.3.1. LA INTELIGENCIA PERSONAL 

Está compuesta a su vez por una serie de competencias que determinan el modo 

en que nos relacionamos con nosotros mismos. Esta comprende tres 

componentes cuando se aplica en el trabajo: 

 

a-Conciencia en uno mismo 

Es la capacidad de reconocer y entender en uno mismo las propias fortalezas, 

debilidades, estados de ánimo, emociones e impulsos, así como el efecto que 

                                            
48 Gardner incluyó en las siete inteligencias múltiples la inteligencia interpersonal y la inteligencia 
interpersonal, y estas dos son las mismas a las que se refiere Goleman como inteligencia 
emocional. 
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éstos tienen sobre los demás y sobre el trabajo. Esta competencia se manifiesta 

en personas con habilidades para juzgarse a sí mismas de forma realista, que son 

conscientes de sus propias limitaciones y admiten con sinceridad sus errores, que 

son sensibles al aprendizaje y que poseen un alto grado de auto-confianza.  

 

b- Autorregulación o control de sí mismo 

 

 Es la habilidad de controlar nuestras propias emociones e impulsos para 

adecuarlos a un objetivo, de responsabilizarse de los propios actos, de pensar 

antes de actuar y de evitar los juicios prematuros. Las personas que poseen esta 

competencia son sinceras e íntegras, controlan el estrés y la ansiedad ante 

situaciones comprometidas y son flexibles ante los cambios o las nuevas ideas. 

 

En  otras palabras, es la habilidad de estar en un estado de continua búsqueda y 

persistencia en la consecución de los objetivos, haciendo frente a los problemas y 

encontrando soluciones. Esta competencia se manifiesta en las personas que 

muestran un gran entusiasmo por su trabajo y por el logro de las metas por 

encima de la simple recompensa económica, con un alto grado de iniciativa y 

compromiso, y con gran capacidad optimista en la consecución de sus objetivos.  

 

6.1.3.2. LA INTELIGENCIA INTERPERSONAL 

 

Al igual que la anterior, esta inteligencia también está compuesta por otras 

competencias que determinan el modo en que nos relacionamos con los demás, 

entre estas habilidades están las habilidades sociales, es  decir, el talento en el 

manejo de las relaciones con los demás, en saber persuadir e influenciar a los 

demás. Quienes poseen habilidades sociales son excelentes negociadores, tienen 

una gran capacidad para liderar grupos y para dirigir cambios, y son capaces de 

trabajar colaborando en un equipo y creando sinergias grupales.  
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En este sentido Salovey49 incluye  a su definición básica de inteligencia emocional, 

ampliando estas capacidades a cinco esferas principales: conocer las propias 

emociones, manejar las emociones, la propia motivación, reconocer emociones en 

los demás y manejar las emociones.  

 

De esta manera puede pensarse que la inteligencia emocional está vinculada a 

actividades como la automotivación,  la cual puede decirse que es la energía que 

se utiliza para una acción específica. En esencia ser inteligente emocionalmente 

es hacer uso inteligente de las emociones. Las emociones en palabras de 

Goleman son los sentimientos y sus pensamientos característicos, a estados 

psicológicos y biológicos.  

La Inteligencia Emocional, como toda conducta, es transmitida de padres a niños, 

sobre todo a partir de los modelos que el niño se crea. Tras diversos estudios se 

ha comprobado que los niños son capaces de captar los estados de ánimo de los 

adultos (en uno de estos se descubrió que los bebés son capaces de experimentar 

una clase de angustia empática, incluso antes de ser totalmente conscientes de su 

existencia. Goleman, 1996). 

El conocimiento afectivo está muy relacionado con la madurez general, autonomía 

y la competencia social del niño. 

 

6.1.3.3. LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPACIDADES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Se pueden determinar las capacidades de la inteligencia emocional por las 

siguientes características: La independencia, es decir,  cada persona aporta  de 

alguna manera una contribución única al desempeño de sus  acciones; la  

interdependencia, porque  cada individuo depende en cierta medida de los demás, 

especialmente en las interacciones sociales, como las del aula escolar; la  

necesidad pero no-suficiencia, ya que  poseer las capacidades no garantiza que 

                                            
49 Ver Goleman, La Inteligencia Emocional. P.64 
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se desarrollen, pues   necesita un entrenamiento; y las genéricas, es decir,  se 

pueden  aplicar por lo general para todas las acciones. 

 

6.1.3.4. SIETE INGREDIENTES CLAVES RELACIONADOS CON  LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

 

En la escuela la buena disposición de un estudiante depende del conocimiento 

más básico como el de cómo aprender. El National Center for Clinical Infant 

Programs, de los Estados Unidos en 1992, presentó una lista de siete ingredientes 

claves de esta capacidad, todos ellos relacionados con la inteligencia emocional: 

 

6.1.3.4.1. La confianza 

 

La sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, las sensaciones que se 

experimentan y la comprensión del mundo; la sensación del estudiante de que lo 

más probable es que no fracase en lo que se propone, y de que los adultos 

serán amables le aseguran éxito y no fracaso.   

 

6.1.3.4.2. La curiosidad 

 

La sensación de que descubrir cosas es algo positivo y conduce al placer.  

 

6.1.3.4.3. La intencionalidad  

 

El deseo y la capacidad de producir un impacto, y de actuar al respecto con 

persistencia. Esto está relacionado con una sensación de competencia, de ser 

eficaz.  

 

6.1.3.4.4. El autocontrol 

 

La capacidad de modular y dominar las propias acciones de maneras apropiadas 

a la edad; una sensación de control interno.  
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6.1.3.4.5. La relación 

 

La capacidad de comprometerse con otros, basada en la sensación de ser 

comprendido y de comprender a los demás.  

 

6.1.3.4.6. Capacidad de comunicación 

 

El deseo y la capacidad de intercambiar verbalmente ideas, sentimientos y 

conceptos con los demás. Esto está relacionado con una sensación de confianza 

en los demás y de placer en comprometerse con los demás, incluso con los 

adultos.  

 

6.1.3.4.7. La cooperatividad 

 

La capacidad de equilibrar las propias necesidades con las de los demás en una 

actividad grupal.  

 

6.1.3.5.  COMPONENTES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL50 

 

Goleman,  define la inteligencia emocional como la capacidad de sentir, entender, 

controlar y modificar estados de ánimos propios y ajenos. Inteligencia emocional 

no es ahogar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas. Con este conocimiento 

de las áreas o componentes de la inteligencia emocional  se pretende ayudar a los 

estudiantes  a desarrollar cada una de ellas, a partir de la secuencia de 

actividades. En este sentido propone como componentes de la inteligencia 

emocional: 

 

 

 

                                            
50 Ver Goleman en La Inteligencia Emocional, p.64. 
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6.1.3.5.1. Autoconocimiento emocional (o conciencia de uno mismo) 

 

Hace referencia al conocimiento de nuestras propias emociones, cómo nos 

afectan el comportamiento, como es el estado de ánimo, también es importante 

conocer nuestras virtudes y debilidades. Este aspecto es quizá uno de los  más 

importantes en el aprendizaje de los estudiantes, su  desconocimiento  dificulta su 

autocontrol. Las personas con esta habilidad pueden dirigir mejor sus vidas.  

 

 

6.1.3.5.2. Autocontrol emocional (o autorregulación)   

 

Es posible identificar el autoconocimiento, detectando señales de ansiedad, 

nerviosismo o miedo, y previniendo problemas de relación (dentro y fuera de la 

familia) que pueden obstaculizar una determinada etapa de estudio.  

 

La autorregulación consiste en  no dejarnos llevar por los sentimientos 

momentáneos  como la ira, la tristeza, temor, placer, amor, sorpresa, disgusto y la  

vergüenza, o también por los sentimientos más complejos como los celos, el 

orgullo y la culpa. Savoley (1994) dice que es  importante aprender a manejar 

estos sentimientos  porque ello permite  desarrollar la capacidad para recuperarse 

con mayor rapidez de todos los reveses y trastornos de la vida. Pues ninguna 

persona en el mundo está exenta de pasar por cualquier situación que le 

desequilibre sus emociones, por ello, es necesario tener conciencia de uno mismo. 

 

6.1.3.5.3. Automotivación (la propia motivación) 

 

Dirigir  las emociones al servicio de un objetivo nos permite la motivación y fijar la 

atención en las metas, propósitos y no en los obstáculos. Para ello, es necesario 

el optimismo e iniciativa, para que seamos emprendedores y actuemos 

positivamente ante cualquier  contratiempo, es decir, la automotivación en la base 
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o la fuerza ante cualquier logro o meta, en el caso de los estudiantes es la que 

permite un desempeño destacado en los aprendizajes. 

 

La motivación se  puede lograr aprendiendo a neutralizar y/o superar los estados 

de abulia51 y la displicencia o la ausencia de interés y motivación en una materia.  

 

6.1.3.5.4. Reconocimiento de emociones ajenas (o empatía) 

 

Este componente es importante en la convivencia, las relaciones sociales se 

basan muchas veces en saber interpretar las señales que los demás demuestran 

de forma inconsciente no verbalmente.  El reconocer las emociones ajenas, 

aquello que los demás sienten y que se puede expresar por la expresión de la 

cara, por un gesto, por una mala contestación, nos puede ayudar a establecer 

lazos más reales y duraderos con las personas de nuestro entorno. No en vano, el 

reconocer las emociones ajenas es el primer paso para entenderlas e 

identificarnos con ellas. 

 

Este componente es de gran utilidad no sólo en el aula sino en profesionales de la 

educación, en ventas y la administración. La empatía se puede lograr aprendiendo 

a percibir y comprender los sentimientos y emociones de familiares, amigos y 

compañeros de estudio.  

 

6.1.3.5.5. Relaciones interpersonales (o habilidades sociales) 

 

El arte de las relaciones es, en gran medida la habilidad de manejar las emociones 

de los demás, esto implica primero manejar las propias. Las buenas relaciones de 

los demás es una de las cosas más importantes para nuestras vidas y para el 

trabajo. Con frecuencia hay dificultad para relacionarse con personas diferentes a 

las del grupo familiar, es decir, hay que aprender a relacionarse no solo a los que 

                                            
 51Se define como falta de voluntad o disminución notable de su energía. (Tomado de la 
enciclopedia Encarta).  



57 
 

nos parecen simpáticos, a nuestros amigos sino también saber tratar exitosamente 

a los que están en una posición superior, a los que tienen ideologías diferentes e 

incluso a nuestros enemigos. Esta habilidad se desarrolla aprendiendo a 

establecer buenas relaciones con los profesores y los compañeros de escuela.  

 

En los alumnos las habilidades sociales son conductas manifestadas en las 

relaciones con los demás, a través de las cuales expresa sus sentimientos, 

actitudes, deseos, opiniones o derechos, pero esto lo hace adecuadamente, y 

respetando, al mismo tiempo esas conductas en los demás. Estas contribuyen a 

resolver los problemas inmediatos de una situación, a evitarlos o a disminuir  la 

posibilidad de que aparezca en un futuro  según (Caballo, 1988, 1993)52. 

 

Es decir, el desarrollo de habilidades sociales, conllevan a la reducción del 

comportamiento problemáticos en el aula y del malestar personal de los 

estudiantes, pero además estas permiten un repertorio  adaptativo y social 

contribuyendo a la autoestima, la autorresponsabilidad, la empatía, la resolución 

de problemas, el establecimiento de relaciones positivas. 

 

Existen, por lo tanto, estilos y estrategias para   desarrollarlas, uno de los 

enfoques más recientes y más utilizados para ellos es el “Entrenamiento en 

Habilidades Sociales”, con resultados exitosos en el desarrollo de conductas 

interpersonales adecuadas, para que la conducta sea “socialmente habilidosa”. 

 

6.1.3.6. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA EDUCACIÓN 

Las  escuelas son  una de las Instituciones sociales por excelencia, están 

inmersas en un proceso de cambios enmarcadas  en un conjunto de 

transformaciones dadas por la tecnología especialmente las de la información y la 

comunicación, debido a los cambios que producen las relaciones sociales y 
                                            
52 Ver Martínez-Pampliega, A. y Marroquín-Pérez, M. (1997). Recursos e Instrumentos 

psicopedagógicos. España: Ediciones Mensajeros, 19. 
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también por la nueva concepción de las relaciones ciencia – tecnología y sociedad 

que igualmente determinan las relacione tecnología – educación. 

 

En cada época las Instituciones educativas se han adaptado los procesos 

educativos a las circunstancias. Actualmente, esta supone cambios en los 

modelos educativos, en los usuarios de la formación y en los escenarios donde 

ocurre el aprendizaje. 

 

Aunque  los cambios educativos, lógicamente, están puestos en el impacto que la 

tecnología está produciendo en nuestras vidas, una corriente paralela y 

complementaria de la anterior rescata la importancia y la urgencia de la educación 

de las emociones y los sentimientos.  

 

La experiencia muestra que para facilitar el aprendizaje y la creatividad, es 

fundamental el desarrollo  tanto de la vida intelectual como de la emocional, 

porque no es suficiente contar con las máquinas más modernas y las mejores 

instalaciones, si falta la motivación, el compromiso, y el espíritu de cooperación.  

   

Cuando la educación no incluye los sentimientos, no pasa de ser una simple 

instrucción. La ciencia actual refuerza aún más esta convicción de tantos 

alumnos, padres y maestros.  

 

En los laboratorios de psicología experimental se ha comprobado, desde hace 

tiempo, el efecto positivo de las emociones, incluso en aspectos de rendimiento 

académico, como en la consolidación de la memoria, por ejemplo, cuando 

leemos dos textos con una trama compleja, recordamos mejor aquél que tiene 

un alto contenido emocional. De las invasiones inglesas narradas por nuestras 

maestras lo que mejor hemos retenido es el episodio del aceite hirviendo 

volcado sobre los atacantes desde las azoteas de las casas porteñas.  
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Por algo, en francés, se dice aprender "par coeur", de corazón, cuando se 

memoriza algo. Las emociones y los sentimientos son esenciales en todo 

aprendizaje. Lo sabíamos desde siempre, pero ahora hemos comenzado a 

conocer mejor sus bases biológicas.  

   

La Inteligencia Emocional parte de la convicción de que la escuela debería 

promover situaciones que posibilitaran el desarrollo de la sensibilidad y el 

carácter de los alumnos, sobre la base de que en el quehacer educativo se 

involucra tanto el ser físico como el mental, el afectivo y el social, en un todo.  

 

Es evidente que la enseñanza colectiva y simultánea, orientada exclusivamente al 

conocimiento, y que tradicionalmente ha venido aplicándose desde el siglo XIX ha 

resuelto con cierto éxito la necesidad humana de desarrollo intelectual, pero no ha 

encontrado muchas soluciones a los problemas personales que el desarrollo 

intelectual conlleva, y ésta es la carencia en la que se enfoca la Inteligencia 

Emocional, que a la vez puede aportar otros principios -desde el mundo de las 

emociones y los sentimientos-para mejorar el aprendizaje. 

 

6.1.3.7. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA ESCUELA 

 Hace unos años con la educación que se impartía, los profesores preferían  a los 

niños conformistas, y en especial con buenas notas, se valoraba más el 

conocimiento repetitivo,  y discípulos más que aprendices activos. 

Así era muy común la profecía “autocumplida” donde el profesor espera solo  

buenas notas en el estudiante, no tanto por su propio merito sino por el trato que 

el profesor le da. También se encontraban  casos de “desesperanza aprendida”53 

especialmente por la actitud del maestro ante los fracasos del estudiante. 

                                            
53 Goleman en su libro “La inteligencia emocional” comenta que Seligman habla de la 
desesperanza aprendida, haciendo referencia a la falta de motivación por el aprendizaje. 
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En la actualidad, se ha evolucionado en especial de cómo se asume hoy la 

escuela como el medio más importante a través del cual el estudiante aprenderá y 

su influencia de los factores de su personalidad. 

Por  tanto, el desafío  que debe enfrentar  la escuela actual cual es el de enseñar 

a los estudiantes a ser emocionalmente más inteligentes, proporcionando 

estrategias y habilidades emocionales básicas para protegerlos de los factores de 

riesgo en que se encuentren o por lo menos disminuir los efectos negativos.  

Goleman, (1995), ha llamado a esta educación de las emociones “alfabetización 

emocional”  (también, escolarización emocional), y según él, lo que se pretende 

con ésta es enseñar a los estudiantes  a modular su emocionalidad desarrollando 

su Inteligencia Emocional. 

Los objetivos que se persiguen con el desarrollo de la Inteligencia Emocional en la 

escuela, serían los siguientes: 1. Detectar casos de pobre desempeño en el área 

emocional, 2. Conocer cuáles son las emociones y reconocerlas en los demás. 3. 

Clasificarlas: sentimientos, estados de ánimo y habilidades sociales. 4. Modular y 

gestionar la emocionalidad. 5. Desarrollar la tolerancia a las frustraciones 

diarias.6. Prevenir el consumo de drogas y otras conductas de riesgo. 7. 

Desarrollar la resiliencia54. 8. Adoptar una actitud positiva ante la vida.9. Prevenir 

conflictos interpersonales Y 10. Mejorar la calidad de vida escolar. 

Para alcanzar estos objetivos se hace necesaria  una nueva  actitud de los 

profesores  (con un perfil distinto al que estamos acostumbrados a ver 

normalmente) que aborde el proceso de manera eficaz para sí y para sus 

estudiantes. Para ello es fundamental que él mismo se convierta en modelo de 

equilibrio de afrontamiento emocional, de habilidades empáticas y de resolución 

serena, reflexiva y justa de los conflictos interpersonales, como fuente de 

aprendizaje vicario para sus estudiantes. 

                                            
54 Es la capacidad de adaptarse de una forma eficaz ante las circunstancias duras de la vida.  
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Este nuevo profesor  debe saber transmitir modelos de afrontamiento emocional 

adecuados a las diferentes interacciones que los alumnos tienen entre sí (siendo 

fruto de modelos de imitación, por aprendizaje vicario, para los niños). 

Por tanto, no se busca  sólo a un profesor que tenga unos conocimientos óptimos 

de la materia a impartir, sino que además sea capaz de desarrollar una serie de 

valores a sus estudiantes, desarrollando una nueva competencia profesional. 

Estas son algunas de las funciones que tendrá que desarrollar el nuevo profesor: 

Percepción de necesidades, motivaciones, intereses y objetivos de los alumnos; la 

ayuda a los estudiantes a establecerse objetivos personales; la facilitación de los 

procesos de toma de decisiones y responsabilidad personal; la orientación 

personal al estudiante y el establecimiento de un clima emocional positivo, 

ofreciendo apoyo personal y social para aumentar la autoconfianza de los 

estudiantes. 

La escolarización de las emociones se llevará mediante el análisis y la 

observación directa de  las situaciones conflictivas y problemas cotidianos que 

acontecen en el contexto escolar que generan tensión (como marco de referencia 

para el profesor, y con base a las cuales poder trabajar las distintas competencias 

de la inteligencia emocional). 

Sin embargo , es importante tener presente que  para que se produzca un elevado 

rendimiento escolar, el estudiante  debe contar con 7 factores importantes: 

confianza en sí mismo y en sus capacidades; curiosidad por descubrir; 

intencionalidad, ligado a la sensación de sentirse capaz y eficaz; autocontrol; 

relación con el grupo de iguales; capacidad de comunicar; y cooperar con los 

demás, para que el niño se valga de estas capacidades una vez se escolarice, no 

hay que poner en duda que dependerá mucho del cuidado que haya recibido por 

sus padres.  
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En este sentido, se debe tener en cuenta  que para que  una educación sea  

emocionalmente inteligente, lo primero será que los padres de los futuros 

estudiantes  proporcionen ese ejemplo de inteligencia emocional a sus hijos, para 

que una vez que éstos comiencen su educación reglada, ya estén provistos de un 

amplio repertorio de esas capacidades que les permitan desarrollar  la inteligencia  

cognitiva y la emocional. 

 

6.1.3.8. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL CONTEXTO FAMILIAR 

 

La personalidad se desarrolla a raíz del proceso de socialización, en la que el niño 

asimila las actitudes, valores y costumbres de la sociedad. Y serán los padres los 

encargados principalmente de contribuir en esta labor, a través de su amor y 

cuidados, y de la figura de identificación que son para los niños (son agentes 

activos de socialización). Es decir, la vida familiar será la primera escuela de 

aprendizaje emocional. 

Por otro lado, también van a influir en el mayor número de experiencias del niño, 

repercutiendo éstas en el desarrollo de su personalidad. De esta forma, al 

controlar la mayor parte de las experiencias de los niños, los padres contribuyen al 

desarrollo de la cognición social. 

Partiendo del hecho de que los padres son el principal modelo de imitación de los 

hijos, lo ideal sería que los padres, empiecen a entrenar y ejercitar la inteligencia 

emocional para que los hijos puedan adquirir esos hábitos55. 

 

                                            
55   Ver a Gea, R. V. (sf)   “LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA INFANCIA: Educación, Familia 
y Escuela” Psicóloga Col. GR – 04669 Granada. Según M. J. Elías, S. B. Tobías y B. S. Friedlander 
(2000), la regla imperante es “Trate a sus hijos como le gustaría que les tratase n los demás” . 
Si analizamos esta regla podemos obtener 5 principios: Sea consciente de sus propios 
sentimientos y de los de los demás; muestre empatía y comprenda los puntos de vista de los 
demás; haga frente de forma positiva a los impulsos emocionales y de conducta y regúlelos; 
plantéese objetivos positivos y trace planes para alcanzarlos; utilice las dotes sociales positivas a 
la hora de manejar sus relaciones. 
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6.1.4. LAS EMOCIONES 

 

Aunque se hace una revisión de varios autores, para efecto de esta investigación 

se toma como referente la definición de Goleman y los aportes de Maturana56 

acerca de la emoción del amor, pues resulta necesaria para mejorar la convivencia 

escolar. 

 

Según Maturana, define las emociones como el dominio de las acciones en que un 

animal se mueve, también se refiere a las acciones posibles del otro ya sea un 

animal o una persona. Sin embargo,  no hay acción humana sin una emoción que 

la funde y la haga posible como acto. En este sentido Maturana manifiesta que 

todos nuestros actos están determinados por cualquier tipo de emoción. Así, por 

ejemplo, el amor es tal vez la emoción más importante porque es la que hace 

posible el dominio de acciones en que nuestras relaciones recurrentes con otros y 

o con los demás hacen al otro un legitimo otro en la convivencia. Estas 

interacciones así amplían y estabilizan la convivencia, es decir, si no existe el 

amor como emoción central en las distintas interacciones, no es posible la 

convivencia. De allí, que en las aulas escolares sean tan difícil las buenas 

relaciones y por ende la convivencia. 

 

Concluye, que no es la razón la que nos lleva a la acción sino la emoción, y si esa 

emoción es el amor, la acción en la interacción con otros es la mejor.  En otras 

palabras el amor es la emoción que funda lo social; sin la aceptación del otro en la 

convivencia no hay fenómeno social.  

 

De otro lado, Jiménez (1998)57  en Trujillo por emociones comprende aquellos 

fenómenos afectivos muy intensos, de corta duración y su accionar depende de 

                                            
56 Maturana, H. (1991). Recursos e Instrumentos psicopedagógicos. En: Colección  
Hachette/Comunicación CED. Chile. 
57 Ver Trujillo S.  en “La sujetualidad: un argumento para implicar propuesta para una pedagogía de 
los afectos”, p. 165. 



64 
 

estímulos externos. Esta definición ha sido ampliada desde la psicología, puesto 

que cuando se produce, se mantiene o se expresa una emoción, participan, 

además de estímulos externos, el sistema nervioso autónomo, el sistema 

endocrino y las vísceras, también está comprometido el sistema nervioso 

esquelético que puede participar en respuestas motoras de aproximación o de 

evitación, dado que su ocurrencia es involuntaria, se cree que las emociones son 

la dimensión biológica de la afectividad. 

 

Desde esta postura, es importante tener en cuenta que si una persona padece de 

un desequilibrio en los sistemas participantes, podrá con mayor facilidad  tener 

trastornos emocionales, y en el caso de los estudiantes puede afectar el 

aprendizaje. 

 

 José Antonio Alcázar, (2001)58, expresa lo siguiente con relación a la Inteligencia 

emocional:  

"Si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa sino lo que ama".  

Manifiesta Alcázar que el desarrollo evolutivo de la afectividad consiste en una 

serie de etapas, así el recién nacido siente malestar o sosiego. Llora o ríe. Y 

alguien va a entenderle. Su mundo es de necesidades, afectos y acciones, el 

primer trato con la realidad es afectivo.  Ya a los dos meses los ojos de su madre 

son el centro preferido de su atención, si se satisfacen todos sus antojos, se le 

impedirá desarrollar su capacidad de resistir el impulso y tolerar la frustración y su 

carácter se iría volviendo egocéntrico y arrogante. Hacia los 18 meses ya se han 

conectado las estructuras corticales con las profundas del cerebro, lo que permite 

la aparición de una afectividad inteligente. En los primeros años va configurándose 

el temple básico del niño. Hacia el primer año la madre va a enseñando al niño si 

hay que sentir y qué hay que sentir sobre el entorno, la seguridad del afecto de la 
                                            
58 Ver en monografías cesarmedina_98@yahoo.com 
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madre es lo que permite al niño apartarse, explorar, dominar los miedos y los 

problemas.  

Una correcta educación proporciona la seguridad y el apoyo afectivo necesarios 

para sus nuevos encuentros. Por ello,  el desarrollo de la inteligencia está muy 

ligado a la educación de los sentimientos.  

Sentirse seguro es sentirse querido, en la familia uno es querido radical e 

incondicionalmente. Las experiencias infantiles impregnadas de afecto pasan a 

formar parte de la personalidad a través de la memoria, se aprende a andar y a 

hablar y su mundo se expande. Perturban intencionalmente, se saltan las 

prohibiciones, tantean... Y anticipan el sentimiento de sus madres.  

Hacia los dos años entran en su mundo las miradas ajenas, disfrutan al ser 

mirados con cariño: ¡mira cómo...! A partir de ahora cobra gran fuerza educativa la 

satisfacción ante el elogio o ante las muestras de aprobación de aquellos a quien 

él aprecia.  

Hacia los 7-8 años nos convertimos en actores y jueces: reflexión y libertad. Y 

aparecen el orgullo y la vergüenza aunque no haya público. 

Hacia los 10 años pueden integrar sentimientos opuestos, empieza a darse cuenta 

de que los sentimientos deben controlarse.  

La adolescencia es una etapa decisiva en la historia de toda persona,  los 

sentimientos fluyen con fuerza y variabilidad extraordinarias, es la edad de los 

grandes ánimos y desánimos. Muchos experimentan la rebeldía de no poder 

controlar sus sentimientos ni comprender su complejidad. El descubrimiento de la 

libertad interior es importante para la maduración del adolescente, al principio 

pueden identificar obligación con coacción, el deber con la pérdida de libertad, al ir 

madurando comprende: que hay actuaciones que le llevan a un desarrollo más 

pleno y otras que le alejan, que lo que apetece no siempre conviene y que una 
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libertad sin sentido es una libertad vacía. Ha de descubrir que actuar conforme al 

deber perfecciona y necesita aceptar el deber como una voz amiga, que se puede 

asumir con cordialidad. 

Por otra parte, Mayer59 expone diferentes características para responder ante las 

emociones: - consiente de sí mismo (el cuidado ayuda a manejar las emociones). 

Son las personas que buscan cambiar. – sumergido se refiere a que las personas 

se sienten abrumadas o emocionalmente descontroladas (son personas que se 

dan cuenta de lo que sucede pero no saben por qué y por tanto, no pueden 

cambiar. – el aceptador, personas que suelen ser claras en lo que sienten, pero no 

hacen nada por cambiar, es decir, se dan cuenta de lo que sucede, pero que llega 

a pensar que así es y que no lo puede cambiar. 

 

Para San Agustín, los afectos constituyen nuestro núcleo más personal y peculiar.  

 

Es la inteligencia la que debe encauzar y utilizar la fuerza de los sentimientos. La 

inteligencia debe gobernar las pasiones como el navegante gobierna la 

embarcación, con el timón y las velas. Una buena educación sentimental ha de 

ayudar, entre otras cosas, a aprender, en lo posible, a disfrutar haciendo el bien y 

sentir disgusto haciendo el mal.  

 

6.1.4.1.  EXPERIENCIAS EMOCIONALES BÁSICAS  

 

Las emociones pueden agruparse, en términos generales, de acuerdo con la 

forma en que afectan nuestra conducta: si nos motivan a aproximarse o evitar 

algo. 

 

Robert Plutchik, quien identificó y clasificó las emociones en 1980, propuso que se 

experimentan 8 categorías básicas de emociones que motivan varias clases de 

                                            
59 Ver Goleman, La Inteligencia Emocional. P.69 
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conducta adoptiva como son: Temor, sorpresa, tristeza, disgusto, ira, esperanza, 

alegría y aceptación; cada una de éstas nos ayudan a adaptarnos a las demandas 

de nuestro ambiente aunque de diferentes maneras.  

 

6.1.4.2. CARACTERÍSTICAS DE LA MENTE EMOCIONAL 

 

Goleman define las siguientes características: 1. La mente emocional es infantil, 

en cuanto a que es categórica, todo es blanco o negro, para ella no existen los 

grises.  2. Todo lo enfoca personalizándolo en una misma.  3. Es auto confirmante, 

ya que obvia y no permite la percepción de todo aquello que socava las propias 

creencias o sentimientos y se centra exclusivamente, en lo que los confirma.  4. 

Impone el pasado sobre el presente, lo cual quiere decir que si una situación 

posee alguna característica o rasgo que se asemeje de alguna forma a un suceso 

del pasado cargado emocionalmente (esto es, que suscito en nosotras gran 

emoción), la mente emocional ante cualquier detalle que considere semejante, 

activa en el presente los sentimientos que acompañaron al suceso en el pasado, 

con la añadida de que las reacciones emocionales son tan difusas, que no nos 

percatamos del hecho de que estamos reaccionando, de una determinada forma, 

ante una situación que probablemente no comparta más que algunos rasgos, con 

aquella que desencadenó esa misma reacción en el pasado.  5. Se auto justifica 

en el presente utilizando la mente racional, de forma que sin tener idea de lo que 

está ocurriendo, tenemos la total convicción de que lo sabemos perfectamente.  6. 

Realidad específica de estado, esta característica se refiere al hecho de que cada 

emoción tiene su propio repertorio de pensamientos, sensaciones y recuerdos 

asociados, que el cerebro percibe y emite automáticamente sin control racional.  

 

Así pues la visión de la realidad se modifica en función de la emoción que estemos 

sintiendo; lo que percibo no es lo mismo si me siento furioso o enamorado.  7. La 

mente emocional también posee el rasgo de la memoria selectiva lo cual implica, 
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que ante una situación emocional determinada, reorganiza los recuerdos y las 

posibles alternativas de forma que sobresalgan los que considera relevantes.  8.  

 

Es asociativa, esto es considera los elementos que activan los recuerdos como si 

fuera la realidad, y ya sabemos que un solo rasgo similar puede evocar la totalidad 

de los sentimientos asociados, por esto el lenguaje de las artes, metáforas, 

leyendas, fábulas, le hablan directamente.  9. El tiempo no existe para ella y no le 

importa como son las cosas, sino como se perciben y lo que nos recuerdan. 10.  

 

Por lo que respecta a las palabras asociadas a este tipo de mente, podemos 

hablar de rapidez, impaciencia, relacionarse, decisiones a partir de ensayo error, 

globalizar, orientada a las emociones, sentir, creer, intuir, vincular.  11. Es cálida, 

imprecisa y está orientada básicamente a las relaciones con nosotros mismos y 

con los demás. 

 

6.1.4.3. DIFERENCIA ENTRE EMOCIONES, SENTIMIENTOS, SENTIMENTALISMO 

Las emociones son agitaciones del ánimo producidas por ideas, recuerdos, 

apetitos, deseos, sentimientos o pasiones. Son estados afectivos de mayor o 

menor intensidad y de corta duración, se manifiestas por una conmoción orgánica 

más o  menos visible o de afectiva de carácter intenso, donde el ánimo es agitado 

por una fuerte conmoción somática. 

 

Los sentimientos, son tendencias o impulsos o estados anímicos por lo general 

orgánicos, mientras un sentimiento es el estado afectivo de baja intensidad y larga 

duración y los sentimientos son impresiones que causan el ánimo por  las cosas 

espirituales, son también estados de ánimo, por lo general  vienen de los sentidos. 

 

La pasión es el estado efectivo muy intenso y de larga duración y el  shock 

emocional es el  estado emocional  intenso pero  de muy corta duración. 
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El sentimentalismo es el carácter o cualidad de lo que muestra demasiada 

sensibilidad o sensiblería y  la sensiblería es la sensibilidad exagerada. La 

sensibilidad es la capacidad propia de los seres vivos de percibir sensaciones y de 

responder a muy pequeñas excitaciones, estímulos o causas o capacidad de 

responder a estímulos externos. 

 

6.1.4.4. LAS EMOCIONES EN LA INFANCIA 

 

Grandes filósofos, entre ellos Platón, ya hablaban de la Educación como medio 

cuyo fin era proporcionar al cuerpo y al alma toda la perfección y belleza. Así, 

desde este punto de vista, podríamos definir la Educación como la suma total de 

procesos por medio de los cuales un grupo social transmite sus capacidades y 

poderes reorganizando y reconstruyendo las emociones para adaptar al individuo 

a las tareas que desempeñará en el proceso psicológico a lo largo de su vida 

(desde la infancia hasta la senectud). 

 

6.1.4.5. LA EMOCIÓN CREA RECURSOS RESISTENTES 

 

Los recuerdos asociados con informaciones cargadas emocionalmente 

permanecen grabados en el cerebro. El escritor  Jill Neimar60 hizo una   

descripción muy detallada de la mente emocional, y a partir de esto los científicos 

han empezado a comprender cómo funciona la memoria emocional y como ésta 

se  puede desencadenar ante acontecimientos positivos y/o negativos. En 

cualquier situación el cerebro responde ante la reacción de lucha o de huida, que 

inunda las células de las hormonas del estrés, la epinefrina y la norepinefrina. 

 

                                            
60 Ver Menecier, E. L.  (sf) “La emoción crea recuerdos resistentes” en: Programa de Inteligencia 
Emocional en Educación. 
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En este sentido, McGaugh, James61 dice:”Creemos que el cerebro se aprovecha 

de los neurotransmisores liberados durante la respuesta al estrés y de las 

emociones fuertes para regular la intensidad con que se almacenan los 

recuerdos”. Cuando   las hormonas del estrés estimulan reacciones físicas, el 

corazón bombea más rápido y los músculos se tensan. Pero también, fijan 

imágenes muy vívidas en las células del cerebro. Este autor y su discípulo Larry 

Cahill, realizaron un estudio donde indicaron cómo las emociones más habituales 

y cotidianas se asocian a la memoria y a la capacidad de aprendizaje. 

 

Este estudio lo realizaron  suministrándoles  a dos grupos de estudiantes 

universitarios un fármaco que bloqueaba los receptores de la adrenalina y de la 

noradrenalina. A continuación les proyectaron 12 diapositivas en que se 

representaban escenas como las de un niño cruzando la calle con su madre o 

visitando a un hombre en el hospital. A un grupo se le explicó una historia de lo 

más normal relacionada con las imágenes: el niño y la madre van a ver a su 

padre, que es cirujano. Mientras el segundo grupo escuchaba una historia 

inquietante y dramática: al niño le atropella un coche y el cirujano intenta coserle el 

pie que le ha seccionado. Dos meses más tarde se pasó un test sorpresa a los 

participantes en el estudio. Los que habían escuchado la historia cotidiana 

demostraron poseer una escasa capacidad para recordar el contenido de las 12 

diapositivas; el grupo que había escuchado el relato dramático recordó las 

diapositivas “significativamente mejor”.  

 

En otra prueba, los psicólogos pedían a la gente que escuchara listas de palabras, 

entre las que se incluían palabras con carga emocional, tales como pecho, 

cadáver y violador. Los participantes recordaron mejor las palabras “emocionales” 

que las neutras. Y lo que quizá tenga más interés es que también recordaron 

                                            
61 Ver Menecier, E. L.  (sf) “La emoción crea recuerdos resistentes” en: Programa de Inteligencia 
Emocional en Educación. 
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mejor qué voz había dicho las palabras, esto es un claro indicio de que habían 

prestado mayor atención a los hechos asociados.  

 

Robert Sylwester62, profesor de educación de la Universidad de Oregón, 

argumenta convincentemente a favor de la necesidad de prestar mayor atención al 

valor de las emociones en la enseñanza. En este sentido afirma: “Sabemos que la 

emoción es muy importante en el proceso de aprendizaje porque potencia la 

atención que, a su vez, potencia el aprendizaje y la memoria. Sin embargo, nunca 

hemos acabado de entender la emoción, y por ello no sabemos cómo regularla en 

la escuela -aparte de definir demasiado o demasiado poco de ella como mal 

comportamiento y de relegar su mayor parte a la plástica, las manualidades, el 

recreo y las actividades extraescolares. Medimos si nuestros alumnos saben 

deletrear correctamente, no su bienestar emocional. Y cuando el tiempo se nos 

echa encima, recortamos las “asignaturas difíciles de evaluar, como la plástica, 

que tienden más a lo emocional. Al separar la emoción de la lógica y la razón en 

clase, hemos simplificado el sistema escolar y el proceso de evaluación, pero 

también hemos separado dos caras de una misma moneda, y hemos perdido algo 

muy importante en el proceso. También, manifiesta “Es imposible separar la 

emoción de las actividades de la vida. No se le ocurra intentarlo”.  

 

De lo anterior, los estudiosos concluyen  qué es de vital importancia que la 

emoción participe en el aprendizaje y en la educación. En primer lugar,  porque 

hay más conexiones neurales que van desde  el sistema límbico hasta  la corteza 

cerebral que viceversa. Por lo tanto, la emoción suele tener mayor influencia sobre 

nuestro comportamiento que la lógica. En segundo lugar, los investigadores han  

demostrado  que el sistema límbico/emocional actúa a modo de interruptor, 

enviando la información procedente de los sentidos a la corteza pensante.  

 
                                            
62 Ver Menecier, E. L.  (sf) “La emoción crea recuerdos resistentes” en: Programa de Inteligencia 
Emocional en Educación. 
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De todos modos, hay una ruta rápida que envía la información cargada 

emocionalmente que podría ser amenazante, no ‘hacia arriba’ para su análisis 

ulterior sino directamente hacia abajo, es decir, a las partes más primitivas del 

cerebro, para desencadenar una reacción “visceral”.  

 

Con esto  puede  explicarse por qué situaciones que previamente han causado 

dolor o miedo pueden desencadenar reacciones irracionalmente viol entas e 

instintivas . En el caso de la relación profesor – estudiante, es más posible que los 

estudiantes recuerden con mayor precisión a aquellos profesores que les irradien 

miedo o dolor que aquellos que no  envían cargas emocionales fuertes, también el 

por qué hay reacciones violentas de los estudiantes con algunos profesores.  Por 

eso es tan importante aprender a controlar las propias emociones y, enseñar a los 

estudiantes  a identificar, reconocer, y controlar sus emociones, e  incluirse en los 

currículos  escolares. Sin embargo, es algo que suele brillar por su ausencia.  

 

Otro  aspecto importante por el cual se debe permitir la participación de la emoción 

en el aprendizaje es porque  nuestros cerebros están preparados para reconocer y 

reaccionar rápidamente ante peligros repentinos, y no lo están para reconocer el 

peligro presentado de forma gradual. El cerebro no tiene el  sentido de la urgencia 

creciente y, por lo tanto, en tales casos no se desencadenan reacciones fuertes. 

Por este motivo, cuesta motivarse para afrontar la amenaza progresiva de la 

escasez de recursos, la contaminación, el deterioro urbano o la superpoblación  e, 

incluso la desaparición de puestos de trabajo a gran escala, como  son cambios 

demasiado graduales no son  registrados  como amenazas a nuestra vida.  

 

Se debe encontrar alguna forma de convertir estos problemas en algo urgente, si 

se quiere que la gente esté lo suficientemente motivada para implicarse en 

acciones colectivas. Y, sobre todo, es necesario hacer que estos problemas sean 

algo “vital” para los estudiantes, porque será su generación la que tendrá que 

encontrar las soluciones o vivir con todas situaciones que se presenten. 
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6.1.4.6.  ASPECTOS FISIOLÓGICOS DE LAS EMOCIONES  

 

Emoción es un fenómeno consciente de capacidad de respuesta. El humano 

responde a circunstancias y a entradas específicas con combinaciones de 

reacciones mentales y fisiológicas. Las reacciones mentales son parte del 

conocimiento. Las respuestas fisiológicas varían, pero involucran al sistema 

respiratorio, cardiovascular y otros sistemas corporales. Éstas son frecuentemente 

inducidas por sustancias químicas y contribuye el sistema límbico, esto como el, el 

hipotálamo y la amígdala. Una buena hipótesis acerca del desencadenamiento de 

emociones se origina en el modelo del cerebro como instrumento de control. 

 

El hipotálamo y el tálamo juegan un papel fundamental en el desarrollo de las 

emociones, el hipotálamo contiene los centros que gobiernan los dos sistemas 

autónomos (simpático y parasimpático), por lo que ejerce un papel esencial en el 

conjunto de la vida afectiva, pulsional y emocional, y en el control de las 

manifestaciones emocionales por intermedio del sistema nervioso autónomo. Es 

decir, las emociones van siempre acompañadas de reacciones somáticas. Son 

muchas las reacciones somáticas que presenta el organismo, tales como: las 

alteraciones en la circulación, los cambios respiratorios y las secreciones 

glandulares. 

 

El Sistema Nervioso es el encargado de regular los aspectos fisiológicos de las 

emociones, y en particular  el sistema nervioso autónomo acelera y desacelera los 

órganos a través del simpático y para-simpático; la corteza cerebral puede ejercer 

una gran influencia inhibitoria de las reacciones fisiológicas; de este modo algunas 

personas con entrenamiento logran dominar estas reacciones y llegan a mostrar 

un auto control casi perfecto. 

 

El  sistema nervioso periférico SNP (sistema nervioso cráneo espinal) es el que 

controla los movimientos musculares voluntarios, y  el sistema nervioso autónomo  
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los movimientos musculares involuntarios. El SNP está separado pero también 

integrado al sistema nervioso central que se encarga del procesamiento cognitivo 

previo a los movimientos voluntarios. 

 

El sistema nervioso autónomo comprende el sistema simpático y parasimpático y 

son los encargados del control y regulación de la expresión emocional. De igual 

manera, el hipotálamo y el tálamo juega un papel fundamental en el desarrollo de 

las emociones, el hipotálamo contiene los centros que gobiernan los dos sistemas 

autónomos (simpático y parasimpático), por ello,  ejerce un papel esencial en el 

conjunto de la vida afectiva, pulsional63 y emocional, y en el control de las 

manifestaciones emocionales por intermedio del sistema nervioso autónomo. 

 

Parte del sistema nervioso periférico  incluye todos los nervios motores 

involuntarios y el sistema simpático y parasimpático, constituye el sistema de 

control y regulación de expresión emocional.  

 

El sistema nervioso simpático es una parte del sistema nervioso autónomo, tiene 

como función entre otras poner al organismo en la actitud de escape o de agresión 

frente a la alarma. Ver figura No.1 pág. 75. 

 

 

 

 

 

 

                                            
63 Se define según la medicina, como los mecanismos de ansiedad en general que Freud describe 
neurosis de angustia 
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Figura No. 1 - Sistema simpático (tomado de Intelig encia Emocional 

cesarmedina98@yahoo.com ) 

 

 

El sistema nervioso parasimpático es una parte del sistema nervioso autónomo  

cuya   función principal en el cuerpo es la de establecer una conducta de 

descanso y recuperación del cansancio. Sirve de enlace entre cada uno de los 

sistemas y órganos corporales con el cerebro. La retro alimentación a partir del 

cuerpo se interpreta en dicho cerebro y allí activa respuestas involuntarias. Ver 

figura No.2 pág. 76. 
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Figura  No. 2 Sistema parasimpático  (tomado de Inteligencia Emocional 

cesarmedina98@yahoo.com ) 

 

 

El   sistema límbico, es el  sistema cerebral que gestiona respuestas fisiológicas a 

las emociones y está asociado con la conducta. Incluye al tálamo, al hipotálamo y 

a la amígdala, así como parte de la formación reticular, el tronco cerebral y la 

corteza cerebral. Ver figura No.3 pág. 77. 
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Figura No.3 Sistema límbico  (tomado de Inteligencia Emocional cesarmedina98@yah oo.com ) 

 

 

El diencéfalo es una  de las áreas del cerebro que, entre otros atributos, se asocia 

con la integración sensorial. El diencéfalo se localiza entre el tronco encefálico y el 

cerebro y comprende el tálamo y el hipotálamo. El hipotálamo es considerado el 

ganglio maestro del sistema nervioso autónomo. En caso de emociones 

exageradas, el hipotálamo se encarga de estabilizar las funciones afectadas. El 

tálamo es el centro de integración del cerebro. Su ubicación permite el acceso a la 

información de todas las áreas sensoriales y sus salidas hacia el cerebro y hacia 

los centros de control motor. Ver figura No.4 pág. 78. 
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Figura No.4 El Diencéfalo  (tomado de Inteligencia Emocional cesarmedina98@yah oo.com ) 

 

 

La amígdala, es la parte no superficial del sistema límbico ubicado adyacente al 

hipocampo. La amígdala está asociada con la expresión y la regulación emocional. 

Una ligadura entre la amígdala y los sistemas físicos del cuerpo que son activados 

por la amígdala en asociación con las emociones pueden constituir una parte 

importante de la cognición.  
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Figura No. 5 La amígdala  (tomado de Inteligencia Emocional cesarmedina98@yah oo.com ) 

 

Finalmente, investigaciones  y los trabajos de multiples científicos muestran la 

importancia de la neurociencia sobre las emociones, especialmente en el estudio 

de los mecanismos cerebrales que controlan y regulan los sentimientos humanos, 

donde han identificado la amigdala como una de las regiones del cerebro que 

desempeña un papel fundamental en los fenómenos emocionales. Así, por 

ejemplo, el investigador Simón Killcross y sus colegas de la universidad de 

Cambridge, experimentaron  con ratones sobre la amígdala y se dieron  cuenta 

que al bloquear quedan inoperantes ante una situación de peligro. De igual 

manera  Andreas Bartels y sus colaboradores, del University College de Londres, 

emplearon la resonancia magnética para observar si existía una reacción de 

sentimientos románticos hacia una persona con tan solo ver su foto, y  

encontraron que el cerebro de dicha persona recibía estímulos en seis y veinte 

áreas al pedirse que pensara o recordara al otro, aunque dentro de la materia gris. 
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6.1.5. LA MOTIVACIÓN 

 

Motivación y motivo son términos estrechamente ligados, estas palabras  se 

derivan del verbo latino motere que significa “moverse”, “poner en movimiento” 

“estar listo para la acción”. De la misma raíz proviene la palabra ‘emoción’.  

 

Desde un punto de vista psico-físico, la motivación es la capacidad para enviar 

energía en una dirección específica con un propósit o específico . Esa energía 

es física, emocional e intelectual. En el contexto de la Inteligencia Emocional, 

significa usar el sistema emocional para: a) potenciar las emociones que 

favorecen  el aprendizaje (alegría, entusiasmo, perseverancia), y b) Neutralizar los 

estados anímicos que obstaculizar el aprendizaje (depresión, tristeza, angustia, 

miedo, inseguridad, cólera).  

 

Según Menecier Elba L.(sf)64  toda motivación parece constar de tres factores 

básicos: el deseo, el poder (si alguien desea lo imposible y sabe que es 

inalcanzable, no tendrá una verdadera motivación, intensa y sostenida) y el deber; 

es decir,  una meta a que se aspire no se alcanzará si no se hace nada para 

lograrlo; el secreto está en que se debe poner algo de sí mismo para poder lograr 

lo que se desea, ya sea esfuerzo personal en un trabajo, en el aprendizaje, en el 

estudio, etc. En este sentido existen tres fuentes principales de motivación: -la 

propia persona (equilibrio emocional, aplicación de buenas estrategias, 

seguimiento de rutinas razonables etc.); -los amigos, la familia y los colegas (de 

verdad estos pueden ser  los soportes más relevantes); y el entorno (aire, luz, 

sonido, objetos motivacionales). Es decir en cualquier orden de la vida la 

motivación, es la clave de cualquier logro y progreso. 

 
                                            
64 Ver Menecier, E. L.  (sf) “El interés y la motivación en el estudio 
y el aprendizaje” en: Programa de inteligencia emocional en educación. 
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6.1.5.1 EFECTOS MOTIVACIONALES DE LAS EMOCIONES 

 

Pekrun (1992)65,  estudió los efectos producidos por las emociones positivas y 

negativas en la motivación intrínseca y la motivación extrínseca de tareas. 

 

6.1.5.1.1.  La motivación intrínseca  

 

La motivación intrínseca se puede definir como aquella que procede del propio 

sujeto, que está bajo su control y tiene capacidad para autoreforzarse. Se asume 

que cuando se disfruta ejecutando una tarea se induce una motivación intrínseca 

positiva. Es más, aquellas emociones positivas que no están directamente 

relacionadas con el contenido de la tarea también pueden ejercer una influencia 

positiva en la motivación intrínseca como por ejemplo la satisfacción de realizar 

con éxito una redacción. Las emociones negativas pueden repercutir básicamente 

de dos formas en la motivación intrínseca. En primer lugar, emociones negativas 

como la ansiedad, la ira, la tristeza, etc., pueden ser incompatibles con emociones 

positivas por lo que pueden reducir el disfrute en la tarea. En segundo lugar, 

puede aparecer una motivación extrínseca negativa opuesta a la motivación 

extrínseca positiva que conduce a la no ejecución de la tarea (conducta de 

evitación) porque está vinculada con experiencias pasadas negativas. Por lo tanto, 

además de impedir la motivación intrinca positiva, las emociones negativas 

también producen motivación intrínseca negativa. Una de las emociones negativas 

que conlleva a la no ejecución o evitación es el "aburrimiento" por lo que se 

presume que produce motivación (negativa) para evitar la realización de la tarea y 

a comprometerse, en su lugar, con otras tareas. También existen otras emociones, 

tales como ansiedad o ira, etc., que pueden producir motivación intrínseca de 

                                            
65  Ver Menecier, E. L.  (sf) “Efectos motivacionales 
de las emociones” en: Programa de inteligencia emocional en educación. 
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evitación, no solo porque se relacionen con los resultados, sino porque también se 

pueden generalizar a los contenidos de la tarea.  

 

6.1.5.1.2.  La motivación extrínseca  

 

La motivación extrínseca se define, en contraposición de la intrínseca, como 

aquella que procede de fuera y que conduce a la ejecución de la tarea. Todas las 

clases de emociones relacionadas con resultados se asume que influyen en la 

motivación extrínseca de tareas. Pekrun (1992)66 distingue entre emociones 

prospectivas y retrospectivas ligadas a los resultados. Las  emociones 

prospectivas  son aquellas que están ligadas prospectivamente y de forma directa 

con los resultados de las tareas (notas, alabanzas de los padres, profesores, etc.) 

como por ejemplo la esperanza, las expectativas de disfrute, la ansiedad, etc. Así 

la esperanza y las expectativas de disfrute anticipatorio producirían motivación 

extrínseca positiva, es decir, motivación para ejecutar la tarea con la finalidad de 

obtener resultados positivos. En cambio, la desesperanza67 puede inducir a un 

estado de indefensión que comporta la reducción o total anulación de la 

motivación extrínseca, por no poder alcanzar resultados positivos o evitar los 

negativos. Se puede asumir que la motivación extrínseca positiva contribuye 

efectivamente (conjuntamente con la motivación intrínseca positiva) a la 

motivación total de la tarea. En cambio  las emociones retrospectivas como la 

alegría por los resultados, decepción, orgullo, tristeza, vergüenza, ira, etc., 

funcionan fundamentalmente como evaluativas, como reacciones retrospectivas a 

la tarea y a sus resultados. Las emociones evaluativas pueden servir de base para 

desarrollar la motivación extrínseca en la ejecución de tareas académicas. Así, 

                                            
66 Ver Menecier, E. L.  (sf) “Efectos motivacionales de las emociones” en: Programa de inteligencia 
emocional en educación. 
67 Ver Goleman en su libro “La inteligencia emocional” comenta que Seligman habla de la 
desesperanza aprendida, haciendo referencia a la falta de motivación por el aprendizaje. 
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experiencias agradables asociadas a resultados positivos (una buena nota, 

alabanza de los padres,  profesores, etc.) y sentirse orgulloso por ello, conduce a 

un incremento de la apreciación subjetiva de alcanzar ese tipo de resultados. Por 

otra parte, experimentar decepción o vergüenza conduce a alcanzar resultados 

negativos. 

 

 6.1.5.2. ESCALAS DE MOTIVACIÓN  

 

Algunos investigadores de la motivación en el ámbito del estudio y el aprendizaje 

han establecido seis escalas o niveles diferentes en el proceso motivacional, como 

son:  

 
6.1.5.2.1. Orientación a metas intrínsecas 

La orientación a metas se refiere a la percepción por parte del estudiante de las 

razones por las que se implica en una tarea de aprendizaje. La orientación a 

metas intrínsecas es el grado en el que el estudiante considera que toma parte en 

una tarea por razones como el reto, la curiosidad y la maestría o dominio. Tener 

una orientación motivacional intrínseca en una determinada tarea académica 

quiere decir que la participación del estudiante en ella es un fin en sí mismo, más 

que un medio para alcanzar un determinado fin. 

 
6.1.5.2.2. Orientación a metas extrínsecas 

 
Complementa a la subescala de orientación a metas intrínsecas y se refiere al 

grado en el que el estudiante percibe que participa en una tarea por razones como 

las notas, recompensas, la opinión de los otros o el superar al resto de sus 

compañeros. Es decir, esta subescala refleja la orientación al resultado, mientras 

que la anterior se refiere a la orientación a la tarea. Cuando una persona tiene una 

alta orientación a metas externas su implicación en la misma es un medio para 

conseguir unos objetivos extrínsecos a la propia naturaleza de la tarea.  
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6.1.5.2.3. Valor de la tarea 

 
Hace referencia a la opinión del estudiante  sobre la importancia, interés y utilidad 

de las asignaturas: si se consideran importantes para la propia formación, útiles 

para entender otras asignaturas e interesantes para ambos fines.  

 

6.1.5.2.4. Creencias de control y autoeficacia para el aprendizaje 

 
En esta se  refleja hasta qué punto el estudiante cree que su dominio de las 

asignaturas depende de su propio esfuerzo y de su modo de estudiar, y hasta qué 

punto se considera capaz de aprender lo requerido en las diferentes materias.  

6.1.5.2.5. Autoeficacia para el rendimiento 

 
Se refiere  a las creencias de los estudiantes sobre su propia capacidad para 

alcanzar un buen rendimiento académico.  

 

 

6.1.5.2.6. Ansiedad  

Son   los pensamientos negativos de los estudiantes durante los exámenes, que 

interfieren en los resultados, y a las reacciones fisiológicas que se ponen de 

manifiesto durante la realización de la prueba.  

6.1.5.3. COMPONENTES DE LA MOTIVACIÓN   

 

6.1.5.3.1. El componente de expectativa: la autoestima 

 

La autoestima es el resultado de un proceso de análisis, valoración e integración 

de la información derivada de la propia experiencia y del feedback de los otros 

significativos como compañeros, padres y profesor.  

 

Una de las funciones más importantes de la autoestima es la de regular la 

conducta mediante un proceso de autoevaluación o autoconciencia, de modo que 
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el comportamiento de un estudiante en un momento determinado está 

determinado en gran medida por la autoestima que posea en ese momento. 

Bandura (1977)68  señala que la persona anticipa el resultado de su conducta a 

partir de las creencias y valoraciones que hace de sus capacidades; es decir, 

genera expectativas bien de éxito, bien de fracaso, que repercutirán sobre su 

motivación y rendimiento.  

 

Por otra parte, teniendo en cuenta que numerosas investigaciones han 

demostrado la correlación significativa que existe entre autoestima (valoración 

positiva o negativa) y rendimiento, se puede deducir que en la medida en que los 

estudiantes desarrollan su autoestima  también mejoran su rendimiento 

académico. 

 

Así, se tiene que las personas  con baja autoestima suelen atribuir sus éxitos a 

factores externos e incontrolables (el azar), y sus fracasos a factores internos 

estables e incontrolables (baja capacidad), mientras que las personas  con alta 

autoestima suelen atribuir sus éxitos a factores internos y estables (capacidad) o a 

factores internos, inestables y controlable (esfuerzo) y sus fracasos a factores 

internos y controlables (falta de esfuerzo).  

 

Para explicar el rendimiento de un estudiante  es imprescindible,  tener en cuenta 

tanto las capacidades reales como las creencias personales sobre las propias 

capacidades para realizar las tareas escolares. El rendimiento del estudiante no 

depende tanto de la capacidad real como de la capacidad creída o percibida. 

Como señala Bandura (1987)69, existe una notable diferencia entre poseer una 

capacidad y saber utilizarla en situaciones diversas. 

 

 
                                            
68 Ver Menecier, E. L.  (sf) “Tres componentes de la motivación (I)” en: Programa de inteligencia 
emocional en educación. 
69 Ibíd..,  
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6.1.5.3.2. El componente de  valor 

 

Recientes investigaciones   explican  la motivación de logro basándose en las 

metas que persigue el estudiante. Donde esas  metas que se eligen dan lugar a 

diferentes modos de afrontar las tareas académicas y a distintos patrones 

motivacionales.  

 

Según G. Cabanach (1996)70 las distintas metas elegidas se pueden situar entre 

dos polos, que van desde una orientación extrínseca a una orientación intrínseca. 

De modo que algunos autores distinguen entre metas de aprendizaje y metas de 

ejecución o rendimiento (Elliot y Dweck, 1988)71; otros entre metas centradas en la 

tarea y metas centradas en el "yo" (Nicholls, 1984)72; y finalmente otros que 

diferencian entre metas de dominio y metas de rendimiento (Ames, 1992; Ames y 

Archer, 1988)73. Las primeras metas (de aprendizaje, las centradas en la tarea y 

las de dominio) se distinguen de las incluidas en el segundo grupo (de ejecución, 

centradas en el "yo", y de rendimiento) porque comportan formas de 

afrontamientos diferentes, así como diferentes formas de pensamiento sobre sí 

mismo, la tarea y los resultados de la misma.  

 

Así, mientras que unos estudiantes se mueven por el deseo de saber, curiosidad, 

preferencia por el reto, interés por aprender, otros están orientados hacia la 

consecución de metas extrínsecas como obtención de notas, recompensas, juicios 

positivos, aprobación de padres y profesores, y evitación de las valoraciones 

negativas. En este sentido, los primeros tienen una motivación intrínseca porque 

supone un interés por parte del sujeto,  de desarrollar y mejorar la capacidad, 

mientras que los segundos tienen motivación extrínseca ya que reflejan el deseo 

                                            
70 Citados por Menecier, E. L.  (sf) “Tres componentes de la motivación (II)” en: Programa de 
inteligencia emocional en educación. 
71 Ibid 
72 Ibid 
73 Ibid 
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de mostrar a los demás su competencia y de obtener juicios positivos, más que el 

interés por aprender. 

 

6.1.5.3.3. El componente afectivo: las emociones 

 

La inteligencia emocional está estrechamente relacionada con la motivación, ya 

que una persona es inteligente emocionalmente en la medida que puede mejorar 

su propia motivación.  

 

Existen escasos estudios que hayan investigado el peso que juega el dominio 

emocional del estudiante en el aprendizaje. A pesar de esta carencia 

investigadora, en general, se asume que las emociones forman parte importante 

de la vida psicológica del estudiante y que tienen una alta influencia en la 

motivación académica y en las estrategias cognitivas (adquisición, 

almacenamiento, recuperación de la información, etc.), y por ende en el 

aprendizaje y en el rendimiento escolar (Pekrun, 1992)74.  

 

En el campo educativo tan solo dos tipos de emociones han recibido atención 

hasta la fecha, la ansiedad, y el estado anímico. Por ahora sólo se han estudiado 

los efectos cognitivos de estas emociones en el rendimiento, olvidando los efectos 

motivacionales. 

 

Pekrun, (1992)75  ha generalizado a otras emociones los efectos que la ansiedad y 

el estado anímico producen en el aprendizaje y rendimiento y ha elaborado un 

modelo teórico en el que los procesos cognitivos y motivacionales actúan de 

mediadores.   

                                            
74 Citados por Menecier, E. L.  (sf) “Tres componentes de la motivación (III)” en: Programa de 
inteligencia emocional en educación. 
75 Ibíd.. 
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6.1.5.4. EL INTERÉS Y LA MOTIVACIÓN EN ESTUDIO Y EL APRENDIZAJE   

 
6.1.5.4.1. Motivo y emoción: una misma raíz etimológica 

 

Se  definir  la motivación como una orientación activa, persistente y selectiva que 

caracteriza el comportamiento; la motivación es a la vez fuente de actividad y de 

dirección de esa actividad. Se puede decir, que la actividad sustentada por una 

motivación tiene como finalidad el satisfacer una necesidad o, más generalmente, 

resolver un estado interior de tensión. 

 

En este sentido, sólo se aprende lo que se quiere aprender. Nadie puede obligar a 

otro a aprender algo si no se  está motivado. Por supuesto, se puede estar 

motivados POSITIVAMENTE (para hacer algo que conlleva a un premio, beneficio, 

gratificación) o NEGATIVAMENTE (para eludir un castigo, un perjuicio, un daño).  

Motivación y motivo son términos estrechamente ligados. Estas palabras derivan 

del verbo latino motere que significa “moverse”, “poner en movimiento” “estar listo 

para la acción”.  
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6.2  PEDAGÓGICO 

 

6.2.1  LAS TEORÍAS PEDAGÓGICAS 

 

Existen varias teorías y modelos  pedagógicas   pero  en esta parte solo se hace 

referencia a aquellas  teorías y  modelos pedagógicos que aporten elementos al 

desarrollo de la inteligencia emocional.  

 

6.2.1.1 TEORIA  PEDAGOGICA CONSTRUCTIVISTA 

 

Esta teoría asume filosóficamente que el hombre, en su interacción permanente 

con el medio, construye el conocimiento desde el punto de vista cognitivo, social y 

afectivo76. Esto quiere decir que el hombre no es un producto del ambiente ni un 

simple resultado de sus posiciones internas sino una construcción propia que se 

va produciendo cada día como consecuencia de la interacción entre hombre y su 

ambiente. Desde este punto de vista el conocimiento cognitivo, social y afectivo 

objeto de estudio en el aula es una construcción propia de los sujetos que 

participan en dicha interacción social; hasta aquí, muy bien, el problema es que el 

conocimiento cognitivo es el fuerte en esta teoría, quedando subavalorado el 

conocimiento afectivo y hasta cierto punto el social, por lo tanto,  las practicas 

educativas fundamentadas desde un constructivismo frio, permitirán aún más la 

resistencia al aprendizaje por falta no del saber sino del querer. 

 

Por tal razón,   esta investigación se  fundamentará desde esta teoría pero con el 

nuevo ingrediente, el cual es considerar la dimensión afectiva en sinergia con la 

dimensión cognitiva buscando con  ella una formación integral. Pues, en el 

                                            
76 Ver Zambrano, C., A. (2003). Teorías pedagógicas, los modelos pedagógicos, los modelos 
disciplinares y los modelos didácticos en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias. En: 
Educación y formación del pensamiento científico. Cátedra ICFES “Agustín Nieto Caballero” 
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Paradigma Pedagógico Ignaciano (PPI) para que el aprendizaje sea posible debe 

fundarse en el afecto77. 

6.2.1.2 TEORIA PEDAGÓGICA CRÍTICA 

 

La teoría pedagógica crítica de Freire, tanto la “enseñanza dialogante” de Not y la 

“formación integral” son muy cercanas por sus planteamientos como los que el 

diálogo entre dos, o más personas, supone la interacción integral de todas ellas, 

es decir, supone un compromiso bio – psico – social de cada una, donde en las 

actividades en las que el afecto como el intelecto se ven implicados. 

 

De igual manera, el profesor y el estudiante se relacionan recíprocamente, 

permitiendo que la dinámica relacional fluya según los contenidos científicos y 

técnicos así lo permitan. El desarrollo se entiende como progreso secuencial 

jalonado por el aprendizaje de las ciencias78. 

 

Por su parte, Not (1992)79 insiste en la reciprocidad en las relaciones profesor – 

estudiante propia de la enseñanza, donde supone que si el profesor es testigo de 

dificultades en el estudiante, por tanto su labor es de acompañamiento decidido y 

claramente afectuoso que le permita animarlo, fortalecerlo e indicarle caminos de 

superación y mejoramiento. 

 

Desde estos fundamentos a los profesores les corresponde dirigir la mirada hacia 

los afectos del estudiante, que son en ocasión para interpretar sus posibles 

causas, las fuentes de motivaciones así como también de dudas y dificultades. Es 

decir, el profesor enseña al estudiante cómo reconocer en sí mismo el ánimo, los 

sentimientos y las emociones, así como también, desde fuera, puede evidenciar al 

                                            
77 Ver Trujillo, G. Sergio. (2008)La sujetualidad un argumento para implicar “Propuesta para una 
Pedagogía de los Afectos”. Colección, Saber, Sujeto y Sociedad. p. 207 
78 Ibid., p. 146 
79 Ibid., p. 210 
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estudiante el papel que los afectos juegan en el desarrollo de sus actividades y, 

por qué no, en su vida entera. 

 

6.2.2.  LOS MODELOS PEDAGÓGICOS 

 

6.2.2.1. MODELO PEDAGÓGICO ROMÁNTICO 

 

Este modelo nace con las ideas de Rousseau y de Montaigne, entre otros; tiene 

como fundamento renunciar a los castigos y a la deshonra, que producen temor y 

no propician el deseo de aprender, propios del modelo tradicional. Utiliza la 

mayéutica80 como método principal, para llegar a la libertad responsable, es decir, 

aquí se invita a ir contra la corriente.  

 

En el sentido de que los niños antes de los dieciséis años, confían en que ellos 

mismos harán el resto, con el propósito de que la educación permita la 

independencia de criterio y amor a la justicia, de tal forma que la coherencia de 

sus actos sea la que le permita al profesor evaluar en ellos los valores como la 

libertad, la prudencia, la bondad, la justicia, etc. Pues, si en el modelo tradicional, 

la felicidad es sinónimo de obediencia a los mayores, en el modelo romántico es 

sinónimo de obediencia a sí mismo. Si para el modelo tradicional la felicidad 

representa la renuncia de sí mismo, en el romántico tiene que ver con la 

afirmación de sí mismo a través de la realización de los deseos que permitan 

satisfacer las propias facultades: “es más feliz el que menos penas padece, y el 

más miserable es el que menos placeres disfruta”. 

 

                                            
80 La mayéutica, practicada por Sócrates en sus famosos diálogos, eran consideradas técnicas 
capaces de hacer progresar el razonamiento y el conocimiento. Igualmente, Platón y Aristóteles 
consideraban que la pedagogía debía ponerse al servicio de fines éticos y políticos. (Tomado de la 
enciclopedia Encarta).  
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En este modelo se presume que toda la libertad alcanzada por los estudiantes les 

permitirá superar los afectos que, desde aquí se consideran nocivos y que son 

propios del modelo tradicional, en particular el temor y el odio que se producen de 

los castigos. 

 

6.2.2.2 MODELO PEDAGÓGICO DESARROLLISTA, COGNITIVO O CONSTRUCTIVISTA 

 

Para este modelo, el desarrollo de todo ser humano está cifrado por los genes y 

su manifestación madurativa se da en una serie de etapas que suponen entre sí 

rupturas cualitativas jerárquicamente diferenciadas. En este sentido la educación 

debe buscar el mayor grado de desarrollo en los estudiantes y para ello es 

necesario que el profesor cree ambientes que permitan al estudiante tener 

experiencias para tal fin.  En este modelo son muy importante los aportes de 

Vigostsky, quien plantea la idea de “zona de desarrollo próximo” que representa la 

creencia de que el estudiante puede y debe alcanzar la zona de desarrollo 

potencial, el proximal del cual es capaz y al cual llegará más tarde o más 

temprano, dependiendo que el medio le proporcione. Es decir, la mente del niño 

se desarrolla naturalmente como se desarrolla la ciencia (Flórez 1997)81 y, por 

tanto, la labor del profesor es el de conocer el desarrollo del niño para adaptar los 

conocimientos a su ritmo y estilo, donde cumple un rol de facilitador de 

experiencias que afiancen el desarrollo de las estructuras mentales, 

especialmente con el uso del método socrático. 

 

La relación profesor y estudiante es vertical  porque  el estudiante debe alcanzar, 

a su debido tiempo, el nivel superior de desarrollo particularmente en su dimensión 

cognoscitiva, muy valorada. Es el estudiante, dado su nivel de desarrollo, quien 

determina los contenidos de enseñanza, pues el profesor, una vez conoce el nivel 

de desarrollo propone de su parte otros contenidos que les permiten transcender a 

                                            
81  Ver Trujillo, G. Sergio. (2008)La sujetualidad un argumento para implicar “Propuesta para una 
Pedagogía de los Afectos”. Colección, Saber, Sujeto y Sociedad. p. 141 
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un estado superior, pero en definitiva son los estudiantes quienes construyen su 

aprendizaje. 

Finalmente, se propone que los modelos pedagógicos  sean considerados como 

una hipótesis de trabajo, donde su uso no sea desde una estructura rígida e 

inmutable sino que sean flexibles y se adapten a las necesidades individuales de 

los estudiantes,  sociales y culturales respectivamente. 

 

6.2.2.3. MODELO PEDAGÓGICO O PEDAGOGIA CONCEPTUAL 

 

En esta investigación se tomaran algunos elementos desde este enfoque de la 

pedagogía conceptual, con el fin de desarrollar la inteligencia emocional en los 

estudiantes desde la enseñanza de las ciencias naturales. 

 

Este modelo pedagógico  pretende demostrar cómo, desde el enfoque pedagógico 

contemporáneo denominado Pedagogía Conceptual82  se puede lograr una mejor  

enseñanza en ciencias naturales, haciéndolas más sencillas, claras y 

comprensibles  a los estudiantes,  rigurosas en el tratamiento de las teorías, pero 

sin caer en los excesos de los infinitos algoritmos  matemáticos y los enormes 

bloques de datos, una enseñanza que logre conceptualizar los elementos 

centrales y así dotar a los  estudiantes de las herramientas intelectuales que les 

permitan explicar la realidad. 

 

Lo importante de este modelo es que el marco teórico en que se fundamenta  es  

psicopedagógico, y por tanto comienza por reconocer que lo que educamos o 

formamos son, ante todo, las mentes de los estudiantes. Así este modelo 

proporciona los mecanismos psicopedagógicos necesarios para el aprendizaje.  

 

                                            
82 Ver Melo, C. A. y Silva,  G. D. (sf). En su artículo, Enseñanza de las ciencias naturales – 

Química en Educación Básica, desde el enfoque Pedagogía Conceptual. Un caso: El 
concepto de solución líquida. p.1 
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Este  enfoque considera la mente humana, como producto de la corteza cerebral 

que se divide en tres grandes zonas, las cuales presentan a su vez muchas 

subáreas y procesos neuropsicológicos a saber: el área afectiva o valorativa, 

ubicada en la corteza prefrontal; el área cognitiva, ubicada en la zona parieto-

temporo-occipital y el área ejecutiva en la corteza motora83.  El aporte fundamental 

de la pedagogía conceptual es que para garantizar un auténtico aprendizaje, se 

debe trabajar en la enseñanza  con las tres áreas de la mente y  así enseñar 

integralmente, desde la secuencia de actividades de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación propuestas en la unidad didáctica de Ciencias Naturales.  

 

En este sentido, la pedagogía conceptual propone, en primer lugar, hacer que los 

estudiantes valoren  la enseñanza, comprendan su importancia, pertinencia o 

utilidad (algo que el primero de los enfoques -modelo pedagógico romántico-, 

despreciaba por completo  para su vida, para la sociedad, para el conocimiento). 

Luego de lograr que el estudiante  capte éste valor, que asegura la activación de 

los mecanismos de la motivación y la atención por el aprendizaje  de la 

enseñanza, el profesor  pasará a trabajar con el área cognitiva, pero no 

simplemente mostrando informaciones y datos, sino explicando el concepto base 

de la enseñanza, para resolver estas preguntas claves: ¿A qué clase superior de 

conceptos pertenece?, ¿Qué conceptos cercanos difieren de este?, ¿Qué 

conceptos cercanos difieren de este?, ¿Cuáles son las características y 

propiedades esenciales? y ¿Hay tipos, clases o componentes de este concepto? 

¿Cuáles son?, las cuales  servirán de guía para la estructuración del mentefacto. 

Su aplicación en actividades tanto de enseñanza como de aprendizaje y 

evaluación   resulta ser un buen modelo para lograr  aprendizajes eficaces dentro 

del objetivo constructivista. 

                                            
83  Ver Melo, C. A. y Silva,  G. D. (sf). En su artículo, Enseñanza de las ciencias naturales – 

Química en Educación Básica, desde el enfoque Pedagogía Conceptual. Un caso: El 
concepto de solución líquida., p.3 
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Es decir,  con este modelo se busca que el estudiante posea una auténtica 

herramienta explicativa de las realidades que son objeto de su estudio, más allá 

de unas simples ecuaciones matemáticas sin sentido. Por último, y para rescatar 

el valor de las actividades que  el estudiante pone en práctica sus conocimientos, 

realizando experiencias en donde, mediante el uso del concepto interrogue   la 

realidad, indague y explore los fenómenos de forma consciente, racional, clara 

pero realmente rigurosa y auténticamente científica.  

 

La pedagogía conceptual propone una serie de herramientas para trabajar en el 

aula, entre ellas  el mentefacto que resulta exitoso para lograr aprendizajes dentro 

de los objetivos constructivistas. En  esta línea  de la pedagogía conceptual, la 

aplicación de estrategias debe corresponder con la atención de las diferencias 

individuales de los estudiantes. Su utilidad es importante porque permite al 

estudiante desarrollar sus actividades por sí solo y que descubra que puede 

aprender, y que aprender no es difícil ni tedioso. 

 

6.2.3.  LOS DISEÑOS DIDACTICOS O UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

6.2.3.1. LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

La unidad didáctica, es un instrumento de trabajo, por el cual pude optar el equipo 

de profesores de un mismo grado o área  para la organización del proceso 

enseñanza, aprendizaje y evaluación. El equipo de profesores o grupos de 

estudiantes elaborarán los materiales didácticos concretos que se utilizarán en la 

unidad, siendo este un punto de confluencia entre la teoría y la práctica, puesto 

que lleva tras de sí toda una reflexión sobre el “modelo didáctico” que se quiere 

poner en marcha en el aula. A la hora de construir una unidad didáctica se debe 

tener presente el  enfoque y/o la  teórica “que sirve de fundamento. En la práctica 

docente actual la falta de una fundamentación teórica es, probablemente,  una de 

las principales causas de la baja calidad de la enseñanza.  
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De otro lado, también muy probablemente es que los profesores no  hacen  un uso 

crítico de los textos escolares y del material curricular.  Por tanto, al hacer un 

recorrido histórico de los  libros de texto, se puede decir  que su historia corre 

pareja a la de la invención de la imprenta y la posibilidad consiguiente de disponer 

de materiales impresos de un modo mecanizado. No obstante, y la intencionalidad 

de los mismos han sufrido importantes modificaciones con el tiempo. Como 

señalara Bachelard (1948), en el siglo XVIII los libros 84hablaban de la naturaleza, 

de la vida cotidiana, con un lenguaje accesible al lector. Sin embargo, los libros de 

este siglo se han vuelto autosuficientes, ellos hacen las preguntas y las responden 

o sencillamente se retrocede o se avanzan unas pocas páginas y allí están las 

respuestas o los procedimientos en una forma lineal, también, se prestan a 

presentar la ciencia como algo organizado y elevado por encima de los 

conocimientos e intereses de los profesores y los estudiantes. Así de esta manera, 

se ha distorsionado no sólo la imagen de ciencia en los estudiantes  sino también 

en los profesores, obteniéndose así aprendizajes poco significativos y poco o nada 

de interés por la construcción del conocimiento científico escolar. 

 

Por tanto, diseñar unidades didácticas como hipótesis de trabajo que integren los 

procesos de investigación educativa resulta exitoso ya que, aporta nuevas 

perspectivas para el trabajo en colectivo como dinámica de interacción social y 

toma de decisiones.   

 

En este trabajo se tomó como referente, en el diseño de la unidad didáctica, el 

modelo propuesto por Driver y otros (ver Cuadro No.1 pág. 103) desde el modelo 

constructivista, aunque a la unidad didáctica que en esta investigación se presenta 

se le han ello adaptaciones y adecuaciones de acuerdo a los requerimientos 

actuales y a los intereses de la investigadoras, se hace la aclaración respetando 

los derechos de autor. 
                                            
84 Ver a Jiménez V. y  Perales P., en: Revista enseñanza  de las ciencias naturales, 2001, 19(1), 4, 
“Aplicación de análisis secuencial al estudio del texto escrito e ilustraciones de los libros de física y 
química de la ESO. 
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Este modelo comprende 85cinco aspectos que son:  

 

a- EL ANÁLISIS CIENTÍFICO: Se refiere a los propios conocimientos 

científicos implicados y de la percepción que tengamos de la naturaleza de dicho 

conocimiento. Creo que la profundización en los contenidos de enseñanza no 

sólo es una exigencia obvia del profesorado (no se enseña lo que no se sabe) 

sino que, además, da soluciones didácticas a muchos de los problemas en la 

delimitación, selección y la secuenciación de los contenidos objeto de 

enseñanza. Este comprende: SELECCIÓN DE CONTENIDOS: 86Conceptuales, 

Procedimentales y Actitudinales. DEFINICIÓN DEL ESQUEMA CONCEPTUAL : Con 

este es posible una relación entre conceptos estructurantes y la ampliación de 

significados con otros conceptos. Aquí se sugiere la construcción de una red o 

trama conceptual. DELIMITAR PROCEDIMIENTOS CIENTÍFICOS : Se refiere al conjunto 

de procedimientos o acciones, utilizados en la enseñanza de los contenidos.  

DELIMITAR ACTITUDES CIENTÍFICAS : Son los contenidos  actitudinales y de 

aplicación que determinan la intención de la conducta mediatizado por ética y 

valores humanos y también deben tener un carácter funcional  y productivo que 

permita mostrar la relación entre ciencia tecnología y sociedad.  

 

b- EL ANÁLISIS DIDÁCTICO: Tiene como objetivo delimitar los 

condicionantes del proceso enseñanza aprendizaje a partir de la capacidad 

cognitiva del alumno, la competencia profesional del profesor, los hábitos de 

trabajo de los estudiantes, sus actitudes e intereses, el ambiente del aula, los 

recursos del centro,  etc. “dentro de esta tarea se centrará en la capacidad 

cognitiva del estudiante, por ser éste factor determinante en lo que es capaz de 

hacer y aprender en cualquier situación.”87 Por tanto, se refiere a “sus 

                                            
85 Ver a Sánchez B. y Valcarcel P. en: Diseño de Unidades Didácticas en el Área de Ciencias 
Experimentales, 1993 11(1) pág. 33-34. 
86 Ver a García , A.L, Probueno, A.Y Saura LLamas, O. Enseñanza de las ciencias 1995,13(2) pág 
220 
87  Ver Sánchez B, G. Valcarcel P, M.V. Diseño de Unidades Didácticas en el Á rea de ciencias 
Experimentales, 1993 11(1) pág 38-39  
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conocimientos previos sobre el tema y el nivel de desarrollo operatorio donde se 

encuentran  (Coll, 1986)88 en relación con las habilidades intelectivas necesarias 

para la comprensión de la ciencia”. Lo que el estudiante sabe sobre un contenido 

determinado, o en relación con una tarea de aprendizaje constituyen sus 

conocimientos previos y se manifiesta su importancia en la realización de 

aprendizajes significativos (Posner, 1982; Nusbaun y Novak, 1982; Osborne y 

Wittrock, 1985; Driver, 1986)89. Este comprende: AVERIGUAR LAS IDEAS PREVIAS DE 

LOS ESTUDIANTES: “Conocer las ideas de los estudiantes, no radica sólo en 

detectar errores, sino, y con el mismo interés también sus aciertos, pues, ambos 

tienen la misma relevancia en la estructura cognitiva del estudiante y ambos serán 

las herramientas conceptuales que utilicen para ser inteligible la nueva información 

que se incorpore en el proceso de enseñanza90.  Así al planificar la enseñanza  a 

partir de la Unidad Didáctica, se debe conocer lo que los futuros estudiantes 

saben”, lo cual es una herramienta que conduce a detectar, “los principios, 

contenidos e IDEAS FUERZA ya que estos tienen  el papel de guía para 

seleccionar la secuencia de problemas y las actividades” diseñadas en una Unidad 

Didáctica. CONSIDERAR LAS  EXIGENCIAS CONGNITIVAS DE LOS CONTENIDOS : Se 

refiere a los conocimientos que hayan construido los estudiantes, en grados 

anteriores o en otras áreas, también, la expresión oral y escrita de las ideas, 

comprensión de lectura, construcción de textos, historietas, etc. DELIMITAR 

IMPLICACIONES PARA LA ENSEÑANZA : Este aspecto permite valorar la convivencia 

de abordar los contenidos con un nivel de diferenciación conceptual determinado o 

la manera de abordarlos de forma que sea posible su comprensión, es decir, se 

refiere a las condiciones cognitivas que favorezcan el desarrollo de la enseñanza. 

Los estudiantes deben poseer unos conceptos básicos.  

 

                                            
88 Ver Sánchez B, G. Valcarcel P, M.V. Diseño de Unidades Didácticas en el Á rea de ciencias 
Experimentales, 1993 11(1) pág. 38-39  
89 Ibíd., p. 38-39  
90 Ibíd. p 38 
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c- SELECCIÓN DE OBJETIVOS: Consiste en plantear una serie de objetivos 

que se pretenden alcanzar en el desarrollo de la propuesta, se pueden considerar 

en forma conjunta los del análisis científico y didáctico.  

 

d- SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: Está íntimamente 

relacionado con el modelo didáctico escogido para fundamentar la Unidad 

Didáctica. Tiene por objeto el que estas normas de actuación sean eficaces para 

el logro de los objetivos propuestos, por lo tanto, se plantean estrategias que 

permitan analizar aproximaciones hacia planteamientos más coherentes con una 

concepción constructivista.  Este aspecto, se refiere al diseño de una secuencia de 

enseñanza, para concretar cómo se van a llevar al aula estos planteamientos 

metodológicos.  Para ello  se considera una serie de fases o etapas propuestas 

por el modelo constructivista de Driver  y otros (1988)91,  donde se incluyen el 

desarrollo de los objetivos propuestos, que implica de igual manera el diseño de 

una serie de actividades que en este caso responden a clarificar las ideas previas, 

a exponer a los estudiantes a confrontaciones, situaciones de conflicto cognitivo, 

introducir nuevas ideas para que hayan aprendizajes significativos y así un cambio 

conceptual. Este contempla: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA ENSEÑANZA : 

Consiste en definir la secuencia de enseñanza que contenga una secuencia lógica 

de actividades. DISEÑO DE LA SECUENCIA GLOBAL DE ENSEÑANZA : En este aspecto, 

se tuvo en cuenta el 92modelo Constructivista de Driver y otros, (1988)93 quienes 

proponen una serie de fases o etapas así:  

 

PRIMERA FASE: INICIACIÓN.- Consiste en:-  la contextualización de la Unidad , con 

esta se busca relacionar, aplicar conocimientos de otros conceptos o de otras 

disciplinas. Aquí se puede proponer a los estudiantes a que indaguen sobre el eje 

temático a trabajar (en lo posible que sea un aspecto de moda, interesante, etc.). - 

                                            
91 Ver Sánchez B, G. Y Valcarcel  P, M.V. Diseño de Unidades Didácticas en el Área de ciencias 
experimentales, 1993 11(1) página 38 
92 Ibíd., p. 40,41. 
93 Ibid., p. 40 
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Organizar el contenido que se va ha  desarrollar (una buena manera es con la 

construcción de redes o tramas conceptuales). – Motivar (interesar) a los  

estudiantes por el contenido . Esta parte es muy importante ya que del interés y 

la motivación que muestren todos los participantes en la puesta en práctica de la 

planificación, depende en gran parte el éxito de ésta, como sucede en todo 

proceso de aprendizaje. Aquí se sugiere que los profesores procuren, con un tacto 

exquisito y una habilísima discreción, que la motivación de la Unidad Didáctica no 

sólo sea un punto de partida para el desarrollo de las actividades, sino una pauta 

permanente de actuación didáctica.  Para ello, se sugiere conseguir enfoques 

interesantes, títulos sugestivos, un desarrollo con “suspenso” y un final con 

utilidad. Es decir, utilizar las tácticas del cine, para así lograr la curiosidad y el 

entusiasmo. – Explorar y Explicitar (poner de manifiesto semejanz as y  

diferencias):  en esta parte se pueden utilizar  técnicas, como la entrevista o el 

cuestionario. En esta propuesta se utilizará la técnica del cuestionario y la 

exposición para explicitar  y hacer públicas las ideas, pues se considera que ésta 

permite recoger mejor la información, porque los grupos son muy numerosos y 

además el tiempo es también limitado. El cuestionario se utiliza tanto en la 

exploración como en la explicitación. La explicitación se realizará a la vez con la 

exploración, para ello se realizaran carteles para que los diferentes grupos de 

estudiantes expongan y hagan públicas sus ideas, en esta parte el profesor puede 

complementar los cuestionarios resueltos por los grupos de estudiantes con las 

ideas que no han sido escritas, pero que resultan de la exposición.  Se presentará 

un cuestionario por cada eje temático propuesto. Luego, de recoger la información 

se hará un análisis de los  resultados de los cuestionarios tanto de la exploración 

como de la explicitación.  

 

SEGUNDA FASE: INFORMACIÓN:- Clarificar e Intercambiar ideas previas  

(explicitar) , esta se desarrolla en la fase anterior, por cuestión de tiempo. Sin 

embargo, aquí se sugiere  una red conceptual de las ideas previas, con la 

participación de todos los estudiantes. Luego, se procede a identificar las IDEAS 
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FUERZA, estas son las ideas más  comunes o más fuertes que tienen los 

estudiantes  sobre las preguntas realizadas en el cuestionario de exploración y 

explicitación de las ideas previas. Exponer a los estudiantes a situaciones de  

conflicto cognitivo:- en esta fase, el objeto primordial, es propiciar unas 

situaciones problemáticas para generar el conflicto cognitivo utilizando una 

secuencia de actividades donde se utilicen: contra ejemplos, analogías, preguntas, 

hipótesis, textos científicos (en lo posible escritos por el  profesor), experimentos, 

etc.  Esta secuencia se desarrolla a partir del análisis de las ideas fuerza 

generadas de la exploración y explicitación de las ideas previas. Aquí es donde el 

profesor puede poner a prueba su creatividad y profesionalismo para innovar y 

crear cosas interesantes para sus estudiantes, ya que estas son el ingrediente 

clave que asegura el éxito de la propuesta.  

 

Es por ello, que las actividades deben ante todo solucionar problemas para que 

sean significativas y no se reduzcan a la mera actividad sin ninguna significación 

para quien la realiza. – Generar o introducir nuevas ideas: esta se logra con la 

realización de la secuencia de actividades, por ello se recalca la importancia que 

tienen éstas en la clase, es decir, una vez que se genere el conflicto cognitivo (el 

cual no es fácil, recuérdese que depende en su totalidad de la calidad de la 

actividad realizada) se facilita un poco el cambio conceptual, para así, poder 

introducir las nuevas ideas. Evaluar las potencialidades de las nuevas ideas : 

Estas se pueden evaluar de diferentes maneras, una de ellas puede se la 

construcción de mapas y redes  conceptuales, esta es muy valiosa porque permite 

detectar los nuevos conceptos y también las diferentes relaciones entre ellos, 

otras como la escritura de   textos, cuentos, ensayos, poesías, historietas, guiones 

para obras de teatro, construcción   protocolo de la clase (registro escrito de todo 

lo sucedido en el desarrollo de la actividad), etc.  

 

TERCERA FASE: DE APLICACIÓN.- Se refiere a.- Utilizar las nuevas ideas en  

diferentes situaciones (conocidas y novedosas):- Aquí se proponen 
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actividades como: resolución de problemas cotidianos, construcción de ensayos, 

diseño de experimentos por parte de los estudiantes, construcción de modelos,  

análisis de gráficas y textos científicos, resolución de evaluaciones escritas, etc.  

 

CUARTA FASE: CONCLUSIÓN:- Está relacionada con la parte final de la propuesta, 

consiste en contrastar la fase previa con la posterior, incluye: Revisar el cambio 

de las ideas: es muy útil en esta fase la construcción de redes o tramas 

conceptuales, ya que estas permiten identificar claramente el cambio conceptual 

de una manera amplia y relacionada. También incluye,  Mostrar e l proceso de 

enseñanza  - aprendizaje seguido . 

 

e- SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: Se refiere a los 

criterios,  actividades e instrumentos de evaluación, pues éstos dependen de la 

teoría pedagógica adoptada. Es decir, la evaluación no es de carácter restrictivo 

de valoración al final del proceso, sino de carácter formativo, lo que significa que 

se va realizando en el desarrollo del proceso, con el fin de favorecer el aprendizaje 

con el fin de ir avanzando y rectificando si es necesario y se realiza en forma 

compartida y negociada con los estudiantes.  
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Cuadro No. 1 Modelo para el diseño de una Unidad Didáctica desde una visión constructivista de 

secuencia de enseñanza (Driver, 1988) 

 

ASPECTOS DE LA UNIDAD  DIDACTICA PROCEDIMIENTOS 

 

ANALISIS CIENTIFICO 

- Seleccionar los contenidos. 

- Definir esquema conceptual. 

-Delimitar procedimientos científicos. 

-Delimitar actitudes científicas. 

 

ANALISIS DIDÁCTICO 

-Averiguar las ideas previas de los alumnos. 

-Considerar las exigencias cognitivas de los contenidos 

-Limitar las implicaciones para la enseñanza. 

SELECCIÓN DE CONTENIDOS -Considerar conjuntamente el análisis científico y didáctico. 

-Delimitar prioridades y jerarquías. 

 

SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

-Considerar los planteamientos metodológicos de la enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

-Diseñar la 

secuencia 

Global de 

enseñanza 

 

1aFASE: 

INICIACIÓN 

Contextualizar la unidad. 

Organizar el contenido 

Motivar para el contenido 

Explicitar y explorar las ideas 

previas 

2a FASE: 

INFORMACIÓN 

Introducir nuevos 
conocimientos. 

Clarificar e intercambiar ideas 

Exponer situaciones de 
conflicto cognitivo 

Introducir nuevas ideas. 

Evaluar las nuevas ideas. 

3a  FASE: 

APLICACIÓN 

Demostrar presupuestos 

teóricos. 

Resolver problemas.  

Ampliar los conocimientos. 

Utilizar las nuevas ideas en 

situaciones conocidas y 

novedosas. 

4a  FASE:  

CONCLUSIÓN 

Resumir las principales ideas. 

Repasar el contenido. 

Revisar el cambio de ideas. 

Mostrar el proceso E/A 

SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

DE EVALUACIÓN 

-Delimitar el contenido de la evaluación. 

-Determinar actividades y momentos del desarrollo del tema. 

-Diseñar instrumentos para la recogida de la información. 
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7. METODOLOGÌA 

 

En la recolección de los datos de esta investigación se utilizó el método 

cualitativo94 a través del estudio de casos, para   explorar, comprender  y verificar 

cómo la  aplicación de unidades didácticas (ver el punto 8 sobre diseño didáctico) 

a través de una secuencia de actividades permitió el desarrollo de la inteligencia 

emocional en tres  estudiantes de bachillerato de una Institución Educativa del 

municipio de Pradera.  Para el estudio de casos  de cada uno de los estudiantes 

se aplicó una encuesta de 32 preguntas (ver ANEXO A, página 222), igual para 

cada uno de los estudiantes investigados la cual permitió orientar la entrevista 

cualitativa en profundidad (ver ANEXO B, ANGELICA página 225), (ver ANEXO C, 

YULVY página 237), (ver ANEXO D, JUANK  página 251) y de esta manera 

recoger la información. Después  se hizo el análisis de contenido (ver ANEXOS E,  

ANALISIS DE CONTENIDO ENCUENTAS ANGELICA Pagina 261) (ver ANEXO 

F, ANALAISIS DE CONTENIDO YULVY, pagina 279) y (Ver ANEXO G, ANALISIS 

DE CONTENIDO JUANK página 296) para cada una de las entrevistas, luego con 

el ánimo de crear interés al lector, y hacerlos legibles,  más ameno y  entretenidas, 

las investigadoras las narran, destacando lo más relevante, y quitándole  aspectos 

poco importantes se transformaron en historias de vida, para hacerlas ver como si 

los estudiantes las estuvieran contando, como un  testimonio  de vida,  (se aclara 

que estas historias de vida no fueron escritas por los estudiantes, sino por las 

investigadoras). Con ellas se pudo mostrar que los datos recogidos reflejan el 

pensamiento de los estudiantes, que en realidad no son inventados, sino que hubo 

que organizarlos. También se utilizaron pseudónimos, por ética investigativa, para 

no  usar los nombres propios de las personas investigadas, siendo esta una 

importante recomendación en la investigación cualitativa. 

                                            
94 Ver artículo de Stake, Robert E. “Case Studies” en el Handbook of Quilitative Research. Norman 
K. Denzin, Yvonna S. Lincoln. Editors. Second edition. p. 435-450. 
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Ghauri, Gronhaug y Kristianslund, (1995)95, plantean  que el estudio de casos es 

una investigación en profundidad para analizar el contexto y los procesos 

implicados en el fenómeno objeto de estudio, por lo que se puede considerar un 

estudio intensivo de ejemplos seleccionados  en los que el fenómeno no se aísla 

de su contexto. De hecho, los estudios de casos, como ejemplos “reales” de la 

experiencia u organizaciones, son capaces de mostrar sus propias historias sobre 

el desarrollo del cambio en la práctica y cómo el contenido, el contexto y las 

políticas de cambio interaccionan para formar “la odisea dinámica del cambio” 

(Dawson, 1997)96.  

Yin (1994)97, es sin duda el autor más citado en la investigación basada en  

estudio de casos, habiéndose convertido en referencia muy importante para  los 

que utilizan esta metodología. Siguiendo a este autor, el estudio de casos es una 

investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su 

contexto real, en cuanto que la mayoría de los cambios estratégicos propuestos 

están desarrollándose en la actualidad, o bien se han producido en el pasado pero 

sus participantes aún pueden informar sobre los mismos. Por último, los 

investigadores  no tienen posibilidad alguna de ejercer control sobre el 

comportamiento de los participantes en el proceso de cambio o sobre los factores 

contextuales que afectan al mismo, ya que  los límites entre el fenómeno y el 

contexto no son claramente visibles, y en la que se utilizan distintas fuentes de 

evidencia. Por ello, el estudio de casos es una metodología de investigación 

ampliamente utilizada en el análisis de las organizaciones por las distintas 

disciplinas científicas (Hartley, 1994)98, incluso aunque muchos académicos 

consideran que los casos  alejan de la manera “normal” en que se debe hacer 

                                            
95 Ver Sosa C. Silvia (2003) en su artículo “El Nacenesis y el desarrollo al cambio estratégico: un 
enfoque dinámico basado en el momentum organizativo” Capitulo II Metodología diseño de la 
Investigación. El estudio de caso como estrategia de investigación P. 135 
96 Ibíd., p. 135  
97 Ibid., p. 132 
98 Ibid., p. 132 
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ciencia, ya que ésta se tiende a identificar con los análisis estadísticos y las 

grandes muestras (Bonache Pérez, 1999)99.  

 

La larga presencia e influencia del estudio de casos en la investigación social se 

refleja en algunos de los trabajos empíricos más citados en los textos y manuales, 

entre los que destacan los de Mayo (1946)100, Lawrence y Lorsch (1967)101, 

Mintzberg (1979)102 y Hamel y Prahalad (1995)103.  

 

Se comparte las ideas de estos autores, ya que si se quiere comprender y verificar 

la influencia que tiene la enseñanza de una secuencia de actividades, que 

comprenden las dimensiones cognitiva, afectiva y praxiologica, este método 

resulta muy apropiado para recoger información en el contexto real, como en el 

caso del aula escolar.  

Por lo tanto, un estudio de casos no será definido por las técnicas utilizadas sino 

por su orientación teórica y el énfasis en la comprensión de procesos dentro de 

sus contextos (Hartley, 1994)104. No obstante, sí es cierto que la complejidad de 

los fenómenos sociales requiere de diferentes planteamientos y métodos 

específicos para su estudio y es más frecuente que éstos se centren, 

preferentemente, en sus características cualitativas, sobre todo cuando el 

propósito es comprender e interpretar los sucesos en su globalidad (Stake, 

1995)105, aunque nada impide que se apliquen técnicas estadísticas u otros 

métodos cuantitativos (Bonache Pérez, 1999)106.  

                                            
99 Ibíd., p. 132 
100 Ver Sosa C. Silvia (2003) en su artículo “El Nacenesis y el desarrollo al cambio estratégico: un 
enfoque dinámico basado en el momentum organizativo” Capitulo II Metodología diseño de la 
Investigación. El estudio de caso como estrategia de investigación P. 132 
101 Ibid., p. 132 
102 Ibid., p. 132 
103 Ibid., p. 132 
104 Ibid., p. 134 
105 Ibid., p. 134 
106 Ibid., p. 134 
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Para el desarrollo de la metodología se trabajó en cuatro  fases: Primero, se hizo 

una revisión bibliográfica que se ve reflejada en los antecedentes  y el marco 

teórico, cuyo propósito fue el de tener referentes  psicopedagógicos,  

metodológicos, pedagógicos,  didácticos y teóricos; al igual,  que adquirir una 

conceptualización en cuanto al tema de la inteligencia emocional se refiere, y así  

construir el diseño didáctico a partir de la unidad didáctica (ver en detalle en el 

punto 8). Segundo, se extrajo  de los antecedentes, desde la filosofía,  una  idea, 

para comprender por qué el paradigma del racionalismo ha sido y sigue siendo tan 

fuerte en el ámbito educativo, pues se comprendió  que desde la antigüedad los 

filósofos han defendido la razón, la cual amplia cada vez más la brecha entre 

razón y emoción. La explicación está en que la formulación  de la modernidad  

como  proyecto les correspondió a los filósofos  de la ilustración del siglo XVIII, y 

esto ha tenido desde entonces una influencia muy poderosa en la educación. Por 

tanto, le corresponde a la escuela postmoderna enfrentar el desafío  de no 

subordinar la emoción a la razón. De los antecedentes  desde la psicología y la 

enseñanza de las ciencias se obtuvo información e ideas para el diseño didáctico 

(unidad didáctica) y la secuencia de actividades y como evaluar los resultados de 

las mismas, pues fueron importantes los aportes que se sacaron de los diferentes 

trabajos realizados en escuelas y colegios públicos, que comparten características 

sociales, económicas y culturales a las de la Institución donde se desarrolló la 

investigación. Por otra parte  del marco teórico, se obtuvo  la conceptualización 

acerca de la Inteligencia emocional, especialmente en la revisión bibliográfica que 

se le hizo a Goleman, en su libro “la inteligencia emocional” quien presenta  a 

partir de estudios de casos y de experiencias desarrolladas en diferentes 

contextos la temática necesaria para la fundamentación teórica de esta 

investigación. Tercero,  luego, se hizo el diseño didáctico (ver ampliamente en el 

punto 8)  a través de la unidad didáctica como una hipótesis de trabajo, flexible 

que permita  integrar y desarrollar de una manera lógica la secuencia de 

actividades de acuerdo a las necesidades e intereses del profesor y/o de los 
                                                                                                                                     
 



108 
 

estudiantes. En esta investigación, solo se presentaran unas actividades de la 

unidad didáctica a tipo de ejemplo (ver en detalle en el punto 8), ya que son 

muchas las que se han aplicado a los estudiantes de la institución objeto de 

estudio desde hace aproximadamente  cinco años. Vale la pena aclarar que los 

estudiantes seleccionados para el estudio de casos, vienen en el proceso desde el 

grado sexto, ahora están en décimo, de igual manera, las unidades didácticas se 

han aplicado  en los grados 6A, 6B, 6C Y 6D respectivamente, y todos ellos 

actualmente cursan el grado décimo. Sin embargo, la aplicación de estas unidades 

no ha sido aceptada en todos los grupos por igual. Por ejemplo, el grado 6C que  

el año pasado era 9C, presentó  tal resistencia, que encadenaron la puerta del 

salón, para no permitir la entrada de la profesora, cuando esto ocurrió la rectora 

del plantel tomo cartas en el asunto y optó por escuchar primero a los estudiantes, 

por  sugerencia de la docente, de allí, se llegó a la conclusión, de que la 

resistencia no era contra la docente sino contra la metodología especialmente a la 

hora de evaluar  y calificar las actividades. Pues en medio de la discusión, se 

escucho que preferían  las clases con el modelo tradicional del dictado. En este 

sentido, este hecho fue motivo de reflexión, ya que precisamente en los grados 

noveno B, C y  D la propuesta desde el enfoque constructivista, muy racionalista 

por cierto no había sido aceptada. Contrariamente el grado 9A hoy 10A  (Décimo 

A) ha sido el grado donde se seleccionaron los tres estudiantes investigados, ya 

que con la  observación directa, mediante “lista de chequeo” (ver ANEXO J, LISTA 

DE CHEQUEO página 314), se observaron características que evidencian el 

desarrollo de la inteligencia emocional, aunque existen otros casos, incluso en los 

otros grados por cuestión de tiempo y costos sólo se investigaron tres estudiantes, 

cuyos nombres ficticios son los siguientes: Angelica, Yulvy y JuanK y 

respectivamente. Cuarto, se realizó la evaluación (ver más en detalle en el punto 

9) a la unidad didáctica aplicada de la siguiente manera: se diseñó una encuesta 

(ver ANEXO A,  ENCUESTA página 222) para con ella realizar la entrevista en 

profundidad a los tres estudiantes seleccionados para el estudio de los casos (ver 

ANEXO B, ANGELICA página 225), (ver ANEXO C, YULVY página 237), (ver 
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ANEXO D, JUANK página 251), luego se hizo el análisis de contenido (ver ANEXO 

E, ANGELICA página 261), (ver ANEXO F, YULVY página 279),  (ver ANEXO G, 

JUANK página 296), de la entrevista donde escogió pregunta por pregunta de la 

encuesta y se organizó esta información en un cuadro, donde se identificaron o 

codificaron  con el número correspondiente  a la pregunta, después cada una de 

ellas fueron  analizadas, interpretadas  y comentadas para identificar una temática 

que haga referencia al hecho descrito por los estudiantes, finalmente, se 

relacionaron cada una de las temáticas repetidas en cada uno de los análisis de 

contenidos, el A que corresponde a la estudiante “Angélica” el B a Yulvy y el C a 

JuanK , por ejemplo, si una temática del código 1 en el análisis de contenido C se 

repite o es similar a la temática analizada en el código 3 del contenido B se coloca 

en la siguiente casilla la siguiente relación: en  la casilla del C, B3 y en el B se 

escribe C1, pues con  esta relación, entramado o maya de ideas permite realizar 

una telaraña o red de ideas o conceptos que se repiten, se determinan y 

seleccionan las ideas más relevantes y que se relacionen con el problema a 

resolver, se hace un análisis bien detallado y ampliado (ver ampliamente en el 

punto 9) después estas ideas fueron transformadas en una historia de vida (ver 

ampliamente en el punto 9) donde las investigadoras las escribieron en forma de 

historias de vida, para hacerlas atractivas, entretenidas y emocionantes donde se 

destacó en cada una de ellas lo más importante, se les quito lo menos relevante, 

finalmente, con el análisis  de contenido y las  historias de vida se sacaron las 

conclusiones (ver en  detalle en el punto 10). 
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8. DISEÑO DIDÁCTICO 

 

El  diseño didáctico de este trabajo  hace referencia  al modelo didáctico 

influenciado por una teoría pedagógica. Particularmente en esta investigación, el 

diseño didáctico se presenta a través de la unidad didáctica (ver ANEXO H en la      

pág. 311.) desde un modelo didáctico constructivista, muy influido por la psicología 

del aprendizaje, donde el punto de partida es lo que los estudiantes ya saben.  Por 

tanto, el conocimiento de las teorías de los estudiantes, de sus ideas previas y el 

conjunto de competencias en ciencias naturales, ciudadanas, laborales y afectivas 

determina la secuencia de actividades en donde dichas ideas y niveles de 

desempeño se irán poniendo en cuestión y reelaborando. 

 

De igual manera, se incluirán en la unidad didáctica las diferentes visiones de las 

investigadoras, innovaciones de acuerdo a la necesidad, intereses y   

adaptaciones de acuerdo a la propuesta de Estándares y Competencias del  

Ministerio de Educación Nacional. También, la fundamentación teórica que sirve 

de guía de las estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

 

 Se  presenta a continuación la estructuración de una unidad didáctica, donde se 

escogen cinco ejemplos de las múltiples actividades realizadas en una Institución 

Educativa del Municipio de Pradera, con los estudiantes durante aproximadamente 

cinco años, teniendo como referente a Driver y otros, quienes presentan modelos 

de unidades didácticas. Sin embargo, como se dijo antes en esta investigación se 

ha organizado de acuerdo a los intereses y necesidades  de las investigadoras, en 

donde fue necesario proponer una organización de la unidad didáctica de forma 

que facilitara no sólo la organización sino también su desarrollo así por ejemplo:  
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ASPECTOS DE LA UNIDAD  DIDACTICA  PROCEDIMIENTOS 

 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 D

E
 E

N
S

E
Ñ

A
N

Z
A

 
  

 

 

ANALISIS CIENTIFICO 

 Selección  de competencias (ver cuadro No.2). 
Competencias científicas (acciones de pensamiento) una 
conceptual y una procedimental. 
Competencia ciudadana 
Competencia laboral general  (personales) 

 

SELECCIÓN DE OBJETIVOS 
-Considerar conjuntamente el análisis científico y didáctico. 
-Delimitar prioridades y jerarquías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

-Planteamientos metodológicos de la enseñanza, a partir de: 

 
Elemento de la competencia 
¿Qué enseñar? 

Unidad de la competencia 
¿Qué actividades realizar?   
Los indicadores de 
desempeño 

 
 
 
 
 
 
-Diseñar la 
secuencia 
Global de 
enseñanza 

 
 
1aFASE: 
INICIACIÓN 

Contextualizar la unidad. 

Organizar las competencias 

Motivar para el contenido 

Realización triangulo de 
Wallon (ver figura No. 6) 

 
 
 
2a FASE: 
INFORMACIÓN 

Explorar las ideas previas 
Sobre las “teorías 
atómicas” y el control de la 
emoción del miedo. 

Recoger,  organizar y 
analizar la información 
recogida. 

Identificación del nivel de 
desempeño inicial 

3a  FASE: 
APLICACIÓN 
(diseño de 
actividades de 
enseñanza): 
2 actividades 
del sentir y 3 
del pensar. 
Con el 
propósito de: 

 

Exponer situaciones de 
conflicto cognitivo 

Resolver problemas.  

Ampliar los conocimientos. 

Subir el nivel de 
desempeño inicial 

Desarrollar las 
competencias  

Contienen actividades de 
aprendizaje como: cuadros 
comparativos, mapas 
conceptuales, mentefactos, 
modelos de orbitales, entre 
otras. 

 

4a  FASE:  

CONCLUSIÓN 

(Se realiza al 
final de la 
secuencia de 
actividades) 

Contrastar la fase previa 
(ideas previas) con la 
posterior. 

. Revisar el cambio de ideas 
Mediante: una red 
conceptual, cuadros 
comparativos, 
autoevaluación y 
coevaluación, protocolo de 
las clases, portafolio de 
evidencias (apuntes, 
informes, consultas entre 
otras). 

Mostrar el proceso E/A 
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Cuadro No. 2 Diseño de Unidad Didáctica propuesto por las investigadoras. 
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ANALISIS DIDÁCTICO 

   

Se diseñaron 5 actividades de 

aprendizaje con sus respectivas tareas, 

2 para el  sentir y 3 para el pensar 

-Averiguar las ideas previas de los alumnos, se realizó  desde la 

segunda fase de información, mediante una serie  de preguntas  
acerca de las teorías atómicas y de las emociones como el 
temor. 
Tuvieron como propósito identificar el nivel de desempeño inicial, 
las capacidades cognitivas de los estudiantes  con respecto a 
competencias a desarrollar. 

-Considerar las exigencias cognitivas a cerca de las 

competencias seleccionadas, para proponer actividades de 

aprendizaje acordes a sus capacidades. También, se 

socializaron las diferentes técnicas de aprendizaje como el mapa 

conceptual, cuadros comparativos, mentefactos, portafolio de 

evidencias, el protocolo de la clase, los apuntes, los informes,  

resolución de problemas entre otros,  con ello fue posible 

identificar los ritmos y estilos de aprendizaje. 

Igualmente fue necesario realizar una entrevista con el 

estudiante y su acudiente, observación directa (lista de chequeo) 

en trabajos grupales y otras actividades extra clases para 

caracterizar el grupos de estudiantes en cuanto a su 

particularidad, problemas personales, cotidianos  y en algunos 

casos discapacidades físicas entre otras, para orientar las 

actividades de enseñanza y/o aprendizaje respectivamente)   
-Establecer los criterios a las actividades de aprendizaje para su 

evaluación (ver cuadro No. 4) 
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SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

-Delimitar el contenido de la evaluación, se realizó en el 

momento de la selección de las diferentes competencias 

inicialmente descritas. 

-Determinar actividades y momentos del desarrollo de las 

competencias, incluye los criterios de evaluación  (ver  cuadro 

No. 4) para las actividades, los diferentes niveles de desempeño 

(ver ANEXO I) para los tipos y niveles de competencias. 

En esta investigación las competencias científicas (procesos 

químicos)  se evaluaron con diferentes actividades como mapas 

conceptuales, resolución de preguntas, realización de cuadros 

comparativos, mentefactos, red conceptual  final, protocolos y 

una exposición final que dio lugar a la auto y coevaluación  para 

identificar el nivel de desempeño actual. Y la competencias 

ciudadanas y laborales generales  (personales)  se realizó con 

estudio de caso de tres estudiantes  mediante entrevista en 

profundidad (ver ANEXOS B,C y D) 

-Diseñar instrumentos para la recogida de la información, se 

diseñó una  lista de chequeo para cada una de las actividades de 

aprendizaje y evaluación (ver ANEXO J) y un instrumento para la 

evaluación final de la competencia científica (ver cuadro No. 6) 
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8.1 ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA  

 

El  Ministerio de Educación Nacional en su propuesta de Estándares de 

Competencias107 en el área de ciencias naturales presenta tres componentes: 

entorno vivo, entorno físico y ciencia tecnología y sociedad para los grado de 

primero a noveno de la básica secundaria de igual manera se encuentran 

acciones de pensamiento o competencias de orden procedimental (hacer), 

conceptual (pensar) y la actitudinal (sentir), sin embargo, en los grados décimo y 

undécimo el componente entorno vivo se subdivide en procesos biológicos, y el 

entorno físico en procesos químicos y físicos, para facilitar la comprensión y la 

diferenciación de los problemas específicos relacionados con la biología, la 

química y la física. Esta distinción permite a los estudiantes  entender más en 

detalle las diferencias y el objeto de estudio de cada disciplina científica108. 

 

Esta estrategia comprende los siguientes aspectos:  

 

8.1.1. ANALISIS CIENTIFICO 

 

Se refiere a los propios conocimientos científicos  implicados y de la percepción 

que se tenga de la naturaleza de dicho conocimiento, en este trabajo se tendrán 

en cuenta el estándar y  las competencias de ciencias naturales para el grado 

décimo del componente entorno físico en los procesos químicos, también se 

escogerán competencias ciudadanas, laborales generales y afectivas. Este 

comprende: 

 

 

 

                                            
107 Ver Serie Guías No.7 (2004) sobre Estándares de Competencias en Ciencias Naturales, 
“Formar en Ciencias: ¡el desafío! Ministerio de Educación Nacional. p 22-23 
108 Ibid., p. 13 
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8.1.1.1. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS 

 

En la  siguiente unidad didáctica  para el grado décimo, se tuvo  en cuenta  el 

estándar   de los procesos químicos para el grado décimo y una competencia 

conceptual y una procedimental, las competencias laborales generales (las 

personales en cuanto a la inteligencia emocional) y las competencias ciudadanas 

(de convivencia y paz, participación y responsabilidad democrática). 

 

ESTÁNDAR: “Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas con sus propiedades físicas y 

químicas y su capacidad de cambio químico” 

COMPETENCIAS 

(Acciones de pensamiento y  

de producción concreta ) 

UNIDAD 

Define: 

¿Qué enseñar? 

ELEMENTOS 

Orienta: 

¿Qué actividades hacer? y los 

Indicadores de desempeño 

PROCESOS QUÍMICOS 

 

 

 

 

 

 

 

-Explico la estructura  

De las átomos a partir de 

diferentes teorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teorías atómicas 

 

Identificar las diferentes teorías 

que expliquen la estructura del 

átomo. 

- Analizar y comparar las 

diferentes teorías y establecer sus 

diferencias para entender y 

predecir la función que 

desempeñan los electrones en la 

química. 

- Reconocer el comportamiento 

de los átomos en diferentes 

reacciones teniendo en cuenta su 

estructura en la formación de 

moléculas. 

- aplicar las teorías en la 

predicción y el comportamiento 

de los átomos en las reacciones 

químicas. 
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- Observo y formulo preguntas 

específicas sobre aplicaciones 

de teorías científicas. 

Aplicaciones de las teoría 

atómicas 

 

- identificar el conocimiento de las 

teorías atómicas en el campo 

laboral. 

 

COMPETENCIA CIUDADANA: 

-Identifico  y manejo mis  

Emociones, como el temor a 

participar o la rabia, durante las 

discusiones grupales (busco 

fórmulas secretas para 

tranquilizarme). 

 

 

Manejo de las emociones 

-Identificar el temor como 

obstáculo en el aprendizaje. 

 

COMPETENCIA LABORAL 

GENERAL (PERSONALES) 

Expreso mis ideas de forma verbal 

y escrita teniendo en cuenta  mi 

interlocutor y la situación dada. 

 

 

 

Escritura de textos y expresión 

oral  

Presentar el protocolo de la clase 

y el desarrollo de las actividades 

en el cuaderno. 

-participar activamente  en clase 

de acuerdo a temas consultados 

sobre las teorías atómicas. 

Cuadro No. 3 Selección y análisis de las competencias 

 

8.1.1.2. SELECCIÓN DE OBJETIVOS 

 

Consiste en plantear una serie de objetivos que se pretende alcanzar al terminar el 

desarrollo de la unidad didáctica:  

 

- Desarrollar competencias científicas, afectivas, laborales generales y 

ciudadanas en los estudiantes del grado décimo. 

 

- Conocer las ideas previas de los estudiantes sobre las teorías atómicas y el 

manejo de las emociones y con ello ubicarlos en un nivel de desempeño inicial, 

para luego contrastar con la fase final. 
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- Diseñar una secuencia de actividades de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación para subir el nivel de desempeño de los estudiantes en las 

competencias a desarrollar. 

 

8.1.1.3. SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

Está muy relacionado con el modelo didáctico y tiene como objeto en que las 

normas de actuación sean eficaces en el logro de los objetivos propuestos, por 

tanto, se opto por una concepción constructivista es decir, se refiere al diseño de 

una secuencia de enseñanza, para concretar cómo se va a llevar al aula la 

metodología que fundamenta la secuencia lógica de las actividades de enseñanza. 

Este contempla: 

 

8.1.1.3.1 Planteamiento metodológico de la enseñanza 

 

Consiste en definir  una secuencia lógica de actividades de enseñanza, que se 

diseñan una vez seleccionadas las competencias, se analizan y se identifican en 

cada una la unidad  de competencia que define  que  enseñar (puede ser una 

actividad o un contenido) y los  elementos que me indica cómo enseñar (que se 

refiere al tipo de actividad o acciones a realizar), estos a su vez definen los 

criterios y/o niveles de desempeño en una determinada competencia.  

  

8.1.1.3.2.  Diseño de la secuencia global de enseñanza 

 

En este aspecto se tuvo en cuenta el modelo  constructivista de Driver  y otros 

(1988)109  quienes proponen varias fases así: 

 

PRIMERA FASE: INICIACIÓN:- Consiste en la contextualización y socialización  

de las actividades de enseñanza, donde se empieza con definiciones  del 

                                            
109 Ver Sánchez B. G, y Valcárcel P. M. V. (1993),  Diseño de Unidades Didácticas en el Área de 
Ciencias experimentales 11 (1) p. 40-41 
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diccionario, con ejemplos de la cotidianidad, se hace como introductoria con el 

propósito de motivar e interesar a los estudiantes por el contenido, se utiliza la 

historia y sus aplicaciones en el campo laboral en lo cotidiano y si es posible su 

influencia en lo  personal.  

 

También se enfatiza y se hacen acuerdos sobre  la importancia del ambiente  de 

aprendizaje110, como la atención responsable111,   normas de comportamiento,  

criterios de evaluación (que inician desde la actividad de enseñanza), 

recomendaciones en la toma de apuntes que luego harán parte del  portafolio de 

evidencias112. En cuanto a la valoración o calificación de las actividades, todos 

inician con la nota más alta, así por ejemplo,  “desempeño superior”113pero para 

sostenerla hasta el final del periodo debe cumplir con los criterios acordados 

inicialmente para cada una de las dimensiones: del sentir, pensar y actuar 

respectivamente. Todos los estudiantes realizan en su cuaderno antes de iniciar el 

desarrollo de las actividades la figura que hemos llamado el “triángulo de 

Wallon”114, es un triángulo isósceles, ya que todas las dimensiones tienen el 

mismo valor a la hora de evaluar y calificar, en un lado se ubica el pensar con los 

criterios respectivos para cada actividad, en el siguiente el sentir y en el otro el 

actuar con sus criterios acordados desde el inicio. 

 

                                            
110 Citado por Ministerio de Educación Nacional, Documento No.3,  Estándares  Básicos de 
Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas. p. 72 
111 Atención responsable, para estudiantes y profesora hace referencia a: escuchar, pensar, 
participar y escribir lo tratado en clase. 
112 Portafolio de evidencias lo compone el conjunto de actividades, registros diarios de clase, 
cuaderno de apuntes, el cuaderno de química, fichas donde prepara las exposiciones, mapas 
conceptuales, resúmenes para preparar la evaluación escrita entre otros. 
113 Ver Decreto 1290 sobre “evaluación de los aprendizajes” de abril 16 de 2009, escala nacional 
de valoraciones. 
114 Wallon H. dice: “Que la emoción  como el punto de arranque de la interacción une lo biológico 
con lo psicológico  y con lo social, es la argamasa de  la unidad trinitaria que es de cada ser 
humano”. Ver Sergio Trujillo S.  en “La sujetualidad: un argumento para implicar propuesta para 
una pedagogía de los afectos”, p. 149. 
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SEGUNDA FASE: INFORMACIÓN:- se inicia antes de presentar las actividades 

de enseñanza, consiste en averiguar las ideas previas de los estudiantes, en este 

caso se identificaron las ideas acerca de las teorías atómicas y  sobre las 

emociones como el temor, con las siguientes preguntas: ¿Cómo creen que se 

construyen las teorías como las atómicas?, ¿Para qué sirven las teorías?, ¿Qué 

problemas resolvieron?, ¿Cómo y quiénes las construyen? Y ¿Cuándo tienes 

miedo que haces? ¿Crees que no has podido alguna vez estudiar o ganar una 

buena nota por el miedo? Explica. Luego se recogieron las respuestas de cada 

estudiante  en el tablero, se agruparon las similares, quedando reducidas como a 

cinco nociones diferentes, esta información permitió ubicar al cien por ciento de los 

estudiantes en un nivel de desempeño bajo, pues según la propuesta de 

estándares de ciencias naturales se está en este nivel cuando, resuelve preguntas 

a partir de las experiencias y medios de la vida cotidiana o construye explicaciones 

sencillas, adecuadas y coherentes sobre fenómenos del entorno cotidiano. Y esto 

fue lo que ocurrió en el grupo décimo “A”, aunque se aclara, que a los estudiantes 

no se les mencionó que eran sus ideas previas sino que se pretendía hacer una 

clase participativa y que no existían  respuestas buenas o malas, lo más 

importante era participar  activa y respetuosamente. Finalmente ellos mismos 

fueron consientes de que el nivel de desempeño en que se encontraban respecto 

a las dos competencias era bajo y por tanto, deberían realizar actividades para 

sostenerse en el nivel superior propuesto inicialmente. 

 

TERCERA FASE: DE APLICACIÓN:-  Esta parte se refiere a la realización de las 

actividades de enseñanza que se proponen para subir el desempeño inicial, con 

frecuencia se les entregan las actividades en un texto escrito, pero también se 

utiliza el mapa conceptual, el mentefacto, un video, la Uve de Gowin, entre otras, 

como actividad de enseñanza, así por ejemplo: 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO ZEA 

ENTORNO FÍSICO (PROCESOS QUÍMICOS) 

GRADO: DÉCIMO 

COMPETENCIAS: -Identifico  y manejo mis emociones, como el temor a participar 

o la rabia, durante las discusiones grupales (busco fórmulas secretas para 

tranquilizarme). Expreso mis ideas de forma verbal y escrita teniendo en cuenta  

mi interlocutor y la situación dada. 

Las emociones: como el temor 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: Identifica el temor como factor influyente en el 

aprendizaje, diferencia las emociones negativas de las positivas. 

Preparada por: Esp. Martha Cecilia Castillo y Esp. Socorro Sanclemente Guerrero 

 

ACTIVIDAD DE ENSEÑANZA No. 1   FASE DEL SENTIR “IMP ORTANCIA DE 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA DESARROLLAR LA INTEL IGENCIA 

COGNITIVA” 

 

Una sola vez quedé paralizado por el temor. Fue durante un examen de química 

durante el primer periodo en décimo, para el que no había estudiado. Aún 

recuerdo el aula donde entré esa mañana lluviosa, con el mal presentimiento de 

que iba camino al fracaso. Había estado algunas veces en esa aula. Aquella 

mañana, sin embargo, no vi nada al otro lado de las ventanas ni por el lado del 

restaurante. Mi visión se redujo al fragmento de piso que tenía delante de mí  a 

medida que caminaba hasta el asiento cercano a la puerta. Mientras abría el 

examen, sentí el sabor de la ansiedad en la boca del estómago. 

 

Eché un rápido vistazo a las preguntas del examen. Fue inútil. Pasé toda la hora 

mirando fijamente la página, mientras pensaba obsesivamente en las 

consecuencias que tendría que soportar. Los mismos pensamientos se repitieron 

una y otra vez, en un torbellino de temor y estremecimiento. Me quedé quieto, 

como un animal paralizado. Lo que más me afectó de ese espantoso momento fue 
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lo limitada que quedó mi mente. Me  pasé esa hora intentando desesperadamente 

formar alguna respuesta verosímil a aquellas preguntas. Tampoco soñé despierto. 

Simplemente me concentré en el terror y esperé que aquel tormento terminara. 

 

Este relato del tormento provocado por el pánico; representa la   prueba  más 

convincente del impacto devastador que el trastorno emocional tiene sobre la 

claridad mental. Es decir, es el poder del cerebro emocional para dominar, incluso 

paralizar el cerebro pensante. El grado en que los trastornos emocionales pueden 

interferir la mente es muy conocido por los profesores. Los estudiantes que se 

sienten ansiosos, enfurecidos, rabiosos o deprimidos no aprenden. La gente que 

experimenta esto no asimila la información de manera eficaz ni la maneja bien.   

 

Las emociones negativas poderosas desvían la atención hacia sus propias 

preocupaciones, interfiriendo el intento de concentrarse en otra cosa. En efecto, 

una de las señales de que los sentimientos han dado un viraje hacia lo patológico 

es que son tan inoportunos que aplastan cualquier  otro   pensamiento y sabotean 

continuamente los esfuerzos por prestar atención a cualquier otra tarea posible. 

 

Cuando las emociones entorpecen la concentración, lo que ocurre es que queda 

paralizada la capacidad mental cognitiva o “la memoria activa”, es decir, la 

capacidad de retener en la mente toda la información que atañe a la tarea que se 

está realizando.  

 

Por otra parte, se considera el papel que ejerce la motivación positiva, el 

ordenamiento de los sentimientos de entusiasmo, celo y confianza en los logros. 

Estudios realizados con atletas olímpicos, destacados deportistas, músicos de 

nivel mundial, y grandes maestros de ajedrez demuestran que el rango que los 

une es la capacidad de motivarse ellos mismos para llevar a cabo una rutina de 

entrenamiento implacable.  Y con el firme aumento del grado de excelencia 

necesario para alcanzar un lugar a nivel mundial, donde cada vez es más evidente 



121 
 

que estas rigurosas rutinas de entrenamiento no sólo en estos campos sino en 

casi todos deben empezar en la infancia. Así por ejemplo, los más grandes 

virtuosos del violín del siglo veinte empezaron a estudiar el instrumento alrededor 

de los cinco años; los campeones internacionales de ajedrez se iniciaron en ese 

juego a una edad promedio de siete años, mientras aquellos que sólo alcanzaron 

importancia nacional comenzaron a los diez. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE, Y EVALUACION, FASE DEL SENTIR: 

 

1. Explica, de acuerdo al texto la importancia de la inteligencia emocional  en el 

desarrollo de la inteligencia cognitiva para el aprendizaje de la química. 

 

2.  Explica ¿cuál es la diferencia entre las emociones negativas y las positivas y su 

importancia en el aprendizaje? 

 

3. Explica ¿cómo influyen las emociones como el temor en el aprendizaje de la 

química? 

“ES CON EL CORAZÓN COMO VEMOS CORRECTAMENTE; LO ESENCIAL ES 

INVISIBLE A LOS OJOS” 

(Antoine de Saint-Exupéry, El principito) 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE ENSEÑANZA No. 1   FAS E DEL SENTIR 

“IMPORTANCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA DESA RROLLAR 

LA INTELIGENCIA COGNITIVA 

 

Comentario inicial : Esta actividad tiene como propósito desarrollar las siguientes 

competencias: Identifico  y manejo mis emociones, como el temor a participar o la 

rabia, durante las discusiones grupales (busco fórmulas secretas para 

tranquilizarme). Expreso mis ideas de forma verbal y escrita teniendo en cuenta  
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mi interlocutor y la situación dada. A continuación se presenta el desarrollo de la 

actividad realizada por uno de los tres estudiantes investigados: 
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Comentario final : con la realización de esta actividad fue posible que los 

estudiantes identificaran el temor como una de las causas no solo de la poca 

participación en las actividades sino también en el aprendizaje, además  

diferenciar las emociones positivas de las negativas y la influencia de estas en el 

aprendizaje. Esta actividad   fue clave como inicio del proceso, puesto que se 

realizò en un ambiente participativo en donde casi todos los estudiantes tuvieron la 

oportunidad de explorarse a sí mismos y ser  concientes de sus propias 

emociones tanto negativas como  positivas. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO ZEA 

ENTORNO FÍSICO (PROCESOS QUÍMICOS) 

GRADO: DÉCIMO 

COMPETENCIAS: Identifico mis emociones y reconozco su influencia en mi 

comportamiento, decisiones y el aprendizaje. 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: Reconoce la influencia de las emociones en el 

comportamiento, las decisiones y el aprendizaje. 

Preparada por: Esp. Martha Cecilia Castillo 

 

ACTIVIDAD DE ENSEÑANZA No. 2  FASE DEL SENTIR “LAS EMOCIONES Y 

LA INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO, DECISIONES Y EL  

APRENDIZAJE” 

 

Es fácil imaginar una multitud de situaciones que se desarrollan en la Institución  y 

en las aulas de clase. Por ejemplo, un estudiante experimenta dificultades en una 

o varias materias y es humillado y sobornado por sus compañeros y compañeras, 

sin contar con las reprimendas que recibe del profesor y de las arbitrariedades del 

coordinador. Todos estos elementos se fusionan en su cerebro emocional y crean 

una memoria emocional que puede volverse intensa.  El colegio es un medio 

donde se pueden producir innumerables asociaciones emotivas  entre situaciones, 

asignaturas, profesores, etc.; es decir,  entre una multitud de contextos y de 
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estados emocionales que pueden ser tanto positivos como negativos. Sin 

embargo, es factible comprender que las emociones conducen a comportamientos 

que no son siempre los deseados. Por ejemplo, un educador que trata de estúpido 

e ignorante que no entiende lo que él enseña puede crear huellas en el cerebro 

emocional del estudiante, las cuales pueden de inmediato conducir a 

comportamientos de prevención, encerramiento, miedo o bloqueo frente al 

aprendizaje de una o varias asignaturas, cuando no al rechazo escolar 

convirtiéndose en un desplazado intelectual. 

 

Sin  duda, el profesor y el estudiante generalmente se preocupan por hacer las 

cosas bien, tal como los padres lo hacen con los hijos. Pero ocurre que,  a pesar 

de la mejor voluntad del mundo, se adoptan posiciones que conducen 

exactamente a efectos opuestos a los buscados. 

 

Paul Ekman, descubrió las seis emociones primarias, como el miedo, la cólera, la 

tristeza, la aversión la sorpresa y la felicidad, con frecuencia estas se utilizan 

cuando se aborda el concepto de emoción también, aunque no con mucha 

regularidad se piensa en las emociones secundarias y sociales como son la 

molestia, la timidez, la envidia, la pena, la culpabilidad o el orgullo. La emoción 

primaria tiene un comienzo brusco y espontáneo, con un pico de intensidad y un 

descenso relativamente rápido. La emoción secundaria puede durar más tiempo, 

pero las sensaciones que la acompañan son muy marcadas. Así por ejemplo, un 

profesor recibe una mala noticia y entra en cólera, emoción activada por un 

aspecto muy preciso de información recibida. Una vez el pico emocional de la 

cólera pasa, puede persistir un sentimiento de irritabilidad que dura todo el día. Es 

decir, la persona puede ocuparse en sus actividades cotidianas y tener en un 

segundo plano ese sentimiento de “cólera difusa” que lo acompaña. El profesor, a 

pesar de lo ocurrido, llega a la clase con una sonrisa y la da a sus estudiantes 

cuando les dice buenos días. Pero interiormente estará, sin duda, contrariado todo 

el día por lo que le sucedió en la mañana y tendrá dificultades para dormir por la 
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noche. Una observación minuciosa permite poner en evidencia los aspectos 

particulares de la emoción. En la mirada de la persona  habrá algo de ausencia 

cuando sonríe, su apretón de manos reflejará cierto malestar y el tono de voz será 

menos fluido. En resumen, las emociones implican también elementos de 

expresión no verbal más sutiles como la postura corporal, el grado de movilidad de 

los miembros con respecto al tronco, los movimientos más o menos bruscos y 

armoniosos, la animación de la cara, la luz de los ojos, la inflexión de la voz, etc. 

El profesor debe saber todo esto; leer en el cuerpo de sus estudiantes, puesto que 

esas informaciones serán útiles para evaluar lo que pasa en el aula de clase. 

 

EL IMPACTO DE LAS EMOCIONES EN EL APRENDIZAJE Y EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR: Sin lugar a dudas, es un hecho que las emociones 

primarias y espontáneas como el miedo, la cólera o la tristeza interfieren en los 

procesos de aprendizaje; es también muy probable que aquellas que causan los 

más grandes daños sean las emociones en segundo plano.  ¿Cómo se puede 

explicar que las emociones interfieran con los procesos de aprendizaje? Pues las 

emociones tienen un impacto muy fuerte sobre la percepción, el juicio y los 

comportamientos del orden biológico y químico.  Si retomamos las 6 emociones 

descubiertas por  Paul Ekman115 sólo una es positiva y todas las otras, salvo tal 

vez la sorpresa en ciertas circunstancias, son negativas y, por consecuencia, 

engendran comportamientos poco favorables al aprendizaje. La huida, la 

agresividad, el repliegue sobre sí mismo, o el rechazo son todas reacciones del 

comportamiento, provocadas por las emociones primarias negativas. Las 

emociones negativas tienen el siguiente impacto sobre el rendimiento: bloqueo, 

desconexión, ausentismo, pérdida de tiempo, sabotaje, resistencia, mala 

comunicación, conflictos interpersonales, ausencia de colaboración e inseguridad. 

Contrariamente,  el impacto de las emociones positivas favorecen el aprendizaje 

en cuanto producen: motivación, interés, compromiso, perseverancia, 
                                            
115 Ver a Chabot, D. y  Chabot , M. (2009). Pedagogía Emocional. Sentir para aprender, Integración 
de la Inteligencia emocional en el aprendizaje. Alfaomega Grupo  Editor,  S. A. de C.V. Mexico D.F. 
pág.  47-60 
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colaboración, flexibilidad, apertura de espíritu, compasión, aceptación, creatividad 

y armonía. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN: 

 

1. Elabora un mentefacto para las emociones primarias y secundarias y para 

las emociones negativas y positivas. 

2. Reflexiona acerca del impacto que tienen tus emociones en el aprendizaje y 

describe cada una de ellas. 

3. Identifica en cuatro compañeros las emociones descubiertas por Paul 

Ekman y presenta un informe donde se describa su comportamiento y la 

influencia en el aprendizaje de la química.   
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE ENSEÑANZA No. 2  FASE  DEL SENTIR 

“LAS EMOCIONES Y LA INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO , 

DECISIONES Y EL APRENDIZAJE” 

 

Comentario inicial : Esta actividad tiene como propósito desarrollar las siguientes 

competencias: Identifico mis emociones y reconozco su influencia en mi 

comportamiento, decisiones y el aprendizaje. 

 A continuación se presenta el desarrollo de la actividad realizada por uno de los 

tres estudiantes investigados: 
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Comentario final : con la realización de esta actividad fue posible que los 

estudiantes se dieran cuenta que las emociones primarias inciden en el 

comportamiento y las secundaras en las decisiones y por tanto es importante 

identificarlas, controlarlas e igualmente  hacer  uso intelligente de ellas. También, 

se hizo evidente que las emociones negativas poco favorecen el aprendizaje. En 

conclusión, se puede decir que estas dos actividades del sentir  nos muestran la 

necesidad de desarrollar educación emocional en las aulas escolares iniciando por 

su conceptualización. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO ZEA 

ENTORNO FÍSICO (PROCESOS QUÍMICOS) 

GRADO: DÉCIMO 

COMPETENCIAS: Explico la estructura de los átomos a partir de diferentes 

teorías. Expreso mis propios intereses y motivaciones. Observo y formulo 

preguntas específicas sobre aplicaciones de teorías científicas. Expreso mis ideas 

de forma verbal y escrita teniendo en cuenta mi interlocutor y la situación dada. 

Las teorías atómicas: Teoría moderna de Dalton  

INDICADOR DE DESEMPEÑO: Identifica y comprende la teoría atómica moderna. 

Preparada por: Esp. Martha Cecilia Castillo y Socorro Sanclemente 

 

ACTIVIDAD DE ENSEÑANZA No. 1   FASE DEL PENSAR “LA ESTRUCTURA 

DEL ÁTOMO ES EXPLICADA POR DIFERENTES TEORÍAS (TEOR IA DE 

DALTON)” 

 

Si analizamos la importancia que han tenido el trabajo de los filósofos y científicos  

en la construcción de las teorías atómicas, que comenzó hace miles de años como 

un concepto filosófico y que el siglo XIX gracias a los descubrimientos  en el 

campo de la estequiometria y con los modelos atómicos se llega a las teorías 

atómicas. Los químicos y los físicos de la época  creían que las partículas 

fundamentales eran átomos y que estos eran indivisibles. Este paradigma de 

“indivisibilidad” fue propuesto por filósofos y que no estaba fundamentada en la 

experimentación científica llevaron a la construcción de las primeras teorías 

atómicas, estas se desarrollaron en la antigua India en el siglo VI a. C. por los 

filósofos hindúes y budistas. El primer filósofo que formuló ideas sobre el átomo de 

una manera sistemática fue Kanada.  Otro filósofo indio, Pakudha Katyayana, que 

también vivió en el siglo VI a. C. Demócrito y Leucipo, filósofos griegos del siglo VI 

a. C. creían que todos los átomos estaban hechos del  mismo material pero tenían 

diferentes formas y tamaños, que eran factores que determinaban las propiedades 

físicas del material. Por ejemplo, ellos creían que los átomos de un líquido eran 
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lisos, lo que les permitiría deslizarse uno sobre otro. Según esta línea de 

pensamiento, el grafito y el diamante estarían compuestos por dos tipos diferentes 

de átomos, si bien hoy sabemos que son dos isómeros del carbono. 

Durante el siglo XII (en plena Edad de Oro Islámica), los atomistas islámicos 

desarrollaron teorías atómicas que eran una síntesis del atomismo griego y el 

hindú. Desarrollaron y profundizaron en las antiguas ideas griegas e indias y 

aportaron otras nuevas, como la posibilidad de que existiesen partículas más 

pequeñas que un átomo. Al mismo tiempo que la influencia islámica empezaba a 

extenderse por Europa, las ideas atómicas islámicas, junto con las griegas e 

indias, comenzaron a difundirse por toda Europa a finales de la Edad Media. 

TEORÍA ATOMICA MODERNA: 

En el siglo XIX, John Dalton descubrió su modelo atómico, proponía que cada 

elemento químico estaba compuesto por átomos iguales y exclusivos, y que 

aunque eran indivisibles e indestructibles, se podían asociar para formar 

estructuras más complejas (los compuestos químicos). Esta importante TEORIA 

DE DALTON tuvo diversos precedentes o postulados. 

El primero postulado fue la ley de conservación de la masa, formulada por Antoine 

Lavoisier en 1789, que afirma que la masa total en una reacción química 

permanece constante. Esta ley le sugirió a Dalton la idea de que la materia era 

indestructible. 

El segundo postulado  fue la ley de las proporciones definidas. Enunciada por el 

químico francés Joseph Louis Proust en 1799, afirma que, en un compuesto, los 

elementos que lo conforman se combinan en proporciones de masa definidas y 

características del compuesto. 

Dalton estudió y amplió el trabajo de Proust para desarrollar la ley de las 

proporciones múltiples: cuando dos elementos se combinan para originar 
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diferentes compuestos, dada una cantidad fija de uno de ellos, las diferentes 

cantidades del otro se combinan con dicha cantidad fija para dar como producto 

los compuestos, están en relación de números enteros sencillos. En 1803, Dalton 

publicó su primera lista de pesos atómicos relativos para cierta cantidad de 

sustancias. Esto, unido a su rudimentario material, hizo que su tabla fuese muy 

poco precisa. Por ejemplo, creía que los átomos de oxígeno eran 5,5 veces más 

pesados que los átomos de hidrógeno, porque en el agua midió 5,5 gramos de 

oxígeno por cada gramo de hidrógeno y creía que la fórmula del agua era HO (en 

realidad, un átomo de oxígeno es 16 veces más pesado que un átomo de 

hidrógeno). 

La ley de Avogadro le permitió deducir la naturaleza diatómica de numerosos 

gases, estudiando los volúmenes en los que reaccionaban. Por ejemplo: el hecho 

de que dos litros de hidrógeno reaccionasen con un litro de oxígeno para producir 

dos litros de vapor de agua (a presión y temperatura constantes), significaba que 

una única molécula de oxígeno se divide en dos para formar dos partículas de 

agua. De esta forma, Avogadro podía calcular estimaciones más exactas de la 

masa atómica del oxígeno y de otros elementos, y estableció la distinción entre 

moléculas y átomos. 

En 1784, el botánico británico Robert Brown, observó que las partículas de polvo 

que flotaban en el agua se movían al azar sin ninguna razón aparente. En 1905, 

Albert Einstein tenía la teoría de que este movimiento browniano lo causaban las 

moléculas de agua que "bombardeaban" constantemente las partículas, y 

desarrolló un modelo matemático hipotético para describirlo. El físico francés Jean 

Perrin demostró experimentalmente este modelo en 1911, proporcionando 

además la validación a la teoría de partículas (y por extensión, a la teoría 

atómica). 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE, Y EVALUACIÓN, FASE DEL PENSAR Y EL 

ACTUAR: 

1. Prepara un texto en forma verbal y escrita donde expliques con tus propias 

palabras la teoría de Dalton acerca de la estructura de los átomos, puedes 

utilizar la estrategia con que mejor te sientas como el  cuadro comparativo, una 

historieta, un mapa conceptual el  Mentefacto y otros. 

 

2. Consulta la biografía de Dalton e identifica su inteligencia cognitiva y la 

emocional y concluye como fueron sus aportes a la ciencia y como fue su vida 

como persona, con su familia.  

 
 

 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE ENSEÑANZA No. 1   FA SE DEL 

PENSAR “LA ESTRUCTURA DEL ÁTOMO ES EXPLICADA POR DI FERENTES 

TEORÍAS (TEORIA DE DALTON)” 

 

Comentario inicial : Esta actividad tiene como propósito desarrollar las siguientes 

competencias: Explico la estructura de los átomos a partir de diferentes teorías. 

Expreso mis propios intereses y motivaciones. Observo y formulo preguntas 

específicas sobre aplicaciones de teorías científicas. Expreso mis ideas de forma 

verbal y escrita teniendo en cuenta mi interlocutor y la situación dada. 

 A continuación se presenta el desarrollo de la actividad realizada por uno de los 

tres estudiantes investigados: 
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Comentario final : con la realización de esta actividad fue posible  identificar y 

diferenciar los principios de la teoría moderna, también identificar la teoría atómica 

cuántica de Max Planck y de Borh.  Sin embargo, se observó dificultad con las 

técnicas de aprendizaje como la realización del mentefacto y el mapa conceptual, 

además de la dificultad en cuanto al registro de los apuntes y la organización de 

los mismos. Otro aspecto positivo fue la motivación que presentaron los 

estudiantes en la realización  de la actividad.  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO ZEA 

ENTORNO FÍSICO (PROCESOS QUÍMICOS) 

GRADO: DÉCIMO 

COMPETENCIAS: Explico la estructura de los átomos a partir de diferentes 

teorías. Expreso mis propios intereses y motivaciones. Observo y formulo 

preguntas específicas sobre aplicaciones de teorías científicas. Expreso mis ideas 

de forma verbal y escrita teniendo en cuenta mi interlocutor y la situación dada. 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: Identifica y comprende la teoría atómica cuántica 

de Bohr. 

Preparada por: Esp. Martha Cecilia Castillo 

 

ACTIVIDAD DE ENSEÑANZA No. 2  FASE DEL PENSAR “LA E STRUCTURA 

DEL ÁTOMO ES EXPIICADA POR DIFERENTES TEORÍAS (TEOR IA DE 

BOHR)” 

 

En 1803, Dalton (1766-1844) formula su teoría atómica, con la que trataba de 

explicar las leyes químicas conocidas hasta esta fecha. Dicha teoría fue admitida 

por los hombres de ciencia hasta principios del siglo XX, en que, como 

consecuencia de nuevos descubrimientos, surgió la necesidad de desarrollar 

nuevas teorías. Estas se desarrollaron a partir  de los diferentes trabajos, 

investigaciones y modelos propuestos por: Modelo atómico de Thomson  (1856-

1940) postula que el átomo se compone de una esfera cargada positivamente en 

la que reside la mayor parte de la masa del átomo y sobre la cual se incrustan los 

electrones . Modelo atómico de Rutherford  (1831-1937), el átomo está formado 

por una esfera en la que se concentra casi toda la masa del sistema (protones y 

neutrones ) y en torno a la cual giran unas partículas (electrones ) de la misma 

manera que lo hacen los planetas en torno al Sol.  Los protones del núcleo se 

encuentran cargados positivamente  y los electrones negativamente . Modelo 

atómico de Bohr. Para Bohr (1885-1962), el átomo está constituido de la siguiente 

forma:  
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• En el centro del mismo se ubica el núcleo , pequeña región del átomo donde 

residen la casi totalidad de su masa y la carga positiva. El número de cargas 

positivas del núcleo (protones ) coincide con el número atómico del elemento.  

• En torno al núcleo giran los electrones (en número igual al de protones y al 

número atómico), portadores de la carga negativa, describiendo órbitas  

circulares.  

• Los electrones mientras giran en su órbita no emiten radiaciones. Cuando 

saltan a una órbita más cercana al núcleo emiten radiación energética , y 

cuando pasan a una órbita superior la absorben. 

 

Las modernas teorías atómicas: Hacia 1920, como consecuencia del estudio de 

los espectros de elementos con gran número de electrones, se dudó de la bondad 

de la teoría de Bohr. Sommerfeld (1868-1951) descubrió que la teoría de Bohr era 

incompleta, pues las órbitas electrónicas también podían ser elípticas. Modificó los 

postulados de éste, afirmando que las órbitas descritas por los electrones dentro 

de un nivel energético definido podían ser circulares o elípticas, lo que supone 

diferencias en los estados energéticos de los electrones (subniveles energéticos).  

 

Posteriormente se dedujo que el movimiento de los electrones no se desarrolla en 

órbitas bien definidas, sino que describe un movimiento complejo. El movimiento 

del electrón describe órbitas complejas, con lo cual existe la probabilidad de 

encontrarlo en una posición determinada. Las zonas donde «probablemente» se 

encuentra el electrón reciben el nombre de orbitales . Luego Sommerfeld, modificó  

la teoría atómica de Bohr aplicando conclusiones de la física cuántica. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE, Y EVALUACIÓN, FASE DEL PENSAR Y EL 

ACTUAR: 

1. Lee los siguientes textos. Cada uno describe una teoría atómica concebida 

en una época determinada. 

 

A. Este modelo es la modificación del modelo atómico planeado por Dalton. En 

aquella época se había descubierto que ciertos objetos eran capaces de adquirir 

una carga eléctrica, lo que llevó a pensar que los átomos deben contener 

partículas cargadas. El autor de este modelo identificó a los electrones como 

constituyentes del átomo y les asignó una carga negativa. Como ya se sabía que 

los átomos eran neutros eléctricamente, el autor propuso un modelo que 

consistía en un átomo como una masa cargada positivamente, con electrones 

(cargas negativas) orbitando esta masa. Sus experimentos indicaban que los 

electrones eran muy pequeños en relación con la estructura que los contenía: el 

átomo. Este modelo fue conocido popularmente como “budín pasas”, simulando 

que el budín es la masa positiva y las pasas los electrones. 

 

B. A principios del siglo XIX, algunos científicos como Lavoisier y Proust ya 

habían enunciado algunos de sus principios que hoy conocemos y que tenían 

relación con las reacciones químicas, sabían que las sustancias podían 

combinarse y descomponerse, que los elementos permanecían constantes en 

todas estas transformaciones y que formaban compuestos en porcentajes fijos 

de masas. Considerando estos datos, el autor de este modelo propuso que todas 

las sustancias están compuestas de partículas de materias a las que llamó 

átomos. Propuso que los átomos debían ser muy pequeños, indestructibles, 

inalterables y capaces de unirse a otros átomos. Este fue el primer modelo 

atómico de la materia, el que permitió imaginar la materia (y las cosas que nos 

rodean) y a la vez entender su comportamiento y sus transformaciones. Este 
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autor también propuso la ley de proporciones múltiples y la posibilidad de 

construir una tabla de pesos relativos de los átomos. 

 

C. El autor de este modelo ideó un experimento que consistía en bombardear 

láminas de muy pocos centímetros de espesor con rayos de partículas 

minúsculas pero más grandes que los electrones planteados en el modelo 

anterior. Por lo tanto, las predicciones eran que estos rayos debían atravesar el 

átomo. Sin embargo, no todas lo hicieron sino que hubo algunas que rebotaron. 

El autor se vio obligado a cambiar el modelo anterior para acomodar estos 

resultados. Entonces propuso que el átomo estaba formado por un núcleo con 

carga positiva rodeado de electrones pequeñísimos. Propuso también que la 

mayor parte del átomo estaba vacía. Sólo así algunas partículas chocarían con el 

núcleo devolviéndose, y otras atravesarían la lámina. Sin embargo, hubo otros 

científicos que cuestionaron este modelo, debido a que los electrones alrededor 

del núcleo debían tener energía para no caer al vacío del átomo. Algunos 

intentaron explicarlo con el sistema planetario: los electrones giran en torno al 

núcleo al igual que los planetas en torno al Sol. Pero, aun así, la teoría clásica 

del electromagnetismo indicaba que las cargas eléctricas en movimiento debían 

irradiar luz y con ello perder energía. Entonces, ¿cómo pueden girar en torno al 

núcleo sin perder energía? 

 

D. Este autor propuso una respuesta a las objeciones del modelo anterior 

mediante la teoría quántica recientemente desarrollada. Propuso que los 

electrones debían emitir radiación en forma cuantificada para que las órbitas en 

las que se encuentran (girando en torno al núcleo) permanezcan estables 

energéticamente. Del mismo modo, propuso que cuando los átomos reciben 

energía, los electrones saltan a niveles superiores desde sus estados basales o 

fundamentales. Este salto de un electrón de un nivel energético a otro implica la 

emisión o absorción de un único cuanto de luz o fotón cuya energía corresponde 
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a la diferencia de energía entre ambos niveles energéticos. El autor se basó en el 

átomo de hidrógeno para desarrollar toda esta teoría atómica de la materia. 

 

E. De este autor proviene la idea original de átomo. Este científico propone 

ideas sobre la divisibilidad de la materia. Propone que el átomo debe ser 

constituyente de la materia y a su vez es aquella parte indivisible. 

 
F.  Es la teoría actual de la materia. Propone que los electrones se mueven 

dentro de determinadas regiones del espacio donde es más probable que se 

encuentre el electrón. Esta teoría tiene una visión probabilística: propone que los 

fenómenos no son de una forma determinada, sino que existe una cierta 

probabilidad de que sean de una forma o de otra. 

 

2. Indica el autor o nombre de cada modelo atómico. 

 

3. Indica el orden cronológico correcto de estas teorías. 

 

4. Investiga más acerca de cada teoría de la estructura de materia, cómo ha 

evolucionado en el tiempo y cuál es la teoría que hoy utilizamos.  

 

5. Realiza un mentefacto para la teoría de Dalton y otro para la teoría de Bohr. 

 

6. Una vez terminadas las actividades anteriores responde: 

a. ¿Cómo te sentiste en el desarrollo de las actividades? 

b. ¿Cuál fue la más difícil de responder y por qué? 

c. Describe que emociones intervinieron en el desarrollo de las actividades 

d. ¿Qué sentiste al terminar el trabajo? 

 

PIENSO LUEGO EXISTO,  SIENTO LUEGO EXISTO Y ACTÚO LUEGO EXISTO 

 



144 
 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE ENSEÑANZA No. 2  FASE  DEL 

PENSAR “LA ESTRUCTURA DEL ÁTOMO ES EXPIICADA POR DI FERENTES 

TEORÍAS (TEORIA DE BOHR)” 

 

Comentario inicial : Esta actividad tiene como propósito desarrollar las siguientes 

competencias: Explico la estructura de los átomos a partir de diferentes teorías. 

Expreso mis propios intereses y motivaciones. Observo y formulo preguntas 

específicas sobre aplicaciones de teorías científicas. Expreso mis ideas de forma 

verbal y escrita teniendo en cuenta mi interlocutor y la situación dada. 

 A continuación se presenta el desarrollo de la actividad realizada por uno de  los 

tres estudiantes investigados: 
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Comentario final : con la realización de esta actividad fue posible  identificar y 

comprender la teoría cuántica de Borh. Fue necesario para su realización practicar 

la técnica de aprendizaje del cuadro comparativo observandose cierta dificultad 

especialmente en las semejanzas, de igual manera muchos estudiantes 

permanecen en un nivel de desempeño entre bajo y básico, pues pocos logran dar 

una explicación de la teoría a nivel cauntitativo, ya que manifestaron que es dificil 
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su comprensión. Sin embargo el estar motivados les ha permitido comprender la 

teoría y diferenciarla de las otras. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO ZEA 

ENTORNO FÍSICO (PROCESOS QUÍMICOS) 

GRADO: DÉCIMO 

COMPETENCIAS: Explico la estructura de los átomos a partir de diferentes 

teorías. Expreso mis propios intereses y motivaciones. Observo y formulo 

preguntas específicas sobre aplicaciones de teorías científicas. Expreso mis ideas 

de forma verbal y escrita teniendo en cuenta mi interlocutor y la situación dada. 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: Analizar y comparar las diferentes teorías y 

establecer diferencias para entender y predecir la función que desempeñan los 

electrones en la química. 

Preparada por: Esp. Martha Cecilia Castillo 

 

ACTIVIDAD DE ENSEÑANZA No. 3  FASE DEL PENSAR “LAS TEORÍAS 

ATÒMICAS QUE EXPLICAN LA ESTRUCTURA  DEL ÁTOMO” 

 

TEORÍA MODERNA O TEORIA ATÓMICA DE DALTON: 

 

Demócrito en el siglo v a.C., expresó que toda la materia estaba formada por 

muchas  y pequeñas partículas INDIVISIBLES que llamó ÁTOMOS (significa 

indestructible e indivisible), a pesar de que esta idea no fue aceptada por sus 

colegas Platón y Aristóteles, esta se mantuvo. Algunas investigaciones apoyaron 

el concepto de “atomismo” que conllevó a definiciones modernas de elementos y 

compuestos. En 1808, John Dalton, formuló una definición  más precisa de átomo, 

marcando el principio de la era de la química moderna y la base de la teoría 

atómica de Dalton, en los siguientes principios: 1. Los elementos están formados 

por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. Todos estos son 

idénticos, tienen igual tamaño, masa y propiedades químicas. Los átomos de un 
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elemento  son diferentes a los átomos de todos los demás elementos. 2. Los 

compuestos están formados por átomos de más de un elemento. En cualquier 

compuesto, la relación del número de átomos entre dos de los elementos 

presentes siempre es un número entero o una fracción sencilla. 3. Una reacción 

química implica solo la separación, combinación o reordenamiento de los átomos; 

nunca supone la creación o destrucción de los mismos. 

 

Dalton no intentó describir la estructura o composición de los átomos. Tampoco 

tenia la idea de cómo era un átomo, pero se dio cuenta de que la diferencia en las 

propiedades mostradas por elementos como el hidrógeno y el  oxígeno, sólo se 

puede explicar a partir de la idea de que los átomos de hidrógeno son diferentes a 

los de oxígeno. También, dice que para formar un determinado compuesto, no 

solamente se necesitan los átomos de los elementos correctos, sino que es 

indispensable un número especifico de dichos átomos, (ley de las proporciones 

definidas, por Joseph Proust en 1799).  La segunda hipótesis de Dalton confirma 

otra importante ley, la ley de las proporciones múltiples, que dice que si dos 

elementos pueden combinarse para formar más de un compuesto, la masa de uno 

de los elementos que se combina con una masa fija del otro, mantiene una 

relación de números enteros pequeños. La tercera hipótesis de Dalton es una 

forma de enunciar la ley de la conservación de masa, establece que la materia no 

se crea ni se destruye. Debido a que la materia está formada por átomos, que no 

cambian en una reacción química, donde la masa también se debe conservar. Es 

decir, con base en la teoría atómica de Dalton, un átomo se define como la unidad 

básica de un elemento que puede intervenir en una combinación química, siendo 

esta una partícula extremadamente pequeña e indivisible. Sin embargo, una serie 

de investigaciones iniciadas alrededor de 1850, y que continuaron hasta el siglo 

XX, demostraron que los átomos tienen una estructura interna, es decir que 

contienen partículas subatómicas: electrones, protones y neutrones.  
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TEORIA CUANTICA: 

 

En este orden se continuaron las investigaciones.  Los primeros intentos de los 

físicos del siglo XIX para comprender el comportamiento de los átomos y de las 

moléculas no fueron exitosos del todo.  Pues los científicos explicaron y predijeron 

algunos fenómenos macroscópicos, como la presión que ejerce un gas. Sin 

embargo, no podían explicar qué fuerzas mantenían unidos los átomos. Pasó 

mucho tiempo para que se descubrieran y se aceptara que lo que las propiedades 

de los átomos son distintas a las de los objetos más grandes.  Y fue así como en 

1900, Max Planck al examinar los datos de la radiación que emitían los sólidos 

calentados a diferentes temperaturas, descubrió que los átomos y las moléculas 

emitían energía sólo en cantidades discretas o cuanta.  Los físicos siempre habían 

asumido que la energía es un proceso continuo y que en el proceso de radiación 

se podía liberar cualquier cantidad de energía.  

 

 LA TEORÍA CUÁNTICA DE PLANCK revolucionó la física, de modo que se 

desprendieron de aquí una serie de investigaciones que modificaron para siempre 

el concepto de naturaleza.  Para comprender esta teoría es necesario cierto 

conocimiento acerca de la naturaleza de las ondas, donde sus propiedades 

características son  su longitud y altura. Este  comportamiento esta gobernado por 

la relación  E =  hv, donde E es la energía de la radiación, h es la constante de 

Planck y v es la frecuencia de la radiación. La energía se emite siempre en 

múltiplos enteros  de hv (1hv, 2hv, 3hv,…). Con esta teoría Einstein resolvió otro 

misterio de la física: el efecto fotoeléctrico. Donde propuso que la luz se comporta 

como una corriente de partículas (fotones). También se explicó el espectro de 

líneas del hidrógeno. El modelo que desarrolló Bohr para el átomo de hidrógeno 

suponía que la energía de su único electrón está cuantizada, es decir, limitada a 

ciertos valores definidos de energía por un entero, el número cuántico principal.  
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Cuando Planck presentó su teoría, no podía explicar por qué las energías no 

podían ser fijas  (finitas), o cuantizadas. Sin embargo,  con esta hipótesis no tuvo 

problemas para correlacionar los datos experimentales de las emisiones de los 

sólidos en todas las gamas de longitudes de ondas; todas se explicaban con la 

teoría cuántica. La idea de que la energía debía estar cuantizada o “empaquetada” 

tal vez parezca extraña, pero el concepto cuántico tiene muchas analogías. Por 

ejemplo, una carga eléctrica también está cuantizada. La materia misma está 

cuantizada, por el número de electrones, protones y neutrones. Incluso los 

sistemas vivos están cuantizados. Los huevos que  pone una gallina son 

cuantizados, y una gata preñada puede parir un número entero de gatitos, nunca 

una mitad o tres cuartos de gatitos. 

 

TEORIA DE BOHR DEL ÁTOMO DE HIDRÓGENO: 

 

Las investigaciones de Einstein prepararon el camino para resolver otro misterio 

de la física del siglo XIX: los espectros de emisión de los átomos. Desde el siglo 

XVII, época en que Newton demostró que la luz solar esta formada de diversos 

componentes de color que al volver a combinarlos producen la luz blanca. Los 

físicos ya habían estudiado los espectros de emisión, es decir, los espectros 

continuos o de líneas de radiación emitidas por las sustancias. Los espectros de 

emisión de los sólidos calentados  tienen una característica común con el espectro 

solar: ambos son continuos; esto es, todas las longitudes de ondas de la luz visible 

están representadas en estos espectros. Por su parte, los espectros de emisión de 

los átomos en fase gaseosa no muestran una distribución continua de longitudes 

de onda del rojo al  violeta; más bien, los átomos producen líneas brillantes en 

distintas partes del espectro visible. Estos espectros de líneas corresponden a la 

emisión de la luz sólo a ciertas longitudes de ondas.  Cada elemento tiene un 

espectro de luz único. Las características de un espectro atómico se emplean en 

el análisis químico para identificar átomos desconocidos, de la misma forma en 

que las huellas digitales sirven para identificar una persona.  
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ESPECTROS DE EMISIÓN DEL ÁTOMO DE HIDROGENO: después del 

descubrimiento de Planck y Einstein, Bohr dio a conocer una explicación teórica 

del espectro de emisión del átomo de hidrógeno. Cuando Bohr abordó por primera 

vez este problema, los físicos ya sabían que los átomos estaban formados de 

electrones y protones. Consideraban al átomo como una unidad donde los 

electrones giraban alrededor del núcleo en órbitas circulares a gran velocidad. 

Este modelo fue muy atractivo porque se parecía al movimiento de los planetas 

alrededor del sol. Se suponía que  en el átomo de hidrógeno, la atracción 

electrostática entre el protón positivo “solar” y el electrón negativo “planetario” 

empujaba al electrón hacia el interior, y que esta fuerza se contrarrestaba por la 

aceleración externa debida al movimiento circular del electrón. El modelo del 

átomo de Bohr también incluía la idea de que los electrones se movían en orbitas 

circulares. La teoría de Bohr ayuda a explicar el espectro de líneas del átomo de 

hidrógeno. La energía radiante que absorbe el átomo hace que su electrón pase 

de un estado de energía más bajo a otro estado de mayor energía (cuantizado por 

un valor mayor de n). Contrariamente, cuando el electrón se mueve desde un 

estado de mayor a menor energía se emite energía radiante en   forma de fotón. 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE, Y EVALUACIÓN, FASE DEL PENSAR Y EL 
ACTUAR: 

1. En forma individual completa el cuadro comparativo y prepara para exposición 
final. 

 
2. Explica  la estructura de los átomos a partir de diferentes teorías, la de Dalton, 

Max Planck y Bohr 

 
TEORÍA 

 
EPOCA 

 
MODELOS Y 
CIENTÍFICOS 

 
PRINCIPIOS, 

POSTULADOS 
Y/O HIPÓTESIS 

 
PROBLEMA 

QUE 
RESOLVIÓ 

 
EXPLICACIÓN 

TEORIA  DE 
DALTON      

TEORIA DE 
MAX PLANCK      

TEORIA DE 
BOHR      

 

3. Construye una red conceptual con las actividades 1, 2 y 3 del pensar. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE ENSEÑANZA No. 3  FASE  DEL 

PENSAR “LAS TEORÍAS ATÒMICAS QUE EXPLICAN LA ESTRUC TURA  DEL 

ÁTOMO” 

 

Comentario inicial : Esta actividad tiene como propósito desarrollar las siguientes 

competencias: Explico la estructura de los átomos a partir de diferentes teorías. 

Expreso mis propios intereses y motivaciones. Observo y formulo preguntas 

específicas sobre aplicaciones de teorías científicas. Expreso mis ideas de forma 

verbal y escrita teniendo en cuenta mi interlocutor y la situación dada. 

 

De igual manera se pretende que los estudiantes den una explicación de la 

estructura de los átomos a partir de las diferentes teorías mediante un cuadro 

comparativo que debe ser expuesto públicamente para que  los compañeros 

evalúen su desempeño (coevaluación) en cuanto a  la competencia antes 

mencionada. También se propuso realizar una red conceptual final para  relacionar 

las diferentes teorías y evidenciar su comprensión.   

 

Además establecieron y socializaron los indicadores de desempeño del sentir, del 

pensar y del actuar respectivamente (ver cuadro No. 6 Instrumento de evaluación 

final de la competencia pág. No.177)  para registrar el nivel de desempeño final de 

cada uno de los estudiantes incluidos los tres investigados. 

 

Finalmente se hizo una revisión a cada uno de los registros diarios de clase 

(protocolos) de los estudiantes como otra actividad de evaluación. 

 

 A continuación se presenta el desarrollo de la actividad realizada por uno de  los 

tres estudiantes investigados. 
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CUADRO COMPARATIVO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
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RED CONCEPTUAL FINAL: 
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PROTOCOLOS DE LAS CLASES: 
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Comentario final : con esta actividad  fue posible evidenciar un nuevo nivel de 

desempeño en algunos  estudiantes ya que varios lograron pasar de un nivel bajo 

a un nivel básico y unos pocos al nivel alto. 

 

Sin embargo otros permanecen en un nivel de desempeño bajo, porque 

manifiestan sentir miedo, inseguridad por no tener dominio de las competencias, 

por tanto se les ha    brindado la oportunidad para que avancen en el proceso.  

 

Cabe anotar que inicialmente algunos estudiantes a pesar de sentir miedo ante la 

exposición pública vencieron los obstáculos aprovechando el ambiente de respeto, 

compañerismo y solidaridad permitiendoles un buen desempeño y además 

propició seguridad y confianza para que los demás se fueran motivando a 

presentar su trabajo a pesar de sus posibles limitaciones.  

 

También, con este tipo de actividades es posible  descubrir no sólo el potencial 

intelectual de los estudiantes sino también sus competencias  personales y 

sociales, ya que fueron ellos mismos los que  determinaron las fortalezas y 

debidades de cada expositor sin causar disgustos ni desmotivación sino mas bien 

una evaluación negociada y aceptada,  de tal forma que acordaron establecer 

valoraciones de bajo-  (bajo menos) para aquellos que aunque hubiesen hecho la 

exposición presentaron unas  difucultades  diferentes a los que les dieron 

valoración bajo+ (bajo más) porque mostraron un mejor desempeño, de igual forma 

sucedió con el nivel básico y alto respectivamente.  

 

En conclusión, se puede decir que algunos estudiantes, incluidos los tres 

investigados lograron explicar la estructura de los átomos   a partir de diferentes 

teorías desde lo cualitativo, unos pocos trascendieron al nivel cuantitativo y 

aunque ninguno alcanzó un nivel superior, lo importante es la motivación que se 

mantiene. Se pretende  continuar con este tipo de actividades para lograr mejores 
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desempeños no solo en lo en la dimensión del pensar sino también en la 

dimensión del sentir y del actuar.  

 

CUARTA FASE: CONCLUSIÓN:-  Se realiza al final de la secuencia de 

actividades, para contrastar la fase previa con la posterior, incluye revisión del 

cambio de ideas, actitudes, habilidades, comportamiento, y otros. En esta unidad 

didáctica el cambio de ideas y/o nivel de desempeño se evidenció en la evaluación 

final de la competencia “explico la estructura de los átomos a partir de diferentes 

teorías” y “observo y formulo preguntas especificas sobre aplicaciones de teorías 

científicas”, y en el desarrollo de cada una de las actividades y/o tareas al igual 

que en el protocolo de las clases (ver páginas154) y  las afectivas 

correspondientes a las competencias laborales generales (personales) y 

ciudadanas se evaluaron atreves de la entrevista cualitativa en profundidad 

realizada a los tres estudiantes investigados (ver punto 9. Evaluación). 

 

En la fase previa se realizó un cuestionario sobre las ideas previas (ver página 

114), luego las respuestas de cada estudiante se  fueron escribiendo en el tablero, 

las similares y/o iguales se agruparon en cinco nociones diferentes, entre todos se 

analizaron y se compararon con los niveles de desempeño establecidos por el 

MEN, para las ciencias naturales (ver ANEXO I pág. 313), donde se evidenció que 

el 100% de los estudiantes estaba en un nivel de desempeño bajo, debido a que 

todas las ideas y  explicaciones dadas por ellos eran sencillas a partir de 

experiencias y medios de la vida cotidiana.  

 

Sin embargo, después de la realización de la secuencia global de actividades de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación se observó, un cambio en las ideas y un 

aumento en el nivel de desempeño (ver CUADRO No. 6 SOBRE INSTRUMENTO 

DE  EVALUACIÓN FINAL DE LA COMPETENCIA pág.177), pues, al solicitarle a 

cada estudiante que prepara una exposición final donde explicara la estructura de 

los átomos a partir de las diferentes teorías algunos pasaron al nivel de 
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desempeño básico e incluso aunque pocos lograron un desempeño alto, las 

explicaciones  trascendieron de  lo cualitativo a lo cuantitativo, de igual manera 

hubo exposiciones con manejo de las emociones como el miedo, coherencia, 

autenticidad, buen discurso, creatividad en la elaboración de material didáctico   

entre otros (ver desarrollo de las actividades de aprendizaje, evaluación y 

protocolos de la clase en las páginas  154) 

 

Finalmente, se hizo la contrastación entre la fase previa (cuestionario ideas 

previas, ver pág. 109)  y la posterior, con un cuadro comparativo, red conceptual y 

exposición pública (ver desarrollo de la actividad No. 3, pág. 150  e instrumento de 

evaluación final de la competencia, pág. 173) y se llegó a la conclusión que si es 

posible utilizar mejor el potencial intelectual en el aprendizaje de las ciencias 

naturales (química), cuando se ha desarrollado la inteligencia emocional.    

 

8.2. ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

 

Esta inicia desde el diseño de la secuencia global de enseñanza, pues con la 

averiguación de las ideas previas se pretende que los estudiantes aprendan de 

ellas y no las sientan como obstáculos sino más bien una oportunidad para iniciar 

el proceso. Esta estrategia está muy relacionada con la estrategia de enseñanza y 

evaluación, ya que se enseña para aprender y no para evaluar, por tanto, estas no 

están separadas sino que participan integralmente en todo el proceso. Esta 

comprende. 

 

8.2.1 ANALISIS DIDÁCTICO 

 

Tiene como objetivo delimitar las condiciones del proceso de enseñanza, 

aprendizaje a partir de la capacidad cognitiva del estudiante, la competencia del 

profesor, los hábitos de trabajo de los estudiantes, sus actitudes e intereses, el 
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ambiente escolar (aula), los recursos didácticos, los ritmos y estilos de 

aprendizaje.  

 

Para lograr el objetivo que aquí se propone, se realizó  una entrevista con cada 

estudiante y su acudiente,  observación directa en trabajos grupales y diferentes 

actividades (deportivas, culturales y  académicas) el descanso entre otros, estos 

registros se hacen en el observador del estudiante. Con esta información se 

proponen las diferentes actividades para el aprendizaje y la evaluación teniendo 

en cuenta su particularidad, sus problemas personales, cotidianos y hasta su 

discapacidad si la tiene. Esto ha permitido una enseñanza integral y por tanto más 

motivante, pues se respetan los ritmos y estilos de aprendizaje, y sus 

características personales, en esta investigación puede observarse que existen 

estudiantes que aún no han presentado la evaluación de la competencia “explico 

la estructura de los átomos a partir de diferentes teorías”,  unos manifiestan que 

todavía no están preparados porque no tienen mucha claridad del tema, otros 

dicen  tener miedo de presentar la exposición públicamente y que prefieren 

hacerla solo ante la docente. 

 

Como puede observarse este fenómeno no existe solo en la evaluación final sino 

en los distintos momentos del desarrollo de las actividades, sin embargo, si se 

propician ambientes democráticos, participativos en donde reine el respeto la 

valoración integral de las dimensiones humanas es posible tener mejores 

resultados en cuanto al aprendizaje de las ciencias naturales se refiere. 

 

Por tal motivo,  las actividades de aprendizaje que aquí se proponen, inician desde 

la averiguación de las ideas previas como se dijo antes y luego  cada actividad de 

enseñanza contiene las actividades de aprendizaje y evaluación que por lo general 

son las mismas en donde cada tarea tiene sus criterios propios en la fase del 

pensar, sentir y del actuar respectivamente,  sin embargo  si es necesario se 

consideran otros. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE, Y EVALUACION, FASE DEL SENTIR 

ACTIVIDAD No.1: 

 

1. Explica, de acuerdo al texto la importancia de la inteligencia emocional  en 

el desarrollo de la inteligencia cognitiva para el aprendizaje de la química. 

 

2.  Explica ¿cuál es la diferencia entre las emociones negativas y las positivas 

y su importancia en el aprendizaje? 

3. Explica ¿cómo influyen las emociones como el temor en el aprendizaje de 

la química? 

 

“ES CON EL CORAZÓN COMO VEMOS CORRECTAMENTE; LO ESENCIAL ES 

INVISIBLE A LOS OJOS” 

(Antoine de Saint-Exupéry, El principito) 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE, Y EVALUACION, FASE DEL SENTIR 

ACTIVIDAD No.2: 

 

1. Elabora un mentefacto para las emociones primarias y secundarias y para 

las emociones negativas y positivas. 

2. Reflexiona acerca del impacto que tienen tus emociones en el aprendizaje y 

describe cada una de ellas. 

3. Identifica en cuatro compañeros las emociones descubiertas por Paul 

Ekman y presenta un informe donde se describa su comportamiento y la 

influencia en el aprendizaje de la química.   
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE, Y EVALUACIÓN, FASE DEL PENSAR Y EL 

ACTUAR No. 1: 

1. Prepara un texto en forma verbal y escrita donde expliques con tus propias 

palabras la teoría de Dalton acerca de la estructura de los átomos, puedes 

utilizar la estrategia con que mejor te sientas como el  cuadro comparativo, 

una historieta, un mapa conceptual el  Mentefacto y otros. 

 

2. Consulta la biografía de Dalton e identifica su inteligencia cognitiva y la 

emocional y concluye como fueron sus aportes a la ciencia y como fue su 

vida como persona y  con su familia.  

 

3. Para Dalton la formación de compuestos se da por unas fuerzas que unen 

los átomos ¿Cómo explicarías hoy esa idea de Dalton? 

 

4. En grupos de cuatro estudiantes expliquen a que se referían los filósofos 

griegos cuando decían que los átomos de un liquido eran lisos, ¿con qué 

temática la relacionan hoy?  

 

5. Realiza un cuadro comparativo entre los postulados de Dalton y establece 

sus diferencias. 

 

6. ¿Cuál creen es la diferencia entre: átomo y elemento  y átomo y molécula? 

para ello utiliza el mentefacto. 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE, Y EVALUACIÓN, FASE DEL PENSAR Y EL 

ACTUAR No. 2: 

1. Lee los siguientes textos. Cada uno describe una teoría atómica concebida 

en una época determinada. 
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A. Este modelo es la modificación del modelo atómico planeado por Dalton. En 

aquella época se había descubierto que ciertos objetos eran capaces de 

adquirir una carga eléctrica, lo que llevó a pensar que los átomos deben 

contener partículas cargadas. El autor de este modelo identificó a los electrones 

como constituyentes del átomo y les asignó una carga negativa. Como ya se 

sabía que los átomos eran neutros eléctricamente, el autor propuso un modelo 

que consistía en un átomo como una masa cargada positivamente, con 

electrones (cargas negativas) orbitando esta masa. Sus experimentos indicaban 

que los electrones eran muy pequeños en relación con la estructura que los 

contenía: el átomo. Este modelo fue conocido popularmente como “budín 

pasas”, simulando que el budín es la masa positiva y las pasas los electrones. 

 

B. A principios del siglo XIX, algunos científicos como Lavoisier y Proust ya habían 

enunciado algunos de sus principios que hoy conocemos y que tenían relación 

con las reacciones químicas, sabían que las sustancias podían combinarse y 

descomponerse, que los elementos permanecían constantes en todas estas 

transformaciones y que formaban compuestos en porcentajes fijos de masas. 

Considerando estos datos, el autor de este modelo propuso que todas las 

sustancias están compuestas de partículas de materias a las que llamó átomos. 

Propuso que los átomos debían ser muy pequeños, indestructibles, inalterables 

y capaces de unirse a otros átomos. Este fue el primer modelo atómico de la 

materia, el que permitió imaginar la materia (y las cosas que nos rodean) y a la 

vez entender su comportamiento y sus transformaciones. Este autor también 

propuso la ley de proporciones múltiples y la posibilidad de construir una tabla 

de pesos relativos de los átomos. 

 

C. El autor de este modelo ideó un experimento que consistía en bombardear 

láminas de muy pocos centímetros de espesor con rayos de partículas 

minúsculas pero más grandes que los electrones planteados en el modelo 

anterior. Por lo tanto, las predicciones eran que estos rayos debían atravesar el 
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átomo. Sin embargo, no todas lo hicieron sino que hubo algunas que rebotaron. 

El autor se vio obligado a cambiar el modelo anterior para acomodar estos 

resultados. Entonces propuso que el átomo estaba formado por un núcleo con 

carga positiva rodeado de electrones pequeñísimos. Propuso también que la 

mayor parte del átomo estaba vacía. Sólo así algunas partículas chocarían con 

el núcleo devolviéndose, y otras atravesarían la lámina. Sin embargo, hubo 

otros científicos que cuestionaron este modelo, debido a que los electrones 

alrededor del núcleo debían tener energía para no caer al vacío del átomo. 

Algunos intentaron explicarlo con el sistema planetario: los electrones giran en 

torno al núcleo al igual que los planetas en torno al Sol. Pero, aun así, la teoría 

clásica del electromagnetismo indicaba que las cargas eléctricas en movimiento 

debían irradiar luz y con ello perder energía. Entonces, ¿cómo pueden girar en 

torno al núcleo sin perder energía? 

 

D. Este autor propuso una respuesta a las objeciones del modelo anterior 

mediante la teoría quántica recientemente desarrollada. Propuso que los 

electrones debían emitir radiación en forma cuantificada para que las órbitas en 

las que se encuentran (girando en torno al núcleo) permanezcan estables 

energéticamente. Del mismo modo, propuso que cuando los átomos reciben 

energía, los electrones saltan a niveles superiores desde sus estados basales o 

fundamentales. Este salto de un electrón de un nivel energético a otro implica la 

emisión o absorción de un único cuanto de luz o fotón cuya energía 

corresponde a la diferencia de energía entre ambos niveles energéticos. El 

autor se basó en el átomo de hidrógeno para desarrollar toda esta teoría 

atómica de la materia. 

 

E. De este autor proviene la idea original de átomo. Este científico propone ideas 

sobre la divisibilidad de la materia. Propone que el átomo debe ser 

constituyente de la materia y a su vez es aquella parte indivisible. 
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F.  Es la teoría actual de la materia. Propone que los electrones se mueven 

dentro de determinadas regiones del espacio donde es más probable que se 

encuentre el electrón. Esta teoría tiene una visión probabilística: propone que los 

fenómenos no son de una forma determinada, sino que existe una cierta 

probabilidad de que sean de una forma o de otra. 

 

7. Indica el autor o nombre de cada modelo atómico. 

 

8. Indica el orden cronológico correcto de estas teorías. 

 

9. Investiga más acerca de cada teoría de la estructura de materia, cómo ha 

evolucionado en el tiempo y cuál es la teoría que hoy utilizamos.  

 

10. Realiza un mentefacto para la teoría de Dalton y otro para la teoría de Bohr. 

 

11. Una vez terminadas las actividades anteriores responde: 

e. ¿Cómo te sentiste en el desarrollo de las actividades? 

f. ¿Cuál fue la más difícil de responder y por qué? 

g. Describe que emociones intervinieron en el desarrollo de las actividades 

h. ¿Qué sentiste al terminar el trabajo? 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE, Y EVALUACIÓN, FASE DEL PENSAR Y EL 
ACTUAR No. 3: 

1. En forma individual completa el cuadro comparativo y prepara para 

exposición final. 

2. Explica  la estructura de los átomos a partir de diferentes teorías, la de 

Dalton, Max Planck y Bohr 
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TEORÍA 

 

EPOCA 

MODELOS Y 

CIENTÍFICOS 

PRINCIPIOS, 

POSTULADOS 

Y/O HIPÓTESIS 

 

PROBLEMA QUE 

RESOLVIÓ 

 

EXPLICACIÓN 

TEORIA  DE 

DALTON 

     

TEORIA DE 

MAX PLANCK 

     

TEORIA DE 

BOHR 

     

 

3. Construye una red conceptual con las actividades 1, 2 y 3 del pensar. 

 

8.3. ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 

 

Se refiere a los criterios,  actividades e instrumentos de evaluación, pues éstos 

dependen de la teoría pedagógica adoptada. Es decir, la evaluación no es de 

carácter restrictivo de valoración al final del proceso, sino de carácter formativo, lo 

que significa que se va realizando en el desarrollo del proceso, con el fin de 

favorecer el aprendizaje y de ir avanzando y rectificando si es necesario y se 

realiza en forma compartida y negociada con los estudiantes.  

 

Esta fase es quizá la más importante del proceso y a la cual se le debe el éxito de 

esta investigación, pues las actividades de enseñanza y aprendizaje aquí 

planteadas no son nuevas, se vienen desarrollando hace aproximadamente cinco 

años, pero la forma de evaluar es relativamente nueva. Este cambio se dio cuando 

los estudiantes reclamaban constantemente que se les tuviese en cuenta el gusto, 

la voluntad de hacer la actividad  y/o tarea, el esfuerzo, superar sus obstáculos, 

mejorar su desempeño, respetar al otro, escuchar, participar en general todo lo 

que debe integrar para su desarrollo. Esto fue motivo de reflexión,  hasta que 

surgió la idea de la figura que hemos llamado el triangulo de Wallon (ver figura No. 

6 pág. 173). 
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8.3.1 SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN:  

 

En esta parte se utiliza una lista de chequeo en la observación directa de todas y 

cada una de las actividades realizadas, con el propósito de recoger información 

del desarrollo de competencias cognitivas, afectivas y procedimentales  de 

acuerdo a la particularidad de cada estudiante en cuanto a su capacidad cognitiva, 

ritmo y estilo de aprendizaje. La aplicación de este instrumento de evaluación (ver 

instrumento de evaluación final de la competencia pág. 173 ha facilitado la 

autoevaluación, pues cada estudiante tiene esta figura  dibujada con lápiz  en su 

cuaderno, en cada actividad siempre se están recordando los criterios y la figura 

está presente. Si el estudiante no realiza la actividad sin causa justificada o 

comete un acto de indisciplina, irrespeto, coloca apodos a un compañero, pelea, 

discute en forma grosera, no controla las emociones, gruita, no hace el aseo, llega 

tarde al salón, se evade de la clase, utiliza en celular en clase para escuchar 

música o molestar, entre otros, se le borra una fracción del triángulo  en todos sus 

lados, y se le disminuye la valoración inicial,  la fracción depende del tamaño de la 

falta, sin embargo el estudiante puede recuperar  las fracciones perdidas 

refrendando la falta. También cuando la dimensión del pensar no presenta un 

buen desempeño  o tiene deficiencias no se coloca nota mala sino el signo más 

(+) pero pequeño, que significa que debe realizar otras actividades para superar la 

deficiencia, pues  las dimensión de sentir y del actuar no se ven afectadas ya que 

los acuerdos que se hicieron al inicio eran que lo más importante en el proceso era 

realizar la actividad, con mucha motivación e interés lo demás es valor agregado. 

 

Esta modificación en la forma de evaluar con los criterios cualitativos ha permitido 

construir  ambientes de aprendizajes que favorece el desarrollo de habilidades 

personales y sociales  en los estudiantes  que se ven reflejados en el cambio de 

actitud,  mejor atención,  mejor convivencia y algo muy importante la motivación 

para el trabajo académico e incluso en otro tipo de actividades como la 

celebración de los cumpleaños, cuando algún estudiante cumpleaños se hace una 
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tarjeta grande con mensajes afectuosos, en ella firman todos los compañeros y 

profesora, esta se acompaña e un trozo de pastel y un vaso de gaseosa, (se 

encontró que para algunos estudiantes esta fecha es desapercibida en su familia) 

esta actividad poco usada en la escuela ha resultado muy interesante ya que 

estudiantes que presentaban mala disciplina y un comportamiento agresivo con 

los compañeros ha mejorado notablemente. 

 

Por tanto, el uso de una buena estrategia de evaluación  que valore las tres 

dimensiones humanas por igual  en el desarrollo de actividades académicas 

creemos que  permite usar mejor su potencial intelectual y desarrollar la 

inteligencia emocional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA No. 6 Triángulo de Wallon: evaluación format iva del pensar, sentir y actuar  
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Criterios de evaluación  

PENSAR SENTIR ACTUAR 
Calidad y cantidad de las tareas de la 

actividad 

Respeto por la palabra  Participación responsable en 

clase,  actividades y tareas 

Criterios propios de cada actividad, 

ejemplo (mapa conceptual) 

Responsabilidad Realización y construcción de 

modelos y carteleras 
Solidaridad 

Pertinencia No apodos Exposiciones  

Autenticidad Cuidado y aseo por los 

pupitres, tablero y otros 

Participación activa y 

responsable en el trabajo en 

equipo 

Organización Prudencia  Colaborar en las actividades  

Coherencia y cohesión Control de emociones Salir al tablero 

Ortografía  Motivación  Proponer actividades 

Caligrafía  Resolución de conflictos Tomar apuntes de la clase 

 Querernos  Leer en público 

Cuadro No. 4 Criterios de  la evaluación integral del pensar, sentir y actuar. 

 

Estos son entre otros los criterios socializados, acordados y /o propuestos por los 

estudiantes y que corresponde a la figura “triángulo de Wallon”116 (ver figura No. 6 

pág. 173). Esta figura permanece expuesta en el salón de clase durante el año 

lectivo, solo que se va actualizando, porque los estudiantes deciden aumentar los 

criterios, generalmente de la dimensión del sentir, de acuerdo a la necesidad y lo 

que se presente en el proceso. 

 

Finalmente se presenta la lista de chequeo (ver cuadro No. 5 pág. 176) que se 

utiliza para realizar la observación directa y la recolección de información acerca 

de  los desempeños individuales de los estudiantes e ir valorando los aprendizajes 

en cada actividad, también se utiliza un instrumento para la  evaluación final de la 

competencia de los procesos químicos teniendo en cuenta las tres dimensione del 

pensar, sentir y actuar respectivamente (ver instrumento de evaluación final de la 
                                            
116 Ver Trujillo, G. Sergio. (2008)La sujetualidad un argumento para implicar “Propuesta para una 
Pedagogía de los Afectos”. Colección, Saber, Sujeto y Sociedad. p. 149 
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competencia pág. 173) en ella se incluyen los diferentes desempeños en cada una 

de ellas. 

 

También, se presenta un informe de la evaluación final de la competencia “explico 

la estructura de los átomos a partir de diferentes teorías” (ver pág. 173) de cada 

uno de los  tres estudiantes investigados. 

 

Finalmente, se hizo un análisis al instrumento de evaluación y al informe de cada 

estudiante, concluyendo que si es posible hacer mejor uso del potencial intelectual 

cuando se ha desarrollado la inteligencia emocional, en cuanto a sus 

competencias personales y sociales. 

 

 
Figura No. 7 Triángulo de Wallon, expuesto en el aula escolar del grado décimo “A” 

 

 

 

 

 



176 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO ZEA  

LISTA DE CHEQUEO: ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

(OBSEERVACIÓN DIRECTA)  

CIENCIAS NATURALES, ENTORNO FÍSICO, PROCESOS  QUIMICOS 

DOCENTE: MARTHA CECILIA CASTILLO  

GRADO DÈCIMO _______        
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Cuadro No. 5 Lista de chequeo 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO ZEA  
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FINAL  DE LAS  COMPETENCI AS 
CIENCIAS NATURALES, ENTORNO FÍSICO, PROCESOS  QUIMI COS 
DOCENTE: MARTHA CECILIA CASTILLO  
GRADO DÈCIMO A        Competencia: “explico la estr uctura de los átomos a partir de diferentes 
teorías”                                                                FECHA:  
 

  

 

ESTUDIANTES 
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1. AGUILERA SARRIA ANGELA MARIA   �     Bj+ � � � � � Bs � � � Bs presento 
2. ANGULO RUIZ JONATHAN STIVEN   � �    Bj+ � � � � � A � � � A SI 
3. BASTIDAS MELO DIANA MARISOL        X      X    X NO 
4. CHAMBO LDINO JEFERSON       X      X    X NO 
5. CHINCUNQUE CAICEDO JEFERSON  �      Bj- � � � � � Bs � � � Bs SI 
6. CIFUENTES VALENCIA ALEJANDRA   � �    Bs- � � � � � A � � � A SI 
7. CONSTAIN PERLAZA JOSE ALEXAND       X      X    X NO 
8. COTASIO ROMERO KELLY JOHANA        X      X    X NO 
9. DAZA GONZALEZ LUZ KARIME        X      X    X NO 
10. FERNANDEZ SAMBONI OSCAR AND       X      X    X NO 
11. GALINDEZ NEIRA LINA MARCELA        X      X    X NO 
12. GOMEZ QUIÑONEZ JHON EDINSON  �      Bj+ � � � � � Bs � � � Bs SI 
13. GONZALEZ ESCOBAR LINA MARIA  � �     Bj+ � � � � � A � � � Bs SI 
14. GONZALEZ PRADO LUIS EDUARDO  �      Bj- � � � � � A � � � Bs SI 
15. HURTADO RODRIGUEZ ANYELA YU       X      X    X NO 
16. INFANTE CUEVAS LIZETH   � �    Bj+ � � � � � A � � � A SI 
17. JARAMILLO HIDALGO YURI KARINA        X      X    X NO 
18. LOBON CUERO JULIETH VANESSA   � � �   A � � � � � A � � � A SI 
19. MARTINEZ OROZCO BRAYAN MAUR  � �    Bj+ � � � � � Bs- � � � Bs- SI 
20. MERA CRUZ BAYRON ALEJANDRO   � �    Bs- � � � � � A � � � A SI 
21. MORENO  FERNANDEZ JENNY LOR  � �    Bs+ 

� � � � � A � � � A SI 
22. MOSQUERA VIDAL DIEGO ARMAN       x      X    X NO 

23. MOSQUERA YEISON STIVEN        x      X    X NO 
24. ORTEGA GOMEZ DIANA LORENA   � �    Bj+ � � � � � A � � � A SI 
25. OSORIO QUINTERO JOSE LUIS   � � �   A � � � � � S � � � S SI 
26. OSORIO QUINTERO MAYRA ALEJA  � � �   A � � � � � S � � � S SI 
27. PAVI SANTANDER, CINDY LORENA   � �    Bj+ � � � � � A � � � A SI 
28. VIDAL CANDELO JUAN CAMILO   � �   Bs+ 

� � � � � A � � � A SI 

Cuadro No. 6 Instrumento de evaluación final de la competencia  

Escala de valoración Nacional117  Desempeño superior (S), Desempeño alto (A), 

Desempeño Básico (Bs) y Desempeño Bajo (Bj). 

                                            
117 Ver Decreto 1290 de abril de 2009, sobre evaluación de los aprendizajes en el aula Ministerio 
de Educación Nacional. 
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INFORME DE EVALUACIÓN FINAL DE LOS TRES ESTUDIANTES : 

JUANK: 
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ANGELICA: 
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YULVY: 
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9. EVALUACIÓN 

 

 

La evaluación de las secuencias de actividades didácticas se centró en el 

reconocimiento de todas las dimensiones relacionadas desde una concepción del 

ser humano como sujeto integral. Fueron muchas las ocasiones en que los 

estudiantes reclamaban se les tuviera en cuenta su esfuerzo, la voluntad, el haber 

realizado la actividad, pero no eran escuchados, pues en  la evaluación se 

subvaloraba lo afectivo e incluso el hacer y todo era puramente escolar. Un día 

después de mucha reflexión, se decide cambiar  la forma de  evaluar, donde se 

incluyeron las dimensiones del sentir y del actuar en  las actividades de forma tal 

que tanto la enseñanza como la evaluación fueran integrales. Primero, se diseñó 

la lista de chequeo (ver cuadro No. 5, pág. 176), este instrumento permitió la 

observación directa  de los estudiantes en todas y cada una de las actividades 

realizadas, con ello fue posible la selección de los estudiantes entrevistados. 

Segundo, se les aplicó una encuesta  (ver anexo A, página 222.)  para realizar una 

entrevista  en profundidad a cada uno de los tres estudiantes (ver anexos B, C Y D 

en las páginas 225, 237, 251),  mediante grabación de audio y escrita, con el 

propósito de obtener información acerca de los cambios  de actitud, motivación, 

mejores notas académicas, mejor disciplina, mayor esfuerzo y voluntad en la 

realización de las actividades y tareas entre otros, observados en varios 

estudiantes del grado décimo, pero con el ánimo de agilizar la culminación de la 

investigación solo se seleccionaron tres casos.  Tercero, estos datos se 

organizaron  mediante la técnica de análisis de contenido118 (ver anexos E, F y G 

en las páginas 261, 279, 296) para luego ser analizados. Cuarto, una vez 

analizada la información se observó que en este entramado había evidencias, 

señales e indicios de que sí hubo desarrollo de la inteligencia emocional  por lo 
                                            
118 Ver artículo Sierra, F. (1998).  Función y sentido de la entrevista cualitativa en investigación 

social. En  Técnicas de Investigación, en sociedad, cultura y comunicación.  Coedición 
Consejo Nacional para la cultura y las artes, Addison Wesley Longman. México, p.328-333. 
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menos en los tres casos investigados. Quinto,  esta información permitió la 

seleccionaron de las temáticas o tópicos para analizarlos e interpretarlos y 

transformarlos en historias de vida. 

 

9.1. TÓPICOS DEL ANÁLISIS DE CONTENIDOS. 

 

Del análisis de contenido que se hizo a las entrevistas realizadas a tres 

estudiantes se encontró  con mayor número de interrelaciones significativas (ver 

ANEXOS, análisis de contenidos E, F y G, páginas 261, 279, 296)  cinco tópicos 

que las investigadoras consideraron los más relevantes debido a que tuvieron el 

mayor número de relaciones en las tres entrevistas, los de menor relevancia 

fueron incluidos en estos y otros obviados por carecer de importancia en esta 

investigación. Los  tópicos los  hemos titulado: 

 

9.1.1. AMBIENTES ESCOLARES, APRENDIZAJES Y DESARROLLO DE 

COMPETENCIA PERSONALES: INTRAPERSONALES E INTERPERSONALES 

 

En el análisis anterior se evidenció, por ejemplo que cuando los ambientes 

escolares son estructurados en la organización de la enseñanza, aprendizaje y la 

evaluación con actividades que favorecen el desarrollo del pensamiento, aspectos 

emocionales, disciplinados, respetuosos y de confianza, los aprendizajes son más 

motivantes, que a su vez permiten casi imperceptiblemente el desarrollo personal 

de los estudiantes, componente de la inteligencia emocional tales como: la 

empatía, trabajo colaborativo y en equipo, control de emociones, resolución de 

conflictos. De allí que afirmaciones dadas por uno de los entrevistados permiten 

evidenciar los anteriores aspectos; afirma que mediante las exposiciones frente al 

grupo, le permitió enfrentar su timidez y expresar sus opiniones, adquiriendo así, 

confianza en sí mismo y a su vez tomar control de sus emociones (timidez), a 

partir del conocimiento de sus propias capacidades y el reconocimiento que los 
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demás hacen de ellas, valorando por igual la predisposición al trabajo, lo realizado 

y su resultado final, no privilegiando solamente el último aspecto.  

 

Esta dinámica permite el que se puedan dar mejores relaciones interpersonales 

entre el profesor y el estudiante, en la medida en que se deposite confianza en la 

labor del estudiante y en sus capacidades reforzando su autoestima, creando un 

ambiente de aula, de respeto del grupo frente a las opiniones de cada estudiante, 

reconociéndolos y respetándolas independientemente de que se ajusten o no al 

pensamiento general. Lo anterior permite crear conductas que favorecen su 

desempeño social en diferentes contextos.  

 

Dentro de este marco es fundamental el papel que adopte el profesor en cuanto 

que no es simplemente un transmisor de conocimiento, sino un constructor no solo 

del conocimiento mismo, sino de un formado integral.  

 

9.1. 2. SUCESOS VITALES,  RESILIENCIA119 Y APRENDIZAJE 

 

Partiendo del hecho de que la mayoría de estos estudiantes vienen de familias 

desestructuradas, que marcan sustantivamente lo que son ellos como personas y 

esto se ve reflejado en el aula, se tomará en cuenta básicamente aquellos 

comportamientos que ellos desarrollan en el aula escolar y que afectan su 

desempeño académico, convirtiéndose en el reto a vencer por parte del profesor 

dentro de la dinámica escolar, teniendo en cuenta que es el medio en el cual, el 

puede tener control. Un claro ejemplo de ello es el caso de una de las 

entrevistadas, quien claramente afirma que la separación de sus padres, la 

deprimió mucho, a tal punto que afecto sus estudios “el cerebro esta tan metido en 

el problema, que no tiene tiempo para atender las clases”, llevándola incluso a 

pensar que es “bruta”, por el hecho de no aprender. Esta actitud en lugar de 

                                            
119 Citado por Simpson, M. G., Resiliencia en el aula, un camino posible. Editorial Bonum. 
Argentina. p.  14 
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generar rechazo por parte de la profesora, capto la atención de ella quien insistió 

en forma permanente buscando métodos que permitieran crear en la estudiante 

confianza en sí misma a partir de la curiosidad que generó en ella el interés de la 

profesora. La relación que se establece entre profesor y estudiante, partiendo de 

la insistencia del uno y la curiosidad del otro, permiten desarrollar en los 

estudiantes no solo habilidades cognitivas, sino valores que enriquecen sus 

cualidades personales. Si a lo anterior se le agrega el apoya en que se constituyen 

el pequeño grupo de amigos con el que comparten sus dificultades, sus temores y 

sus gustos, es muy posible que logren construir un adecuado soporte emocional 

que les proporcione elementos para poder abordar inteligentemente todas las 

diferentes situaciones que les toque vivir y transcenderlas.  

 

9.1.3. MOTIVACIÓN Y APRENDIZAJE 

 

Dentro de los procesos de aprendizaje, uno de los factores más relevantes a tener 

en cuenta, es motivar al estudiante en aquello que se le esta enseñando, 

especialmente en aquellos casos, cuando los temas a tratar se alejan de la 

cotidianidad. De allí que sea tan importante la forma de abordarlos, (temáticas y 

estudiantes), porque cuanto más predisposición negativa haya, mas necesaria e 

importante es la motivación.  

 

Un claro ejemplo de esto es el abordaje de las diferentes temáticas de las ciencias 

naturales, desde lo concreto y cotidiano, de forma tal, que no lo vean ajeno a sus 

vidas, sino como parte de ellas, y que además se permita la participación activa y 

lúdica entre todos, porque así logran hacer una mejor apropiación del aprendizaje, 

e igualmente replantearse internamente sus propios conceptos.  

 

Otro factor determinante es el poder explicar las temáticas con diferentes técnicas, 

ya que permiten al estudiante escoger la opción con la que más se identifiquen y 

le permitan a su vez participar de la actividad grupal, con mayor seguridad o como 
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lo manifiesta uno de los entrevistados, al hablar de las teorías atómicas, donde 

hubo libertad de escoger la técnica para exponer “ya que permitió que cada uno 

hiciera lo que  quería y sabía y así se siente uno mejor con lo que sabe y tiene”.  

 

9.1.4. PROYECTO DE VIDA 

 

Dentro de este aspecto lo fundamental es para los estudiantes el retomar los 

elementos brindados en el aula, especialmente en las temáticas de ciencias 

naturales y ubicarse en sus preferencias y aptitudes en cuanto a lo que quieren 

ser o desempeñarse cuando adultos. Todo ello con miras a compensar en primera 

instancia a sus madres, quienes se han “sacrificado” por ellos y a su vez, llenar 

sus carencias, no solo emocionales sino económicas. El punto a resaltar de forma 

no positiva dentro de este análisis, apunta al hecho de que uno de sus mayores 

compromisos se ha adquirido frente a su familia, priorizándolo, incluso ante su 

desarrollo personal. El reto en este aspecto sería lograr dentro del aula el 

privilegiar el desarrollo y el alcance de sus metas como fundamental para ellos 

como personas, más allá de un compromiso netamente familiar. Esto permitiría 

incluso, facilitarles el logro de sus metas y aclarárselas.  

 

Un claro ejemplo de la importancia que adquiere para los estudiantes más que la 

familia, la madre, como una figura dominante, lo constituye una afirmación de una 

de las  estudiantes entrevistas, que dice: “queremos recompensarle a mi mamá, 

siendo profesionales”.   

 

9.1.5. CONCIENCIA AMBIENTAL Y APRENDIZAJE. 

 

En este aspecto podemos resaltar que en  los estudiantes se ha logrado despertar 

la conciencia frente a la degradación que vive el medio ambiente y la 

responsabilidad directa que ataña a los seres humanos, por ello. No obstante, con 

lo anterior se puede decir que haya actividades reales de compromiso frente al 
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tema, el cual a pesar de que se toque dentro del aula, la idea es generar en ellos 

una responsabilidad más activa, frente a la situación. Esta misma actitud se 

evidencia también en otros aspectos del desarrollo social, donde hay una 

conciencia frente a las carencias, diferencias, dificultades y desigualdades 

sociales que se viven actualmente, pero no se realizan acciones reales frente a 

ello. Aunque podemos decir en forma efectiva que el compromiso que se esta 

adquiriendo en el aula, y específicamente en las clases de ciencias, puede 

empezar a representar para ellos frente a la sociedad, su aporte en la medida en 

que cada vez se asuma con más responsabilidad, respeto y compromiso su 

trabajo como constructores junto a los profesores, de personas con valores, que 

no solamente respeten a sus semejantes, sino también a el medio ambiente en 

general, que les permita contribuir, ya sea de forma mínima, al mejoramiento de su 

entorno.  

 

Sexto. Estos tópicos se interpretaron y luego  con el ánimo de crear interés y 

hacerlos más legibles  se transformaron en historias de vida para hacerlas ver  

como si los estudiantes las estuvieran contando como un testimonio, aunque 

aclaramos que en esta investigación éstas  no fueron descritas por los estudiantes 

sino por las investigadoras ya que el propósito es hacer al lector algo más ameno, 

entretenido y para mostrar que esos datos reflejan sus pensamientos y que no son 

inventados sino lo que los estudiantes dijeron, pero hubo que organizar la 

información  para  destacar  lo más relevante e importante  y obviar lo menos 

importante, también se utilizaron nombres ficticios (Angelica, Yulvy y Juank) por 

ética investigativa como lo recomienda la investigación cuantitativa. Finalmente  

esta información sirvió como fundamento para las conclusiones finales y para el 

diseño de nuevas actividades. 
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De acuerdo a lo anterior las historias de vida que aquí se presentan son las 

unidades de narración que organizan el contenido de las narraciones120 de los tres 

estudiantes entrevistados de modo que la información recogida  (ver cuadro No. 7 

pág.195) se transformó en las siguientes historias de vida: 

 

Cuadro No. 7  Resumen de las relaciones del análisis de contenidos (ver anexos E, F y G) 

 

                                            
120 Ver artículo Aceves-Lozano, J.E. (1998). La historia oral y de vida: del recurso técnico a la 

experiencia de investigación. En  Técnicas de Investigación, en sociedad, cultura y 
comunicación.  Coedición Consejo Nacional para la cultura y las artes, Addison Wesley 
Longman. México, p. 211. 

 

1.  Ambientes Escolares, Aprendizaje y 
Desarrollo de Competencias Personales, 
Interpersonales e Intrapersonales. 
Hace referencia a: habilidades 
cognitivas, trabajo en equipo y 
colaborativo, control de emociones, 
asertividad, resolución de conflictos, 
empatía, autocontrol, autoconocimiento 
personal, entre otros 

A 13, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33. 
 

B 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 26, 28, 30,31, 32. 

C 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33. 

2. Sucesos Vitales Resiliencia y 
Aprendizaje. 
Se refiere a: grupo de apoyo emocional y 
de aprendizaje (amigos, profesores, 
grupo familiar), autoestima, separación 
de los padres, etc. 

A 5, 20, 19, 2, 6 

B 3, 5, 6, 2, 20, 7, 18, 19, 20  

C 1, 2, 6 

3. Motivación, Intereses y Aprendizaje. 
Hace referencia a: predisposición, 
motivación  extrínseca e intrínseca y 
orientación al logro 

A 4, 7, 8, 9, 10, 22, 25 

B 4, 10, 21, 23, 25, 27 

C 5, 20, 21, 25, 26, 29, 30,, 31 

4. Proyecto de Vida 
En esta investigación se encontró que 
este está hipotecado a la madre, de tipo 
compensatorio ante el sacrificio de la 
“sufrida madre” 

A 7 

B 7, 8, 9, 29 

C 7, 8, 9, 10 

5. Conciencia Ambiental A 11 

B 11 

C 11 
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9.2. MIS HISTORIAS DE VIDA 

 

Son muchas las historias que la vida encierra  tras de cada ser humano existente. 

Todos tienen  algo que contar acerca de sí mismo. Tiene una novela por relatar, 

por escribir. 

 

No interesa si se es niño, joven, adulto o viejo. Siempre habrá una historia por 

narrar. 

 

Tal es el caso de ANGELICA, YULVY y JUANK tres adolescentes que decidieron 

inscribir de alguna forma sus historias de vida. 

 

9.2.1. LA JUSTICIA ANTE TODO, POBRES O RICOS TENEMOS DERECHOS, 

ANGELICA 

 

Soy hija de padres separados. No obstante, las relaciones con mi papá son 

buenas, el siempre vive pendiente de nosotros. Vivo con mi madre y mis 

hermanos, ellos han sido mi mayor apoyo en momentos de crisis y depresión, por 

ejemplo, cuando la separación de mis padres se dio yo pensé que me derrumbaba 

y no iba poder seguir adelante con mi vida. Esa situación me afectó mucho hasta 

el punto que en mis estudios baje el nivel académico. 

 

Mi madre, a pesar de la situación que estaba afrontando, estuvo ahí para mí, ella y 

mi hermana  se convirtieron en mi fortaleza. 

 

La verdad, si no hubiera sido por ellas no sé donde estaría en este momento, 

sobre todo por mi mamá quien ha sido una persona luchadora que nos ha ido 

sacando adelante con mucho esfuerzo, y aún así siempre ha estado para 

nosotros. Nunca nos ha dejado solos a pesar de haberme comportado con ella de 

una forma inadecuada, pues la verdad, yo había sido rebelde, grosera, 
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desobediente y no sé cuantas cosas más con ella y mis hermanos. A pesar de 

ello, todos fueron muy tolerantes conmigo. Con su amor me mostraron como la 

vida no es para tomarla deportivamente. Podemos divertirnos pero sanamente, sin 

hacerle daño a nadie pero sobre todo a nosotros mismos.  

 

En este momento puedo decir que he cambiado bastante y me considero una 

persona respetuosa y amable, hasta en el colegio, las cosas han cambiado, antes 

era perezosa, no me gustaba hacer nada y prefería quedarme por fuera de clases 

conversando con la que consideraba era mi mejor amiga. Vivía muy relajada como 

si nada me interesara, ni siquiera mis padres. Ahora he aprendido a controlar 

muchas cosas en mí y sobre todo a aprovechar cada momento, cada oportunidad 

que la vida me brinda para vivir sanamente, sin hacerle daño a nadie.  

 

Quiero ser alguien importante en la vida y si Dios lo permite tener mi propia 

familia. Quiero que mis padres estén orgullosos de mí. Que aun a pesar de los 

rechazos que se puedan presentar yo pueda continuar de frente a la vida. Eso lo 

aprendí de la profesora de ciencias, quien a pesar de un alumno haberle dicho que 

no quería que ella le enseñara más, continuo dando las clases como si él no 

hubiera dicho nada, antes por el contrario continuó con más ánimo en la lucha con 

nosotros, enseñándonos día a día cosas nuevas y motivándonos a investigar, 

aprender y a hablar en público sin tener temor a nada. 

 

Con la profesora de ciencias, descubrí que yo era capaz de hacer cosas que no 

pensé ser capaz de realizar. A manejar temas y comprender mejor aquellos 

aspectos que se me dificultaba comprender. No solamente lo que tiene que ver 

con la enseñanza es lo que he extractado de mis clases de ciencia, también el 

poder convivir en grupo sin llegar a enfrentamiento de los que nada sacaba, como 

sucedía antes. Ahora soy más responsable de mis actos, he aprendido a pensar y 

responder mejor cuando se me interroga sobre algo. Anteriormente le tenía miedo 

a la profe de ciencias, ahora le tengo respeto y en su clase me siento muy 
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motivada a continuar con mi aprendizaje, me siento cómoda en su clase y segura 

de lo que aprendo. 

Esa seguridad ha traspasado ciertos niveles de mi vida, quiero ser mejor persona, 

seguir adelante por mi familia, estudiar derecho para poder defender a aquellos 

que están en las cárceles injustamente pues considero que los derechos de 

muchas de estas personas no se respetan y me da tristeza ver como ellos son 

juzgados y encerrados sin tener oportunidad de defenderse. Personas como los 

Gays, las prostitutas y los ancianos, me han inspirado para decidirme por la 

abogacía a la hora de realizar mis estudios profesionales.  

 

El mundo está muy contaminado por la intolerancia del ser humano, en todo 

sentido, no solo se violan los derechos de las personas, sino también que se 

destruyen así mismos. Guerras, disturbios, personas insolidarizadas e 

irrespetuosas que solo les gusta vivir en conflictos. Estas situaciones son cosas 

que a veces se viven incluso en las mismas aulas de clase donde se puede pasar 

de un ambiente sano a uno de conflictos donde las discusiones y peleas, 

ocasionan que no haya compañerismo. Hay momentos en los que me siento 

extraña en mi salón porque al fin y al cabo yo me he propuesto cambiar y lo he 

logrado, siendo más amigable, respetuosa, solidaria, responsable y tolerante. Creo 

que los educadores deberían dialogar más con los compañeros para así tratar de 

lograr un ambiente más sano en las aulas escolares. 

 

Son esas situaciones las que también me llevan a sentir ira y dolor y por la que 

lloro, es una forma desahogarme de tanta presión es entonces cuando me 

encierro en mi cuarto hasta que se me pase. Eso lo aprendí de mi mamá. La ira la 

domino yo, pero solo si estoy sola conmigo misma, pensando en todas las cosas 

buenas que tiene la vida y sobre todo mirando lo positivo que hay en el mundo y 

en cómo podemos hacer que lo malo se vuelva bueno. 
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Otra forma de controlar esa emoción de tristeza es cuando escucho música pues 

esta se convierte en un método para transportarme a otros momentos de mi 

existencia presente y futura. Cuando he logrado manejar mis sentimientos acudo a 

mi madre o mi hermana son unas personas muy sinceras, amistosas y 

respetuosas al ciento por ciento y la verdad son mis únicas amigas porque en el 

colegio tengo compañeros(as), amigos son muy pocos pues no hay en quien 

confiar. 

 

Hay instantes en que esas emociones sino se controlan se vuelvan en un 

problema porque es cuando la tristeza se apodera de uno haciéndolo sentir a uno 

desmotivado. Esa es la razón por la cual aprendí sobre la importancia del control 

de las emociones. 

 

Eso es algo que se da hasta en las clases, cuando los profesores nos hacen sentir 

bien y nos motivan para que sigamos aprendiendo de cada clase. Un ejemplo de 

ello es la clase de química, cualquiera se la puede imaginar aburrida o 

desagradable, y no es así, la profesora de esta materia es una persona que ha 

hecho de sus clases una materia muy amena, ella nos explica más a fondo todo lo 

relacionado con es rama de la ciencia y cada actividad que en torno a la misma 

realizamos son un refuerzo para que aprendamos muchas más cosas acerca de 

ella. 

 

En esta clase hay mucha motivación en todos los compañeros, incluso el ambiente 

del salón en comparación con otros momentos es mejor, ya no hay muchachos 

topososo, cansones e irresponsables que nos les gustaba cumplir con sus 

obligaciones de estudiantes. Hay mayor respeto entre alumnos y profesora. 

Además ella es una persona amigable y respetuosa con sus alumnos y hay algo 

muy importante que todo profesor debería tener y es el don del diálogo. Le gusta 

hablar con nosotros y le agrada que le  entendamos lo que explica si es del caso y 

no comprendemos lo vuelve a explicar. De una u otra forma es una persona que 
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nos incentiva a continuar aprendiendo. Ella con su buena comunicación, 

responsabilidad e interés por nosotros hace más que discutiendo o imponiendo 

sus puntos de vista. 

 

Lo único que puedo decir, es que de todas las clases y profesores del colegio una 

de las materias que más me gustan es la del área de ciencias. En ella he es donde 

realmente  comencé a aprender lo importante que es el saber escuchar, pensar, 

decir cosas coherentes, escribir, la responsabilidad que se debe tener frente a la 

vida y sobre todo a controlar la rabia. 

 

Lo malo ya no existe en mi vida, hoy puedo decir muchas cosas buenas, hoy 

puedo decir que me siento a gusto con las personas que me rodean. 

 

9.2.2. UNA FORENSE EN CAMINO, YULVY, UNA VIDA POR ESCRIBIR 

 

Aun soy una niña, el viernes pasado cumplí 15 años  de vida, y pienso que he 

vivido muchas cosas pero aún me faltan otro tanto por vivir, aprender y conseguir. 

Desde muy pequeños no ha tocado sufrir al lado de mi madre quien ha sido el 

bastión y sostén de este hogar. 

 

Mi padre siempre ha brillado por su ausencia, son muy pocos los momentos que 

ha compartido con nosotros, siempre se la ha pasado detrás de diferentes 

mujeres, la relación que más le ha durado es la que tuvo con mi madre. 

 

Es a ella a quien le debo todo lo bueno que soy. El respeto, el amor, la 

responsabilidad y otras tantas cosas me las ha inculcado mi madre. Quien me ha 

guiado por el camino correcto. Desde pequeña, me ha tocado enfrentarme a 

muchas cosas en la vida, no culpo a mi mamá por ello, ella siempre le ha tocado 

trabajar para sacarnos adelante y eso no quiere decir que no esté pendiente de lo 

que hacemos cuando estamos en casa. 
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Soy una mujer alegre, aunque a ratos me da malgenio, sobre todo cuando los 

demás me tratan mal o me colocan apodos, sino para que mi madre me dio un 

nombre y un apellido. Pienso que a ratos los compañeros son incomprensibles e 

irrespetuosos. No sé en qué mundo viven, ni como es el trato que se da dentro de 

sus familias.  

Está bien que muchos de nosotros vivimos en unos barrios difíciles porque en 

ellos la violencia es sinónima de poder. Entre más violento se sea, más fuerte se 

es dentro de esa comunidad. Aún así, mis hermanos y yo hemos logrado estar 

lejanos a toda esa situación, logrando ser personas con valores, los que nos ha 

infundido mi mamá, gracias a Dios. Algunos de ellos nos ven como seres raros, 

por eso será que me colocan apodos. 

 

Pero la verdad aunque me moleste hay momentos en los que trato de no darle 

tanta importancia. Trato de controlar mis emociones eso es algo que he aprendido 

en mi colegio con mi profesora Marta. Este es mi otro hogar, mi otra casa en 

donde he encontrado unos profesores que no solo me enseñan o instruyen, sino 

también que me han ayudado a ser mejor persona y sobre todo que me escuchan 

cuando los necesito. Son mis amigos. Son unos bacanes. Son de esos 

educadores que ya no se encuentran porque como hoy en día a los profes solo les 

interesa ir dar la clase y no más porque a la hora de la verdad nosotros no les 

interesamos. 

 

Afortunadamente todavía quedan  algunos docentes que les gusta hablar y 

entender a sus alumnos. Es que nosotros también tenemos nuestros conflictos y 

necesitamos de alguien que nos escuche y entienda. 

 

Soy muy prudente con mis cosas y sé cuando alguien es sincero conmigo. Sé 

dónde, cuándo y con quién puedo hablar eso es muy importante para mí. Esa es 

la razón por la que considero a algunos de mis profesores, mis amigos. Me han 

permitido acercarme a ellos sin colocar obstáculo y sin exigirme nada a cambio y 



202 
 

para mí eso es lo valioso de una amistad. Más aun cuando he sido una persona 

tímida a quien le daba pena hablar con alguien, tanto así que ni amigos tenía. Y 

con los pocos que tenía me comportaba de forma egoísta. Gracias a Dios y a mis 

profes del colegio cambie y entendí que con egoísmos no se logra llegar a ninguna 

parte. 

 

No he cambiado ciento por ciento, mas sin embargo he logrado aprender a 

controlar ciertas situaciones y actitudes que más que un bien le hacía gran daño a 

mi familia y a mí misma. Hoy me considero un poco más amiguera, trato de 

llegarle más a la gente, ya no me siento discriminada por mi color. Me siento 

segura con respecto a lo que soy y quiero ser y lograr en un futuro. Quiero que en 

un mañana, cuando logre ser médica convertirme en el apoyo de mi madre y 

sobre todo en ser yo quien ahora la ayude y no tenerla que ver más rebuscándose 

el sustento diario para nosotros. Ella merece descansar después de sacrificarse 

tanto por esta familia para la que ella lo es todo. 

 

Además tengo algo a mi favor, el estudio me encanta porque entre otras cosas me 

ha  hecho cambiar mi forma de pensar con respecto a ciertas cosas o refuerza 

aquello que me han inculcado en mi hogar. Por ejemplo, comprendí mejor cual es 

el sentido de ser respetuoso y prudente, si uno trata mal a otro, otros harán lo 

mismo contigo. “Es mejor que te respeten a que te admiren” decía un filósofo. 

 

Creo que la vida, a pesar de haber sido algo dura, también tiene cosas 

agradables, que llaman la atención y que te permiten soñar, a mi me encanta leer 

libros de caballería, me gusta toda aquella lectura que tiene que ver con reyes, 

reinas, guerras, etc. Tal vez, porque siento cuando los leo que me transportan a  

esa época y fuera yo la reina que viviera toda esa aventura. 

 

Me fascina soñar y leer pero igualmente, me gusta hacer otras cosas como hacer 

ejercicio. Creo en aquello que dicen en cuerpo sano mente sana. Escucho música, 
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sobre todo el pop y la salsa romántica. No me gustan esos ritmos modernos me 

parecen muy vulgares, puedo ser de esta época pero no todo lo comparto. 

 

Si nos ponemos a ver la vida, es cierto, tiene sus tropiezos, pero también tiene sus 

cosas buenas. La responsabilidad, la alegría, la creatividad, el orden que se le dé 

a las cosas, la prudencia, la tolerancia son aspectos que hacen que la existencia 

de uno tenga un valor en este mundo y que te muestra cuánto vale la pena vivir. 

Que hay obstáculos que a veces se te colocan en el camino haciendo más difícil la 

travesía por este mundo, esos nunca dejan de existir mas no son imposibles de 

sobrellevar o de pasar. Para mí, lo malo, por llamarlo de alguna manera, que 

tengo es el ser insegura, tímida y algo malgeniada Cosas que a la hora de la 

verdad no son tan complicadas de cambiar si me lo propongo. 

 

Tengo buenos ejemplos que seguir, no solo el de mi madre, también tengo el de 

mis  profesores quienes son mi espejo para el mañana, tal es el caso de Asdrúbal 

Peña, Shirley Casas, William González, Marta Cardona, Fernando Ochoa, Álvaro 

Barreto, Marta González y Ana Miriam. 

 

Todos ellos de alguna forma me han enseñado el valor que tiene la vida y sobre 

todo para nosotros que apenas estamos comenzando a entrar en otra etapa de 

nuestra existencia. En la que en ciertos momentos nos sentimos desorientados y 

perdidos. Gracias a sus consejos es que hoy pienso en lo que deseo para mi 

futuro, poder ser una gran médica forense o especialista en criminalística. Tener  

aquello que  no pude tener con mis padres, un hogar estable y un trabajo que me 

permita desempeñarme en la profesión que quiero. Y que todo ello fuera el camino 

para ser una gran persona y ser considerada como tal por los demás. 

 

El mundo es hermoso y hay que saberlo vivir dentro de unos límites y valores, lo 

que sucede es que los seres humanos somos quienes nos empeñamos en 

cambiarlo y no siempre para bien sino para mal. Hay muchos que van por la vida 
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atropellando a los demás sin tener en cuenta el respeto y el amor que le debemos 

no solo a los seres vivos sino a todo lo que nos rodea. Somos nosotros quienes 

hemos deshumanizado, y de lo que se trata es recuperarlo haciendo de él algo 

bueno. Un sitio donde la intolerancia se controle y para ello debemos controlar los 

sentimientos agresivos que cada ser tiene dentro de sí. 

 

Pienso que en ello es cuando la enseñanza impartida por los colegios y las 

escuelas entran a jugar un papel muy importante dentro de la educación que 

imparten, lo que sucede es que hay profesores que  nos dan una información con 

la que muchos no saben qué hacer y antes se confunden y más cuando llega 

alguien de la calle y da otro punto de vista con respecto a algo o a alguien, es ahí 

cuando viene la confusión. La escuela es una cosa y la calle es otra. Son dos 

mundos totalmente distintos que se enfrentan y muestran de forma diferente las 

situaciones de la vida. 

 

En la calle las emociones se mezclan y más cuando no se tiene el control sobre 

ellas. Si se siente odio o rencor hacia alguien este es difícil abandonarlo siempre 

se está buscando la forma de sacarse o desahogar esa ira, es entonces cuando 

se dan los enfrentamientos entre pandillas  o grupos o personas. En ese sentido el 

colegio se ha convertido para muchos de nosotros en ese refugio donde 

encontramos seguridad y sobre todo la tranquilidad de saber que estamos 

haciendo lo posible por ser mejor personas para salir adelante y sobre todo que 

nos permita entender ciertas situaciones de la existencia en la cual los seres 

humanos se enfrentan sin haber una razón de fondo. 

 

Es aquí donde hemos aprendido a través de ciertas clases que aquellas angustias 

o ansiedades que nos causan las situaciones adversas de nuestros hogares, 

barrios, etc., no deben afectarnos y debemos controlarlas. Ellas no deben mandar 

en nuestra vida, si ellas son las que mandan no podremos salir adelante y no 



205 
 

tendremos la oportunidad de buscar un camino para mejorar y tal vez lo único que 

lograríamos sería terminar muertos. 

 

Cada profesor que es amigo de sus alumnos nos está abriendo una puerta para 

acercarnos no solo a ellos sino también para tumbar esas barreras de superioridad 

que antes que respeto o miedo nos infunden ira. Esos profes amigos, de los 

cuales muy pocos son los que me han permitido sentirme motivada a continuar 

con mi aprendizaje escolar. En ellos he encontrado la razón para ser mejor 

persona. Con ellos todo es agradable, ameno, entendible y  comprensible. 

 

Cada profesor amigo es una motivación distinta para mi vida, que me impulsa a 

ponerle todo mi amor y convertir las emociones adversas en algo positivo para 

mirar y enfrentar la vida con la frente en alto, sin sentirme menos ni más que 

nadie. 

 

Ante esta posibilidad que la vida me coloca, profesores amigos, el poder aprender 

desde la clase más sencilla hasta la más complicada la importancia de poder 

controlar las situaciones emocionales, manejándolas de forma adecuada sin 

hacerlas a un lado, puedo decir que es lo que me ha permitido que mi proceso 

educativo sea el mejor. El poder desenvolverme mejor en una exposición, la 

confianza que hoy en día tengo en mi, el deseo de aprender y saber más respecto 

a algo, el enfrentar la vida con mayor responsabilidad de la que ya tenía, el ser 

tolerante cuando estoy trabajando con mis compañeros y escucharlos, el sentirme 

comprometida cada día con migo misma y con los que me rodean  son el 

significado de que la vida se puede ver positivamente desde un medio educativo 

enseñado con amor y respeto. 

  

La vida y el mundo da tantas vueltas que una no sabe dónde irá a parar. Sin 

embargo, los sueños es algo que nunca abandonare ellos son como ese pequeño 

motor que me permite luchar por unos ideales, por aquello que deseo llegar a ser. 
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Solo necesito, continuar en mi tarea  por conseguir el control de mis emociones, 

esas emociones que en algunos momentos me hacen vacilar y dejan que las 

perturbaciones se apoderen de mí, llevándome a dudar con respecto al  porvenir 

que deseo para sí misma, para mis hermanos y mi madre pero aquí voy y 

continuare motivos son los que tengo para ser mejor y motivadores muchos más. 

 

9.2.3. LA HISTORIA DE UN DEPORTISTA QUE QUIERE TRIUNFAR, JUANK 

 

Una vida, al comienzo, con ciertas privaciones. Viví sin mi padre. Se separo de mi 

mamá hace tiempo y nunca quiso responder por nosotros, razón por la  que mi 

madre decidió dedicarse al oficio de la adivinación. Al comienzo me daba 

vergüenza decir a que se dedicaba mi madre, pero a la hora de la verdad, es la 

forma de ella darnos el sustento diario. Hay gente que es muy buena en lo que 

hace y que tiene muchos aciertos. La verdad no lo sé, lo que si sé es que es 

mucha la gente que acude a ella y sale satisfecha con lo que les adivina. 

 

Al poco tiempo de irse mi padre y ante la problemática que estábamos viviendo, 

sin recursos, la familia debió separarse. Mi hermana, se fue a vivir con una tía 

pero comía donde mi abuela. Cuando ya nos cambiamos de barrio y mi mamá 

comenzó en el oficio que ya mencioné las cosas mejoraron y volvimos a estar 

juntos. Incluso íbamos al estadio junto a entrenar atletismo. Entre nosotros, la 

familia existe una regla de oro y es el respeto que nos debemos mutuamente para 

convivir sanamente. Si controlamos nuestras emociones y hablamos las cosas de 

forma civilizada aprendemos a respetar a los demás para así ser respetados. Soy 

poco amiguero, realmente solo tengo uno al que admiro mucho, se llama 

Jonathan, es muy parecido a mí y sobre todo es sincero y  respetuoso y esas 

cosas que me agradan de una persona, mas si quieren ser mis amigos. 

 

En lo que se refiere al estudio, puedo decir que soy una persona estudiosa, 

aunque reconozco que hubo un momento en mi vida sobre todo cuando nuestra 
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situación económica estaba mal, el aprendizaje se comenzó a dificultar. Los 

profesores me aconsejaban, y yo que era tímido y no encontraba las palabras para 

expresar lo que quería decir, pero afortunadamente el cambio vino y eso es algo 

que se lo debo a mi profesora de ciencias, Martha Castillo. Cuando me motivaba a 

realizar exposiciones y me instaba a expresarme en público. Esas fueron 

actividades que me mostraron que yo tenía actitudes que escondía detrás de mí 

timidez. 

 

Es así como poco a poco fui descubriendo que yo era capaz de ejecutar otras 

actividades y que además tenía otras habilidades que no imagine poseer. Como el 

futbol es un deporte que siempre me ha llamada la atención, comencé a 

practicarlo con mucha energía y a su vez vi en él la oportunidad para en un futuro 

sacar adelante a mi familia y hacer que mi madre se aleje de ese cuento de la 

adivinación. Igualmente, encontré que si el futbol lo convino con mis clases de 

inglés, esto me va a dar la posibilidad de viajar al exterior siendo un profesional en 

ese deporte y defenderme en otro idioma. 

 

Sueño mucho con llegar a ser ese gran deportista que algunos desean, veo el 

mundo como un sitio donde a pesar de las adversidades y los conflictos hay 

mucho por que luchar y salir adelante, pienso en que si logro llegar muy alto no 

solo será este el canal para ayudar a mi familia, sino también, a mis amigos del 

barrio, para continuar mostrando como con respeto, amor,  cordialidad y 

honestidad se puede lograr lo que uno desea, el todo está en no desfallecer ni 

dejarse llevar por la angustia. Siempre se debe tratar de mantener el control sobre 

nuestras emociones por más angustiosas que estas sean. 

 

Aunque reconozco que hay momentos en que me molesto, y trato de perder el 

control sobre sí en especial en aquellas situaciones donde no se me reconoce el 

esfuerzo o no se me valora el trabajo que realizo. No obstante, lucho contra ese 
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sentimiento y me esfuerzo por sobreponerme a él, de lo contrario, este se 

convertiría en mi mayor obstáculo para lograr mis metas. 

 

Para mí los consejos de mis profesores, sobre todo los más amigos, son  la 

ganancia que tiene mi vida, por ello nunca los olvido y casi todo lo que me dicen lo 

coloco en práctica. 

 

Como olvidar a Marina Salazar, quien siempre busca la forma de hacerse 

entender cuando explica un tema, es una señora muy comprensiva. O que decir 

de Leyder Sarmiento y de Martha Castillo, dos personas que tienen una forma de 

enseñar tan clara y concisa que siempre nos motivan e insisten en la importancia 

de realizar trabajos con excelencia. Todos ellos siempre nos están apoyando, pero 

sobre todo, nos ayudan a ser mejor personas con su sabiduría. 

 

Cuando sea un adulto me gustaría tener un poco de cada uno de ellos. Ser un 

buen padre, buen esposo, buen profesional, buen ciudadano, el poder ser alguien 

que pueda ayudar y  apoyar a otros, niños y personas, brindándoles unos medios 

a través de los cuales puedan salir adelante por ellos mismos y así se alejen de 

las calles y sus peligros. 

 

La realidad es que como está el mundo hoy, donde hay tanta violencia, maltrato, 

donde los valores son simples palabras escritas en el papel y muy pocos los 

colocan en práctica, es cuando algo bueno sobresale como son la fundaciones 

para niños  personas discapacitadas. Y somos las nuevas generaciones quienes 

debemos continuar aportando a estos grupos nuestros conocimientos y empeño 

para que puedan seguir adelante en su tarea edificadora. Esta es otra razón para 

que a mí me agrade y me guste mi colegio en él han terminado de cimentar 

aquello que he aprendido en mi casa como es la convivencia y tolerancia con los 

demás. 
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Aunque no dejo de reconocer que también veo algunas injusticias y problemáticas 

sobre todo en el trato de los compañeros hacía los profesores y viceversa. Hay 

situaciones donde los educadores se salen de casillas y terminan diciendo cosas 

hirientes y molestas que desmotivan al estudiante hasta el punto de no mostrar 

interés por la materia y no interesarle si la pierde como le ocurrió a un compañero. 

Las relaciones entre profesor – alumno debe estar plena de respeto, confianza,  

honestidad y comprensión para que al momento de tomar ciertas determinaciones 

sintamos que nos podemos apoyar en alguien y que ese alguien es mi profesor o 

profesora. Una persona que valora lo que soy y que me apoya en todo sentido. 

Por ejemplo, la profe de química, es una persona que me motiva a siempre estar 

en pos del querer saber y aprender cada día más acerca de las cosas que nos 

rodean. Para ello hay que investigar, desarrollar la creatividad para poder ejecutar 

determinado experimento. Sí todo eso lo haces correctamente, la satisfacción 

personal es grande. Es el poder sentir que haces las cosas bien y por tu propio 

esfuerzo. 

Este interés parte de aquellos profesores que de una u otra forma me han 

brindado confianza, respeto y seguridad con respecto a sus materias y a lo que 

ellos saben y no les da miedo difundir a sus alumnos. Esta es una forma de los 

profesores influir en uno positivamente. Es algo que me sucede con mi clase de 

ciencias, con mi profesora me siento seguro, confiado, aprendo fácil, no me da 

miedo expresarme públicamente, no siento nervios, la timidez que antes existía 

ahora se ha ido perdiendo, he aprendido a valorarme así mismo y a los demás, a 

tomar decisiones y pensar de una manera más razonable las cosas. Algo muy 

importante, me comunico con mayor tranquilidad y sobre todo he comprendido lo 

importante que es escuchar y respetar las opiniones de los demás. Algo muy 

importante para tener en cuenta en mi vida presente y futura que me harán ser 

mejor persona. 
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9.2.4. TRES VIDAS UN COLEGIO 

 

ANGELICA 

Los tres nos conocimos en  el colegio,  y de alguna forma  entendemos y 

comprendemos, cada situación vivida dentro de nuestros hogares. Los momentos 

de crisis nos han ayudado a fortalecernos pero sobre todo a entender que no hay 

que dejarse llevar por las situaciones de dolor  y tristeza. La vida hay que 

afrontarla con la cabeza en alto y no dejándose llevar por los obstáculos que en el 

camino se presentan como algo adverso. 

 

JULVY 

Tengo una relación amigable con mis compañeros he dejado atrás los momentos 

de discusiones e intolerancia, me considero mejor persona y cada día lucho por 

llegar más alto y sacar adelante mi vida y la de mi familia. Por ellos estoy  y soy. 

He aprendido lo importante que es el controlar las emociones y no dejarme 

manejar por ellas. Somos nosotros quienes debemos manejar nuestros 

sentimientos y no los sentimientos a nosotros. 

 

JUANK 

Somos tres personas aparentemente distintas y sin embargo, nuestras vidas 

parecen tan iguales los tres somos producto de una familia sin padres en donde 

nuestras madres son las que han tenido que rebuscársela para poder sobrevivir y 

sacarnos adelante. Gracias a Dios hasta ahora lo han logrado sobre todo en esta 

situación y este ambiente social a ratos adverso. No me quejo, aunque al 

comienzo me daba vergüenza de lo que mi madre hacia en este momento lo 

acepto  y lo respeto. Es un oficio como muchos otros. 
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9.2.5. LA PROFE DE CIENCIAS, TAMBIÉN QUIERE HABLAR 

 

Estos  tres adolescentes comenzaron una nueva historia de vida, cuando de 

alguna forma entendieron que ellos no eran lo que muchos les hacían creer seres 

marcados por la vida para no ser nadie. Tres personas que creían que vivían un 

mundo de rechazo social partiendo desde su colegio y por qué no, incluso de sus 

hogares y traspasando al mundo exterior (la calle). Enfrentando situaciones donde 

creían era el sitio donde se podían considerar reyes o reinas de la situación. 

Buenos estudiantes no se consideraban, pues el rechazo y la baja autoestima que 

tenían los hacía sentir como personas inseguras, carentes de cerebro por decirlo 

de alguna forma. 

 

Hacerlos reencontrarse y afrontarse a sí mismos como personas integras que 

tienen unas capacidades iguales o mejores que cualquier otro fue una tarea que 

parte no del hecho del área de ciencias como tal, sino del afán por hacerles 

entender que ellos también tenían la oportunidad de salir adelante y lograr unos 

sueños presentes en cada ser humano. Con la cordura y entereza del autocontrol 

de nuestras emociones más dolorosas.  

 

Tal vez muchos son los  que pecan por creer que el mundo de la docencia es un 

mundo donde el profesor es el que todo lo sabe, el que tiene el poder en la mano y 

olvidamos que así como ellos  hoy son estudiante nosotros también un día lo 

fuimos y sufrimos por no tener quien nos comprendiera. 

Tal vez, el pecado más grande es pensar que la educación es simplemente un 

aspecto donde solo se debe impartir una enseñanza de conocimiento 

olvidándonos, que ella, puede ir unida al sentir haciendo del ser humano alguien  

integral –mente, espíritu, corazón-. El educador ha olvidado que dentro de lo que 

es la educación está el ayudar a formar personas que sean no solo 

intelectualmente competentes sino también humanas. Que miren la vida con 
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respeto y amor y a todo aquello que lo rodea. Que sean capaces de usar la razón 

pero darle cabida a un poco de corazón. 

 

Los estudiantes de hoy no solo necesitan a un docente formador de cerebros, 

igualmente requieren de un estructurador de seres sensibles y humanos, que 

enseñen a los niños, adolescentes y jóvenes lo importante que es tener una 

conciencia y sobre todo, que esta tenga el control de nuestros actos y emociones.  

Los docentes somos educadores y reforzadores o forjadores de cerebros y así 

mismo de personalidades. 

 

Los profesores deben ser más que eso, deben ser amigos de sus estudiantes sin 

perder el respeto por el otro y sobre tratando de no defraudar a quien a él acude 

(alumno-a). 

 

No hay que perder las perspectivas del área o materia académica que se imparta 

desde ahí se puede dar un enfoque que permita llegar al alumno de una forma 

amena, entendible y didáctica, en la que él y/o ella se sientan con toda la 

confianza para hacer parte de ella. Y esa confianza solo la brinda alguien que para 

ellos les ha brindado su apoyo y les hace ver sus errores sin lastimarlos ni 

hacerlos sentir menos que otros. Es decir, sin vulnerar la autoestima de cada 

estudiante que lo lleve al borde de un abismo, en el cual su única salida sea la 

rebeldía y el convertirse en un hombre del mañana rechazado por la sociedad y la 

vida misma. Y donde el mayor rechazo partiría del mismo alumno implicado hacia 

él mismo, donde su única percepción de vida es ser nadie. 

 

La docencia de alguna forma debe tener algo más que conocimiento formal debe 

tener igualmente implícito algo del conocimiento psicológico que le permita llegar a 

través de su área  impartida a la mente y el sentir de cada alumno que se tiene. 
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Los profesores deben darse la oportunidad de conocer más acerca de sus 

alumnos y con ello darse la oportunidad de poseer un crecimiento personal que 

día tras día posibilite llegar y entender la mentalidad de quienes están cerca de 

ellos aprendiendo cosas nuevas. Enseñar y aprender dos cosas que van tan 

ligadas y que de una u otra forma abre las puertas de un futuro mejor. 

 

En los corazones de cada alumno se debe sembrar amor no odio ni rencores, 

posibilitando el entendimiento, la tolerancia y la comprensión de quienes con ellos 

comparten su medio o entorno en general. 
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10. CONCLUSIONES 

 

 

La incorporación del enfoque de la inteligencia emocional al curso de ciencias 

naturales se centró en el cambio de la manera de evaluar cualitativamente el 

trabajo de los estudiantes, reconociendo integralmente todas sus dimensiones, 

relacionadas con la concepción del ser humano que se presentó en el marco 

teórico.  En efecto, el contenido conceptual y procedimental de las actividades 

didácticas (mapas conceptuales, mentefactos) no varió sustancialmente, pero sí la 

manera en que se valoró el esfuerzo puesto por los estudiantes, su voluntad de 

hacer y superar los obstáculos, de mejorar su desempeño, de trabajar en equipo 

respetando al otro como persona, el saber escuchar, la responsabilidad, la 

puntualidad, y en general los valores de todo tipo y su motivación, reflejada en el 

esfuerzo puesto y en la calidad de su trabajo.  Así pues, la atención prestada a 

cada estudiante como ser humano individual y social, con su singularidad en sus 

estilos cognitivo y afectivo, con sus ritmos de desarrollo y aprendizaje, con sus 

problemas cotidianos y personales, y no como un mero sujeto cognitivo neutro, un 

procesador de información despojado de su humanidad, permitió también reforzar 

esa misma dimensión cognitiva a la vez que se desarrollaban las habilidades 

interpersonales e intrapersonales, es decir los aspectos volitivos, afectivos y 

sociales, indisociables de los cognitivos.    

 

Las dos claves para que los estudiantes percibieran que se les tomaba en serio en 

todas sus dimensiones y no sólo en lo puramente escolar fueron: 

 

1. La continúa consideración y reflexión por los estudiantes sobre la 

concepción del ser humano representada gráficamente mediante lo que hemos 

llamado el “triángulo de Wallon”.  Como se vio en la pág. 169, esta figura se utilizó 

para socializar los criterios de evaluación del curso en los aspectos afectivos y 

volitivos y su interrelación con los criterios cognitivos usuales.  La estrategia de 
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mantener siempre ante su vista en el aula este modelo y de utilizar con mucha 

frecuencia los criterios allí expuestos para reflexionar sobre los conflictos surgidos, 

para facilitar su autoevaluación en todos estos aspectos sin olvidar ninguno, en 

nuestra opinión constituye un elemento esencial para obtener los logros afectivos 

que se documentaron en los tres casos estudiados, aunque también se 

encontraron indicios similares en otros estudiantes. 

 

2. La estrategia de comenzar el curso asignando a todos los estudiantes la 

máxima valoración o calificación, y la negociación de la consigna de la importancia 

de mantenerla, juzgando por ellos mismos (autoevaluación y coevaluación) si su 

conducta ameritaba rebajar la nota.  En este aspecto es de resaltar que el hecho 

de usar consistentemente indicadores cualitativos del desempeño en todas las 

dimensiones explicitadas en el triángulo aportó mucho para el éxito de la 

estrategia. 

 
Así pues, reconocer en el trabajo de los estudiantes el empeño puesto y su actitud 

positiva aumentó su autoestima, la seguridad personal, la confianza en sí mismos, 

el gusto por el trabajo bien hecho, el compañerismo, la solidaridad y otros muchos 

valores, como se reflejó en los casos estudiados.   

 

Sin embargo, para que los profesores realicemos este cambio de enfoque sobre la 

evaluación es necesaria una reflexión profunda sobre la naturaleza humana y su 

desarrollo mediante la educación, basada en el estudio de los libros sobre 

inteligencia emocional y en los intentos de  poner en práctica las recomendaciones 

ofrecidas en ellos. Parte importante de esta toma de conciencia fue darse cuenta 

de que hacía falta escuchar a los estudiantes cuando explicaban lo que habían 

hecho y lo que no había podido hacer, comprender sus razones y su situación, 

etc., hasta valorar integralmente el esfuerzo puesto. 
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Este logro fue posible a través de una evaluación integral en la que se valoró por 

igual los criterios del pensar, el sentir y el actuar; teniendo en cuenta que en el 

desarrollo de las actividades deben estar presentes los tres (3), la falta en uno 

genera el detrimento de los otros. La forma en que se representó la equivalencia 

entre las dimensiones es la figura de un triangulo isósceles, que les recordara que 

debían poner tanta atención  en el sentir, el control de las emociones y los demás 

criterios correspondientes a esta dimensión, como, la que deben poner en los 

criterios cognitivos y los procedimentales (ver cuadro No. 4 pág. 174).  

 

1. La vinculación del aprendizaje con adecuados ambientes donde se tome en 

cuenta el desarrollo de la persona, como ser integral, al cual se le deba estimular, 

motivar y crear conciencia, genera en estas, conductas de valoración, de 

confianza y autoestima. Dentro de este proceso de formación, es importante el 

apoyo que brinde el profesor, al reconocerle a cada uno sus competencias y 

valorarlas frente al grupo, igualmente el papel del grupo como retroalimentador en 

cuanto genera condiciones de respeto y reconocimiento a la diferencia, resulta 

fundamental para el afianzamiento de valores.  

 

De igual manera, el permitir ambientes escolares estructurados en cuanto a la 

organización de la enseñanza, el aprendizaje y evaluación  con actividades que 

favorezcan el desarrollo del pensamiento, aspectos emocionales, disciplinados, 

respetuosos y de confianza, pueden contribuir al desarrollo de la motivación 

intrínseca en el proceso de aprendizaje de las ciencias como se evidenció en el 

análisis de contenidos de las entrevistas a los tres estudiantes investigados y 

como lo manifiesta (Wheatley, 1991; Pintrich et al.,1993; Baird, 1997)121 

 

                                            
121 Ver Oliva, J. M.; Matos, J.; Bueno, E.; Bonat, M.; Domínguez, J.; M. Vázquez, A. y Acevedo, J. 
A., en: Revista enseñanza  de las ciencias naturales, 2004, 22(3), 426, “Las exposiciones 
Científicas Escolares y su Contribución en el Ámbito Afectivo de los Alumnos Participantes”. 
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Para concluir, en la medida en que se logre formar integralmente a los estudiantes 

no solo en la dimensión cognitiva, sino también en su parte emocional (sentir y 

actuar), es posible desarrollar la inteligencia emocional para mejorar su potencial 

intelectual, a partir del aprendizaje de las ciencias naturales, orientándolos incluso 

en la construcción de su proyecto de vida.  
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ANEXO A 

ENCUESTA PARA LA ENTREVISTA CUALITATIVA  EN PROFUNDIDAD 

 

1. Cuenta ¿cómo ha sido tu vida? 

 

2. ¿Cómo eras antes? 

 

3. ¿Por qué crees que has cambiado? 

 

4. ¿Qué cosas te llaman la atención? 

 

5. Cuenta lo bueno y lo malo de tu vida 

 

6. ¿Cuáles son los profesores que más recuerdas y por qué? 

 

7. ¿Qué esperas en el futuro? 

 

8. ¿Qué te gustaría estudiar? 

 

9. ¿Qué deseas hacer cuando estés adulta?  

 

10. ¿Qué programas de la TV te gusta ver, cita ejemplos?  

 

11. ¿Cómo ves el mundo? 

 

12. ¿Cómo ves la escuela con relación a los compañeros? 

 

13. ¿Cómo te ves a ti misma? 

 

14. ¿Cuándo tienes miedo que haces? 
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15. ¿Cuándo te pones brava que haces? 

 

16. ¿Cómo dominas la rabia, la tristeza y la ansiedad? 

 

17.  Si un compañero te agrede, te quita algo ¿Cómo respondes a esta situación? 

 

18. ¿Cómo responderías ante un conflicto? 

 

19. ¿Quiénes son tus amigos? 

 

 20. ¿Te afecta alguna situación en el estudio? 

 

21. ¿Son las emociones una ayuda o un estorbo para estudiar? 

 

22. ¿Cómo te gustarían las clases de química? 

 

23. ¿Cómo te parece el ambiente del salón en comparación a otros años? 

 

24. ¿Cómo influyen las relaciones con el profesor para entender y aprender las 

materias? 

 

25. ¿Puedes estudiar bien sin estar motivada? 

 

26. ¿Cómo crees que podrían ser las clases más motivadoras? 

 

27. ¿Cómo crees que se puede aumentar ese interés y motivación por las clases? 

 

28. ¿Crees que tus compañeros representan una ayuda para estudiar? 

29. ¿Qué crees que influye en el aprendizaje? 
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30.  ¿Crees que los profesores influyen en el aprendizaje? cita un ejemplo. 

 

31. ¿De qué manera crees que las relaciones de los maestros puedan ayudar a 

mejorar el aprendizaje? 

 

32. Enumera esas cosas que te han brindado las clases de ciencias en tu 

desarrollo personal y en el aprendizaje. 

 

33. ¿Cómo influye la comunicación en el aprendizaje? 
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ANEXO B 

ENTREVISTA CUALITATIVA EN PROFUNDIDAD “ANGELICA” 

 

Fecha de nacimiento 21 de Nov. 1994 

Edad: 15 años 

Vive  con su mamá y 2 hermanos. 

 

1. Cuenta  ¿Cómo ha sido tu vida? 

Mi vida ha sido  en unión con mis hermanos y mi mamá, pues aunque  mi papá no 

vive con nosotros, las decisiones se toman compartidas, también nos ayuda, él 

está muy pendiente al igual que con mi mamá y mis hermanos. 

 

Hubo un tiempo que tuve un desvió pero mi familia me ayudó. ¿Cuál desvió? La 

junta con Luisa me llevó a no trabajar y a atrasarme en los cuadernos, pero mi 

mamá y hermanos me dijeron que me estaba perjudicando y yo soy muy 

responsable. 

 

La persona que más admiro es mi mamá por ser tan luchadora y nos colabora 

mucho, más que madre es una amiga, porque nos da consejos y a veces se sienta 

con mis hermanos a hablar y nos ayudamos. 

Casi no me aburro, a veces me deprimo por la separación de mis padres, aunque 

son como amigos para mí. 

 

Esa situación si me ha afectado el estudio, porque cuando el profesor esta 

explicando uno se centra en el problema y no en la explicación, porque el cerebro 

está tan metido en el problema que no tiene tiempo de atender las clases. 

Las mejores amigas son mi mamá y mi hermana Johana porque cuando tengo 

problemas me dan consejos. 
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Para que un profesor sea mi amigo tiene que haber confianza mutua y que no me 

vaya a defraudar.  Defraudar significa que si se le cuentan los secretos, por feos 

que sean por ejemplo si uno cuenta que está consumiendo droga, se debe 

guardar el secreto. 

 

2. ¿Cómo eras antes? 

Rebelde, grosera, desobediente, no hacía caso a mi mamá ni a mis hermanos. Yo 

no tenía muy claro que la vida hay que disfrutarla conscientemente y no loco, por 

ejemplo, no tomarse la vida muy deportivamente es decir, andar en la calle, 

tomando licor, con amistades que no convienen, por ejemplo, muchas veces las 

que llaman ser amigas si meten vicio o si fuman, entonces a uno no le conviene 

como amiga. 

 

Ahora soy respetuosa y  amable con los que son conmigo, ya no soy tan rebelde, 

me volví así porque me complacían mucho.  También, muchas veces porque le 

sacan la rabia, porque le dicen cosas que no le deben decir a uno. 

 

En el colegio era perezosa, no me gustaba hacer nada, aunque no he sido grosera 

con nadie, me quedaba por fuera de las clases y me sentaba relajada con Luisa, 

conversando de nada solo que ella me contaba sus problemas con su mamá, que 

ella quería salir pero no la dejaban. 

 

En el aprendizaje era mala, esto significa que no grababa  ni aprendía nada, creo 

que por los problemas de la casa. En cambio ahora aprendo más fácilmente ya 

que hay muy pocos problemas, ahora soy diferente a lo que era antes, en el 

sentido de que no soy grosera, soy más amable, respetuosa, aprendo más fácil, 

siento gusto por lo que me enseñan en cambio antes no me importaba nada. 
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3. ¿Por qué crees que has cambiado? 

Porque ahora entiendo porque me regañaban o comprendo que era por mi bien. 

En el colegio he cambiado por mi mamá y mi papá ya que yo quiero que ellos 

estén orgullosos de mí. 

 

También porque quiero ser alguien en la vida y que si Dios lo permite cuando 

tenga mis hijos (mi mamá y mi papá) estén orgullos de mi. 

 

De parte mía creo que hay un sentimiento que me hizo ver un tío “una cosa 

pequeñita que está en mi corazón” eso lo tengo grabado en mi mente, y bien claro 

y es algo de mi tío Alexis que vive en España. 

 

4. ¿Qué cosas te llaman la atención? 

 Lo que mi mamá nos dice que ella quiere que nosotros seamos alguien en la vida 

y que luchemos por lo que uno quiere.  Que muchas veces uno no le pone cuidado 

a los profesores porque uno cree que eso no es cierto y uno se equivoca con la 

gente. Por ejemplo,  a veces uno dice: ese profesor “si que jode” y lo rechaza y a 

pesar de que el profesor no lo rechaza y le dicen cosas y el profesor sigue allí 

insistiendo y es porque él quiere que uno sea alguien en la vida. Es decir, Usted 

por ejemplo,  ha sido rechazada por Angulo, cuando le dijo “un día que no quería 

que Usted le enseñara más” y a pesar de eso y de los demás compañeros, Usted 

está allí haciéndonos cambiar en muchas cosas. Por ejemplo: ya sabemos escribir 

mejor, exponer claramente, también cosas que nunca me imagine que pasará así 

como en las actividades que me he dado cuenta que ya aprendí a resolver mapas 

conceptuales, se me dificultaba comprender la lectura para dar mejores 

respuestas a las preguntas, hemos aprendido a escuchar, porque a  veces cuando 

hablábamos había desorden ahora no.  
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También hemos aprendido a convivir en grupo, antes salíamos disgustados con 

los compañeros, ahora somos más responsables de los actos, hemos aprendido a 

pensar porque muchas veces nos hacían preguntas y respondíamos con bobadas, 

ahora pensamos mejor y damos respuestas lógicas a las preguntas. También a 

ser más responsable, antes me decían Ángela, el trabajo y yo estaba fresca, no lo 

entregaba porque no había hecho, ahora me siento responsable, a pesar de que el 

trabajo me haya quedado malo, el profesor lo corrige y uno aprende para que le 

quede bueno. 

 

Ahora me siento bien, porque tengo claro los métodos utilizados por la profesora 

Martha y entiendo con mejor claridad. Antes me sentía nerviosa porque le tenía 

miedo ahora me siento a gusto porque aprendí a conocer y a distinguir la 

profesora por ello, me siento motivada a aprender más cosas sobre las ciencias 

naturales, estoy más segura de mí misma, me siento cómoda. Si yo tuviera que 

contarle algo a la profesora Martha se lo contaría porque he aprendido a conocerla 

y me parece que es honesta y respetuosa. 

 

5. Cuenta lo malo y lo bueno de tu vida 

Lo  malo no existe en mi vida. 

Lo bueno es que me siento a gusto con todas las personas que me rodean. 

Que aprendí a distinguir entro lo malo y lo bueno de la vida por ejemplo, que yo a 

veces era malgeniada, me pedían un favor y lo hacía pero de mala gana. 

 

6. ¿Cuáles son los profesores que más recuerdas y por qué? 

La que más recuerdo es a Usted y de primaria a Nancy Opance, porque a ella no 

le hacía nada, yo era irresponsable, creo porque era la primera etapa y como no 

estaba tan acostumbrada a ser responsable y ella exige mucho. 
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A la profesora Martha Castillo: porque ella a pesar de que antes le tenía miedo, 

porque me decían que Usted era muy “jodida” y “regañona” y que con Usted era 

muy duro y muy estricta. Y también, porque con Usted aprendí a: escribir, a 

escuchar, a realizar mapas conceptuales, a pensar, la responsabilidad, a valorar, 

por ejemplo antes me daban consejos y no los tenía en cuenta y ahora aunque 

hay algunos que no los sienten de mí parte si ya que un consejo llega y uno lo 

siente. 

 

7. ¿Qué esperas en el futuro? 

Ser mejor cada vez como persona, ser alguien en la vida y seguir adelante por mi 

familia. 

 

8. ¿Qué te gustaría estudiar? Y por qué? 

Me gustaría estudiar derecho, porque he visto muchos casos en que hay gente 

inocente en la cárcel y me gustaría que se hiciera justicia, porque últimamente no 

se respetan los derechos de las personas, muchas veces me da nostalgia al ver 

que las personas no son respetadas, como los ancianos y las mujeres que son 

prostitutas y los Gays me han inspirado para hacer valer los derechos de las 

personas al igual que de los animales ya que son vidas y hay que cuidarlos, me 

nace la idea porque así sea un perro es como un hermano y también siente. 

 

9. ¿Qué deseas hacer cuando estés adulta? 

Me gustaría ser alguien en al vida, para ayudar a las personas y para que mi 

familia se sienta orgullosa de mi. 

 

10. ¿Qué programas de la TV te gusta ver? Y por qué? 

Programas de animales que pasan en discovery chanel, porque me gusta saber 

en que habitad viven, sobre animales raros que uno no ve, también porque se 
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aprende a cuidar y a valorar la naturaleza y del  el nacimiento del bebé me 

encanta porque uno aprende cosas que de pronto le llegan a pasar a uno y tal que 

uno no sepa nada de eso?  Y las novelas porque son historias que no son verdad 

y son muy emocionantes y sentimentales ya que si se muere alguien lloran los 

hijos y se muestran los sentimientos como si fueran verdad y  en especial nada 

más. 

11. ¿Cómo ves el mundo? 

Veo el mundo muy contaminado, hay muchas personas que no cuidan la 

naturaleza y destruyen lo poco y nada que nos queda, matan los animales y 

destruyen los bosques. El mundo está destruido, los seres humanos no valoramos 

lo que Dios nos dio y destruyen y eso no debería ser así.  En lo social lo veo mal 

por los conflictos, mucha guerra, muchos disturbios, muchas familias dignificadas 

inundaciones, también existen pocas personas que son amables, solidarias y 

respetuosas a la mayoría le gusta la guerra y muchas discusiones. 

 

12. ¿Cómo ves la escuela en relación con tus compañeros? 

A veces el ambiente es sano, pero por lo general hay muchas discusiones, peleas 

y esto ocasiona en la escuela que no halla compañerismo entre sí. También, veo 

muchos que se dicen llamar amigos pero son falsos, creo que los profesores 

deben dialogar con los compañeros para poder que halla un ambiente agradable.  

En mi salón se vive buen compañerismo hay muy pocos irrespetuosos, porque 

uno como ser humano no debe colocar “apodos” y no debe ridiculizar a nadie 

frente a los demás. Pues, en el salón Chicunque, Mosquera se dicen cosas y se 

ridiculizan entre ellos, pero eso no me parece bien. 

 

13. ¿Cómo te ves a ti misma? 

Me veo una persona amigable, solidaria y respetuosa. 

 



231 
 

14. ¿Cuándo tienen miedo qué haces? 

Me pongo a llorar, porque así me desahogo, pero también por los problemas de la 

casa y por rabia. La rabia me da por mi misma ya que yo sabía que podía dar más 

de sí misma y no di lo suficiente para sacar buenas calificaciones, pero aclaro la 

rabia no era con la profesora sino con migo misma ya que lo que Usted  nos dice 

es por el bien de nosotros. 

 

15. ¿Cuándo te pones brava ¿Qué haces? 

Me encierro en la pieza, porque no me gusta contestar de mala gana, es decir 

prefiero estar sola para esperar que me pase la rabia y luego si actuar o hablar, 

esto lo aprendí de mi mamá,  porque ella se controla encerrándose en la pieza, y 

si estoy en el colegio, me voy atrás y me siento sola a pensar en cosas para que 

me pase la rabia rápido. Pues he escuchado eso del autocontrol a un psicólogo 

que fue al colegio, también a mi hermana y a profesores como Usted y nadie más. 

Me parece que los profesores deben enseñar esos temas ya que si uno no se 

controla puede tratar mal a los profesores. Estoy con Vanessa Lobon y Enna 

Prado porque  me siento  agradable con ellas en el sentido  que son responsables, 

puntuales y creativas, todo eso es lo que me lleva a trabajar con ellas. 

 

16. ¿Cómo dominas la rabia, la tristeza y la ansiedad? 

La rabia la domino estando sola y pensando en cosas agradables que no me 

provoquen rabia, más bien pensar en lo que ha pasado en el transcurso del día, 

del mes y le de risa en algo agradable en eso pienso yo, a veces me voy a dar una 

vuelta y con eso la controlo y hablo como persona civilizada. 

La tristeza la controlo de la misma manera, pero ya no pensando sino escuchando 

música porque así me divierto y me desorienta el pensamiento de la tristeza. A mi 

no me gusta estar triste, porque es un sentimiento feo, como también lo es la 
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rabia, pues con ello se vuelve uno irrespetuosa eso es todo lo que yo he 

cambiado. 

 

17. ¿Si un compañero te quita algo o te agrede qué haces? 

En esos casos “no hago nada” pero depende del estado de ánimo que esté, por 

ejemplo, si estoy contenta yo espero que se le quite la rabia en cambio si estoy de 

mal genio hay si respondo ¿entonces cómo controlas las emociones? Digamos si 

yo estoy sola estoy pensando y si me agreden se ahoga y reacciona de la peor 

manera, por ejemplo agredo igual al compañero y si alguien me escribe un 

mensaje vulgar en internet, yo dialogaría con la persona si sospecho quien sea 

muy amablemente le diría por qué hace eso? Y si responde mal la dejo hablando 

sola. 

 

18. ¿Cómo respondes ante un conflicto o una pelea? 

Depende de lo que me hagan, si el conflicto es mínimo, para que armar una 

tormenta en un vaso de agua es mejor hablar y aclarar las cosas. 

 

19. ¿Quiénes son tus amigos? 

Mi mamá y mi hermana Johana, porque son buenas personas, sinceras amistosas 

y respetuosas 100% y no tengo amigos ni amigas en la calle ni en el colegio, sólo 

compañeros, la diferencia es que en los amigos  se puede confiar, en ocasiones 

los compañeros pueden ser amigos pero, son muy pocos. 

 

20. ¿Te afecta alguna situación en el estudio? 

Sí, porque si uno piensa en el problema entonces no tiene tiempo para pensar en 

el estudio, por ejemplo las siguientes situaciones me han afectado: la separación 

de mis papás, la agresión del marido de mi hermana, una mala compañía, la 
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vagancia, andar mucho la calle, las drogas, descuido o abandono de los padres  y 

la irresponsabilidad de uno mismo. 

 

21. ¿son las emociones una ayuda o un estorbo en el estudio? 

Son un estorbo, porque muchas veces la rabia o la tristeza lo hacen como estar en 

otro cuento a uno eso es el problema de las emociones. Pero si la emoción es de 

motivación esa es fundamental en el estudio ya que esa nos abre la mente y nos 

hace entender las explicaciones y estar activo en las actividades. 

 

22. ¿Cómo te gustarían las clases de Química? 

Me gustarían como están, es decir, que son agradables porque Usted nos explica 

como más a fondo lo de la química y las actividades son como refuerzo y para que 

aprendamos muchas cosas. 

 

También son emocionantes por yo no sabía de los científicos y ahora es que ya 

vengo a saber, hay clases tan interesantes que me motivan y así es más fácil 

aprender, lo que más me motiva son las explicaciones  que la profesora da,  me 

gusta mucho porque así se conocen los temas y se aprende mejor. 

 

23. ¿Cómo te parece ahora  el ambiente del salón en comparación con otros 

años? 

Ahora está mejor, porque antes era muy pesado, especialmente cuando estaba 

Quiñones y Rolan porque eran muy toposos, cansones, irresponsables y no 

cumplían con sus deberes como estudiantes, en cambio ahora está mejor porque 

los que estamos ahora somos más responsables y respetuosos entre nosotros y 

con los profesores, es decir, a mi me aburría mucho su grosería, la indisciplina ya 

que en ocasiones por ellos pagábamos todos.  
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24. ¿Cómo influyen las relaciones con el profesor para entender y aprender las 

materias que se enseñan? 

Deben ser buenas en el sentido de que el profesor no sea relajado, ejemplo el 

profesor Barreto, él llega y se pone jugar con el celular y al final es que explica una 

cosita y se queda relajado. Y aunque la relación es buena no explica con claridad 

muchos temas y por eso no entendemos. También debe haber cierto grado de 

exigencia, porque eso permite aprender responsabilidad, porque muchas veces el 

profesor explica y no se da cuenta si se aprendió o no. Por ejemplo el profesor 

Ochoa el explica y a veces no se le entiende porque lo hace muy rápido (es el 

único) también era muy exigente, pero muchas veces no son buenas sus chanzas  

porque grita y regaña mucho por bobadas y eso no permite que tengamos una 

buena relación y además se le vaya el tiempo y quede mocho el tema. En 

conclusión no hay buena relación, es necesario que sea más amigable y hacer 

que los alumnos le entendamos y si no volvernos a explicar, también ser 

dialogante con los alumnos. 

 

25. ¿Puedes estudiar sin estar motivada? 

No, porque no entiendo lo que escribo o las explicaciones de los profesores y me 

siento en otro cuento, y como persona me siento mal porque uno puede llegar a 

molestar o sabotear la clases. Muchas veces, cuando Chicunque está motivado no 

molesta igual que Jeison. 

 

26. ¿Cómo crees que podrían ser las clases más motivadoras? 

Con buenas relaciones con los profesores, buena comunicación, es decir que 

cuando el profesor explique que todos entendamos y con una buena convivencia 

entre todos. 
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27. ¿Cómo crees que se puede aumentar el interés y motivación por las clases? 

Con la buena comunicación, el respeto, responsabilidad y el estado de ánimo. 

 

28. ¿Crees que tus compañeros representan una ayuda para el estudio? 

Si especialmente cuando nos sentamos en mesa redonda a tratar un tema y se 

escuchan todas las opiniones, también cuando hay un verdadero trabajo en grupo 

que consiste en trabajar todos solidariamente y colaborativamente. 

 

29. ¿Qué crees que influye en el aprendizaje? 

La comunicación, motivación, atención, escribir, escuchar, disposición, estar 

agradable y/o a gusto, y la automotivación. 

 

30. ¿Crees que los profesores influyen en el aprendizaje? Cita un ejemplo 

Si, por ejemplo yo no sabía sobre la tabla periódica y Usted nos explicó y nos 

mando a consultar y así fue que yo aprendí sobre la tabla periódica, porque nos 

explicó temas que no entendíamos. 

31. ¿De qué manera crees que las relaciones de los maestros puedan ayudar a 

mejorar el aprendizaje? 

Mediante el respeto, la comunicación entre profesor y alumno el compañerismo y 

la participación. 

 

32. Enumera esas cosas que te han brindado las clases de ciencias naturales en 

tu desarrollo personal y en el aprendizaje: 

A escuchar, pensar y a decir cosas coherentes, escribir, respeto a la hora de 

controlar la rabia, responsabilidad antes no hacia las tareas ni los trabajos ahora 
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si, a ser mejor persona en el sentido de la buena comunicación, ahora soy mejor 

amiga dando consejos cuando los compañeros lo necesitan. 

33. ¿Cómo influye la comunicación en el aprendizaje? 

Mucho, especialmente en el momento de la explicación y a la hora de hacer un 

reclamo o un favor. 
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ANEXO C 

ENTREVISTA CUALITATIVA EN PROFUNDIDAD “YULVY” 

 

Fecha de nacimiento: Nov. 13 de 1994 

Edad: 15 año 

 Vive con La mamá  y hermanos y hermanas. 

 

1. Cuenta ¿cómo ha sido tu vida? 

Mi vida ha sido muy repetitiva, es monótona, porque nunca hemos ido a pasear, 

mi mamá siempre está trabajando, mi papá  nunca ha estado con nosotros,  pues 

siempre  no ha tenido una sola mujer, solo ha durado hasta 3  meses con una 

mujer y el noviazgo que más duro el de mi mamá, y el de la mamá de otra 

hermana mía, siempre ha evadido la responsabilidad, mi mami siempre nos 

inculca valores, nunca he conversado con mi  papá  ni una conversación 

agradable con él. 

 

Mi papá no trabaja estable, aunque  trabaja en construcción  ha estudiado, pero 

tiene mala cabeza no aprovecha las oportunidades, siempre vive de arrimado 

donde los hermanos.  

 

Cuando tenía 8 años estaba en tercero y pues  como mi mamá mantenía 

trabajando me iba sola para colegio y a realizar las tareas. Mi  mamá en este 

sentido no tiene que estar muy pendiente porque me tiene confianza, ya que soy 

juiciosa y  responsable,  soy muy malgeniada, aunque   no siempre porque,  soy la 

más alegre de la casa, porque siempre muestro una sonrisa de alegría. Sé  donde 

y cuando recochar, a veces le digo a  mi mamá que estoy de malgenio y mi mamá 

me entiende. 

 

 En cuanto a mi vida intima, personal, nunca me he fijado en un hombre, sino  en 

tareas, yo prefiero estudiar, me dicen que porque no consigo novio que no sea 
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amargada, por ello , me dicen que soy amargada, incluso ni me hablan, no me 

gusta salir a la calle a buscar novio o amistades no soy tan amiguera, soy muy 

tímida, aunque trato de ocultarlo, como para que la gente no me vea esa dificultad 

en mi, y las personas no vean esa  situación tan riesgosa, es decir, esta le tiene 

pena a la gente, si me ponen hablar en público  hablaría, vivo  con mucha 

inseguridad y muy tímida. 

 

 No soy tan tolerante, la misma gente lo saca a uno de orbita, a veces dicen cosas 

que me estresan tiendo a callarlos, y ha tratar  de hablar con las personas, esto 

me paso con una amiga, por ese problema llevo 3 años que ella no me habla, 

inclusive, mañana 13 de noviembre que cumplo mis 15 años, cumplimos 3 años 

sin hablarnos. 

 

 Me  considero prudente, se donde y cuando y con quien hablar y considero eso 

muy importante, también pienso antes de hablar. 

 

2. ¿Cómo eras antes? 

Antes era más penosa y tímida no hablaba con nadie, no tenía amigos solo con la 

que llevo 3 años de enojada, era menos prudente  me callaba mi mamá, no hablo, 

pensaba que todo el tiempo me lo dedicara a mí, y también pensaba que con la 

amistad de mi mama era suficiente, amante a las barbies, era egoísta, yo antes 

jugaba con amiguitas, pero no emprestaba nada ya que pensaba que me las 

dañarían. 

 

Sufría de asma, Un día estaba donde mi abuela, por el miedo que le tenía a mi 

papá al igual que a sus familiares, por ello no le conté que estaba enferma de 

gripa  y eso avanzó y se me convirtió en asma. Mis padres pelearon por la 

irresponsabilidad de mi papá. 

Ahora soy prudente, ya no le tengo miedo a mi papá, gracias a Dios el asma ya no 

me da tan repetidamente. 
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No soy egoísta, mi forma de ser ha cambiado un 90%, supere la etapa en la que 

mi mamá no debe dedicar todo el tiempo a mí, pues también tengo hermanos, el 

tiempo de mi mamá es muy ocupado, para rebuscarse para el sustento, ella es 

una de las mejores líderes en familias en acción. 

 

Ya me considero un poquito más amiguera, tratando de llegarle más a la gente, 

aunque nunca me he sentido discriminada por ser  negra, lo que siento es que 

personas de pronto muy educadas me dicen ”tan bonita, educada, nunca me he 

sentido mal comparada, si lo han hecho, lo han hecho bien”. 

 

Me siento más segura, ósea antes no hacia las cosas porque pensaba que me 

iban a quedar mal, ahora sé que hacer, que no hacer, como hacerlo y como no 

hacerlo. 

 

Ya no me da asma y mi mamá dice que Dios es él que no lo ha permitió más, 

porque ya es suficiente con lo irresponsable que es mi papá. Aunque 

aparentemente dice que se preocupa, pero yo siento que no es suficiente, porque 

como él no se preocupa un padre de verdad. Mi mamá se equivoco o él se 

equivoco al escoger a mi mamá. Aunque la familia de mi papá nunca  la ha 

querido ni la quieren, la tratan de hipocresía, pero mi mamá es muy educada, y es 

muy solidaria con la gente, ella no entiende que la gente la odia, porque cuando mi 

abuela paterna estuvo enferma, y aunque ella sabía que nunca la quiso a mi 

mamá. Mi mamá fue a visitarla, y mi abuelo casi la mata con la mirada. 

 

La familia de mi papá habla muy mal de mi mamá, siempre trayendo el pasado al 

presente. Yo creó que mi mamá en el fondo se siente mal, pero, ella se hace la 

dura y no le presta atención a eso, para que nosotros no nos preocupemos. 
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Me acuerdo que un día nosotras dos estábamos enfermas, pero yo estaba peor 

que ella, aunque ella también tenía fiebre me llevo al hospital, ella siempre 

demuestra fortaleza para seguir adelante. 

 

3. ¿Por qué crees que has cambiado? 

Creo que he cambiado por las cosas que han pasado, si hubiera continuado como 

antes seria una persona cerrada, creyendo que solo lo mío es lo que vale y lo que 

tiene que ser, deje de ser tan ignorante y también por lo que he tenido que he que 

vivir y por el esfuerzo de mi mamá. 

 

 Nosotros con mis hermanos somos unidos, siempre nos vamos a llevar eso hasta 

la tumba, queremos recompensarle a  mi mamá, siendo profesionales, solo  mi 

hermana Jenny no cumplió, falló en ese sentido,  por no continuar estudiando, de 

pronto se dejo llevar de las ideas de mis primas cuando vivió con mi papá. 

 

También el estudio a mí me encanta. Yo quiero estar en una universidad así sea 

trabajando, ya sea medio tiempo y no descuidar el estudio. 

 

Con el estudio uno cambia errores de la vida, por ejemplo, comprendí que uno 

debe ser muy prudente y respetuoso, porque esto se gana, uno tiene que poner de 

su parte, porque si uno trata mal a otro, es obvio que esa persona también lo trata 

mal. 

 

En un libro de filosofía en una parte de reflexiones dice: “es mejor que te respeten 

a que te admiren”  me gusto esto, porque a uno le dicen tan bacana tu forma de 

ser, tan inteligente, pero esas personas que me dicen eso, observo que no  

respetan,  pues  siempre me llaman por sobrenombres, aunque yo siempre les 

repito que me llamen por mi nombre y no por un alias. Con ese apodo me siento 

remal, y cuando me llaman  así en la calle  quería  que la tierra se abriera, hasta 
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que mi mamá tuvo que hablar con ella, casi siempre esto no ha ocurrido en el 

colegio sino en la calle. 

4. ¿Qué cosas te llaman la atención? 

Me llaman la atención: 

Los libros, como caballería me encantan, me he interesado por leer reyes, guerra, 

no sé porque me intereso, de pronto por los suspensos que tienen, a veces leo 

cuentos, me he interesan muchos cuando son  de la selva, no me gusta la poesía 

porque no la entiendo como debe ser.  

 

Me gusta hacer ejercicio por mi salud, yo creo que eso es lo que me hizo eliminar 

el asma, incluso el profesor Richard  de educación física, el  me dijo que el 

ejercicio podría eliminar el asma. 

 

Escuchar música, me encanta el Pop, la salsa romántica, el reggaetón no porque 

me parece muy vulgar, así todos los jóvenes los escuchan.  

 

De la T.V. me encanta JETIX, son muñequitos como los padrinos mágicos, 

Ciencia traviesa, son jóvenes que experimentan mundos, me gusta porque el 

muchacho que trabaja allí es muy creativo, en el se preguntan problemas como  

los de una tormenta, eso era un fenómeno  inventado, el invento un globo que hizo  

que la tormenta se desviara y no llegara a una playa donde estaban los amigos de 

él. Eso lo hizo en el instituto donde estudia, eso me pareció muy interesante. 

 

Los Simpson porque Lisa es muy  inteligente, Bart  es muy travieso, Homero el 

papá es muy perezoso, March ella como controlando todo a Homero, hacen 

comedias muy chistosas.  

 

5. Cuenta lo bueno y lo malo de tu vida 

Lo bueno: Responsabilidad, mi alegría, mi creatividad, soy  ordenada, prudente, 

tolerante 
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Lo malo: inseguridad, nunca he podido  acabar eso, mi timidez, malgeniada 

 

6. ¿Cuáles son los profesores que más recuerdas y por qué? 

 

Profesores que más recuerdo: 

Asdrúbal Peña, me enseño en quinto, porque me exigía mucho, me decía: tú eres 

muy capaz, a veces me daba rabia porque me exigía más que a los demás y él me 

decía que era por mí bien. Yo era muy ignorante en ese tiempo,  porque ahora me 

doy cuenta que puedo hacer muchas cosas,  yo creo que es porque  mi cerebro 

esta muy joven, ahora le puedo dar buen uso. 

 

Shirley Casas, la recuerdo, también me exigió mucho en ingles, me trataba muy 

chévere con respeto, es decir, ella, yo le podía pedir una explicación de algo y ella 

nunca me dijo que no. Ella me decía que yo era capaz de dar mucho más en esa 

área. 

 

William Gonzales, lo recuerdo  porque él creía en mí, de mis fortalezas, de lo 

bueno que iba a ser en matemáticas, me brindaba mucha seguridad. 

 

Martha Cardona, porque me hizo perder la materia, me exigió tanto que fui capaz 

de superar las metas que ella me ponía, volvió “mi ignorancia”  por eso le cogió 

mucha rabia, donde la veía le cruzaba calles. Después me di cuenta porque me 

exigía tanto, gracias a eso me puedo  defender mejor en español me dedique más  

a fondo a estudiar. 

 

Fernando Ochoa, lo recuerdo por los consejos que nos daba más que todo a las 

mujeres, aunque  con sus formas de expresarse nos trataba como mal, utiliza 

palabras muy bruscas, y por la confianza que me tiene. 
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Álvaro Barreto,  por su forma de explicar, lleva la explicación a la  vida real y como 

con chiste. 

 

Marta Gonzales, a ella por la confianza que me tiene y por lo que nos enseñan en  

el área de ingles y como lo enseña. 

 

Ana Miriam,  por las exigencias que me hace, digamos  en cada trabajo me exigía  

mas  creatividad, me recalca lo buena  que soy y que puedo ser. 

 

7. ¿Qué esperas en el futuro? 

En el futuro  ser una gran médica forense o una gran profesional en balística, es 

decir, la criminalística, por ejemplo si una muerte se dio por una bala investigar  de 

qué bala fue. 

 

Tener un hogar estable al igual  que a un trabajo. Salir de Colombia,  me gustaría 

ir a Brasil a estudiar criminalística. 

 

Me gustaría ser una gran persona, digamos como, Juanes que siendo cantante es 

una buena persona, en ese sentido, en que Colombia lo admiramos, no importa 

donde este, no olvida a Colombia. 

 

Deseo que la gente me respete y tenga igualmente un buen concepto de mí. 

 

8. ¿Qué te gustaría estudiar? 

Respuesta en la pregunta 7. 

 

9. ¿Qué deseas hacer cuando estés adulta?  

Respuesta en la pregunta 7. 

 

10. ¿Qué programas de la TV te gusta ver, cita ejemplos?  
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Respuesta en la pregunta 4. 

 

 

11. ¿Cómo ves el mundo? 

Veo el mundo positivamente, porque nos ofrece muchas cosas como 

desempeñarse,  aunque el hombre lo ha destruido sin darse cuenta, les pica el 

bicho de la ignorancia, que aún sabiendo  siguen en el error. Pues no lo veo muy 

bien  en el sentido, que las personas que viven en tienen valores y otras no, y se 

empeñan en seguir en la guerra que antes existía, no toman conciencia tanto  de 

ellos como de las personas que los rodean, siempre quieren hacer las cosas mal, 

no hacer bien las cosas, destruir todo lo que se ponga  adelante. 

 

12. ¿Cómo ves la escuela con relación a los compañeros? 

La escuela la veo… Yo me siento muy feliz de estar en el colegio, yo pase la 

infancia más bonita en el colegio, allí se  aprende muchas cosas, es una manera 

de desenvolverse  en el mundo en el sentido de que si no estudiamos  no 

sabremos a qué  distancia estamos de otro país, cuántos países existen. 

 

La veo bien,  pero le falta más aulas, aunque tiene espacios no lo saben 

aprovechar. 

 

En la enseñanza para mi bien, aunque nunca es tarde para saber más. Los 

jóvenes de ahora casi no les gusta que les enseñen mucho porque se invadió el 

un mundo de pereza,  solo piensan en chatear, conseguir amigos,  debido a la 

mala  información de los padres, como de nosotros mismos, como dice mi 

hermana “los profes  hacen lo que tiene que hacer en nosotros, esta si tomamos la 

información o no”, ósea la gran parte de la vida la hacemos en el colegio y pues el 

resto del tiempo en el mundo común, en la calle, por eso es que se trocan las 

ideas. Si los profesores recalcan mucho el respeto y la responsabilidad, pero si 
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llega alguien de la calle con otra ideología, allí nos confundimos. La escuela es 

una cosa y la calle es otra cosa. 

 

13. ¿Cómo te ves a ti misma? 

No me he detallado, me veo muy sincera con los demás, como con fácil 

convivencia, ósea, nunca me gustaría estar sola, por ello me gustaría estar con 

mucha gente, por eso me gustaría saberla tratar. 

 

Me veo como una persona que le gusta valorar las cosas de las demás personas, 

como ellos son, no soy criticona, yo puedo ver algo raro, no me nace criticar ni  

resaltarlo. 

 

14. ¿Cuándo tienes miedo que haces? 

Cuando tengo miedo me altero… No sé, me palpita todo, me pongo nerviosa 

intento correr, y a veces ni reacciono. Lo que más miedo me da es fallarle a 

alguien, no cumplir lo deseado y las cucarachas. En el aula he tenido miedo por 

ejemplo, cuando me hacen evaluaciones, no por inseguridad sino por las ganas de 

hacerlo rápido y esto me produce impaciencia, también a las reacciones del 

profesor  William González a veces reacciona raro y muy normal, también me da 

miedo a que me griten cuando es con enojo. 

 

15. ¿Cuándo te pones brava que haces? 

Cuando estoy brava a veces reacciono mal gritando y respondiendo mal, esas es 

una de las equivocaciones que tengo a veces hasta le grito a mi mamá y ella me 

regaña, he pensado en que debo cambiar eso como no dejarme llevar por esa 

acción, es decir, no dejarme llevar por la ira, que se puede controlar aunque no es 

fácil pero si uno se pone el empeño y las ganas si se puede. Mi hermana dice que 

cambie, pero no me dice como. El profesor Barreto dice que nos controlemos y 

que no mantengamos prevenidos y que cuando uno tiene ira se altera y se 

perjudica uno mismo sin darse cuenta. 
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En biología tratamos el tema diciendo que cuando empieza la ira todo empieza 

alterarse y se alborotan los nervios. 

 

16. ¿Cómo dominas la rabia, la tristeza y la ansiedad? 

Lo hago calmándome y distrayéndome en otras cosas a veces me pongo ha 

escuchar música, algunas veces me acuesto, me distraigo, a veces en mi ira  me 

gusta mucho echar chistes aunque me digan que son malos “me rio” y eso es lo 

importante. 

17.  Si un compañero te agrede, te quita algo ¿Cómo respondes a esta situación? 

Si me agrede o me quitan algo no sabría cómo responder pero lo que se es que 

no soy tan agresiva, de pronto intento con buenas palabras aclarar para que no 

hallan malos entendidos y se generen peleas. 

 

18. ¿Cómo responderías ante un conflicto? 

Pues también, también no, pero creo que la mejor manera es hablando para que 

no hallan malos entendidos y  aclarar las cosas. 

 

19. ¿Quiénes son tus amigos? 

Mis amigos son los que me respetan, me tratan con cariño, me dan ánimo, me 

ayudan a responder los problemas, me aconsejan. En este sentido, con los 

profesores casi no hay dialogo, pero sí podrían ser mis amigos muchos de los que 

me dan consejos, y eso me parece bien porque a veces uno no recibe consejos en 

el hogar y por eso se espera que en el colegio lo hagan. Prefiero consejos 

referidos al noviazgo, el embarazo como a un futuro, ósea que nos recalquen que 

seamos profesionales. 

 

Mis amigos son: mi mamá, hermana, en el colegio Lorena Prado, Ángela, 

Estelicia, el profesor Barreto, la profesora Martha Castillo y el profesor Ochoa. 
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20. ¿Te afecta alguna situación en el estudio? 

No, nunca mezclo mi vida personal con el estudio, soy consciente que lo que pasa 

en la casa y en el colegio es otra. En estos días un primo que estaba en el Chocó 

lo mataron en una emboscada y con eso me hago la idea de que eso no ha 

pasado y pienso en otras cosas, para no descuidar mi estudio y no echarme a la 

pena. Siempre he visto muchos casos y me gusta sacar mis propias conclusiones 

porque esto hace que no uno se eche a la pena y esto no lo deja triunfar ni hacer 

algo en la vida. 

 

21. ¿Son las emociones una ayuda o un estorbo para estudiar? 

Las emociones son una ayuda porque si uno siente emoción en llegar más se 

esmera más por estudiar según como uno este emocionalmente así uno logra 

triunfar no solo en el estudio sino en la vida laboral. Por que las emociones hacen 

que uno tomen unas decisiones apresuradas pero si uno piensa bien pueden ser 

una estrategia, si a mí me escriben algo malo en internet yo me sentiría mal pero 

si uno sabe que eso no es cierto, intenta superar aunque no sea fácil más bien eso 

se lo entrego a Dios. Si me diera cuenta quienes le pedirían explicación si es que 

me quiere arruinar mi vida o qué y si llegamos al extremo le pongo una demanda. 

Pienso que esa persona es inescrupulosa, desocupada, no le devolvería eso en 

internet, pues pienso que es una acción muy baja. 

 

22. ¿Cómo te gustarían las clases de química? 

Más creativas, por ejemplo hacer modelos, experimentar otras cosas como de la 

vida real, según un texto hacer cuentos, lo hemos hecho pero hacerlo más 

constantemente con experimentos porque allí uno se siente más en química. 

 

23. ¿Cómo te parece el ambiente del salón en comparación a otros años? 

El ambiente del salón antes era aburrido, pesado, no me daba ganas de hablar por 

lo que se le reían de lo que hacíamos, aunque no en su clase, pero si en 

matemáticas y en ingles, pues en química en la clase de Martha Castillo como no 
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saben, entonces no se sabe quien tiene la razón porque hay más confianza de 

pronto por que las preguntas no son tan directas y nos ponen a pensar, esto 

permite el espacio para decir lo que uno piensa creo que es bueno porque nadie 

es perfecto y todos nos podemos equivocar. 

 

Ahora el salón ha mejorado en que ya no existe el problema de antes, ahora 

decimos lo que pensamos y hay más participación, ya sabemos cuándo estar serio 

y cuando recochar, ya no están aburrido, ya no es tan pensado, ya que de pronto 

las ganas que tienen de salir a flote, es decir, digamos las ganas de ser mejor del 

que es mejor, hay como mas motivación ahora debido a las ganas que brindan los 

profesores, por ejemplo, poner fechas en trabajos, se genera responsabilidad 

porque saben que es importante, se prepara. 

 

Hoy había que explicar y como se dio varias formas de hacerlo nos motivamos 

porque entendimos y queríamos que los compañeros se dieran cuenta que 

entendimos el tema de las teorías atómicas. Fue importante que se diera libertad 

de escoger la técnica para exponer, ya que permitió que cada uno hiciera lo quería 

y sabia y así se siente uno mejor con lo que sabe y tiene. 

 

24. ¿Cómo influyen las relaciones con el profesor para entender y aprender las 

materias? 

Si influyen por que cuando uno se siente a gusto con el profesor y si explica bien 

mejor aún, en cambio si uno no quiere que le enseñen y no explica bien y todo lo 

quiere rápido, en el instante, pues uno se aburre y no entiende bien y por tanto no 

aprende. Es decir para aprender se necesitan ganas, motivación entendida como 

querer desenvolverse bien en las cosas. 

 

25. ¿Puedes estudiar bien sin estar motivada? 



249 
 

Creo que no, porque si la motivación, sin ganas y sin querer si estas aburrido, con 

ganas de salirse de clases, triste, deprimido, pues no se va ha ganar un buen 

aprendizaje. 

 

26. ¿Cómo crees que podrían ser las clases más motivadoras? 

Serian con diversión, ósea que en cada ejemplo que se haga halla uno divertido y 

entendible y mucha participación. 

 

27. ¿Cómo crees que se puede aumentar ese interés y motivación por las clases? 

Se pueden aumentar con buenos temas, como interesarse más en lo que los 

estudiantes quieren ser. Algunos temas en ciencias fueron interesantes pero a mí 

me hubiera gustado que profundizáramos más en los huesos porque a veces a 

uno le preguntan dónde queda la tibia y uno no sabe por eso debe quedar más 

explicado. 

 

28. ¿Crees que tus compañeros representan una ayuda para estudiar? 

Si, por que cuando uno no le ha entendido al profesor a veces es más fácil con un 

compañero. También el trabajo en grupo es excelente, por que el trabajo no se 

queda en una idea sino en varias, aunque unas sean más interesantes que otras. 

 

29. ¿Qué crees que influye en el aprendizaje? 

Lo que influye son las ganas de salir a delante no importa el profesor, porque si el 

profesor trae un tema que no es tan entendible entonces uno se va ha demoran en 

entender. 

 

30.  ¿Crees que los profesores influyen en el aprendizaje? cita un ejemplo. 

Si, por ejemplo cuando un profesor trata un tema cualquiera, lo explica y deja que 

la idea de uno llegue a los demás y hallan opiniones y así  uno entra más en el 

tema y llega a entenderlo. 
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31. ¿De qué manera crees que las relaciones de los maestros puedan ayudar a 

mejorar el aprendizaje? 

Respuesta en la pregunta 30. 

 

32. Enumera esas cosas que te han brindado las clases de ciencias en tu 

desarrollo personal y en el aprendizaje. 

 

Desarrollo personal: 

Desenvolverme bien al explicarme algo 

Confianza en la que hago porque en estas clases se han dado muchas 

exposiciones, yo no me he quedado solo con el texto que me dan sino que 

consulto más y no me gusta leer en la exposición. 

Mi responsabilidad, pues cada trabajo es como una meta presentarlo, sino lo 

presento me siento mal, surgen muchas preguntas y pocas respuestas y esto me 

da rabia. 

 

Tolerancia en los trabajos en grupo, nunca hecho al agua a nadie después de que 

yo aprenda allá ellos con lo que les pase. 

Compromiso, en cada clase yo me comprometo a aprender y ha sacar 

conclusiones. 

 

En el aprendizaje: 

Sacar conclusiones, tomar apuntes, antes yo escribía bobadas y las completaba al 

principio fue muy difícil, ahora es más fácil, realizar mapas conceptuales, a 

exponer, pensar, actuar, en un 85% a auto motivarme. 

 

En conclusión, ha sido importante estar en todas las clases ya que me han 

permitido tener confianza y ser positiva para poder hacer las cosas, e informarme 

bien. La confianza me compromete.  
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ANEXO D 

ENTREVISTA CUALITATIVA EN PROFUNDIDAD “JUANK” 

 

Fecha de nacimiento: agosto 5 de 1993 

Edad: 16 años                                                                                                                                                                                                                                        

Mama: Martha Cecilia Vidal, hermanos 3. 

Papa no tiene. 

Mi papa se separo de  mi mama desde muy pequeña, mi mama no trabaja, 

mantiene en la casa, lee el tabaco, hace arreglar parejas, la gente dice que ella 

sabe mucho y con eso nos sostenemos. Tengo una novia, vive en Cali, la conocí 

por mi casa, pero se va a Cali a estudiar en decimo y viene  en diciembre. 

 

1. ¿Cuenta como ha sido  tu vida? 

Mi vida era difícil, antes vivía en Marsella con mi mami, sin recursos, mi hermana 

tuvo que irse a vivir con una tía y a comer donde mi mamita (la mama de k mama), 

pero cuando nos fuimos para el Manuel José Ramírez empezó a mejorar un poco 

la situación, porque tiene fama ahora no nos falta nada. A mí siempre me ha 

gustado el deporte, primero entrene atletismo en el estadio, no me aburrió, me 

sentía cómoda, pero  mi hermana también entreno y entonces empecé a entrenar, 

con mis hermanas nos respetamos mutuamente. Si alguno irrespeta a mi mamá 

entonces  yo exijo el respeto para convivir bien. Cuando pequeña  era callado, no 

me ha gustado la calle, y me gusta respetar a los demás para que así mismo  me 

respeten. Cuando mi mama me llevaba a la guardería  me escapaba, tenía como 

tres años, me iba para donde mi mamita, yo era muy acomedido, me gusta ayudar 

al las personas porque no me ha gustado ver a alguien atareado y no ayudarle.la 

relación con mama es bien, con amigos comparto menos, tal vez porque soy 

hombre, admiro al compañero Jonathan, porque el también es acomedido, lo que 

mas me ha gustado de mi amigo es que es sincero y respete. Después de ayudar 

me gusta el estudio, porque es una actividad de la vida, a veces me decía mi 
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mama que no fuera porque no había desayuno, pero yo me iba y me decían que 

era aficionado para el estudio , ahora estas son razones que me motivan para 

seguir estudiando. 

 

2. ¿Cómo eras antes? 

Antes era, sufría necesidades, económico, en el aprendizaje era como difícil en el 

sentido de que cuando los profesores me daban consejos, yo no entendía, porque 

era cayado, penoso y tímido, porque no había tenido esa oportunidad de 

expresarme, como amigo era confianzudo en la recocha con ellos. y ahora estoy 

mejor económicamente y el aprendizaje, perdí la pena , me da---(actividad) 

escuchaba algo que me decía y explicaba  y lo empecé a dar sentido, se me hace 

más fácil porque cuando me explican con ejemplos o con preguntas, se hace más 

fácil si hay indicaciones .como amigo ahora soy solidario y respetuoso. 

 

3. ¿Por qué crees que has cambiado? 

Creo que he cambiado por mi personalidad que se debe a  la educación, porque 

antes cuando  hacían mis trabajos, preferían hacerlo porque pensaba que los 

incomodara con mi timidez, por ser tan cayado, creo que las clases de ciencias 

con usted profe han influido primero por las exposiciones, ya que había que 

expresarse en público, pienso que  esas actividades que hicieron en sexto la 

recuerdo como una actividad que me ayudo a desarrollar la habilidad. Algo 

especial de las clases de ciencias cuando se escribe, trabajos en grupo porque se 

dan opiniones. 

4. ¿Qué cosas te llaman la atención? 

Me llaman la atención el futbol, el colegio, por ejemplo lo que me enseñan en 

especial el ingles, ya que entiendo fácil y además la profe me pone diálogos entre 

compañeros, la gente de barrio porque son unidos, por ejemplo cuando hubo un 

incendio todos fueron solidarios, corrieron a apagar el incendio.de las personas la 
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personalidad al expresarse sobre otro con sinceridad, yo adoro a mi amigo del 

barrio  John Faber porque es sincero. 

 

5. Cuenta lo bueno y lo malo de tu vida? 

 

Lo bueno: 

� Entiendo muy fácil las actividades, creo que esto lo logro por la atención, 

también porque me siento bien, esto ayuda. 

� Ayudar a mis compañeros del barrio, en mi casa. 

� Seguir adelante, venciendo obstáculos. 

� Respetuoso 

� Capacidad para motivar a otros ya que cuando mis compañeros están  

inseguros, si es de bien les facilito mi ayuda y los animo, por ejemplo en el 

ateneo a John Faber a veces el no quiere ir a estudiar y yo lo animo para 

que el también salga a adelante. 

 

Lo malo: 

� Me enojo cuando me dicen cosa que no he hecho, cuando hay cosas malas 

y le insisten a uno que lo haga, ver a mis compañeros discutir con otro, 

porque hay que saber convivir. 

� Cuando no me valoran el trabajo que hago, también cuando mis hermanas 

alzan la voz a mi madre, le hablan duro. 

� No me gusta que me digan que sirva el almuerzo y yo le digo que estoy 

cansado, mi mama se enoja y me siento mal. 

� A veces me dejo llevar por  la recocha en el momento, por mi casa 

recochan y me mete en el combo, recapacite y me doy cuenta que eso no 

es bueno. 
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6. ¿Cuáles son los profesores que más recuerdo y porque? 

Los profesores que más recuerdo: 

� Marina Salazar: porque  si uno le entiende busca la forma de que uno le 

entienda, es muy comprensiva, en muchas circunstancias cuando no hacia la 

bien la tarea valora el trabajo y el esfuerzo. 

� Leyder Sarmiento: por su forma de explicar matemáticas, insiste en explicar 

para que todo el mundo entienda, y también como yo siempre terminaba 

primero, el me ponía a calificara  otros compañeros, eso me hace pensar que  

es buena persona y excelente profesor. 

 

� Marta Castillo: por la forma de explicar los trabajos y me colabora con las 

copias, y además siempre está para motivarnos con la insistencia de hacer 

bien los trabajos. Por ejemplo, cuando hice el  modelo del sistema circulatorio  

en octavo, porque nos dio buena idea para hacerlo y que es buena profesora, 

siempre está ahí para que uno sea  el mejor. Para mi es como un deber 

porque las tareas y las actividades  veo la insistencia en que aprendamos. 

 
7- ¿Qué esperas en el futuro? 

Espero del futuro ser un futbolista y terminar el estudio para estudiar ingles, para 

que cuando vaya a jugar futbol a otro país donde se hable ingles sea más fácil el 

ingreso, yo lo quiero para ayudar a  mi mama y a otros que lo necesitan. 

 

8. ¿qué te gustaría estudiar? 

Respuesta en la pregunta número 7 

 

9. ¿Qué deseas  hacer cuando estés adulto? 

Cuando adulto deseo ser buen esposo, buen padre, buena persona, construir una 

fundación para ayudar a persona y a niños que necesiten ayuda económica, para 

no perimírteles que se dediquen a la calle, pidiendo o en la delincuencia. 
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10-que programas te gusta ver, cita ejemplos? 

Los programas son: 

� El capo porque desde de allí uno aprende lo bueno y lo malo. 

� Futbolomanía RCN porque allí veo mi futuro y me veo allí, eso me 

emociona. 

11. ¿Cómo ves el mundo? 

Veo el mundo muy violento en que nos estamos matando unos a otros, también 

muy contaminado por culpa de nosotros, muchas muertes, también sobresale algo 

bueno, las fundaciones para niños y  personas discapacitadas. Que las nuevas 

generaciones debemos aportar para mejorar en hacerle creer a los guerrilleros 

que no se hagan ver diferentes unos a otros, porque de allí parte  la guerra. Uno le 

puede aportar al mundo mirando iguales a las personas sin discriminación.  

 

12. ¿Cómo ves la escuela en relación con tus compañeros? 

Veo a la escuela como un centro de capacitación porque es de allí de donde  nos 

educamos y aprendemos a convivir con otros, también en el barrio y en la casa. 

Creo que la casa es el mejor lugar para aprender a convivir, porque hay más 

apoyo en que la mami le aporta  lo que necesita, los alimentos, dialogo, el amor, 

por lo tanto en la escuela la convivencia no es la mejor porque falta el amor entre 

todas las que  conformamos la institución, también el respeto, en el sentido de que 

hay compañeros que no se respetan entre ellos  mismos y los profesores. 

 

13.  ¿Cómo te ves a ti mismo? 

 Me veo buena persona, me siento bien porque las personas que me motivaron a 

seguir adelante, por ejemplo mi mama cuando me dice y apoya los estudios y el 

deporte, también los profesores, compañeros, como Vanessa Lobón  ya que 

cuando le digo por recochar no hice la tarea  ella se sorprende, ¡no la hizo!, 

porque  si es buen estudiante, no echar para atrás. 
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14-¿Cuando tienes miedo que haces? 

Cuando tengo miedo, no hablo con nadie tal vez me digan miedoso, me quedo en 

casa, lo que más me da miedo es hacer algo indebido, como robar, matar, juzgar a 

otro de lo que no ha hecho, ver peleas, la guerrilla, meter vicio. 

 

15. ¿Cuándo te pones bravo que haces? 

Cuando estoy bravo prefiero no hablar con nadie, sólo con mi mamá, pienso que 

ella me quita la rabia y evita que me ponga más bravo, ya que ella  me pregunta la 

causa de estar bravo me ayuda para que eso no vuelva a suceder. 

 

16. ¿Cómo dominas la rabia, la tristeza, la ansiedad? 

La rabia la domino calmándome y contándole a mi mama, pero si estoy mal busco 

a mi amigo   como John Faber, ene l salón le tengo confianza a Angulo, John 

Edison y a la profe marta, porque pienso que le  puedo contar y me puede ayudar, 

eso mismo me pasa con mis compañeros. Es muy difícil tenerle confianza a 

alguien, porque a veces uno cuenta algo y por ese alguien otros se enteran y eso 

no es bueno. 

 

17. Si un compañero te agrede o te quita algo ¿cómo responderías a esta 

situación? 

Cuando me agreden, o me quitan algo depende por ejemplo digamos, si estoy 

quieto, y si me pega una vez, le pregunto que porque  motivo y si continua ya me 

defiendo, primero colocándole la queja a mi profesor  o a mi mama y luego no lo 

trato, prefiero evitar problemas, lo ignoro. 

 

18. ¿Cómo respondes frente a un conflicto? 

Ante un conflicto primero dialogo y luego tomo la decisión  como no prestar mucha 

atención al problema y dejar las cosas claras, para evitar un nuevo conflicto. Ante, 

un informe de difusión de  mi integridad  como persona como lo que  apareció en 

internet, lo ignoro, darme cuenta quien lo escribió para preguntarle si es rabia, 
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envidia o simplemente  porque no le caigo bien, si no me contesta  no le vuelvo  a 

cruzar palabras. 

 

19.  ¿Quiénes son tus amigos? 

Mis amigos son personas que están siempre en las buenas y en las malas por 

ejemplo John Faber, la profe marta castillo y mi mama. 

20. ¿Te afecta alguna situación en el estudio? 

Lo que puede que me afectar mi estudio, las malas amistades, por lo menos un 

amigo que ha sido cerrado con uno le tiene confianza ya que sabemos lo bueno y 

lo malo, si el cuida con vicios, lo alejo y lo considero una mala amistad, pero lo 

sigo saludando.los medios , el computador, libros, también la falta de interés que 

se pierde por los amistades , que me recochen con apodos, bulla en las 

exposiciones ya que  como siente con rabia, y para evitar problemas puede decir 

que no volveré a estudiar aunque eso depende de uno que se haga respetar y uno 

también respetar. 

 

21. ¿Cómo te gustarían las clases de química? 

Las clases de química, me gustaría con experimentos, me sentiría mejor que 

todos nos respetemos, pues creo que a mi existen mucho irrespeto, por ejemplo 

algunos dicen que pereza esa profesores, también hay irrespeto entre 

compañeros, se tiran papeles, también apodos, hay un compañero que se mete 

conmigo, con apodos en ocasión le he dicho que me respete que yo no me meto 

con el. 

 

22. ¿Son las emociones  una ayuda o un estorbo para estudiar? 

Son un estorbo porque si no se pueden controlar allí, afectan en el estudio. En un 

área por ejemplo, con un profesor se puede uno desmotivar, por ejemplo  Ochoa, 

que cuando el recogió los cuadernos le faltó el  de un compañero, entonces el 

compañero le alegó que debía traérselo irresponsable, y le hablaba muy duro, 

entonces el compañero no controlo sus emociones y también le alzo la voz y luego 
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Ochoa le dijo es que me quieres pegar, el compañero le manoteó, finalmente 

Ochoa  busco el cuaderno y lo encontró, pero el profe no se disculpo, entonces mi 

compañero, desde ese momento le perdió el interés y muchas veces no hacia los 

trabajos, pues la nota final  fue A. también  las emociones pueden ser unas 

oportunidades para mejorar y servir de apoyo por ejemplo  cuando en examen 

sacamos buen nota, nos ponemos felices queriendo seguir cada día mas. 

 

23. ¿Cómo te parece el ambiente del salón  en comparación con otros años? 

El ambiente del salón esta mejor, porque hemos aprendido  a convivir, y a cuidar 

las cosas del colegio, porque antes era difícil la convivencia y nos cuidábamos lo 

que fuera de nosotros. En el aspecto del aprendizaje hemos aprendido a estudiar 

y esto ha permitido que hagamos mejor las cosas y que aprendamos mejor las 

cosas. 

 

24 ¿Cómo influye la relación con el profesor para entender y aprender las 

materias? 

La relación entre profesor y alumno si influye mucho el valor del respeto mutuo, 

buena enseñanza, buen aprendizaje, más confianza, la clase de química ya hay 

más confianza  para realizar trabajos, actividades públicas , exposiciones, lecturas 

que no había, más bien inseguridad y miedo. 

 

25 ¿Puedes estudiar sin estar motivado? 

No puedo estudiar si estoy desmotivado ya que si no e motivación es difícil, hacer 

lo que uno quiere, por ejemplo muchas veces no he hecho trabajos en grupo 

porque  me he desmotivado por la actividad, de recocha, irresponsabilidad e 

irrespeto de compañeros. 
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26 ¿Cómo crees que podrían ser las clases más motivadoras? 

Creo que cuando todos o muchos tengamos interés y la motivación de hacer las 

cosas.es decir los experimentos, modelos  creativos, con imaginación hacen que 

la clase sea más motivadora. 

 

27¿Cómo crees que se puede aumentar ese interés por las clases? 

Ese interés se puede aumentar con experimentos, modelos, con actividades 

lúdicas, cosas nuevas, como visitas a lugares  que tenga que ver con la clase, así 

por ejemplo  cuando hemos hecho modelos cuanto que se aumenta el interés  

porque se desarrolla la creatividad y el gusto de satisfacción de cómo quedo el 

trabajo. 

28 ¿Crees que tus compañeros representan una ayuda para estudiar? 

Si porque cuando uno no entiendo el compañero le explica para que uno entienda, 

en actividades grupales. 

 

29 ¿Qué crees que influye en el aprendizaje? 

Lo que más influye en el aprendizaje es el interés, porque si uno está interesado, 

por ejemplo aprendo más fácil ingles, ciencias, (química), las reglas del futbol, en 

cambio en matemáticas, sociales, español por ejemplo no me siento tan 

interesado porque no me ha dado  las matemáticas que necesitamos en el sentido 

de que solo nos enseñan en solo tema y no cambiamos y nos pasamos solo 

hablando. 

 

30 ¿crees que los profesores influyen en el aprendizaje? Cita un ejemplo? 

Los profesores si influyen  en el sentido de que los profesores debe brindar 

confianza, respeto, seguridad, me siento más seguro cuando el profesor explica 

hasta que uno aprenda, me siento en confianza de que le explique de nuevo. 

 

31 ¿De qué manera crees que la relación de los maestros puedan mejorar el 

aprendizaje? 
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En que todos brinden confianza y seguridad a los alumnos en sus clases y fuera 

de ellas. 

 

32. Enumere esas cosas que te brindan las clases de química en tu desarrollo 

personal y en el aprendizaje? 

Seguridad, confianza, buen aprendizaje, expresión pública, perder la timidez y los 

nervios, valorar así mismo y a los demás, pensar, tomar decisiones 

 

33. ¿Cómo influye la comunicación? 

Es importante porque si nos comunicamos bien con otros pues, eso genera 

confianza, y que otros entiendan y entendamos lo que se dice o nos dicen. 

También seguridad de lo que hemos hecho. En conclusión debemos aprender a 

escuchar y que nos escuchen, lo que expresamos y estar seguros que esta bien, 

porque nos llenamos de interés, confianza y seguridad. 
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ANEXOS E 

ANALISIS DE CONTENIDO  “A” ANGELICA 

 

 

PREGUNTAS 

 

CODIGO 

 

INTERPRETACIÓN, ANALISIS , 

CATEGORIZACIÓN 

 

RELACIONES 
 

A 

 

B 

 

C 

 Cuenta ¿cómo 

ha sido tu vida? 

 

 

1 MODELOS DE 

IDENTIFICACIÓN. 

La estudiante habla de la familia 

centrando su énfasis  en su 

madre y hermana como modelos 

de identificación del cual habla la 

teoría psicoanalista (Freud) 

(Diccionario de psicoanálisis). 

1 1  

 

¿Cómo eras 

antes? 

 

 

 

2 

 

SUCESOS VITALES, 

RESILIENCIA  Y 

APRENDIZAJE: 

EPOCAS DE LA VIDA Y 

AUTOCONTROL 

(AUTOPERCEPCIÓN, 

METACOGNICIÓN) SEGÚN 

CONSTRUCTIVISTAS, 

ERIKSON. 

La estudiante habla de una etapa 

de su vida, la adolescencia 

temprana tal como lo teoriza Erik 

H. Erickson en su texto “Infancia 

y Sociedad, las 8 edades del 

hombre y toma de conciencia. 

Por autopercepción de los 

llamados “mala compañía” y 

sobre todo hace un ajuste de su 

aprendizaje a medida que 

2 

5 

20 

 

 

2 

3 

20 

7 

 

 

1 

2 
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evoluciona cronológica y 

metacognitivamente.  

 

 

¿Por qué crees 

que has 

cambiado? 

 

 

3 

AMBIENTES 

ESCOLARES, 

APRENDIZAJE Y 

DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

PERSONALES: INTRA E 

INTERPERSONALES 

CONCIENCIA DE UNO MISMO. 

INTELIGNECIA 

INTERPERSONAL.  Goleman  

pág. 64. 

La estudiante a partir de una 

reflexión personal, por 

introspección, se hace consciente 

de su rebeldía en la adolescencia 

y comprende el valor de los 

adultos (tía, madre y hermana) 

que como soporte emocional  y 

de modelos de identificación 

ayudan a crecer, a evolucionar 

cognitiva y emocional. 

 

3 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

6 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

24 

26 

28 

30 

31 

32 

3 

4 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

19 

22 

23 

24 

28 

29 

30 

31 

¿Qué cosas te 

llaman la 

atención? 
 

4 MOTIVACIÓN, INTERES Y 

APRENDIZAJE 

AUTOMOTIVACIÓN-

APRENDIZAJE. 

A partir de una motivación 

intrínseca dada por la madre y 

algunos docentes de la Institución 

Educativa la estudiante pasa  a 

4 

7 

8 

9 

10 

22 

25 

4 

10 

21 

23 

25 

27 

 

5 

20 

21 

25 

26 

29 

30 

31 
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asumir  aprendizaje autónomo 

responsable  tal como lo 

conceptualiza Salovey, Gardner y 

algunos constructivistas.  

Cuenta lo bueno 

y lo malo de tu 

vida  

5 SUCESOS VITALES, 

RESICIENCIA Y 

APRENDIZAJE  

La estudiante  a pesar de haber 

sufrido  temporalmente  un 

suceso vital fuerte tal como la 

separación de sus padres logra 

ganar las herramientas  

cognitivas  y emocionales 

suficientes para hacerse  

proactiva y enfrentar  

inteligentemente sus dificultades 

como adolecente en un medio 

escolar dominado por la 

desesperanza de sus 

compañeros. 

2 

5 

6 

19 

20 

 

 

2 

3 

20 

7 

 

1 

2 

 

 

 6 SUCESOS VITALES, 

RESILIENCIA Y 

APRENDIZAJE 

MODELO DE APRENDIZAJE Y 

ESCUELA. 

A partir de una escucha la estudiante 

se predispone  asertivamente a 

dejarse  influenciar  por adultos que 

son modelos para ella. 

 

2 

5 

6 

20 

 

2 

3 

20 

7 

 

1 

2 
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¿Qué esperas en 

el futuro? 

 

7 PROYECTO DE VIDA. 

Esta estudiante aparece 

motivada por un deseo de auto 

realización personal con un 

crecimiento continuo y cuyo 

referente  fundamental es su 

“grupo familiar”. 

(ENCICLOPEDIA  DE 

Psicopedagogía). 

 

7 7 

8 

9 

 

7 

8 

9 

¿Qué te gustaría 

estudiar y por 

qué? 

 

 

 

 

8 MOTIVACIÓN, 

INTERESES Y 

APRENDIZAJE  

NECESIDAD DE LOGRO. 

La estudiante manifiesta 

cristalizar  su proyecto de vida 

alrededor del derecho con 

finalidades altruistas. 

 

4 

7 

8 

9 

10 

22 

25 

4 

10 

21 

23 

25 

27 

 

5 

20 

21 

25 

26 

29 

30 

31 

¿Qué deseas 

hacer cuando 

seas adulta? 

 

 

 

9 PROYECTO DE VIDA. 

 

Ibídem 7. 

 

7 7 

8 

9 

 

7 

8 

9 

¿Qué programas 

de TV te gusta 

ver y por qué? 

 

 

 

10 MOTIVACIÓN, 

INTERESES Y 

APRENDIZAJE 

Los intereses de los estudiantes 

se mueve entre necesidad de 

formación tipo científico como los 

programas de Discoveri Chanel y 

4 

7 

8 

9 

10 

22 

25 

4 

10 

21 

23 

25 

27 

 

5 

20 

21 

25 

26 

29 

30 

31 
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 emocionales tipo dramatizados 

que movilizan sentimientos.  

 

¿Cómo ves el 

mundo? 

 

11 CONCIENCIA AMBIENTAL  

Y ADOLESCENCIA 

Las respuestas dadas a esta 

pregunta  parecen involucradas 

en una “Conciencia Ambiental” 

tanto en lo físico como lo social.  

 

11 11 11 

¿Cómo ves la 

escuela  con 

relación a tus 

compañeros? 

 

12 AMBIENTES ESCOLARES  

DE APRENDIZAJE Y 

DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

PERSONALES: INTRA E 

INTERPERSONALES 

L a estudiante caracteriza el 

ambiente escolar como saludable 

y  en algunos casos, situaciones 

con excepciones que lesionan la 

autoestima lo cual es el caso del 

maltrato manifiesto-Los apodos 

(Guerra en las aulas NORA 

RODRIGUEZ). 

 

3 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

6 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

24 

26 

28 

30 

31 

32 

3 

4 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

19 

22 

23 

24 

28 

29 

30 

31 
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¿Cómo te ves a 

ti misma? 

 

13 AMBIENTES ESCOLARES  

DE APRENDIZAJE Y 

DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

PERSONALES: INTRA E 

INTERPERSONALES 

HABILIDAD INTRAPERSONAL: 

Gardner 

AUTOESTIMA: HUMANISTA 

NARCICISMO: Psicoanalítica –

Freud. 

La estudiante se define en tres 

términos: amigable, solidaria y 

respetuosa. Las tres  mismas 

hacen referencias  a la 

inteligencia interpersonal. Según 

Gardner y Goleman. 

 

3 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

6 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

24 

26 

28 

30 

31 

32 

3 

4 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

19 

22 

23 

24 

28 

29 

30 

31 

¿Cuándo tienes 

miedo que 

haces? 

 

14 AMBIENTES ESCOLARES  

DE APRENDIZAJE Y 

DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

PERSONALES: INTRA E 

INTERPERSONALES 

CONTROL DE EMOCIONES-

AUTOCONTROL. 

La adolecente identifica dos tipos 

de emociones básicas: La rabia y 

el miedo. La primera la manifiesta 

cuando no es capaz de  

responder a las exigencias  que 

3 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

6 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

24 

26 

28 

30 

31 

32 

3 

4 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

19 

22 

23 

24 

28 

29 
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ella misma se impone con 

relación al miedo lo “maneja” 

llorando. No lo enfrenta.  

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

30 

31 

¿Cuándo te 

pones brava  que 

haces? 

 

15 AMBIENTES ESCOLARES  

DE APRENDIZAJE Y 

DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

PERSONALES: INTRA E 

INTERPERSONALES 

MANEJO DE EMOCIONES 

AUTOCONTROL. 

L a estudiante utiliza el 

mecanismo del aislamiento que le 

permite pensar un tiempo – en el 

cual organiza  y controla las 

emociones, manifiesta que lo 

aprendió de la madre y de 

algunos docentes. 

(Goleman) 

 

3 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

6 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

24 

26 

28 

30 

31 

32 

3 

4 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

19 

22 

23 

24 

28 

29 

30 

31 

¿Cómo dominas 

la rabia, la 

tristeza y la 

ansiedad? 

 

16 AMBIENTES ESCOLARES  

DE APRENDIZAJE Y 

DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

PERSONALES: INTRA E 

INTERPERSONALES 

3 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

6 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

3 

4 

12 

13 

14 

15 

16 
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CONTROL DE EMOCIONES. 

Manifiesta que la rabia la controla 

aislándose y anteponiéndole  la 

dicha emociones, recuerdos 

agradables. Igual sucede con la 

tristeza, solo que en este caso 

“no piensa” escucha música. 

18 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

24 

26 

28 

30 

31 

32 

17 

19 

22 

23 

24 

28 

29 

30 

31 

Si algún 

compañero te 

agrede o te quita 

algo ¿Qué 

haces? 

 

 

17 AMBIENTES ESCOLARES  

DE APRENDIZAJE Y 

DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

PERSONALES: INTRA E 

INTERPERSONALES 

CONTROL DE EMOCIONES 

La estudiante responde que su 

respuesta depende  del “estado 

emocional del momento” tal como 

lo hace casi todo el mundo: sí  

esta  contesta la agresión le 

puede resbalar, pero si esta de 

mal humor puede desbordarse 

emocionalmente. 

 

3 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

6 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

24 

26 

28 

30 

31 

32 

3 

4 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

19 

22 

23 

24 

28 

29 

30 

31 
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¿Cómo responde 

ante un conflicto 

o una pelea? 

 

 

18 AMBIENTES ESCOLARES  

DE APRENDIZAJE Y 

DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

PERSONALES: INTRA E 

INTERPERSONALES 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS. 

Ibídem 17 

 

 

3 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

6 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

24 

26 

28 

30 

31 

32 

3 

4 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

19 

22 

23 

24 

28 

29 

30 

31 

¿Quiénes son 

tus amigos? 

19 SUCESOS VITALES, 

RESILIENCIA Y 

APRENDIZAJE 

GRUPO DE APOYO 

EMOCIONAL. 

Al igual que otras situaciones, la 

estudiante sigue teniendo como 

referente emocional la familia, a 

los cuales considera “sus 

verdaderos amigos” los compara 

con sus compañeros que no 

adquieren el estatura de amigos, 

ya que de ellos no se puede 

confiar en alguien diferente a su 

2 

5 

6 

19 

20 

 

2 

3 

20 

7 

 

1 

2 
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familia sea el resultado de la 

separación de sus padres, 

obsérvese que no habla del 

padre. 

(Psicopedagogía pág. 206 
Desarrollo social de los 

adolecentes).       

         

¿Te afecta 

alguna situación 

de tu estudio? 

20  SUCESOS VITALES Y 

RESILIENCIA, 

APRENDIZAJE 

La estudiante pone de manifiesto 

que su aprendizaje de pende de 

los sucesos vitales que le ha 

correspondido vivir tal como la 

separación de los padres, 

situaciones de agresión que le 

roban  la atención en su 

aprendizaje. (Goleman) 
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19 

20 

 

2 

3 

20 

7 

 

1 

2 

 

¿Son las 

emociones una 

ayuda o un 

estorbo para el 

estudio? 

21 AMBIENTES ESCOLARES  

DE APRENDIZAJE Y 

DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

PERSONALES: INTRA E 

INTERPERSONALES 

APRENDIZAJE  E   

INTELIGENICA EMOCIONAL. 

La estudiante narra que cuando 

se carece de inteligencia 

emocional  para controlar las 

emociones  estas interfieren en el 

aprendizaje: la ubica en “otro 
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13 
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cuento”. Si en cambio se está 

motivado alegre” se le abre la 

mente” vale  decir, se dispone 

emocionalmente para el 

aprendizaje. 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

30 

31 

¿Cómo te 

gustarían las 

clases de 

química? 

22  

AMBIENTES ESCOLARES  

DE APRENDIZAJE Y 

DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

PERSONALES: INTRA E 

INTERPERSONALES 

APRENDIZAJE Y MOTIVACIÓN 

EXTRINSECA. 

La estudiante está motivada, dice 

que las actividades ayudan a 

profundizar sobre las temáticas 

tratadas. 
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¿Cómo te parece 

ahora el 

ambiente en 

comparación con 

otros años? 

23 AMBIENTES ESCOLARES  

DE APRENDIZAJE Y 

DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

PERSONALES 

La estudiante pone de manifiesto 

que es necesario  que en las 

Instituciones Educativas hallen 

ambientes escolares basados  en 

el respeto, la responsabilidad, la 

disciplina  como condición para  

que halle aprendizaje. 

(Documento 3 Estándares 

Básicos pág. 72-73). 
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31 

¿Cómo influye la 

relación con el 

profesor  para 

entender  y  

aprender las 

materias que se 

enseñan? 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTES ESCOLARES  

DE APRENDIZAJE Y 

DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

PERSONALES 

RELALCIONES 

INTERPERSONALES (docente-

estudiante) y APRENDIZAJE. 

Además  de que las relaciones 

docente-estudiante deben ser de 

tipo dialogante, amigable, etc. ; 

de parte del docente debe darse, 

plantearse, exigirse en el 
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desarrollo de la clase la exigencia 

y la responsabilidades 

académicas  como condición  

para que las relaciones  

interpersonales sean respetuosas 

de parte y parte.  

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

30 

31 

 

¿Puedes 

estudiar sin estar 

motivada? 

 

25 

LA MOTIVACIÓN, 

INTERESES Y 

APRENDIZAJE 

La estudiante ubica la motivación 

como elemento primordial para 

acceder al aprendizaje y lo 

ejemplifica con dos compañeros 

que cuando no están motivados 

generan indisciplina en el aula, 

con su comportamiento disperso. 

Modelo de procesamiento de la 

información infantil. Pág. 344 
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¿Cómo crees 

que podrían ser 

las clases más 

motivadoras? 

26 AMBIENTES ESCOLARES  

DE APRENDIZAJE Y 

DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

PERSONALES 

Son tres las condiciones  que la 

estudiante plantea para que las 

clases sean más motivantes: 
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a. Buena comunicación(que 

expliquen bien) 

b. Buenas relaciones 

c. Buena convivencia 

Momentos. (fases de la 

clase). 

22 

23 

24 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

28 

30 

31 

32 

22 

23 

24 

27 

28 

29 

30 

31 

¿Cómo crees 

que se pueda 

aumentar el 

interés  y 

motivación por 

las clases? 

27  

AMBIENTES ESCOLARES  

DE APRENDIZAJE Y 

DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

PERSONALES 

 

Ibídem  pregunta 26 
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¿Crees que tus 

compañeros 

representan una 

ayuda para el 

estudio? 

28 AMBIENTES ESCOLARES  

DE APRENDIZAJE Y 

DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

PERSONALES 

Los grupos de trabajo 

colaborativos  para el aprendizaje 

se dan cuando todos lo 

participantes del mismo ponen en 

escena sus ideas, opinan, 

debaten. 

(Vigostsky- Gardner) 

 

3 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

6 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

24 

26 

28 

30 

31 

32 

3 

4 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

19 

22 

23 

24 

28 

29 

30 

31 

¿Qué crees que 

influye en el 

aprendizaje? 

29 AMBIENTES ESCOLARES  

DE APRENDIZAJE Y 

DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

PERSONALES 

En esta pregunta la estudiante 

amplia el numero de condiciones  

para el aprendizaje, pasa de 3  

que enumero en la pregunta 26 a 

8 condiciones a saber:  

a. la comunicación 

b. atención 

c. escribir 
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d. escuchar 

e. disposición 

f. estar agradable y/o  

gusto 

g. la autonomía 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

30 

31 

¿Crees que los 

docentes 

influyen en el 

aprendizaje? 

Cite un ejemplo. 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUCESOS VITALES Y 

RESILIENCIA, 

APRENDIZAJE  

APOYO EMOCIONAÑ 

YAPRENDIZAJE. 

La respuesta a esta, es afirmativa 

y condicional, es decir, el docente 

para que tenga incidencia en el 

aprendizaje  debe explicar la 

temática, pero además debe 

dejar actividades de 

investigación, de profundización  

del estudiante. 
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¿De qué manera 

crees que las 

relaciones con el 

docente ayude al 

aprendizaje? 

 

31 AMBIENTES ESCOLARES  

DE APRENDIZAJE Y 

DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

PERSONALES 

 

Ibídem  pregunta 26 Y 27 
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23 

24 
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Enumere las 

cosas que te han 

brindado las 

clases  de 

ciencias  en el 

desarrollo 

personal y en el 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

32 AMBIENTES ESCOLARES  

DE APRENDIZAJE Y 

DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

PERSONALES 

COMPETENCIAS LABORALES 

Y CIUDADANAS. 

A nivel del aprendizaje las clases 

de ciencias le permitieron 

desarrollar habilidades sociales 

(escuchar, controlar emociones) 

competencias laborales como la 

responsabilidad(desarrollo de 

varias actividades y nivel de 

desarrollo personal siendo mejor 

persona(siendo más 

comunicativa y sirviendo de 

soporte emocional  a sus 

compañeros) 

(Documento 3  y guía #    sobre 

competencias laborales y 

generales del MEN). 
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¿Cómo influye la 

comunicación en 

el aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 AMBIENTES ESCOLARES  

DE APRENDIZAJE Y 

DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

PERSONALES 

ASERTIVIDAD Y APRENDIZAJE. 

Deusto 14-16 Desarrollo 

Programa  de Habilidades 

Sociales pág., 129). 

3 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

6 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

24 

26 

28 

30 

31 

32 

3 

4 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

19 

22 

23 

24 

27 

28 

29 

30 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



279 
 

ANEXO F 

 ANALISIS DE CONTENIDO  “B” YULVY 

 

PREGUNTAS CODIGO INTERPRETACIÓN, ANALISIS , 

CATEGORIZACIÓN 

RELACIONES  

A B C 

Cuenta ¿cómo ha 

sido tu vida? 

1 MODELOS DE IDENTIFICACIÓN-

CARENCIA. 

Su vida la refiere en torno a sus dos figuras 

paternas y narra que aquella se caracteriza 

por ser monótona, repetitiva con 

alteraciones emocionales y centradas en sí 

mismo y de sus responsabilidades, carente 

de amigos y con fobia social que enmascara 

con múltiples actividades. A la madre la 

caracteriza como trabajadora  ocupada 

permanentemente ausente en términos de 

comunicación con su hija.  

Al padre lo tipifica  como irresponsable, 

dependiente, promiscuo,  y en general como 

una figura paterna ausente y disfuncional. 

(Teoría Psicoanalítica-Freud). 

 

1 1  

¿Cómo era antes? 2 SUCESOS VITALES, RESILIENCIA 

Y APRENDIZAJE 

A pesar que su “grupo familiar” sirve poco 

de soporte emocional, la estudiante logra 

avanzar  de un estado emocional 

dependiente, fóbica con sintomatología  

somática (asma) a un estado más saludable 

(menos ataques asmáticos) con más 

habilidades sociales (más amiguera, 

conversadora). 

Parece ser que utiliza  lo resiliencia  para 
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20 
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avanzar en la vida: convierte sus 

debilidades  a fortalezas. 

El grupo familiar paterno repudia a la madre.  

¿Por qué crees que 

has cambiado? 

3 SUCESOS VITALES, RESILIENCIA 

Y APRENDIZAJE 

ÉPOCA DE LA VIDA –CAMBIOS. 

Ha cambiado por el estudio y para 

compensar a la madre sacrificada. Las 

dificultades se han vuelto el motor del 

cambio personal y el colegio ha incidido  en 

ello ya que  quiere  ser  profesional. 
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19 

20 
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20 

7 

 

1 

2 

 

¿Qué cosas te 

llaman la atención? 

 

 

 

 

 

4  MOTIVACIÓN, INTERES Y 

APRENDIZAJE  

La estudiante se mueve  entre interés de 

tipo cognitivo (programas virtuales) y lúdicos 

(muñeco y música dramatizada) y 

programas y actividades para fomentar la 

salud (el asma). 
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21 
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27 
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20 

21 

25 

26 

29 

30 

31 

Cuenta lo bueno y 

lo malo de tu vida? 

5 SUCESOS VITALES, RESILIENCIA 

Y APRENDIZAJE 

SUCESOS  VITALES: ASPECTOS 

POSITIVOS Y NEGATIVOS 

La estudiante tipifica  claramente los 

aspectos positivos de su vida 

(responsabilidad, alegrías,  creatividad, la 

prudencia y la tolerancia) y los negativos  

sobre los cuales no logra tomar un control 

sobre ellos tales como la inseguridad, la 

timidez y el malgenio. 
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¿Cuáles son los 

profesores que más 

recuerdas y 

porque? 

6 SUCESOS VITALES, RESILIENCIA 

Y APRENDIZAJE 

MODELOS DE APRENDIZAJE-EFECTO 

DE PIGMALIÓN. 

Enumera a varios docentes  que han 

incidido positivamente en su aprendizaje 

bien por las exigencias  que le plantearon o 

por la confianza depositada en ella a rendir 

más  dad sus capacidades. 
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19 

20 
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20 
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2 

 

¿Qué esperas en el 

futuro? 

7 PROYECTO DE VIDA.  

MOTIVACIÓN 

Estructura su proyecto de vida en torno a 3 

aspectos: profesión medicina forense, en lo 

afectivo aspira a tener pareja estable y en lo 

personal ser una buena persona al estilo de 

Juanes. (Sobre la Felicidad –Freud). 

 

7 7 

8 

9 

29 

7 

8 

9 

10 

¿Qué te gustaría 

estudiar y por qué? 

8 PROYECTO DE VIDA.  

Ibídem pregunta 7 
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10 
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¿Qué deseas hacer 

cuando seas 

adulta? 

9 PROYECTO DE VIDA.  

Ibídem pregunta 7 

 

 

 

7 7 

8 

9 

29 

7 

8 

9 

10 

¿Qué programas de 

TV te gusta ver y 

por qué? 

 

10 MOTIVACIÓN, INTERES Y 

APRENDIZAJE  

 

Ibídem pregunta 4 
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20 

21 

25 

26 

29 

30 

31 

¿Cómo ves el 

mundo? 

 

 

11 CONCIENCIA AMBIENTAL Y 

ADOLESCENCIA 

La estudiante al igual que los otros dos 

entrevistados, presenta preocupación por la 

destrucción que hace el hombre del 

ambiente, ya que manifiesta la falta de 

valores para su cuidado. 

11 11 11 

¿Cómo ves la 

escuela  con 

relación a tus 

compañeros? 

12 AMBIENTES ESCOLARES  DE 

APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS 

PERSONALES 

AMBIENTE ESCOLAR. 

La estudiante tiene una percepción positiva. 

Del mundo escolar a nivel personal, a nivel  

grupal caracteriza el ambiente escolar como 

un mundo de la pereza del chatear y de  los 

amigos. Poco importa el conocimiento a 

pesar que los docentes lo tienen “ellos 

hacen  lo que tienen que hacer” como dice 

una hermana de la entrevistada pero no 

pueden imponerlo a los estudiantes, y este 
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no constituye  el interés de ellos, a términos 

freudianos, sus intereses están dominados 

por el principio del  placer y sobre todo por 

la  ley del menor esfuerzo,  frente a esta 

panorama poco hacen al respecto algunas 

docentes, otros se sintoniza con las 

estudiantes y no plantean por tanto ninguna 

exigencia académica contribuyendo por lo 

tanto,  acentuar la problemática. 

Igualmente plantea la estudiante dos tipos 

de mundo, diríamos antagónicos: el  mundo 

de la escuela, el mundo de la calle o el 

mundo común. Cuando los dos mundos 

confluyen  se genera un conflicto a nivel del 

respeto, y la responsabilidad los  

estudiantes suelen confundir el mundo de la 

calle  de la barriada, de la pandilla, con el 

mundo de la escuela  con sus normas, 

horarios y responsabilidad. Entre más 

estructurado,  organizado y  exigente se 

plantee el mundo escolar al estudiante 

carente de responsabilidad mas excluyente 

se  vuelve. Por tanto,  le corresponde a la 

escuela hacer reflexionar al estudiante  para 

cambiar su cultura   de la calle y por ende 

construir  el mundo del conocimiento, de los 

valores  y de la responsabilidad. 
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31 

32 

33 

 

29 

30 

31 

¿Cómo te ves a ti 

misma? 

 

13 AMBIENTES ESCOLARES  DE 

APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS 

PERSONALES 

INTELIGENCIA INTERPERSONAL 

No tiene un conocimiento muy claro de si 
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misma, apenas sí  mas ideas Aunque 

desearía tener conocimiento y habilidades 

de inteligencia interpersonal para no estar 

sola.   
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¿Cuánto tienes 

miedo que haces? 

 

14 AMBIENTES ESCOLARES  DE 

APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS 

PERSONALES 

CONTROL DE EMOCIONES 

Ante situaciones de medio la estudiante dice 

tener reacción  neurofisiológicas múltiples 

tales como correr, palpitaciones, 

nerviosismo, etc.  Pero lo que más teme el 

fallarle a alguien, no estar a la altura de las 

circunstancias. 

Igualmente manifiesta fobia a las 

cucarachas, fobia escolar en situaciones 

académicas sobre todo cuando los 

profesores se descompensan y terminan 

gritando. 

Trastorno emocional Manual de 

Psicopatología P-113 Amparo Belloc Edit 

Me Grawhill 
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¿Cuándo te pones 

brava que haces? 

 

15 AMBIENTES ESCOLARES  DE 

APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS 

PERSONALES 

CONTROL DE EMOCIONES, 

AUTOCONTROL 

Cuando tiene este tipo de emociones se 

desborda y se incomoda consigo misma. 

Algunos docentes y hermanos le dicen que 

debe ejercer el autocontrol pero ninguno de 

ellos ofrece una estrategia de cómo hacerlo. 
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¿Cómo dominas las 

rabia, la tristeza y la 

ansiedad? 

 

16 AMBIENTES ESCOLARES  DE 

APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS 

PERSONALES 

CONTROL DE EMOCIONES 

Frente al control de este tipo de emociones 

plantea diversas acciones informarles 

(escuchar música, acostarse, hacer humor) 

que le sirven temporalmente, pero que en el 

caso de ambientes escolares donde hay 

mucho conflicto interpersonal, dichos 

mecanismos podrían no ser suficientes para 

afrontar situaciones cotidianas tipificada 
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como maltratados. 

Programa DELLISTO 14-16, Desarrollo de 

Habilidades sociales 

 

 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

29 

30 

31 

¿Si un compañero 

te agrede, te quita 

algo, como 

respondes a esta 

situación? 

 

17 AMBIENTES ESCOLARES  DE 

APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS 

PERSONALES 

CONTROL DE EMOCIONES 

AUTOCONTROL 

Empíricamente la estudiante tal como 

ocurre con casi todo el mundo no sabría 

cómo respondería ante ésta situación. 

Posiblemente pueda tener una actitud 

dialogante. 
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33 
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¿Como 

responderás ante 

un conflicto? 

 

18 AMBIENTES ESCOLARES  DE 

APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS 

PERSONALES 
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CONTROL DE EMOCIONES 

AUTOCONTROL 

 

 

Ibídem pregunta No. 17  
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31 

¿Quiénes son tus 

amigos? 

 

19 AMBIENTES ESCOLARES  DE 

APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS 

PERSONALES 

CONTROL DE EMOCIONES 

AUTOCONTROL 

Los amigos que ella caracteriza como 

soportes emocionales, dialogantes y 

respetuosos son su madre y hermana, 

algunas compañeras y docentes del 

colegio. 
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33 

 

¿Te afecta alguna 

situación en el 

Estudio? 

 

20 SUCESOS VITALES, 

RESILIENCIA Y APRENDIZAJE  

La estudiante separa el mundo escolar de 

lo personal, para que lo segundo no 

interfiera en lo primero que es su 

prioridad: Ser alguien en la vida a través 

del conocimiento. 
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5 

6 
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¿Son las 

emociones 

una ayuda o 

un estorbo 

para 

estudiar? 

 

21 MOTIVACIÓN, INTERESES Y  

APRENDIZAJE 

Las emociones son positivas  para lograr 

aprendizaje sí se acompañan de 

motivación. 

En la estudiante se percibe claramente 

que hay necesidad de logros 

académicos. 

Psicopedagogía. Motivación. 
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¿Cómo te 

gustarían las 

clases de 

Química? 

 

22 AMBIENTES ESCOLARES  DE 

APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS 

PERSONALES 

Que se articularan creativamente 

el desarrollo de las temáticas con 

la vida real 
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¿Cómo te 

parece e 

ambiente del 

aula 

comparado 

con otros 

años? 

 

23 MOTIVACIÓN, INTERESES Y  

APRENDIZAJE 

MOTIVACION PARA EL APRENDIZAJE 

En la clase de la docente que se 

caracterizan por tener ambientes 

estructurados con respecto y motivados 

para que todos participen, la estudiante 

percibe como positivo dichos ambientes 

de aprendizaje y que generan confianza 

y libertad de participación comparados 

con otras clases donde se permiten el 

irrespeto a la opinión bloqueando por 

tanto la participación de los estudiantes 

en el desarrollo de las clases, 

desmotivando.  
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¿Cómo 

influyen las 

relaciones 

con el 

profesor 

para 

aprender las 

materias? 

 

24 AMBIENTES ESCOLARES  DE 

APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS 

PERSONALES 

RELACIONES INTERPERSONALES Y 

APRENDIZAJE – EMPATIA Y 

PROFESOR COMPETENTE 

La estudiante manifiesta que para que 

haya aprendizaje se debe estar 

identificado con el profesor (empatía). Si 

además de identificar el docente explica 

bien el aprendizaje se ve potenciado. 

La estudiante narra situaciones en las 

cuales no se da aprendizaje por razones 

de empatía y por ser incompetente en 

términos disciplinarios. 
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33 

 

¿Puede 

estudiar bien 

sin estar 

motivada? 

 

25 MOTIVACIÓN, INTERESES  Y 

APRENDIZAJE 

 

Ibídem 23  
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¿Cómo 

crees que 

podrían ser 

las clases 

más 

motivantes? 

 

26 AMBIENTES ESCOLARES  DE 

APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS 

PERSONALES 

LUDICA A APRENDIZAJE 

Para ser más motivante las clases se 

requieren dos condiciones: que se 

lúdicas y entendibles, claras, 

comprensibles. 
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¿Cómo se 

podría 

aumentar el 

interés y 

motivación 

por las 

clases? 

 

27 MOTIVACIÓN, INTERESES  Y 

APRENDIZAJE 

Escogiendo temáticas que sean de 

interés para que el estudiante profundice 

en ellas y desarrolle su proyecto de vida. 
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¿Crees que 

tus 

compañeros 

representan 

una ayuda 

para su 

aprendizaje? 

 

28 AMBIENTES ESCOLARES  DE 

APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS 

PERSONALES 

APRENDIZAJE COLABORATIVO 

Si porque a veces los compañeros 

explican mejor que el docente. 
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¿Qué crees 

que influye 

en el 

Aprendizaje? 

 

29 PROYECTO DE VIDA  

Lo decisivo en el aprendizaje, 

independiente del profesor son las ganas 

de salir adelante y decir lo que se tiene 

como Proyecto de Vida 
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29 
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¿Crees que 

los 

profesores 

influyen en 

el 

aprendizaje? 

 

30 AMBIENTES ESCOLARES  DE 

APRENDIZAJE Y 

DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

PERSONALES 

Si influye si permite la participación: no 

ejemplifica el caso.  
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¿De que 

manera 

crees que 

las 

31 AMBIENTES ESCOLARES  DE 

APRENDIZAJE Y 

DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 
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relaciones 

de los 

maestros 

ayudan en el 

aprendizaje? 

 

PERSONALES 

Ibídem pregunta No. 30 
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¿Enumera 

las cosas 

que te ha 

brindado las 

clases de 

ciencias en 

tu desarrollo 

personal y 

aprendizaje 

 

32 AMBIENTES ESCOLARES  DE 

APRENDIZAJE Y 

DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

PERSONALES 

LOGROS DE LA CLASE DE CIENCIAS. 

A. 

Para el Desarrollo Personal 

• Explicar que implica hacerlo 

bien 

• Confianza que se gana a través 

de las exposiciones  

• Responsabilidad: Al asumir los 

trabajos. 

• Tolerancia: Al trabajar 

grupalmente. 

• Compromiso: Al fijarse como 

meta el aprender. 
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B. En el Aprendizaje 

• Sacar conclusiones  

• Tomar Apuntes  

• Ser Coherente 

• Elaborar Mapas conceptuales 

• Aprender a pensar 

• A mantenerme automotivado 

 

33 
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ANEXO G 

ANALISIS DE CONTENIDO  “C” JUANK 

 

PREGUNTAS CODIGO INTERPRETACIÓN, ANALISIS , 

CATEGORIZACIÓN 

RELACIONES 

A B C 

Cuenta ¿cómo ha 

sido tu vida? 

1 SUCESOS VITALES,  

RESILENCIA Y APRENDIZAJE  

REESTRUCTURACION FAMILIAR. 

Dentro del ciclo vital de este estudiante 

aparece un suceso vital negativo cual es 

la separación de los padres que la ubica 

en una situación calamitosa que tuvimos 

de la supervivencia, pues como el mismo 

narra, en la infancia a veces no había ni 

para el desayuno. La madre ejerce como 

“bruja” en la comunidad en la cual viven 

ahora. Lee el trabajo y arregla parejas. 

Esta labor de la madre les permite ahora 

por lo menos satisfacer sus necesidades 

básicas a pesar de la ausencia del 

padre, a quien ni siquiera conoce.  

2 

5 

6 

19 

20 

 

2 

3 

5 

6 

20 

7 

 

1 

2 

 

¿Cómo era 

antes? 

 

2 SUCESOS VITALES, 

RESILIENCIA Y APRENDIZAJE 

El aprendizaje en la época de la pre 

adolescencia (que culmina cuando el 

estudiante inicia el grado sexto) y que 

está marcada por la separación de los 

padres, permanece bloqueada por la 

timidez y por las precariedades 

económicas. Ahora gracias al 

aprendizaje escolar ha desarrollado 

habilidades sociales tales como el 

respeto, la solidaridad y la participación 

grupal.  
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6 

19 

20 
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20 
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¿Por qué crees 

que has 

cambiado? 

3 AMBIENTES ESCOLARES  DE 

APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS 

PERSONALES 

APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE 

HABILIDADES SOCIALES  

El estudiante percibe un cambio de 

personalidad dado a partir de las 

actividades grupales de exposición en el 

área de ciencias. Pasa de ser un 

estudiante tímido, “que temía incomodar 

al grupo con su timidez”, a ser un 

expositor competente, que opina, 

defiende y escribe su pensamiento. 
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31 
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¿Qué cosas te 

llaman la 

atención?  

4  AMBIENTES ESCOLARES  DE 

APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS 

PERSONALES 

VALORES PERSONALES –  

INTERESES (Ambientes escolares – 

aprendizaje – competencia personal)  

Le llaman la atención a nivel escolar, el 

inglés. A nivel de comunidad destaca la 

solidaridad de los vecinos cuando se 

quiere en momentos de calamidad y a 

nivel personal de los amigos. Le da 

mucha importancia a la sinceridad.  
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(PROYECTO ATLANTIDAD) 28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

31 

32 
29 

30 

31 

Cuenta lo bueno y 

lo malo de tu vida  

5  MOTIVACIÓN, INTERESES  Y 

APRENDIZAJE 

MOTIVACIÓN – APRENDIZAJE  

PREDISPOSICIÓN AL APRENDIZAJE A 

LA SOLIDARIDAD – RESILIENCIA  

El estudiante está motivado y está 

predispuesto al aprendizaje escolar, el 

acompañamiento a sus padres, a la 

solidaridad, son los aspectos que el 

reconoce como positivos. Los que señala 

como negativos no son tal, ya que 

muchos de ellos lo que hacen es 

defender sus derechos, sin tener una 

posición de desaprobación fuerte al 

irrespeto       en la madre.  
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¿Cuáles son los 

profesores que 

más recuerdas y 

porque?  

6  SUCESOS VITALES, 

RESILIENCIA Y APRENDIZAJE 

GRUPOS DE APOYO EMOCIONAL Y 

APRENDIZAJE  

Señala dos docentes que le impactaron 

en la primaria, en la sede Libardo Lozano: 

Marina Salazar y Leyder Sarmiento. 

Ambos docentes caracterizados como 

comprensivos, generadores de confianza, 

que valoraban el trabajo y el esfuerzo 

personal.  

En el bachillerato destaca a Martha 

Castillo, por la forma de explicar los 

trabajos, es persistente en el aprendizaje. 

Motivadora.  
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6 

19 

20 
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20 

7 

 

1 

2 

6 

 

¿Qué esperas en 

el futuro?  

7 PROYECTO DE VIDA  

Esta centrado en su deportista profesional 

de talla internacional. Se apoya en el 

ingles como medio de comunicación, 

cuando este en otro país.  

Todo su proyecto de vida la culminación 

es de tipo compensatorio: para ayudar a 

la madre que se ha sacrificado por él. 

7 7 

8 

9 

29 

7 

8 

9 

10 

¿Qué te gustaría 

estudiar?  

8  PROYECTO DE VIDA  

Ibídem pregunta No. 7 

7 7 

8 

9 

29 

7 

8 

9 

10 

¿Qué deseas ser 

cuando seas 

adulto?  

9  PROYECTO DE VIDA  

Piensa su adultez en torno a los 

proyectos de vida como el de IVAN 

RAMIRO CORDOBA, SHAKIRA y JUAN: 

Conformar una pareja, ser buen padre y 

creador de una fundación que ayude en la 

niñez y demás personas a solventar sus 

7 7 

8 

9 

29 

7 

8 

9 

10 
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penurias. Es como una forma de pagar la 

ayuda que el recibió en su niñez. 

¿Qué programas 

de T.V. te gusta 

ver?  

10  PROYECTO DE VIDA – ETICA Y 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Ve el programa “El capo” porque le 

permite discriminar lo bueno y lo malo, y 

futbolomanía. Porque allí él se ve. Es 

como una visualización de lo que quiere 

llegar a ser un futuro: futbolista.  

7 7 

8 

9 

29 

7 

8 

9 

10 

¿Cómo ves el 

mundo?  

11  CONCIENCIA AMBIENTAL Y 

ADOLESCENCIA  

Al igual que lo otros adolescentes 

entrevistados, tiene una conciencia 

ambiental y política de lo que pasa en el 

país actualmente. Percibe a la escuela 

con dificultad a nivel de la convivencia por 

falta de amor, de apoyo, de dialogo. En 

palabras de Savater, en su alusivo 

ensayo “El valor de educar” la escuela 

tiene que asumir ahora la socialización 

primaria que le corresponde a la familia 

que esta no está cumpliendo bien por 

disfuncionalidad (no cumple los roles que 

le son asignados), bien por 

desestructuración de la misma (madre 

solterismo entre otros), o por patologías 

diversas (abandonos, violencia, maltrato, 

pero la escuela no está preparada para 

asumir tales roles que le demanda 

actualmente la sociedad.  

11 11 11 
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 12  AMBIENTES ESCOLARES  DE 

APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS 

PERSONALES 

AUTOESTIMA – APRENDIZAJE – AUTO 

CONCEPTO.  

Tiene una percepción positiva de si 

mismo apoyado o fundamentado en la 

madre (como eje de su narcicismo) y en 

los docentes y compañeros de aula que la  

Cotidianamente.  
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33 
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¿Cuándo tienes 

miedo que haces?   

17  AMBIENTES ESCOLARES  DE 

APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS 

PERSONALES 

CONTROL DE EMOCIONES, 

EVITACION 

Asume un mecanismo de evitación - se 

aísla – se refugia en sí mismo – se queda 

en casa para evitar ser evadido como 

miedoso pero lo que más teme es hacer 

algo indebido tal como robar, matar, 

juzgar personas que meten vicio es decir, 

desbordarse emocionalmente. 
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 28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

31 

32 
29 

30 

31 

¿Cuándo te pones 

bravo que haces?  

14  AMBIENTES ESCOLARES  DE 

APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS 

PERSONALES 

CONTROL DE EMOCIONES  

ESTRATEGIA UTILIZADA: Apoyos 

Emocionales 

Cuando los problemas se  ponen más 

difíciles verbaliza los más difíciles 

verbaliza las dificultades emocionales con 

la madre que como bien se ha 

identificado incluso en los otros casos 

entrevistados son los soportes 

emocionales primarios. 

Pero si los problemas se agudizan recurre 

al amigo la docente marta quienes les 

tienen confianza. 
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¿Cómo dominas la 

rabia, la tristeza, la 

ansiedad?  

15  AMBIENTES ESCOLARES  DE 

APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS 

PERSONALES 

CONTROL DE EMOCIONES  
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Ibídem pregunta 14 
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¿Si un compañero 

te agrede, cómo 

responderías a 

esta situación?  

16  AMBIENTES ESCOLARES  DE 

APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS 

PERSONALES 

Ibídem pregunta 13 - 14     
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¿Cómo respondes 

frente a un 

conflicto?  

17 AMBIENTES ESCOLARES  DE 

APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS 

PERSONALES 

RESOLUCION DE CONFLICTOS 

Utiliza estrategias muy similares a de las 

preguntas 14 – 15 – 16 y que podemos 

caracterizar como dialogante – de 

evitación o lo ignora  
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¿Quiénes son tus 

amigos?  

18 SUCESOS VITALES, 

RESILIENCIA Y APRENDIZAJE 

GRUPO DE APOYO EMNOCIONAL  

Son aquellos que permanecen, son 

confiables y están en  “las buenas y en 

las malas “tal como la madre, la docente 

MARTHA CASTILLO Y JHON F.  
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¿Te afecta alguna 

situación en el 

estudio?  

19  AMBIENTES ESCOLARES  DE 

APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS 

PERSONALES 

Lo afectan aspectos     a veces         
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de materiales para profundizar 

sobre las actividades propuestas, 

la indisciplina en el aula.  
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¿Te afecta alguna 

situación el 

estudio? 

20 SUCESOS VITALES, 

RESILIENCIA Y APRENDIZAJE 

El estudiante manifiesta que las malas 

amistades, especialmente  si tienen 

vicios,  por tanto, hay que alejarse de 

ellos, pero sin dejarlo de saludar 
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¿Son las 

emociones una 

ayuda o un 

estorbo en el 

estudio?  

21  MOTIVACIÒN, INTERESES Y 

APRENDIZAJE 

MOTIVACION, EMOCIONES Y 

APRENDIZAJE 

Las emociones son positivas ayudan para 

todo al aprendizaje,  si las relaciones 

interpersonales docentes – estudiantes 

son  saludables, respetuosas, empáticas. 

 

Contrariamente si las relaciones 

interpersonales docente – estudiantes, 

son conflictivas, irrespetuosas o 

caracterizadas por la irresponsabilidad, se 
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desmotiva el aprendizaje.  

 

 

¿Cómo te 

gustarían las 

clases de 

química?  

22 AMBIENTES ESCOLARES  DE 

APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS 

PERSONALES 

AMBIENTE DE APRENDIZAJE  

El estudiante propone 2 condiciones para 

que se dé un aprendizaje mucho más 

motivante: incluirle a la dinámica de la 

clase la experimentación, más un 

ambiente de respeto entre los estudiantes 

que no inhiba la participación.  
GUERRA EN LAS AULAS DE LA 

PEDAGOGIA. NORAS RODRIGUEZ.  

Pone en evidencia el bullying que es el 

proceso de abuso e intimidación 

sistemática que un niño efectúa sobre 

otro – apoyado por un grupo, 

generalmente en el ámbito escolar y que 

inhibe el aprendizaje y puede generar 

deserción escolar y en algunos ante el 

abuso del acosador, el suicidio. 

3 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

6 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

22 

24 

26 

28 

30 

31 

32 

3 

4 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

19 

22 

23 

24 

27 

28 

29 

30 

31 



307 
 

¿Cómo te parece 

el ambiente del 

salón en 

comparación con 

los años 

anteriores? 

23 AMBIENTES ESCOLARES  DE 

APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS 

PERSONALES 

El aprendizaje disciplina ha mejorado 

porque se ha logrado un aprendizaje para 

la convivencia, el cuidado del ambiente 

físico y mobiliario del colegio.   

PROGRAMA LÍDERES SIGLO XXI. Es un 

programa de la empresa privada para el 

mejoramiento de la calidad educativa del 

sector. Dentro del programa,  actividad 

para el mejoramiento de ambiente, cuales 

son las 5s.   
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¿Cómo influyen 

las relaciones con 

el profesor para 

entenderse y 

afianzar las 

materias que se 

enseñan?  

24  AMBIENTES ESCOLARES  DE 

APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS 

PERSONALES 

RELACIONES INTERPERSONALES 

DOCENTE- ALUMNO – AMBIENTES  

Las relaciones interpersonales para que 

influyan, deben estar acompañadas de 

buena enseñanza, respeto muto, buen 

aprendizaje y más confianza entre las 

partes.  

Ahora en las clases de química hay más 

confianza para realizar las actividades 
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programadas.  28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

31 

32 
29 

30 

31 

¿Puedes estudiar 

bien sin estar 

motivado?  

25  MOTIVACIÓN, INTERESES  Y 

APRENDIZAJE  

La motivación es fundamental para el 

aprendizaje, según el estudiante, se ve 

menoscabada, incluso puede llegar a la 

desmotivación si el ambiente de 

aprendizaje esta medido por la 

indisciplina, la irresponsabilidad y el 

irrespeto de los compañeros. Por 

ejemplo. Para el trabajo grupal.  
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¿Cómo crees que 

podrían ser las 

clases más 

motivadas?  

26  MOTIVACIÓN, INTERESES Y 

APRENDIZAJE  

El estudiante percibe y pone en voz alta 

lo que piensa. La institución: No es que la 

mayoría de estudiantes carezcan de 

habilidades necesarias para desarrollar 

las competencias, disciplinas. Lo que falta 

es auto motivación – disposición – interés 

para el aprendizaje.  
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¿Crees que tus 

compañeros 

representan una 

ayuda para 

estudiar?   

28 MOTIVACIÓN, INTERESES Y 

APRENDIZAJE  

APRENDIZAJE COLABORATIVO  

Si, porque los compañeros se vuelven 

soportes pedagógicos  “ellos explican lo 

que uno no entiende”.  
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¿Qué crees que 

influye en el 

aprendizaje?  

29  MOTIVACIÓN, INTERESES  Y 

APRENDIZAJE  

Ibídem preguntas 25 a 26.  

Ha aumentado el interés por las 

ciencias y el inglés, ya que están 

motivados.  
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¿Crees que los 

profesores influyen 

en el aprendizaje?   

30  MOTIVACIÓN, INTERESES  Y 

APRENDIZAJE  

Si, influye si generan confianza, 

respeto y seguridad.  
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¿De que maneras 

crees que la 

relación de los 

maestros puede 

ayudar a mejorar 

el aprendizaje?  

31  MOTIVACIÓN, INTERESES  Y 

APRENDIZAJE  

Ibídem 30  
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Enumeres las 

cosas que te han 

brindado las 

clases de ciencias 

naturales en tu 

desarrollo 

personal y de 

aprendizaje.  

32  AMBIENTES ESCOLARES  DE 

APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS 

PERSONALES 

APRENDIZAJE Y COMPETENCIA 

PERSONAL  

1. Seguridad  

2. Confianza  

3. Expresión pública (oral)  

4. Perder timidez y nervios  

5. Valorarse a si mismo y/o los demás.  
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6. Aprender a pensar y a tomar 

decisiones.  

Documento No. 3 sobre competencias en 

ciencias.  
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Como influye la 

comunicación – 

aprendizaje  

33  AMBIENTES ESCOLARES  DE 

APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS 

PERSONALES 

Es importantísimo porque si nos 

comunicamos bien con otros, eso genera 

confianza, comprensión y seguridad en lo 

que se hace.  
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ANEXO H 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO ZEA 
ESTRATEGIA DIDÁCTICA “UNIDAD DIDÁCTICA” 

GRADO: DÉCIMO  PROCESOS QUÍMICOS.  Esp. MARTHA CECILIA CASTILLO 
 
 

 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 

ÁREA COMPONENTE ESTÁNDAR COMPETENCIA UNIDAD DE COMPETENCIA 
¿Qué enseñar? 

ELEMENTO DE COMPETENCIA 
¿Cómo enseñar? 

ACTIVIDADES 

FASE SENTIR FASE PENSAR FASE 
ACTUAR 

CIENCIAS  
NATURALES 

ENTORNO 
FÍSICO 
Procesos  
químicos 

Relaciono la estructura de las 
moléculas orgánicas e 
inorgánicas con sus propiedades 
físicas y químicas y su capacidad 
de cambio químico. 

-Explico la estructura  
De las átomos a partir de 
diferentes teorías. 

 
Teorías atómicas 
 

- Identificar las diferentes teorías que expliquen la 
estructura del átomo. 
- Analizar y comparar las diferentes teorías y establecer 
sus diferencias para entender y predecir la función que 
desempeñan los electrones en la química. 
- Reconocer el comportamiento de los átomos en 
diferentes reacciones teniendo en cuenta su estructura 
en la formación de moléculas. 
- aplicar las teorías en la predicción y el 
comportamiento de los átomos en las reacciones 
químicas. 
- Consultar en donde se aplica el conocimiento de las 
teorías atómicas y para que le puede servir este 
conocimiento en el campo laboral. 
-Identificar el temor como obstáculo en el aprendizaje. 
-Presentar el protocolo de la clase en el cuaderno. 
-participar activamente  en clase de acuerdo a temas 
consultados sobre las teorías atómicas. 

- Lectura impresa sobre la 
importancia de la 
inteligencia emocional 
para desarrollar la 
inteligencia cognitiva. 
- Presentar 
discursivamente como se 
afecta el aprendizaje si no 
hay buenas relaciones 
entre estudiantes –
maestro. 
¿Por qué el gusto por algo 
nos vuelve bien en eso? 
- Texto escrito sobre las 
teorías atómicas con 
definiciones sencillas y 
preguntas orientadoras. 
 
 
 
 
 
 

• COMPRENSIÓN  
- Texto explicativo 
sobre los 
planteamientos de 
cada teoría. 
 
•ESTRUCTURACIÓN 
- Mentefacto sobre 
las teorías 
atómicas. 
 

• 
Algoritmo 
Proponer 
preguntas 
problemat
izadoras - Observo y formula preguntas 

específicas sobre aplicaciones 
de teorías científicas. 

Aplicaciones de las teoría atómicas 
 

-Identifico  y manejo mis 
emociones, como el temor a 
participar o la rabia, durante 
las discusiones grupales 
(busco fórmulas secretas para 
tranquilizarme). 

Manejo de las emociones 

 
-Expreso mis ideas de forma 
verbal y escrita teniendo en 
cuenta  mi interlocutor y la 
situación dada. 
 

Escritura de textos y expresión oral  
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ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 

ACT. SENTIR ACT. PENSAR ACT. ACTUAR ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTO NIVELES DE DESEMPEÑO 

observable No observable BAJO BÁSICO ALTO SUPERIOR 

- TAREAS: 
1. Indagar sobre 
posibles 
desempeños 
laborales y 
aplicaciones 
industriales y 
comerciales 
relacionadas con el 
estudio de las 
teorías atómicas. 
2. Indagar sobre un 
caso de una persona 
que haya sido buen 
y otra regular 
estudiante y como 
ha sido en su vida 
laboral, familiar y 
académica. 
3. ¿Por qué crees 
que unos 
estudiantes 
aprenden más con 
unos maestros que 
con otros? 

- TAREAS: 
1. Realizar un 
cuadro 
comparativo 
entre la teoría 
de Dalton, Borh 
y Cuántica y sus 
características. 
2. Presentar un 
informe escrito 
acerca de la 
siguiente 
pregunta: 
¿Qué o quienes 
tienen una 
función 
fundamental en 
la química? 
Consulta como 
era la 
inteligencia 
emocional  y 
cognitiva de 
Dalton y Borh y 
da tu propia 
opinión.  

1. Construir modelo 
moléculas de: 
cloruro de sodio, 
agua, para explicar 
la función de los 
electrones en su 
formación. 
2. Realizar la 
configuración 
electrónica de 
elementos del 
grupo I y VII 
determinar el 
comportamiento de 
los átomos en las 
reacciones 
químicas. 
3. Participar 
activamente en 
clase aportando tus 
ideas  

- Actividades de 
aprendizaje  
- Cuestionarios 
tipo ICFES 
- Un ensayo 
-  Mesa redonda 
- Completar el 
cuadro. 

- Explica la estructura de 
los átomos a partir de las 
teorías. 
- Observa y formula 
preguntas específicas 
sobre aplicación de 
teorías científicas. 
 - Expresa sus ideas en 
forma verbal y está 
teniendo en cuenta su 
interlocutor y la situación 
dada. 
- Identifica diferentes 
teorías y explica la 
estructura del átomo. 
- Analiza y compara las 
teorías y establece sus 
diferencias para entender 
y predecir la función que 
desempeñan los 
electrones en la química. 
- Reconoce el 
comportamiento de los 
átomos en diferentes 
reacciones teniendo en 
cuenta su estructura en 
la formación de 
moléculas. 
-  

- Ensayo 
 
-cuadro 
comparativo 
 
 
-red 
conceptual 
 
-lista de 
tareas 
 
-mentefacto  

-puntualidad 
 
-respeto 
 
-convivencia 
 
Limpieza del 
salón, paredes, 
baños y 
corredores 
 
-control de las 
emociones 
 
-cuidado de 
pupitres, 
tablero, 
paredes, y 
otros. 
 
-cuidado de una 
planta 
ornamental 
 
-trabajo en 
equipo 
-presentación 
personal 

- Reconoce y 
diferencia 
fenómenos del 
entorno 
cotidiano. 
Resuelve 
preguntas a partir 
de las 
experiencias y 
medios de la vida 
cotidiana. 
Construye 
explicaciones 
sencillas, 
adecuadas y 
coherentes sobre 
fenómenos del 
entorno 
cotidiano. 
- Da razón de lo 
más particular y 
concreto. 
Diferencia 
fenómenos en la 
experiencia 
cotidiana a partir 
del dominio de 
nociones y 
relaciones lógicas 
y sencillas.  

- Reconoce y 
diferencia 
fenómenos 
desde las 
diferencias 
cualitativas y 
cuantitativas. 
Establece 
relaciones 
sencillas entre 
fenómenos 
atendiendo a 
criterios de 
causalidad, 
inclusión o 
exclusión y 
correlación. 
Construye 
explicaciones 
sencillas para 
reconocer los 
fenómenos 
particulares 
como ejemplos 
de relaciones 
más generales. 

- Hace 
diferenciación  
cada vez mas 
elaborada y se 
establecen 
nuevas y mas 
generar 
relaciones 
entre  
contenidos 
(mapas, redes 
conceptuales, 
mentefactos) 

- Comprende 
fenómenos 
desde 
conceptualizac
iones más 
universales y 
teorías que 
implica un 
grado mayor 
de abstracción 
y 
conocimiento. 
- Explica 
fenómenos, 
eventos y 
procesos 
tangibles y 
abstractos 
basándose en 
la aplicación 
de conceptos y 
aproximacione
s teóricas de la 
química. 
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ANEXO I 

NIVELES DE DESEMPEÑO 
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NEXO J 

 

LISTA DE CHEQUEO  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO ZEA  

LISTA DE CHEQUEO: ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

(OBSEERVACIÓN DIRECTA)  

CIENCIAS NATURALES, ENTORNO FÍSICO, PROCESOS  QUIMICOS 

DOCENTE: MARTHA CECILIA CASTILLO  

GRADO DÈCIMO _______        
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Cuadro No. 5 Lista de chequeo 
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ANEXO K 

 

SERIE GUÍAS No. 7 ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS EN 

CIENCIAS   NATURALES Y SOCIALES, FORMAR EN CIENCIAS: ¡EL DESAFÍO! 
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ANEXO L 

 

SERIE GUÍAS No. 21 ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL MUNDO 

PRODUCTIVO. COMPETENCIAS LABORALES 
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ANEXO M 

 

SERIE GUÍAS No. 6 ESTÁNDARES BÁSICOS DE  COMPETENCIAS 

CIUDADANAS. FORMAR PARA LA CIUDADANÍA… ¡SÍ ES POSIBLE! 
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ANEXO N 

RESULTADOS PRUEBAS SABER, SOBRE COMPETENCIAS CIUDADANAS. 

AÑO 2003, EN LA SEDE ANTONIO RICAURTE, GRADO 5O 


