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Resumen  

 

 

Esta monografía considerada como una investigación acción orientada hacia un enfoque 

etnográfico, trabaja a través de talleres creativos el fortalecimiento de las competencias 

afectivas, actitudinales, discursivas, cognitivas y linguisticas y desarrolla estrategias que 

permiten mejorar la interacción social entre maestro y aprendiz a través del inglés tanto 

dentro como fuera del aula de clase.  

 

Al ser el desarrollo de valores afectivos y sociales un componente predominante en los 

niños, se tiene como propósito crear un ambiente permanente dirigido hacia la formación 

del ser y la consolidación de las interacciones participativas y motivacionales en el proceso 

educativo.  

 

Palabras claves: valores afectivos, inclusión social, interacción en el aula, talleres 

creativos, afectivos y sociales, lengua extranjera, participación, motivación.  
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Abstract 

 

This monography, considered as an action research and oriented towards an ethnographic 

approach, works through creative workshops to strengthen affective, attitudinal, discursive, 

cognitive and linguistic competences and develops strategies for improving social 

interaction between teacher and learner inside and outside the classroom through English 

language.  

 

As the development of affective and social values is a predominant component in children, 

the main purpose of it is to create a permanent environment directed towards the formation 

of the self and the consolidation of participation and motivational interactions in the 

learning process. 

 

Keywords: affective values, social inclusion, interaction in the classroom, creative, 

affective and social workshops, foreign language, participation, motivation. 
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1. Presentación 

 

 

Este trabajo de investigación/acción
1
 en el aula centrado en una pedagogía afectiva es un 

proyecto curricular pedagógico del inglés como lengua extranjera que pretende enfatizar la 

importancia de la relación afectividad, vida social y lengua extranjera en el aula de clase. 

Aquí, en primera instancia, se fomenta la motivación como eje principal para la 

construcción de un aprendizaje formativo
2
 el cual fortalezca las relaciones intrapersonales -

“yo”- e interpersonales -“con el otro”- en la interacción educativa y el contexto que lo 

rodea, con el propósito de fortalecer el crecimiento personal y el éxito académico, dos 

aspectos estrechamente entrelazados en la interacción educativa. 

 

“Como se aprecia en el mundo mágico de los niños, un yo soy, adentro y afuera; ayer y 

hoy; el fuerte lazo de los procesos de concientización, elaboración y definición en la 

transformación y creación de significados, de valores, en una docencia vivencial y 

participativa.” Villarreal (2013:24) 

 

La monografía tendrá como base para su desarrollo la implementación de cinco talleres 

afectivos y sociales en el aula de clase, cuyo objetivo estará dirigido hacia el 

fortalecimiento de los valores confianza, respeto, reto, espontaneidad y autonomía de los 

aprendices a través del inglés como lengua extranjera. Es por eso, que el trabajo estará 

dividido en tres partes fundamentales las cuales se centran en la observación, planeación, 

intervención, análisis y reflexión del proceso afectivo, social y cognitivo de los aprendices 

en el proceso (antes, durante y despues) de la realización de cada taller, estas son: 

 

 

                                                 
1
 Tusón, Amparo y Vera, Manuel en Investigar para enseñar definen investigación/acción como la práctica 

social conformada como proceso de investigación por el que los docentes, teniendo como referencia unos 

principios educativos fundamentales y actuando cooperativamente, diagnostican la situación en el aula, 

planifican la enseñanza y evalúan y reconducen el proceso educativo (2011:8). 
2
 Bermúdez, R. Aprendizaje formativo: Una opción para el crecimiento personal. “Se define el 

aprendizaje formativo como proceso personalizado y consciente de apropiación de la experiencia histórico 

social que ocurre en cooperación con el maestro y el grupo en situaciones diseñadas del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en el cual el alumno transforma la realidad y se transforma a sí mismo, siendo 

responsable de ese proceso y de su resultado” (2001:214). 
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En la primera, se encuentra el problema de investigación, la justificación, los objetivos, el 

marco teórico y los antecedentes, los cuales además de permitirme dar a conocer las 

razones que me motivaron a realizar esta investigación, planteo unos objetivos dirigidos a 

la construcción de la afectividad tanto dentro como fuera del aula, apoyándome de bases 

teóricas (perspectivas afectivas y sociales) y previos trabajos realizados por compañeros de 

la carrera los cuales sustenten la importancia de la afectividad en la interacción académica. 

 

En la segunda, presento la metodología de la investigación (investigación acción y 

etnografía) conformada por la fase teorica, exploratoria, de intervención, analítica, de 

conclusiones y la autorreflexiva, los talleres afectivos y sociales con sus respectivos planes 

de clase, diálogos y análisis del antes, durante y despues de los talleres.    

 

En la última, expongo las conclusiones y las autorreflexiones pedagógicas, las cuales hacen 

parte del resultado del proceso vivencial educativo con maestros y aprendices, la 

importancia de construir bases afectivas en la educación y algunos aspectos que se pueden 

mejorar respecto a futuras intervenciones en aras de continuar del desarrollando el 

componente afectivo en el aula de clase.   

 

La historia afectiva de todos los participantes de la clase se construye a través de las 

experiencias vividas de maestros y aprendices dentro y fuera del aula. Los padres y 

maestros son la base fundamental en la iniciación de la escolaridad ya que ellos tienen 

contacto permanente e influirán, positiva o negativamente, en el proceso de formación 

integral de los niños; por lo tanto, el rol del maestro en el aula de clase debe estar siempre 

dirigido hacia la construcción del sistema de valores afectivos, ya que cuando el aprendiz se 

preocupa por su crecimiento integral será también capaz de asumir su proceso de 

aprendizaje con compromiso reconociendo que aun cuando se presenten dificultades podrán 

ser superadas con amor, esfuerzo y motivación en aras de obtener un mejor resultado. 

 

Una clase es, por lo tanto, un lugar que se mueve por la interacción maestro–aprendiz, los 

valores, el respeto, la inclusión social, pero sobre todo por el amor y la motivación como 
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motor que contribuye a la construcción de un ambiente afectivo y académico el cual 

permita una formación integral, la construcción de la persona. 

 

De esta manera, este trabajo de grado centrado en el desarrollo de valores afectivos y 

sociales en la iniciación de la escolaridad en el aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera, tiene como objetivo principal establecer bases afectivas sólidas en los 

aprendices que encaminen el proceso de educación hacia la formación del sujeto aprendiz, 

hacia la construcción de la singularidad humana –de la diferencia– en las practicas 

pedagógicas autorreflexivas y transformativas
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Cummins, J. Language, Power and Pedagogy: Transformative Pedagogy: Who Needs It? “Se define la 

pedagogía transformativa/intercultural como la interacción entre educadores y estudiantes que intentan 

fomentar relaciones de poder colaborativas en el aula” (2000:253). 
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2. Problema 

 

 

La educación tradicional (el profesor cumple la función de enseñar y transmitir “saberes” al 

estudiante) considera que el camino al éxito académico está determinado por la calificación 

cuantitativa que se le asigna al estudiante, la cual dentro de un rango numérico posiciona y 

limita su conocimiento a la nota y no a la calidad de la educación. 

 

Sin embargo, aun cuando el sistema pedagógico ha evolucionado y ha traído consigo 

diferentes modelos educativos enfocados hacia la construcción del aprendizaje (reflexión, 

interiorización y acción pedagógica), hoy en día se puede ver como las instituciones 

educativas “cegadas” por alcanzar reconocimiento nacional e internacional han optado por 

formar profesores y estudiantes con aptitudes exclusivamente cognitivas que favorecen el 

posicionamiento del colegio y moldean estudiantes capaces de contribuir a un sistema 

laboral que ve al ser humano como máquina, no como un ser íntegro lleno de potenciales, 

internos y externos, es decir, un complemento estrecho entre la formacion del ser y el 

conocimiento. 

 

“Soy uno en la interacción educativa y en los proyectos e informes de autoinvestigación 

pedagógica, la feliz armonía entre el adentro y el afuera, entre la historia y los objetivos 

del presente, entre la persona y el profesional.” Villarreal (2013:139) 

 

Es por eso, que aunque muchos docentes se consideran “eclécticos” a la hora de enseñar y 

de poner en práctica un modelo educativo, la educación tradicional sigue predominando en 

el aula y desencadena problemas preocupantes en el proceso de aprendizaje de los 

protagonistas de la clase; entre otros, podemos encontrar que la desmotivación, falta de 

interés y en casos extremos deserción escolar, siendo éste el reflejo y la muestra de la 

importancia de ajustar los programas pedagógicos a las necesidades de los aprendices, 

teniendo en cuenta la vida afectiva y el contexto social de niños y jóvenes.  
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Con la intención de profundizar en el campo de la afectividad y la inclusión social en la 

educación básica, surgen las siguientes preguntas de fondo: ¿De qué manera se pueden 

fortalecer las relaciones intrapersonales e interpersonales en el proceso de aprendizaje a 

través del inglés como lengua extranjera? ¿Cómo se pueden desarrollar talleres orientados 

hacia la construcción e integración de los componentes afectivos, sociales y cognitivos que 

además de enfocarse en el estudio del inglés como lengua extranjera se cree un ambiente de 

continua motivación y fortalezca la confianza, el respeto, el reto, la espontaneidad y la 

autonomía? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 11 - 

3. Justificación 

 

 

Este proyecto continúa con una línea investigativa dirigida por la profesora Tina Villarreal 

en la Universidad del Valle, donde el desarrollo del componente afectivo es la base 

fundamental para la formación de un sujeto aprendiz en el aula de clase. Al ser un 

proyecto de inclusión social, orientado hacia la construcción de valores afectivos en la 

iniciación de la escolaridad en un curso de inglés, los sujetos de estudio son niños de 

sectores vulnerables pertenecientes a la Institución Educativa Pública Pichindé localizada 

en el área rural de la ciudad de Cali. 

 

Este trabajo surge a través de la búsqueda permanente de fortalecer una educación más 

humana dentro del aula de clase, orientada principalmente hacia el crecimiento y 

fortalecimiento de la persona en el campo educativo. Este proyecto se justifica, entonces, 

como la autorreflexión pedagógica en mi proceso de aprendizaje en el aula de clase y la 

necesidad de tomar conciencia de la importancia de la construcción del ser a través de una 

pedagogía centrada en la consolidación del sistema de valores que permita superar factores 

afectivos y sociales, tales como la desmotivación, la poca interacción de los participantes 

en el aula de clase, la falta de confianza, entre otros, los cuales generalmente son el 

resultado de las clases rutinarias que se enfocan en la “adquisición” de un conocimiento y 

olvidan la prioridad de formar sujetos afectivos sensibles a lo que les rodea.  

 

Además, a nivel pedagógico se le dará prioridad al uso de cinco talleres enfocados en la 

lectura de tiras cómicas, las cuales son herramientas esenciales para la construcción de un 

ambiente reflexivo en el aula de clase, el cual permite la expresión de diferentes puntos de 

vista de cada uno de los participantes, estableciendo así el aula de clase como un lugar 

afectivo, social, cultural y cognitivamente heterogéneo.  

 

“Sujeto que aprende a aprender, a ser (vivencia de sentidos, el adentro) y a hacer 

(proyección de sentidos, el afuera) en la autoinvestigación/acción en el aula; se integran 

significativamente autoinvestigación pedagógica, goce y construcción de valores éticos en 

el devenir de la interacción educativa.” Villarreal (2013:239) 
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Al ser el primer trabajo de grado que además de darle prioridad al componente afectivo se 

integra con el componente social, pretende mejorar las relaciones de interacción entre los 

participantes de la clase e impactar positivamente en sus procesos personales y colectivos 

logrando que lo aprendido en el proceso de educación trascienda a los contextos vivenciales 

de cada uno de los aprendices. A nivel práctico se recalcará la importancia del trabajo en el 

aula por medio de talleres creativos que además de reforzar la lengua extranjera se 

desarrollen conjuntamente los valores afectivos y sociales necesarios para el 

fortalecimiento de la persona en todo espacio social. 

 

La importancia de incluir talleres creativos se fundamenta en tres razones las cuales son 

necesarias para el desarrollo de una clase que tenga en cuenta las necesidades de los 

aprendices: 

 

-Motivación: realización de actividades que permitan involucrar los gustos y necesidades 

de la clase. 

 

-Interacción y cooperación: entendimiento de la importancia de establecer relaciones 

afectivas y sociales entre los miembros de la clase, aceptación de las diferencias y 

construcción de experiencias y conocimiento a través del trabajo mutuo (grupal). 

 

-Reflexión: interiorización de experiencias personales y grupales, expresión de puntos de 

vista a partir del reconocimiento intrapersonal, interpersonal y del contexto que te rodea. 
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4. Objetivos 

 

La presente monografía busca desarrollar los siguientes objetivos en la educación básica 

encaminados hacia la formación del aprendiz en la interacción pedagógica: 

 

4.1 Objetivo General 

 

Construir valores afectivos en niños pertenecientes a una institución pública del área 

rural de la ciudad de Cali a través del estudio del inglés como lengua extranjera en 

la iniciación de la escolaridad. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 

4.2.1 Contribuir la construcción del “yo” y del “otro” a través de los valores 

confianza, respeto, reto, espontaneidad y autonomía. 

 

4.2.2 Fortalecer las relaciones intrapersonales e interpersonales de maestro y 

aprendices en el proceso de aprendizaje en la iniciación de la escolaridad.   

 

4.2.3 Desarrollar talleres creativos que permitan la creación de un entorno propicio 

para el estudio del inglés como lengua extranjera, dirigido hacia la integración 

de los componentes afectivos, sociales, culturales y cognitivos en la educación 

básica. 
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5. Marco Teórico 

 

5.1 Perspectivas afectivas: 

 

Teniendo en cuenta la importancia del componente afectivo en el desarrollo del discurso 

pedagógico, presento diferentes perspectivas afectivas en que se enmarca mi investigación. 

 

5.1.1 Jean Piaget (1975): Perspectiva constructivista
4
 

  

 

Piaget explica una perspectiva constructivista enfocada en el desarrollo y el equilibrio 

mental desde el nacimiento hasta la adolescencia, un proceso psicológico de maduración de 

estructuras y funciones cognitivas y afectivas que siempre van unidas. 

 

“Inteligencia y afectividad son, pues, indisolubles y constituyen los dos aspectos 

complementarios de toda conducta humana.” Piaget (1975:12)  

 

El desarrollo mental comprende seis períodos que son considerados como una forma de 

organización mental –intelectual, afectivo y social–; en cuatro etapas: sensoriomotriz, 

preoperatorio, operaciones lógicas concretas y operaciones lógicas formales, explicadas a 

continuación.  

 

Sensoriomotriz (0 a 18 meses): desde que el niño nace tiene un primer contacto con el 

lenguaje, se familiariza con las voces y hace distinciones del sonido del habla, empieza a 

desarrollar una comprensión del mundo y coordina experiencias sensoriales con acciones 

físicas; es decir, comienza a construir esquemas por medio de la realización de ejercicios 

repetitivos con su cuerpo los cuales involucran actividades de aprendizaje y exploración; a 

nivel comunicativo se dan los gestos pre-lingüísticos y las acciones y emociones, al inicio 

son de forma involuntaria pero con el transcurrir del tiempo se volverán intencionales.  

 

Preoperatorio (2 a 7 años): este período comprende tres logros fundamentales: la 

socialización de la acción, la génesis del pensamiento y la construcción de un sistema de 

valores morales unilaterales en sus relaciones interindividuales. Aquí se inicia la 

                                                 
4
 Piaget, Jean. Seis estudios de psicología. Octava edición, Barcelona, Editorial Seis Barral, S.A., 1975.  
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escolaridad la cual actúa y hace parte del proceso de adaptación social; es decir, empieza a 

relacionarse con personas diferentes a su entorno familiar, tales como niños de su edad, el 

vocabulario aumenta, se despierta la curiosidad por medio del por qué, pone sentimientos o 

pensamientos humanos a objetos, así como también desarrolla “un pensamiento 

egocéntrico”, el cual le hará creer que todos ven y piensan como él. Por lo tanto, se 

desarrolla un proceso de transformación de la inteligencia sensoriomotriz a un pensamiento 

no lógico ni racional que se construye por medio de juegos simbólicos y expresiones 

verbales.  

 

Operaciones lógicas concretas (7 a 11 años): se dan construcciones mentales a nivel 

intelectual, afectivo y social en el niño; se desarrolla la cooperación, socialización y 

reflexión permitiendo que el niño exprese su punto de vista sin confundirlo con el de los 

demás; además, se da la iniciación y utilización del pensamiento lógico en operaciones 

matemáticas (manejo de números); se desarrolla la capacidad lógica y de razonamiento la 

cual ayuda a resolver situaciones y plantear interrogantes. Los logros afectivos que se 

construyen son: autonomía, cooperación y la voluntad en el niño.  

 

Operaciones lógicas formales (11-15 años): se caracteriza por la construcción del 

razonamiento lógico y el razonamiento abstracto, se desarrollan habilidades que le permiten 

realizar hipótesis haciendo uso de la inferencia, se fortalece la imaginación, el concepto de 

transformación del mundo, la personalidad y la interacción reconociendo la necesidad de la 

reciprocidad, los valores y la cooperación en la sociedad.  

 

Estos cuatro períodos cumplen la función de asimilación, acomodación y adaptación los 

cuales permiten que los procesos psicológicos de maduración se consoliden a través de las 

experiencias y la interacción con las personas que los rodean; aquí se desarrollan 

habilidades cognitivas las cuales hacen parte de un proceso continuo y progresivo 

encaminado hasta la edad adulta. 
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Mi trabajo de grado se enfocará, por lo tanto, en la etapa de las operaciones lógicas 

concretas, puesto que este coincide con la iniciación en la escolaridad y cumple un rol de 

gran importancia en el desarrollo mental del niño. 

 

5.1.2 Luis Carlos Restrepo (1996): Pedagogía de la ternura
5
 

 

Restrepo explica Una pedagogía de la ternura encaminada hacia la integración de la razón, 

la emoción y el respeto hacia la singularidad humana. Esta pedagogía no hace parte del 

facilismo, melosería o manipulación en la educación; por el contrario, el maestro es “un 

escultor de sensibilidades,” el respeto al otro considerándolo como una belleza única propia 

de cada persona. 

 

…siempre en la emoción hay algo de razón y en la razón un monto de emoción, …la 

separación entre razón y emoción es producto de la torpeza y el analfabetismo afectivo… 

Lo que nos caracteriza y diferencia de la inteligencia artificial es la capacidad de 

emocionarnos, de reconstruir el mundo y el conocimiento a partir de los lazos afectivos 

que nos impactan. Restrepo (1996:37) 

 

Nosotros sentimos, lloramos o reímos y no podremos ser remplazados por máquinas, ya 

que el componente afectivo se construye a través de las relaciones con el otro y con nuestro 

entorno. Es decir, que el componente afectivo es fundamental en el acto educativo, ya que 

además de actuar como modulador y estabilizador en los procesos de aprendizaje, abre paso 

a la reflexión y al respeto, aparta el miedo y excluye “la violencia sin sangre” en cualquier 

forma que se pueda presentar. La pedagogía de la ternura educa, así, para la libertad y se 

nutre de la disposición y calidez afectiva vivida en el proceso de educación. 

 

Restrepo afirma que por muchos siglos la ternura y la afectividad no se encontraban dentro 

del campo primordial en la educación y los profesores eran los encargados de “adiestrar” a 

los niños en un saber con la intención de dominar el conocimiento. 

                                                 
5
 Restrepo, Luis Carlos. “Afectividad y educación.” En: Revista Educación integral. Voluntad S.A., mayo-

julio, 1996. 
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“Estamos acostumbrados a que las personas que tienen éxito social padezcan fracasos y 

las personas brillantes, científicos, políticos o empresarios, destruyan en la búsqueda del 

éxito sus nichos afectivos.” Restrepo (1996:41)  

 

El sistema educativo nos ha hecho creer que el éxito no puede hacer parte de una vida 

afectiva; en otras palabras, quien tiene éxito no puede desarrollarse afectivamente como 

persona y profesional, y quien se desarrolla en lo afectivo no podrá desempeñarse con éxito 

en la sociedad. 

 

La escuela debe acariciar y enseñarnos a reconocer que dependemos de los demás, que así 

seamos diferentes, debemos aprender a respetar, que cuando un niño se excluye, se 

abandona afectivamente y se presiona para que se desempeñe con excelencia, responderá 

siempre con errores. 

 

En palabras de Luis Carlos Restrepo,  

“La responsabilidad del fracaso se proyecta en ocasiones por parte del maestro y la 

institución hacia el niño y su familia, culpabilizándolos, estigmatizando al chico y 

mermando su autoestima y se crea entonces en el espacio del aula una grave situación de 

chantaje afectivo.” (1996:42) 

 

5.1.3 Miguel De Zubiría Samper (2005): Pedagogía afectiva
6
 

 

Zubiría presenta Una pedagogía afectiva con el propósito de retomar el sentido de lo 

humano en el aula de clase, la formación de seres integrales, y transformar los paradigmas 

sociales propuesto por la pedagogía industrial, donde la educación se contempla como una 

herramienta para formar individuos competitivos en la oferta laboral. 

 

                                                 
6
 De Zubiría Samper, Miguel. Enfoques pedagógicos y didácticas contemporáneas. Fundación 

internacional de Pedagogía Conceptual, segunda reimpresión, 2005.  
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La pedagogía que sufrimos hoy y de niños promueve la disciplina, el aprendizaje 

memorístico y la verticalidad autoritaria, no por un descuido involuntario de las funciones 

mentales superiores, sino para preparar a los operarios y posteriores técnicos, tecnólogos 

y profesionales que van a servir a los anhelos, ilusiones y deseos de las empresas, para 

quienes la formación humana es cuestión secundaria. Zubiría (2005:302) 

 

El objetivo de la educación es educar “seres humanos felices,” el fortalecimiento de 

relaciones íntimas de confianza y de apoyo, las cuales producen alegría, incrementan la 

autoestima, superan las emociones “negativas” y aportan a la solución de conflictos.  

 

Zubiría considera que, al formar seres humanos integrales a través de una pedagogía 

afectiva, ellos serán capaces de poner sus sentimientos y motivaciones en primer plano y 

asumirán una posición crítica en cualquier campo en el que se encuentren; mientras que en 

la pedagogía industrial la condición mecánica de aprendizaje será la que determine la 

función de cada individuo, considerando a éste como una máquina la cual cumple un rol 

particular. 

 

“De todo esto se deduce que la educación no puede limitarse ni al razonamiento ni a la 

acción, ya que otra parte importante del hombre es la afectividad.” Zubiría (2005:305) 

 

 La motivación en el aprendiz es el resultado de la inclusión de la afectividad en el aula de 

clase; por lo tanto, ésta, al cumplir un papel fundamental en la educación, impacta 

notablemente el desempeño académico; es decir, la estimulación positiva del componente 

afectivo, reafirma la autoestima y la confianza del aprendiz, y da como resultado una 

superación notable en su rendimiento académico. 

 

Para concluir, si nos sentimos felices con nosotros mismos, seremos capaces de comprender 

y de compartir esos sentimientos y conocimientos con los demás y apreciar todo lo que nos 

rodea. 
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5.1.4 Tina Villarreal De Frías (2000 y 2013): Pedagogía afectiva
7
 

 

El arte de aprender o una pedagogía del amor es un excelente ejercicio de confrontación, 

afectiva y pedagógica, un aprender a ser en la historia personal y en las relaciones 

interpersonales, de semejanzas y de diferencias, con y en el “otro” –el niño, el familiar, el 

amigo, el aprendiz o el maestro; esto es, ser un sujeto afectivo, es ser un sujeto social, un 

sujeto en y de discurso, en las practicas pedagógicas autorreflexivas y creativas. Villarreal 

(2013:23) 

 

Villarreal plantea Una pedagogía del amor basada en la construcción de una nueva 

conceptualización de la docencia que tome conciencia del esquema tradicional,  

                                       

[profesor                estudiante] 

 

Y se transforme en un nuevo modelo de más participación y cooperación en la interacción 

pedagógica,  

 

[maestro                aprendices              síntesis] 

 

orientado hacia la construcción del sujeto aprendiz, el fortalecimiento de los valores 

humanos dentro del marco de una educación afectiva, con el fin de contribuir a la 

construcción de un ambiente afectivo y social que propicie la interacción educativa. 

 

Una pedagogía afectiva es una pedagogía autorreflexiva; en otras palabras, la toma de 

conciencia en el proceso de aprendizaje incentiva la participación conjunta entre maestros y 

aprendices; los protagonistas de la clase vivencian y comparten sentimientos y emociones 

en la vida cotidiana.  

 

 

                                                 
7
 Refiérase a los libros: El Maestro: apuntes para una teoría psicolingüística sobre la interacción 

educativa, 2000. El arte de aprender o Una pedagogía del amor. Universidad del Valle, 2013. 
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Villarreal explica estos puntos principales en el marco de un modelo afectivo de la 

educación: 

 

1. Cualidades del “yo” en la interacción educativa: 

     a. sensibilidad: goce profundo del sentido, de sentimientos y emociones; 

     b. subjetividad: fortalecimiento del mundo interior; 

     c. singularidad: respeto a uno mismo y al “otro.” 

 

2. Criterios que incentivan una docencia humanística: 

     a. reciprocidad: el participante es un sujeto activo de la clase, vive y se involucra 

afectivamente en el proceso educativo; 

     b. simultaneidad: los participantes de la clase crean valores en la interacción 

pedagógica; 

     c. integridad: los miembros de la clase trabajan por una meta en común; el objetivo es 

aprender y aprenderse en el microuniverso afectivo/emotivo; 

     d. igualdad: se da una relación equitativa entre maestro y aprendices, todos aprenden a 

aprender. 

 

“Aprender es un compromiso con uno mismo; una opción de libertad, de ser diferente y de 

respeto por la individualidad y la autonomía personales.” Villarreal (2000:78) 

 

3. Competencia afectiva: autorreconocimiento de variables “negativas” y construcción del 

sistema de valores. 

 

El proceso de educación está regido por la historia afectiva que moldea el hoy del aprendiz 

a través de las experiencias, deseos y necesidades, permitiendo la identificación de 

sentimientos “negativos” que determinan la actitud, motivación y éxito académico; tales 

como, 

     a. agresividad: rechazo inconsciente a la historia afectiva; 

     b. ausentismo: falta de compromiso en los procesos educativos;  

     c. conformismo: pasividad en la vida académica;  
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     d. dependencia: apego al “otro;” 

     e. evasión: exclusión afectiva en la interacción educativa;  

      f. inhibición: vulnerabilidad en las prácticas pedagógicas;   

     g. justificación: falta de responsabilidad y excusas; 

     h. tensión: estrés provocado por la evaluación cuantitativa; 

     i. silencio: cierre hermético del “yo.” 

 

La construcción del sistema de valores, básicos y superiores, en el proceso de educación: 

     a. confianza: energía positiva y reconocimiento de potencialidades; 

     b. reto: compromiso en la transformación de las “debilidades” en la historia personal y 

académica;  

     c. receptividad: empatía, aceptación y respeto de la historia de vida personal, y de los 

demás; 

     d. disciplina: proyecto de vida, constancia y empeño en el cumplimiento de una meta; 

     e. espontaneidad: aprender “natural” en el proceso de interacción social; 

     f. paciencia: vivencia del proceso de educación; 

     g. autonomía: respeto y cooperación en el proceso de aprendizaje; 

     h. identidad: expresión de la diferencia humana en el proceso de la educación. 

 

Los miembros de una clase forman un excelente equipo de trabajo; por un lado, guardan 

una relación grupal de aceptación y respeto, de reciprocidad y de cooperación, de 

coherencia y unidad y, por otro, cada participante individualmente intenta su propio 

Aprender a aprender –la toma de conciencia de relaciones intrasubjetivas (la historia), 

intersubjetivas (sociales) y prospectivas (proyecciones, la coherencia ayer/hoy/mañana); 

es decir el participante está en la jugada. Villarreal (2013:118) 

4. Las competencias se construyen en la cooperación mutua entre maestro y aprendiz; entre 

otras, se reafirman las competencias: 

     a. actitudinal: motivación por aprender; 

     b. afectiva: fortalecimiento del sistema de valores éticos; 

     c. cognitiva: construcción de conocimiento; 

     d. discursiva: fluye la comunicación en el aula; 
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     e. comunicativa: relaciones sociales de interacción; 

     f. lingüística: competencia gramatical. 

Presento aquí el triángulo amoroso, el cual integra los procesos afectivos en la educación 

cuyo propósito radica en la formacion de valores en maestro y aprendices en el aula de 

clase: 

 

 

 

 

 

En conclusión, El arte de aprender es la relación de amor y pasión en los procesos 

pedagógicos, es la construcción de valores por medio de una educación centrada en la 

afectividad, es la mirada interna y externa a la historia afectiva, es la generación de un 

espacio lúdico de interacción entre el maestro y el aprendiz; pero, sobre todo, es el 

reconocer que necesitamos formarnos como sujetos sensibles a la construcción de una 

educación diferente, que se centre en la formación de seres afectivos –con corazón, cerebro 

y mano–. 
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5.2 Perspectivas sociales: 

 

Los siguientes autores aportan sustancialmente al desarrollo social y cultural de los 

aprendices en el aula de clase. 

 

5.2.1 Jerome Bruner (1997): Perspectiva psicocultural
8
 

 

Bruner presenta una pedagogía psicocultural: la educación existe en la cultura humana; es 

decir, la transformación y creación de significados se da de “afuera hacia adentro” en una 

comunidad cultural.  

 

Esta pedagogía psicocultural está regida por teorías mentales y las creencias que los 

maestros tienen sobre la naturaleza intelectual de sus aprendices, lo que saben y la manera 

como aprenden los niños. El conocimiento se construye, así, en la cooperación cultural, 

facilitando la formación de la persona, la construcción del “yo.” 

 

Bruner explica cuatro modelos fundamentales de la mente de los aprendices los cuales 

determinan el proceso de educación:  

 

a. Ver a los niños como aprendices imitativos: la adquisición del “saber cómo.” Se 

considera que, por medio de la repetición de acciones modeladas por el adulto, el niño 

aprende una competencia cultural a través de la práctica. 

  

b. Ver a los niños aprendiendo de la exposición didáctica: la adquisición de conocimiento 

proposicional. A los niños se les debe presentar hechos, principios y reglas de acción que 

deben aprender, recordar y aplicar; es decir, las capacidades ya no se conciben como saber 

hacer algo, sino como la capacidad de adquirir un nuevo conocimiento a partir de 

capacidades espaciales; tales como, verbal, espacial, numérica e interpersonal.  

 

                                                 
8
 Bruner, Jerome. La educación, puerta de la cultura. VISOR, S.A. 1997. 
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c. Ver a los niños como pensadores: el desarrollo de un intercambio intersubjetivo. Se 

pretende entender lo que piensa el niño y cómo llega a ese pensamiento; se construye un 

modelo del mundo que pueda servir para construir la experiencia, se estimula el 

entendimiento a través de la discusión, la colaboración y la negociación de significados, 

incentivándolo a expresar sus opiniones e intercambiarlas con los otros participantes de la 

clase. 

 

d. Los niños como conocedores: la gestión del conocimiento “objetivo”. Se centra en las 

creencias y en la importancia del intercambio social en la construcción del conocimiento; 

ésta ayuda a entender la diferencia entre el conocimiento personal y el conocimiento que se 

da a través de la cultura.  

 

En conclusión, educación es cultura; es decir, el conocimiento se sitúa en un contexto 

cultural y se puede considerar que los seres humanos crean y transforman significados en la 

comunidad que los rodea. Aquí se establecen interacciones entre los participantes del 

proceso pedagógico; es decir, la clase es un “encuentro de mentes.” 

 

5.2.2 Jim Cummins (2000): Pedagogía transformativa
9
 

 

Cummins propone una pedagogía intercultural la cual afirma que el conocimiento se 

forma a partir de las relaciones sociales de reciprocidad y de colaboración en el aula; en 

otras palabras, la educación tiene una base social y permite el crecimiento de las relaciones 

de cooperación en la interacción pedagógica. 

 

Una pedagogía transformativa anima y encamina al aprendiz a la reflexión y evaluación de 

sus propias creencias y experiencias a través del lenguaje y de la cultura, con dos propósitos 

principales en las relaciones sociales en el aula: la negociación de la identidad y la 

generación de conocimiento. 

 

                                                 
9
 Cummins, Jim. Language, power and pedagogy. Multilingual Matters Ltd., 2000. 
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Sobresalen estos componentes básicos en una educación transformativa, dirigida hacia la 

discusión crítica y democrática en el contexto académico: 

     –La importancia del respeto entre maestro y aprendiz  

     –La construcción de preguntas críticas que incentivan la interacción académica. 

     –La construcción de lazos de igualdad a través de la inclusión pedagógica por medio del 

currículo académico. 

     –La participación como estímulo para desarrollar las capacidades de los aprendices. 

     –La sensibilidad cultural permite el acercamiento de los aprendices a la realidad de su 

comunidad. 

 

En la pedagogía transformativa el concepto de educación está, por lo tanto, ligado al 

empoderamiento social –el respeto, la cooperación y la discusión crítica–, a fin de que tanto 

el aprendiz, los padres, los maestros y la comunidad sean sensibles a las diferencias 

culturales, raciales y lingüísticas en una educación social y transformativa. 

 

En conclusión, una pedagogía transformativa es la negociación de la identidad y la 

generación de conocimiento. 

 

…the process of identity negotiation is fundamental to education success for all 

students…the ways in which identities are negotiated will affect the long-term outcomes of 

the teaching/learning process and, by the same token, the effectiveness of instruction in 

enabling students to generate knowledge will affect the academic and personal identities 

that students develop. Cummins (2000:254) 

 

5.2.3 Moll, Luis C. Y James B. Greenberg (1993): Perspectiva sociohistórica
10

 

 

Moll y Greenberg explican una pedagogía sociohistórica la cual propone que el 

pensamiento humano se debe entender en sus circunstancias sociales e históricas del grupo:  

 

                                                 
10

 Moll, Luis C. y James B. Greenberg. Vygotsky y la educación. Connotaciones y aplicaciones de la 

psicología sociohistórica en la educación. Argentina, Aique Grupo Editor, 1993. 
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“Para comprender el pensamiento hay que ir más allá del organismo humano. Se deben 

buscar los orígenes de la actividad consciente, no en los recovecos del cerebro humano o 

en las profundidades del espíritu sino en las condiciones externas de la vida.” Moll y 

Greenberg (1993:371) 

 

El hogar, el colegio y la comunidad son, así, un medio pedagógico que a través de las 

relaciones recíprocas conocidas como “redes sociales” entre los padres de familia, 

parientes, maestros y miembros de la comunidad contribuyen al desarrollo de valores, 

normas culturales, competencias sociales y cognitivas. Esta pedagogía sociohistórica aporta 

a la formación del sujeto social en todos sus aspectos: el aprovechamiento, la construcción 

mutua, el intercambio y la transmisión de fondos de conocimiento. 

 

Los fondos de conocimiento se manifiestan a través de características que hacen parte de la 

realización de una actividad, pero no solo es valioso el conocimiento visible, también el 

conocimiento oculto cotidiano que es el proceso que ocurre antes de la realización de la 

actividad. En este sentido Molly y Greenberg agregan: 

 

“…son los intereses y las preguntas de los niños las que inician gran parte de la enseñanza 

y el aprendizaje, es decir, ellos son activos en la creación de sus propias actividades…el 

conocimiento es contenido por los niños y no impuesto por los adultos.” Moll y Greenberg 

(1993:379) 

 

 Es fundamental que los maestros confíen en sus aprendices y permitan que ellos sean 

partícipes en su proceso de aprendizaje teniendo en cuenta sus propios intereses. 

 

La esencia de esta pedagogía radica, entonces, en el aprovechamiento de los recursos 

sociales para transformar la enseñanza y el aprendizaje; cuando se integran los 

conocimientos previos de los aprendices, los padres, los parientes, la maestra, el personal 

escolar y los miembros de la comunidad se propicia una interacción con el mundo exterior 

y crea relaciones recíprocas entre la vida académica y la vida social que traerán finalmente 

el fortalecimiento del proceso educativo del aprendiz y las personas que lo rodean.  
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Sintetizando este marco teórico: 

 

Jean Piaget: presenta una perspectiva constructivista enfocada en el desarrollo del 

equilibrio mental desde el nacimiento hasta la adolescencia. El desarrollo mental 

comprende cuatro períodos que cumplen la función de asimilación, acomodación y 

adaptación los cuales permiten que los procesos psicológicos de maduración se consoliden 

a través de las experiencias y la interacción con las personas que los rodean. Por esa razón, 

la inteligencia y la afectividad están integradas en la vida de todo ser humano. 

 

Luis Carlos Restrepo: explica una pedagogía de la ternura encaminada hacia la integración 

de la razón y la emoción y el respeto hacia la singularidad humana. El componente afectivo 

y la educación están estrechamente relacionados en los procesos de aprendizaje, tanto en la 

vida familiar como académica. 

 

Miguel De Zubiría: expone una pedagogía afectiva la cual retoma el sentido humano del 

aula de clase –formación del ser– y transforma conceptos replanteando el concepto de 

educación cuyo propósito radica en la formación de individuos felices, seres integrales; se 

fortalecen relaciones íntimas de confianza y de apoyo, las cuales producen alegría, 

incrementan la autoestima, superan las emociones “negativas” y aportan a la solución de 

conflictos. 

 

Tina Villarreal: plantea una pedagogía del amor orientada hacia un nuevo modelo de la 

educación centrado en la construcción y definición del sujeto afectivo a través del 

fortalecimiento de los valores humanos en la educación; en dos dimensiones entrelazadas: 

síntesis académica (condensación del sentido y reivindicación de la diferencia). 

 

Jerome Bruner: presenta una pedagogía psicocultural, la cual plantea que “la educación 

existe en la cultura humana;” es decir, la transformación y creación de significados se da de 

“afuera hacia adentro” en una comunidad cultural. El conocimiento se construye a través de 

la cooperación cultural, cuyo resultado es la construcción de la identidad y la autoestima de 

cada persona. 
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Jim Cummins: propone una pedagogía transformativa la cual afirma que el conocimiento 

se forma a partir de las relaciones sociales de intercambio y de colaboración en el aula; es 

decir, una pedagogía transformativa anima y encamina al aprendiz a la reflexión y 

evaluación de sus propias creencias y experiencias a través del lenguaje y de la cultura, con 

dos propósitos principales en las relaciones sociales en el aula: la negociación de la 

identidad y la generación de conocimiento. 

 

Moll y Greenberg: explican una pedagogía sociohistórica que propone que el pensamiento 

humano se debe entender en circunstancias sociales e históricas, el aprovechamiento de los 

recursos sociales para transformar la enseñanza y el aprendizaje, integrando conocimientos 

previos que propician la interacción entre el mundo que les rodea y la vida académica. 

 

Las pedagogías de estos autores se enfocan en dos aspectos claramente importantes que 

hacen parte de la base de mi trabajo de grado, el componente afectivo y el componente 

social, y se relacionan, ya que primeramente el desarrollo cognitivo de un niño se forma a 

partir de un proceso constructivo que se da por medio de experiencias las cuales impactan 

intrapersonalmente y se reflejan de manera interpersonal a través de las interacciones con 

las personas y su entorno.  

 

Este proceso de aprendizaje trabajado por los autores integra la formación de ser (valores, 

sentimientos, emociones) y las relaciones de cooperación con el otro; aquí todos son 

aprendices y son los encargados de construir la clase a nivel afectivo, social y cognitivo; en 

otras palabras, interiorización de lo que “yo soy”, “él es” y “todos somos”.  

 

Es por esto que una clase es un lugar de transformación y creación del ser, reconociendo y 

respetando continuamente la diferencia a través de la reflexión. El sujeto aprendiz por sí 

solo es un sujeto afectivo y social; por lo tanto, el rol del maestro es desarrollar esas 

competencias a través de las experiencias vivenciales tanto dentro como fuera del aula. 
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6. Antecedentes 

 

Los siguientes trabajos de grado hacen parte de una serie de informes de investigación 

realizados por estudiantes de la Universidad del Valle y dirigidos por la profesora Tina 

Villarreal De Frías. Cada monografía hace un aporte importante sobre la relación 

afectividad/educación en el aula. 

 

6.1 Luz Adriana Daza y Mónica Leonor Banguero (2008): La importancia de los valores 

humanos en el aprendizaje del inglés en niños de preescolar de un colegio bilingüe de 

Cali
11

. 

 

La monografía presentada por Daza y Banguero (2008) se centra en mostrar la importancia 

del componente afectivo en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en niños de 

transición del Colegio Bennett; las autoras explican el sistema de afectos de los niños en su 

diario aprender, los comportamientos afectivos, cognitivos, sociales y las diferentes 

modalidades de aprendizaje. 

 

Teniendo en cuenta el problema de la educación, la falta de motivación y desconcentración 

por parte de algunos estudiantes, las autoras utilizaron cinco talleres como herramienta para 

lograr una educación afectiva; estos se centraron en valores básicos, tales como auto-

confianza (seguridad en uno mismo), reto (asumir el desafío), disciplina (responsabilidad y 

dedicación para alcanzar una meta), espontaneidad (naturalidad del aprendizaje) y 

autonomía (respeto y toma de decisiones), estos talleres tenían como base la tira cómica y 

el juego. Durante el proceso de aplicación se pudieron reconocer actitudes positivas y 

“negativas” de los niños, se establecieron vínculos de confianza entre el maestro y el 

aprendiz y se notó que el interés de los niños por la clase de inglés aumentó en forma 

considerable. 

 

                                                 
11

 Investigación realizada en el Colegio Bennet de la ciudad de Cali. Licenciatura en Lenguas Extranjeras 

Inglés–Francés, Escuela de Ciencias del Lenguaje, Universidad del Valle. 
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En resumen, Daza y Banguero demostraron que la tira cómica es una excelente herramienta 

en el salón de clase debido a que facilita la interacción entre los participantes; las canciones 

propician la fluidez verbal; el juego permite la creación de un ambiente cálido y agradable, 

promoviendo la relación recíproca entre maestro y aprendiz y desarrollando los valores 

afectivos como el objetivo principal de la educación –la formación de la persona. 

 

6.2 Judith Rojas (2010): Incidencia de los valores humanos en el aprendizaje del inglés 

como lengua extranjera
12

. 

 

Esta monografía presentada por Rojas explica la falta de disposición en la clase de inglés 

por parte de los estudiantes de primaria y bachillerato de la Corporación Educativa 

Adventista (CEA). El objetivo es crear una nueva propuesta para el programa de pedagogía 

del inglés en la institución, el cual integre la afectividad dentro del proceso de aprendizaje y 

se generen espacios que permitan la identificación de “debilidades” (sentimientos 

“negativos”) para que éstas puedan ser superadas en el proceso de educación.  

 

Rojas presenta cuatro talleres afectivos con el objetivo de transformar las “debilidades” en 

fortalezas, generando en el aprendiz un rol activo en la construcción de su personalidad e 

incitándolo a la toma de conciencia y generación de valores éticos. Durante el proceso de 

aplicación la autora pudo percatarse del crecimiento de la motivación y la participación de 

los niños en la clase de inglés, a tal punto que todos querían cooperar y expresaban 

fácilmente sus apreciaciones personales aun si estaban equivocados.  

 

Los resultados de esta investigación mostraron la importancia de la afectividad en todas las 

actividades del ser humano, la relación inseparable entre lo afectivo y lo cognitivo, el rol 

del maestro a la hora de presentar temáticas que motiven a los niños y la manera como se 

puede aprender del error considerándolo como una fortaleza dentro del salón de clase. 

 

                                                 
12

 Investigación realizada en la Corporación Educativa Adventista de la ciudad de Cali. Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras Inglés–Francés, Escuela de Ciencias del Lenguaje, Universidad del Valle. 
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6.3 María Isabel Gómez (2011): Caracterización y explicación de las estrategias 

afectivas que utiliza una maestra en el aula de lenguas extranjeras de un colegio 

público de la ciudad de Cali
13

.  

 

Esta monografía presentada por Gómez (2011) se desarrolla por medio de observaciones de 

la clase de inglés como lengua extranjera, de grado sexto a once, realizadas en el Colegio 

Departamental General Alfredo Vásquez Cobo desde agosto de 2006 hasta junio de 2009. 

El objetivo principal de esta investigación se centra en la explicación del concepto de 

estrategias afectivas y en la formulación de un nuevo concepto del rol del docente en la 

educación; en otras palabras, alguien que promueva la interacción y el fortalecimiento de 

los valores en el aula de clase. Este trabajo de grado es una investigación etnográfica 

educativa con orientación temática dirigida hacia un ordenamiento inductivo y cualitativo 

el cual se encarga de explorar y dar continuidad a una serie de investigaciones centradas en 

la dimensión afectiva en la educación, la importancia de la formación integral de los 

aprendices. 

 

Durante sus observaciones Gómez pudo percatarse de la disociación existente entre la 

afectividad y educación y lo define como un factor común en la educación básica, media y 

universitaria donde el desconocimiento del componente afectivo en la formación de la 

persona es algo común en el salón de clase. 

 

Finalmente, Gómez propone que las estrategias afectivas son un conjunto de prácticas 

pedagógicas dirigidas hacia el desarrollo de la dimensión afectiva del lenguaje, la 

construcción de la personalidad y el sistema de valores en el contexto educativo. En 

conclusión, las estrategias afectivas permiten la re-educación de maestros y aprendices y 

propician el desarrollo del componente afectivo que influye notablemente en el incremento 

del rendimiento académico en el aprendiz. 

 

 

                                                 
13

 Investigación realizada en el Colegio Departamental General Alfredo Vásquez Cobo en la ciudad de Cali. 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés–Francés, Escuela de Ciencias del lenguaje, Universidad del Valle. 
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Resumiendo: estos son los aportes más sobresalientes de los trabajos de grado citados: 

 

Luz Adriana Daza y Mónica Leonor Banguero: Expone la importancia del componente 

afectivo en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en niños de preescolar, 

teniendo en cuenta factores indispensables en el aula de clase, tales como motivación y 

concentración. 

 

Judith Rojas: Creación de una propuesta pedagógica para el programa de inglés de la 

Corporación Educativa Adventista que incluya la afectividad en el proceso de aprendizaje y 

genere espacios para la identificación de los sentimientos “negativos” para que puedan ser 

superados dentro del proceso de educación. 

 

María Isabel Gómez: Explicación del concepto estrategias afectivas basado en el análisis y 

reflexión del rol del docente en la educación media – la afectividad en el contexto 

educativo, con el fin de influir no solo a nivel personal sino también a nivel académico, 

promoviendo la interacción y el fortalecimiento de los valores en el aula de clase, centrado 

todo finalmente en la formacion integral.  
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7. Metodología de la investigación 

 

Este trabajo se define como una investigación acción y etnografía
14

 en la educación –

proceso investigativo en donde los docentes diagnostican la situación en el aula, planean la 

pedagogía, evalúan y transforman el proceso educativo–, la cual por medio de la 

observación permite una inmersión directa del investigador en la cotidianidad de los 

protagonistas de la clase. La investigación etnográfica posibilita, así, la identificación, 

análisis y solución del problema en la interacción pedagógica. 

 

El enfoque para esta investigación/acción es cualitativo; en las siguientes fases: 

 

a. Fase teórica: Esta fase está enfocada en escoger detalladamente antecedentes y los 

modelos teóricos en que enmarcan mi trabajo de grado. 

 

b. Fase exploratoria o trabajo de campo: Se entra en contacto con el contexto y el 

grupo social a observar, aquí se profundiza en identificar el problema y se 

comienzan a crear herramientas las cuales permitan transformar las “debilidades” en 

fortalezas, el desarrollo de las competencias afectiva, social, cognitiva y lingüística 

del aprendiz. 

 

c. Fase de intervención: Teniendo en cuenta el problema y las observaciones 

realizadas en el aula de clase, se elaborarán cinco talleres basados en las 

necesidades del aprendiz, con el fin de mejorar comportamientos afectivos, sociales 

y cognitivos en el proceso de educación, la transformación de las “debilidades” en 

fortalezas en el desarrollo del discurso pedagógico. 

 

d. Fase analítica: Consiste en comparar el antes y el después de la investigación, 

resaltar los aspectos positivos y “negativos” de la aplicación de los talleres 

                                                 
14

 LeCompte Margaret y Schensul Jean (1999:1) definen etnografía como “la manera en que el hombre 

construye el significado de su mundo, asumiendo primeramente el descubrimiento de lo que la gente hace y 

las razones que se dan para hacerlo antes de que podamos interpretar desde nuestras experiencias personales, 

profesionales o disciplinas académicas”. 
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prácticos, afectivos y sociales, en el aula de clase y las transformaciones afectivas, 

sociales y cognitivas –a nivel individual y colectivo– que se dieron durante las 

observaciones e intervenciones. 

 

e. Fase de conclusiones: Se presentan los resultados del proyecto de investigación en 

el aula, incluyendo los aspectos tanto “negativos” como positivos en el marco de 

una pedagogía afectiva y social. 

 

f. Fase autorreflexiva: Recopila la autorreflexión y aprendizaje construidos a través de 

las experiencias personales en el proceso de planeación, organización e intervención 

del trabajo de grado. 

 

7.1 Procedimiento  

 

Las observaciones realizadas en la Institución Educativa Pichindé, desde el mes de febrero 

a junio de 2017, me permitieron conocer el contexto, relacionarme con los niños y 

maestros, intervenir en el desarrollo de las clases de inglés y presentar un formato diferente 

de aprendizaje del inglés a través de la concientización en la formación de valores humanos 

en el aula. 

 

7.1.1 Preparación previa 

 

Esta fase comenzó previamente en los cursos de Investigación en el aula donde la profesora 

presentó algunas bases teóricas concernientes a la importancia de que el maestro y los 

aprendices observen, analicen y construyan las condiciones necesarias para un propicio 

desarrollo afectivo, social y cognitivo en el proceso de educación. Con la intención de 

realizar las observaciones y las intervenciones de manera ordenada es fundamental manejar 

las siguientes herramientas de registro de datos: 
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7.1.2 Diario de Campo 

 

Generalmente el diario de campo se lleva a cabo en un cuaderno permitiendo registrar las 

observaciones de forma detallada, con el propósito de transcribir, reflexionar, analizar y 

transformar la actividad diaria en el aula de clase.  

 

7.1.3 Registros de observaciones 

 

Como manera de organizar las observaciones es importante establecer un formato en el cual 

se haga una descripción detallada de las actividades que se desarrollan dentro del aula de 

clase. El objetivo de este formato es analizar todos los aspectos que rodean la clase de 

inglés y poder hacer un diagnóstico específico que pueda servir para la elaboración de los 

talleres de cooperación, afectiva y social, que se aplicarán con los aprendices. 

 

La importancia de llevar estos registros de observación dentro de mi investigación radica en 

poder tener una evidencia del proceso antes, durante y después de la implementación de los 

talleres afectivos y sociales. 

 

7.2 Contexto educativo 

 

La Institución Educativa Pichindé se encuentra ubicada en el corregimiento de Pichindé, 

área rural de la ciudad de Cali, es un establecimiento público y cuenta con tres sedes: José 

Holguín Garcés (sede principal) donde se encuentran los estudiantes de grado 6º a 11º, 

Sergio Cantillo con los grados 4º y 5º y La Inmaculada Concepción conformada por 

estudiantes de preescolar, 1º, 2º y 3º. 

 

El colegio cuenta con 78 estudiantes de preescolar y básica primaria, 189 estudiantes de 

bachillerato y 42 estudiantes en el programa de educación de adultos; todos sus grados y 

niveles están en jornada única: 

     –Preescolar y Básica Primaria en horario de 7:00 am a 2:00 pm. 

     –Básica Secundaria y Media en horario de 7:00 am a 4:00 pm. 
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Los profesores de todas las areas se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

     –2 docentes en la sede La Inmaculada Concepción  

     –2 docentes en la sede Sergio Cantillo 

     –12 docentes en la sede José Holguín Garcés 

 

A continuación, se presenta la misión y la visión de la Institución Educativa Pichindé: 

 

Misión: Formar estudiantes autónomos con habilidades de comprensión, responsables, 

líderes críticos y afectivos, con la cultura de preservación y conservación ambiental que les 

permita desenvolverse en diferentes contextos académicos y sociales. 

 

Visión: El objetivo de la Institución Educativa Pichindé es consolidarse como una 

institución educativa de calidad en el 2020, caracterizada por la formación integral 

fundamentada en el desarrollo cognitivo, humano, social, ambiental y laboral de sus 

estudiantes a través del modelo de Enseñanza para la Comprensión.  

 

7.2.1 Descripción del colegio 

 

El terreno donde se encuentra la sede de preescolar y primaria se adquirió hace siete meses 

debido a que previamente no contaban con el presupuesto para su compra. En este lugar 

rodeado de vegetación encontramos la administración del colegio, hay cuatro maestros en 

primaria de los cuales dos deben encargarse de dos grados al mismo tiempo; debido a esto, 

transición y primero; segundo y tercero se encuentran en el mismo salón; mientras que 

cuarto y quinto tienen su maestro titular de grado respectivamente. 

 

7.2.2 Participantes 

 

Inicialmente el objetivo de este proyecto era investigar con niños de primero, segundo y 

tercer grado, pero no fue posible debido a que, aunque previamente se había llegado a un 

acuerdo con las profesoras de que se observarían las clases de inglés y después se harían 

unas intervenciones, ellas en repetidas ocasiones programaban actividades ajenas a la clase 
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de inglés las cuales imposibilitaban mi ingreso al aula. Finalmente se decidió realizar el 

proyecto con el grado 5 ya que el profesor estaba dispuesto a recibir herramientas para el 

mejoramiento pedagógico en el aprendizaje del inglés y el fortalecimiento de las relaciones 

intrapersonales e interpersonales en la interacción académica. 

 

7.2.2.1 Estudiantes grado 5 

 

La población que encontramos en este grado se considera diversa puesto que todos los 

estudiantes provienen de distintos lugares del área rural de Cali (Corregimiento Pichindé y 

los Andes) así como también del área urbana (Barrio Bellavista, Calvario, etc). El grado 5 

está conformado por 16 estudiantes (8 niñas y 8 niños) y un maestro quien tiene a su cargo 

el proceso pedagógico de todas las materias de lunes a viernes desde las 8 de la mañana a 2 

de la tarde. Los niños están por el mismo rango de edad (aproximadamente entre 11 y 12 

años). 

 

7.2.2.2 Maestro 

 

El maestro titular de grado quinto es el encargado de dictar todas las asignaturas que los 

estudiantes deben ver como requisito (matemática, inglés, sociales, español, ciencias y 

educación física). Él es licenciado en Música de la Universidad del Valle y tiene diez años 

de experiencia como docente, dos de ellos en la Institución Educativa Pichindé.  

 

7.2.3 Desarrollo de observaciones en el aula de clase 

 

Estas observaciones se desarrollaron durante la fase exploratoria, aquí se pudo establecer el 

primer contacto con los maestros y aprendices, se conoció el contexto, procesos de 

enseñanza e historias personales. Estos registros se llevaron a cabo durante un mes y 

permitieron el análisis del contexto afectivo, social y académico. 
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7.2.3.1 Clase de inglés 

 

La clase de inglés tiene una duración de 30 minutos y se ve una vez a la semana. El maestro 

enseña vocabulario a través de canciones, realiza actividades de coloreado a través de 

fotocopias; al final estas deben de ser pegadas en el cuaderno. No se estudia gramática, ni 

se forma a los estudiantes en las cuatro habilidades (lectura, escritura, producción oral y 

escucha).  

 

Los niños ven inglés los días miércoles, sin embargo, no hay una hora determinada para el 

inicio de la clase, ya que al tener un maestro que enseña todas las materias él dispone del 

tiempo necesario para el desarrollo de las actividades, además de que en algunas ocasiones 

la clase es aplazada ya que se toman como prioridad otras materias. 
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8 Talleres creativos, afectivos y sociales 

 

Los siguientes talleres creativos, afectivos y sociales, se diseñaron con el propósito de 

fortalecer valores encaminados hacia el crecimiento de la autoestima, la relación de 

aceptación y cooperación con el otro en el proceso de educación. La aplicación se realizó 

en el grado quinto de la Institución Educativa Pública Pichindé.  

 

Estos talleres creativos tienen como objetivo principal la exploración de la historia de vida, 

afectiva y social, a nivel individual y colectivo, que se dan tanto dentro como fuera del aula 

de clase, con la intención de fortalecer las relaciones intrapersonales e interpersonales 

(maestro        aprendices), contribuir a la disminución de la deserción escolar y desarrollar 

un entorno afectivo propicio para el estudio del inglés como lengua extranjera. 

 

Los cinco talleres presentados, durante julio a septiembre 2017, incluyeron diferentes 

estrategias metodológicas que buscaban tomar conciencia sobre las necesidades de maestro-

aprendices dentro del aula de clase y generar un impacto que trascendiera lo escolar y se 

estableciera como una realidad vivencial en la vida de cada uno de los niños.  

 

La metodología de los talleres creativos se basa en el siguiente orden:  

a. Discusión autorreflexiva en el proceso de educación. 

b. Cooperación y confrontación discursiva en el aula. 

c. Construcción afectiva del sistema de valores humanos. 

d. Fortalecimiento de relaciones sociales. 

e. Competencia en la lengua extranjera. 

 

“El reconocimiento personal de un potencial de valores y de herramientas en el proceso 

académico y en los proyectos de autoinvestigación/acción en el aula.” Tina Villarreal 

(2013: 134) 
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Taller No. 1: Confianza “I believe in myself.” 

 

Este taller tiene como propósito fortalecer el valor de la confianza, las capacidades 

personales y académicas en el proceso de la educación. Se hace una concientización sobre 

la variable afectiva “negativa” el silencio, la falta de confianza en sí mismo; el aprendiz se 

siente imposibilitado a expresar opiniones personales frente a la clase. 

 

PLAN DE CLASE 

 

Número del plan de clase: 01 y 02 

Nombre de la institución: Institución Educativa Pichindé  

Nombre del profesor titular del curso: Robert 

Nombre del practicante: Ana María Delgado Orejuela 

Grado: Quinto                                                             Fecha: Julio 12 y 19 de 2017 

Tema: Confianza, I believe in myself 

 

Objetivos específicos del taller: 

 

– Reconocer fortalezas y “debilidades” para mejorar la confianza. 

– Utilizar adjetivos, tales como strong, brave, smart, kind, beautiful, handsome, 

positive, responsible para fortalecer la confianza en cada estudiante. 

– Identificar el lugar apropiado de los adjetivos de confianza en una oración en inglés. 

– Promover la lectura del inglés en voz alta a través de cortas conversaciones con temas 

relacionados con el contexto vivencial.  
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Contenidos (contenidos comunicativos, contenidos lingüísticos y contenidos culturales; se 

pueden presentar en una tabla) 

 

Contenidos comunicativos Contenidos lingüísticos Contenidos culturales 

Julio 12 de 2017 

Introducción la clase a través del juego 

“Hot potato”. 

 

Lluvia de ideas de los niños sobre el 

significado de una frase en inglés. 

 

Por medio de un dibujo personal 

reconocer tres fortalezas y tres aspectos 

a mejorar teniendo en cuenta el tema 

“confianza” y presentarlo a la profesora 

y compañeros. 

 

Julio 19 de 2017  

Introducir la clase con el juego 

“Matching vocabulary” relacionado al 

valor de la confianza. 

 

Practicar pronunciación a través de un 

juego de unión de palabras (inglés-

español). 

 

Analizar, reflexionar y expresar puntos 

de vista sobre una situación cotidiana 

en nuestro contexto presentada a través 

de una tira cómica. 

Utilizar adjetivos de confianza 

con la siguiente estructura. 

Pronombre+verbo to be+adjetivo 

-I am handsome. 

-I am smart. 

-I am kind. 

-I am beautiful. 

-I am responsible. 

-I am positive. 

-I am brave. 

-I am strong. 

 

Tener acercamiento al 

inglés por medio de 

una tira cómica, la cual 

presenta una situación 

de falta de confianza de 

un niño americano y se 

relaciona con el 

contexto personal y 

social de los 

estudiantes del grado 

quinto. 
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Metodología (actividades y estrategias didácticas que se desarrollarán durante la clase) 

 

Julio 12 de 2017 -60 minutos- 

La clase empezará con la introducción del juego “Hot potato”, que se utilizará como 

warming up para llamar la atención de los niños y generar un espacio de confianza entre 

maestros y aprendices, el propósito es que por medio de este juego ellos puedan presentarse 

frente a sus compañeros utilizando vocabulario conocido en inglés. Una vez se finaliza la 

presentación de cada uno de los participantes se hará una corta introducción de las 

actividades que se realizarán durante el desarrollo de la clase y escribirá una frase para que 

por medio de la inferencia los niños puedan opinar respecto al significado de esta 

“Confidence is when I believe in myself, when I am sure that I can do something”. 

Finalmente, la profesora entregará a cada estudiante un taller creativo, afectivo y social 

llamado “Confidence: I believe in myself” deberá dibujarse y escribir tres fortalezas y tres 

aspectos a mejorar en términos de confianza, esta actividad será socializada en el aula y 

tiene como objetivo introducir el valor, motivar a los estudiantes y generar un ambiente de 

interacción maestro-estudiante que permita la expresión y reflexión de experiencias 

personales.  

 

Julio 19 de 2017 -60 minutos- 

La clase empezará con una actividad en el tablero llamada “Matching vocabulary”, que 

además de ser utilizada como warming up se introducirá de manera lúdica algunos 

adjetivos concernientes al fortalecimiento de la confianza en la persona, para esto se pegará 

en desorden el vocabulario (inglés-español) relacionado con el valor a trabajar y cada 

estudiante saldrá a pronunciar el adjetivo en inglés y lo unirá con su significado en español, 

al terminar se hará la corrección respectiva y se pronunciarán de nuevo las palabras. Cada 

niño escogerá un adjetivo y escribirá una oración en inglés siguiendo la estructura presente 

simple pronombre + verbo to be + adjetivo; la profesora preguntará si alguien quiere 

participar voluntariamente y resaltar alguna cualidad delante de sus compañeros. La última 

actividad para realizar en esta sección será la lectura en voz alta de la tira cómica y la 

interiorización y reflexión respecto al tema que se presenta por medio de unas preguntas 

que deberán responder al finalizar la lectura. 



 

 - 43 - 

Materiales y recursos (describir los materiales que serán utilizados por usted y sus 

alumnos al igual que recursos tales como grabadora, video beam, computador, etc.) 

 

-Balón 

-Tablero 

-Marcador 

-Copias del taller 

-Flashcards  

-Cinta  

-Cuaderno 

-Lápiz o lapiceros 

 

Evaluación (instrumentos o criterios para valorar el cumplimiento de los objetivos 

planteados para la clase) 

 

Motivación: entusiasmo que cada estudiante demuestra de acuerdo a las actividades 

propuestas en el aula de clase. 

 

Participación: la participación se hará entender como un acto voluntario en el que el 

estudiante quiera expresar un punto de vista. 

 

Trabajo en clase: está conformado por la Motivación, participación y desarrollo de las 

actividades propuestas para el fortalecimiento del valor de la confianza a través del taller 

creativo, afectivo y social “I believe in myself”. 
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A continuación, incluyo algunos diálogos, los cuales ilustran el trabajo y el fortalecimiento 

del valor de la confianza en el aula de clase:
15

   

 

     Diálogo No. 1 

 

Ma: Good morning, dear students. 

TD: Good morning, teacher. 

Ma: I am going to teach you a game called “Hot potato.” Let´s play with this ball and pass 

it around the classroom. This game is also known as “Tingo, tango” … 

E1: Teacher can you repetir el nombre del juego en inglés. Es que quiero pronunciarlo, así 

como usted lo hace… 

Ma: Let´s play! Hot potato, hot potato, hot potato, hot potato. 

Uno de los estudiantes queda con la pelota y sale al tablero. 

E2: Profe ayúdeme. Es que a mí me da pena y yo sé que mis compañeros se van a reír. 

M: You are so good! Tú eres muy buena… you can do it. Demuéstrale a TD que tú si 

puedes.   

E2: My name is Yoana Papamija. I love english and I want to aprender mucho.  

El grupo se queda asombrado y la aplauden. 

E3: Yoana, ¡dónde aprendiste inglés!...  

Finalmente, todo el grupo se presenta en inglés. 

… 

 

     Diálogo No. 2  

… 

Ma escribe en el tablero la palabra confidence y empieza con una corta reflexión: 

Confidence is when I believe in myself, when I am sure that I can do something. What do 

you think about this word?...  

E3: Pues para mí es conciencia. 

E1: Teacher, tú estás hablando de creer, pero de creer en quién. 

                                                 
15

 Estas siglas representan los diferentes nombres que se le asignaron a los participantes de la clase: “M” 

maestro, “Ma” Ana María, “TD” todo el grupo, “E” aprendiz de la institución; se le pondrá un numero 

seguido de la letra para diferencias las intervenciones de los diferentes participantes de la clase.  
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M: To believe in you, guys! 

E2: Ah yo sí creo en mí, bueno eso pienso. 

Ma: Entonces si yo estoy hablando de creer que significa confidence. 

E1: Confianza, teacher. 

M: Very good, Xiomara. 

… 

E2: ¿Teacher será que me puedes ayudar a hacer el dibujo?. Es que no puedo hacer la 

cabeza. 

Ma: You can do it. Try on! 

E1: Yo tengo una moneda, utilízala. Al principio yo no podía hacer la cabeza y ya pude 

hacerla. 

Ma: You have to find the ways to overcome every difficulty. 

E4: Claro … si no siempre nos vamos a rendir sin intentar las cosas. 

TD: Nosotros podemos hacer todo lo que nos propongamos. 

… 

 

     Diálogo No. 3 

… 

E1: Teacher, yo nunca he leído en inglés. 

TD: Si teacher. Nosotros como casi no tenemos clases de inglés nunca hemos leído. 

Ma: Don´t worry about it. We are here to learn. So nothing is going to happen if we try. 

Let´s read! 

E3: Juan doesn guan to go to eschool.  

… 

E2: Se ve como difícil, teacher. Juan, today you ave to presen your poem. 

E1: Teacher, ¿Será que puedo leer otra vez? Es que me pareció chévere. 

Ma: Once your classmates finish, you can read again. 

… 
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     Diálogo No. 4 

… 

E3: Teacher, thank you. Yo aprendi a leer en inglés, y aunque no lo hago tan bien, creo que 

por algo se empieza. Yo sé que soy capaz de hacer todo lo que me proponga y siempre vale 

la pena intentar antes de rendirse.  

Ma: Very good, I am very proud of you. Now your words show the security that I always 

want to see when you talk about yourself. 

E1: Sé que mi actitud no fue buena al burlarme de mis compañeros. Me identifico con esa 

historia. 

E2: Casi no sabía leer, teacher … ahora leo más. 

E4: Yo aprendí que debo confiar siempre en mí y hablar siempre positivamente. 

Ma: I am so happy and I am totally sure that you are going to change those “negative” 

words and turn them in positive ones. 

E5: Yo confiaré siempre en mí… 

 

La tira cómica leída en el aula de clase dio paso a un ambiente de reflexión, motivación y 

confianza. Desde ese momento los niños empezaron a tener consciencia de que el 

vocabulario “negativo” que estaban manejando ante las dificultades lo único que hacía era 

crear inseguridad entre ellos.  
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Comic strip: I believe in myself 

 

 

 

 

 
 



 

 - 48 - 

Taller No. 2: Respeto “I accept the difference.” 

 

Este taller tiene como propósito incentivar en el aprendiz la aceptación y respeto al otro; en 

otras palabras, autorreconocimiento de la singularidad. La variable afectiva “negativa” es la 

agresividad, que se manifiesta como el rechazo al otro; en otras palabras, el aprendiz 

rechaza su propia historia, sus compañeros, maestros y perspectiva en discusión. 

 

PLAN DE CLASE 

 

Número del plan de clase: 03  

Nombre de la institución: Institución Educativa Pichindé  

Nombre del profesor titular del curso: Robert 

Nombre del practicante: Ana María Delgado Orejuela 

Grado: Quinto                                                             Fecha: Julio 26 de 2017 

Tema: Respeto, I accept the difference 

 

Los objetivos específicos de este taller son:  

 

– Identificar el valor del respeto como eje principal para la sana convivencia en el aula 

de clase. 

– Reconocer y aceptar la singularidad en el proceso académico. 

– Reflexionar sobre nuestras acciones cotidianas teniendo en cuenta el valor del respeto. 

– Incentivar la creatividad a través de la realización de un afiche sobre cómo podemos 

mostrar respeto hacia lo que nos rodea.    
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Contenidos (contenidos comunicativos, contenidos lingüísticos y contenidos culturales; se 

pueden presentar en una tabla) 

 

Contenidos comunicativos Contenidos lingüísticos Contenidos 

culturales 

Exploración de la creatividad a 

través de la elaboración de un 

poster alusivo al valor el respeto. 

 

Reflexión sobre el respeto a través 

del reconocimiento de las acciones 

que no son propias del valor. 

Responder la pregunta “How 

can you show respect?”  

 

Utilizar frase I respect when… 

Pronombre+verbo en presente 

simple+complemento 

-I love people. 

-I pay attention. 

-I raise my hand. 

-I am obedient. 

-I take care of nature. 

-I accept the difference. 

. 

 

Tener acercamiento 

al inglés de un video 

que presenta la 

importancia de ser 

una persona 

respetuosa. 

 

 

Metodología (actividades y estrategias didácticas que se desarrollarán durante la clase) 

 

Julio 26 de 2017 -60 minutos- 

La clase comenzará con una actividad creativa, la cual consistirá en entregar la mitad de un 

octavo de cartulina a cada niño, aquí ellos escribirán la pregunta, “How can you show 

respect?” y deberán utilizar su creatividad para elaborar un poster respondiendo la pregunta 

sobre el valor a trabajar. Una vez cada niño finalice con la realización del poster, se dará un 

espacio de la clase para practicar la pronunciación y producción oral en inglés a través de la 

expresión de la frase en ingles I respect when… donde cada estudiante haciendo uso de 

pronombre + verbo en presente simple + complement dará un ejemplo sobre la manera 

como se puede manifestar respeto a lo que nos rodea; esto servirá para introducir de manera 

complementaria un video alusivo al respeto el cual creará un ambiente de reflexión sobre la 

importancia de ser una persona respetuosa con todo lo que nos rodea. 
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Materiales y recursos (describir los materiales que serán utilizados por usted y sus 

alumnos al igual que recursos tales como grabadora, video beam, computador, etc.) 

 

-Tablero 

-Marcador 

-Cartulina 

-Colores 

-Computadora 

-Video beam 

-Cuaderno 

-Lápiz o lapiceros 

-Video de youtube: https://www.youtube.com/watch?v=tbIo9qztEn0 

 

Evaluación (instrumentos o criterios para valorar el cumplimiento de los objetivos 

planteados para la clase) 

 

Motivación: Entusiasmo que cada estudiante demuestra de acuerdo a las actividades 

propuestas en el aula de clase. 

 

Participación: La participación se hará entender como un acto voluntario en el que el 

estudiante quiera expresar alguna idea o punto de vista. 

 

Trabajo en clase: Está conformado por la elaboración y socialización de todas las 

actividades propuestas para el fortalecimiento del valor del respeto a través del taller 

creativo, afectivo y social “I accept the difference”. 
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  Diálogo No. 5  

 

Ma: Good morning, my dear students. How are you? 

TD: Very good, teacher (se sonríen entre ellos). 

E2: La verdad es que te estábamos esperando, y queremos saber que nos tienes para la 

clase de hoy. 

Ma: Thank you so much. You know that everything that I do here is with all my love. 

TD y M sonríen… 

Ma se sonríe. 

Ma: Today we are going to create a poster about respect. 

E3: Teacher ya entiendo algo de inglés y me encantan todas las actividades que hacemos. 

… 

 

     Diálogo No. 6 

… 

Ma: We are going to represent the following question in the poster: How can you show 

respect to others? 

(Algunos niños no entienden) 

E5: Bueno, lo que dice la profe es que dibujemos como podemos mostrar nuestro respeto 

hacia todo lo que nos rodea. 

M: Very good, my dear student! 

E2: Ah ya entendí, gracias por ayudarme. 

Ma: Do you understand what you have to do? 

TD: Yes, teacher. Thank you. 

… 

 

     Diálogo No. 7  

… 

Ma: We are going to watch a video about the value that we have been studying here in 

class. So, my question is: What is the value? 

TD: Respect (Todos los niños gritaron) 
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E5: ¿Teacher y trajiste todo para mostrarnos un video? 

TD se quedó en silencio esperando la respuesta. 

Ma: Yes, I have everything here, and as I promised last class we are going to watch the 

video about respect. 

E3: Thank you, teacher, por the love por nosotros. 

E1: Nosotros también te queremos mucho. 

… 

 

     Diálogo No. 8 

… 

TD (comenzó a disculparse por acciones inapropiadas que habían tenido dentro de la clase). 

E4: Saben algo profes, ahora pienso que seré cada día una mejor persona. Quiero pedir 

perdón si en algún momento dije algo irrespetuoso contra algún compañero o profesor. 

E1: Teacher Robert, perdón porque siempre dije que las clases de inglés tuyas eran muy 

malas, y por inducir a mis compañeros a ser irrespetuosos contigo. 

Ma: It is so beautiful when we stop and reflect on what we have done to other. 

M: Thank you, teacher Ana. You take the time to come to this place y enseñarnos la 

importancia de establecer los valores como prioridad en el aula de clase. 

… 
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Taller No. 3: Reto “I take the risk and overcome the obstacles.” 

 

Este taller tiene como propósito incentivar en los aprendices la importancia de ser personas 

apasionadas por cumplir sus sueños tanto a nivel personal como académico; es decir, 

asumir la clase con serio compromiso tomando el riesgo de superar las dificultades para 

llegar a una meta. Por lo tanto, la variable afectiva “negativa” para fortalecer es el 

conformismo, definido como la pasividad o la falta de una posición activa en la vida 

personal y académica –falta de sentido de pertenencia en los procesos pedagógicos. 

 

PLAN DE CLASE 

 

Número del plan de clase: 04 

Nombre de la institución: Institución Educativa Pichindé  

Nombre del profesor titular del curso: Robert 

Nombre del practicante: Ana María Delgado Orejuela 

Grado: Quinto                                                             Fecha: Agosto 2 de 2017 

Tema: Reto, I take the risk and overcome the obstacles 

 

Los objetivos específicos de este taller son: 

 

– Identificar el valor de reto en el aula de clase.  

– Reconocer la importancia de la superación de dificultades. 

– Promover el reto como un desafío y superación de los obstáculos para llegar a una meta 

propuesta.   
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Contenidos (contenidos comunicativos, contenidos lingüísticos y contenidos culturales; se 

pueden presentar en una tabla) 

 

Contenidos comunicativos Contenidos lingüísticos Contenidos culturales 

Por medio de historias personales 

se introducirá el valor reto en el 

salón de clase. 

 

Reflexión oral respecto al 

significado del valor y la 

importancia que este tiene para el 

cumplimiento de nuestras metas 

personales y académicas. 

 

Utilización del vocabulario de 

profesiones visto previamente y 

expresar lo que cada estudiante 

quiere ser cuando sea grande. 

Utilizar frase I want to be… 

Pronombre+want+to 

be+a/an+profesión 

-I want to be a pilot 

-I want to be a singer 

-I want to be a doctor 

-I want to be a teacher 

-I want to be a nurse 

-I want to be a dentist 

-I want to be a designer 

-I want to be an architect 

 

 

Tener acercamiento al 

inglés a través de una 

historia personal sobre 

una experiencia en 

colegio en Estados 

Unidos. 

 

 

Metodología (actividades y estrategias didácticas que se desarrollarán durante la clase) 

 

Agosto 2 de 2017 -60 minutos- 

 

La clase empezará con la introducción del taller “Challenge: I take the risk and overcome 

the obstacles” por medio de historias personales que involucren la superación de un 

obstáculo, la maestra será la primera en contarla y se dará el espacio para el estudiante que 

quiera hacerlo voluntariamente, una vez se finalice con la actividad se motivará a toda la 

clase pata hacer una reflexión personal respecto al valor reto y la importancia que este tiene 

para llevar a cabo aquello que queremos; con esta actividad lo que se quiere lograr hacer es 

la interiorización del valor y la concientización de la manera como una persona debe actuar 

cuando se presente una dificultad. 

 

Despues, cada niño dirá en voz alta que quiere ser cuando sea grande (esta actividad se 

desarrollará oralmente y busca que ellos pierdan el temor y construyan su autoconfianza a 

través de expresar lo que sienten y desean pronombre + want + to be + a/an + profesión 
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(cada estudiante se dibujará en una hoja de block con la profesión que desea ser). Para 

finalizar la maestra terminará contando una historia de superación en un colegio en Estados 

Unidos y como hizo para sobrepasar esta dificultad. 

 

Materiales y recursos (describir los materiales que serán utilizados por usted y sus 

alumnos al igual que recursos tales como grabadora, video beam, computador, etc.) 

 

-Hoja de block 

 

Evaluación (instrumentos o criterios para valorar el cumplimiento de los objetivos 

planteados para la clase) 

 

Motivación: Entusiasmo que cada estudiante demuestra de acuerdo a las actividades 

propuestas en el aula de clase. 

 

Participación: La participación se hará entender como un acto voluntario en el que el 

estudiante quiera expresar alguna idea o punto de vista. 

 

Trabajo en clase: Está conformado por la elaboración y socialización de todas las 

actividades propuestas para el fortalecimiento del valor reto a través del taller creativo, 

afectivo y social “Let´s take the risk and overcome the obstacles”. 

 

     Diálogo No. 9 

… 

Ma: Which difficulties have you faced in life? 

TD (pone una cara como si no hubiese entendido). 

Ma: ¿Por cuáles dificultades han pasado? 

E2: Teacher, pues nosotros fuimos desplazados hace poco y tuvimos que dejar todo lo que 

teníamos. 

E1: Mi papá dejó a mi mamá y pues ahora vivo con mi abuela. 
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E4: Yo vivo con mi abuela porque me tuvieron que sacar de la vereda porque la guerrilla 

estaba alborotada y ya no se podía salir… 

 

     Diálogo No. 10 

… 

Ma: What do you want to do when you grow up?... cuando seas grande. 

E4: Yo quiero se bióloga para explorar los farallones… 

E3: Quiero ser teacher como tú… 

E2: I want to be a doctor para ayudar a las personas… 

E5: Yo quiero ser soccer player como Falcao… 

… 
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Taller No. 4: Espontaneidad “I express myself freely.” 

 

Este taller tiene como propósito destacar en los aprendices la importancia del fluir natural 

en las acciones e interacciones en el proceso educativo; en otras palabras, la espontaneidad 

se refiere a compartir, informar o mostrar algo real, imaginario o intuitivo, esto se refleja a 

través de la participación y expresiones personales de los niños. Por lo tanto, la variable 

afectiva “negativa” a trabajar es el ausentismo, definido como la falta de participación 

activa y el distanciamiento en la interacción académica.  

 

PLAN DE CLASE 

 

Número del plan de clase: 05 

Nombre de la institución: Institución Educativa Pichindé  

Nombre del profesor titular del curso: Robert 

Nombre del practicante: Ana María Delgado Orejuela 

Grado: Quinto                                                             Fecha: Agosto 9 de 2017 

Tema: Espontaneidad, I express myself freely 

 

Los objetivos específicos de este taller son: 

 

– Identificar el valor de la espontaneidad como base fundamental para la construcción de 

la interacción en el aula de clase. 

– Orientar la clase hacia el fortalecimiento del valor a través de la discusión como parte 

del desarrollo de la competencia comunicativa y lingüística en el proceso educativo. 
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Contenidos (contenidos comunicativos, contenidos lingüísticos y contenidos culturales; se 

pueden presentar en una tabla) 

 

Contenidos comunicativos Contenidos lingüísticos Contenidos 

culturales 

Discusión sobre el valor 

espontaneidad, tomando como 

ejemplo expresión de puntos de 

vista sobre temas relacionados al 

contexto.  

 

Construcción significativa del 

concepto del valor a partir de la 

interiorización y expresión de 

experiencias de vida. 

 

 

Lectura en voz alta de cortas 

oraciones en inglés las cuales 

permitan además de 

incrementar el vocabulario en 

la lengua extranjera reforzar la 

pronunciación de fonemas. 

 

Establecer relaciones 

entre tiras cómicas en 

inglés y experiencias 

de vida de los 

participantes de la 

clase.   

 

 

Metodología (actividades y estrategias didácticas que se desarrollarán durante la clase) 

 

Agosto 9 de 2017 -60 minutos- 

La clase empezará con un juego llamado unscramble, se entregarán dos papeles por mesa 

con una palabra en desorden correspondiente al vocabulario de las tiras cómicas a presentar 

en esta clase, los estudiantes deberán organizar cada palabra y descifrar la palabra a la que 

se hace alusión, repasaremos la pronunciación de cada palabra y la pondremos en la mesa 

para que se haga una relacion entre palabra e imagen.  

 

Despues de esto, la profesora introducirá el taller preguntando el significado del valor y 

motivará a los estudiantes para que creen sus propios significados a partir de ejemplos de 

sus experiencias personales. Continuaremos coloreando y leyendo las tres tiras cómicas de 

Mafalda relacionadas al valor a trabajar durante esta semana, abriremos un espacio para 

opinar sobre las distintas situaciones que son presentadas en el contexto educativo de 

Mafalda y analizaremos el propósito de este valor en nuestro diario vivir y de qué manera 

podemos aplicarlo en los diferentes contextos de nuestra vida. 
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Materiales y recursos (describir los materiales que serán utilizados por usted y sus 

alumnos al igual que recursos tales como grabadora, video beam, computador, etc.) 

 

-Fotocopia con tiras cómicas 

-Colores 

-Flashcards 

 

Evaluación (instrumentos o criterios para valorar el cumplimiento de los objetivos 

planteados para la clase) 

 

Motivación: Entusiasmo que cada estudiante demuestra de acuerdo a las actividades 

propuestas en el aula de clase. 

 

Participación: La participación se hará entender como un acto voluntario en el que el 

estudiante quiera expresar alguna idea o punto de vista. 

 

Trabajo en clase: Está conformado por la elaboración y socialización de todas las 

actividades propuestas para el fortalecimiento del valor de la espontaneidad a través del 

taller creativo, afectivo y social “I express myself freely”. 

 

     Diálogo No. 11 

… 

Ma: My dear students, another value that you need to develop when you work on 

confidence, respect and challenge is spontaneity. 

E3: Teacher, I know what is that. It is espontaneidad. 

E5: Sí, eso es espontaneidad, pero la verdad es que no sé cómo podría explicar su 

significado… 

E2: For example, cuando uno se expresa como uno es. 

E4: Si teacher, como cuando yo me muestro delante de las personas como soy, como 

actúo. 
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Ma: Very good, you always surprise me, my dear students. You are so intelligent and I am 

very proud of you. 

… 

 

     Diálogo No. 12 

… 

E1: Teacher ¿Puedo decir algo? 

Ma: Of course, my dear student. 

E1: En esta clase he podido aprender mucho, siento que he crecido como persona y que 

cada día siento la necesidad de fortalecer los valores en mí, para que mi familia a través de 

mi ejemplo pueda aprender lo que me enseñan acá en el colegio. 

TD: Nos sentimos muy felices teacher. 

E4: Qué bonito es cuando todas las cosas las hacemos con amor. 

Ma: What has happened here in the classroom. Give us a clear example about this value.  

… 

Diálogo No. 13 

… 

E2: La mejor experiencia que he tenido desde que viniste a ayudarle al profe, es que 

además de aplicar los valores en mi vida, ahora se me hace más sencillo leer en inglés. 

E3: Pero esas tiras cómicas son demasiado divertidas y además siempre nos enseñan cosas 

muy buenas. 

E5: Sí, yo siempre le explico a mi mamá el significado de cada una y juntos siempre las 

leemos en casa. 

Ma: Your comments make me feel so happy, because the purpose of this work is not only 

for the classroom. It is to apply it in our daily life. 

TD: We love you, teacher. 

E1: Ahora sí que requete amo el inglés. 

E4: Yo creo que ahora todos amamos no solo a la teacher, ni el inglés, sino también los 

valores. 

… 
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Comic strip: I express myself freely 

 

 

16
 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Quino. Todo Mafalda. Barcelona, Lumen, 1999. 
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Taller No. 5: Autonomía “Developing autonomy in the initiation of schooling.” 

 

Este taller tiene como propósito fomentar el desarrollo de la autonomía en los niños desde 

la iniciación de la escolaridad; por lo tanto, el aprendiz empieza a interiorizar la 

importancia del valor en su diario vivir –crecimiento personal por medio del 

fortalecimiento de los valores y realización de acciones de manera recíproca y cooperativa 

las cuales dirijan al niño a un proceso académico determinado por el goce, sentido de 

pertenencia y autodeterminación. Por esta razón, la variable afectiva “negativa” que se 

comenzará a trabajar es la dependencia, considerada como el apego al otro, no 

cooperación.    

 

PLAN DE CLASE 

 

Número del plan de clase: 06 

Nombre de la institución: Institución Educativa Pichindé  

Nombre del profesor titular del curso: Robert 

Nombre del practicante: Ana María Delgado Orejuela 

Grado: Quinto                                                             Fecha: Agosto 16 de 2017 

Tema: Autonomía, Developing autonomy in the initiation of schooling 

 

Los objetivos específicos son: 

 

– Fomentar el desarrollo de la autonomía desde la iniciación de la escolaridad. 

– Promover la realización de acciones de manera recíproca y cooperativa en el aula de 

clase.     

– Crear un contexto afectivo el cual esté determinado por el goce, el sentido de 

pertenencia y la autodeterminación en el niño. 
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Contenidos (contenidos comunicativos, contenidos lingüísticos y contenidos culturales; se 

pueden presentar en una tabla) 

 

Contenidos comunicativos Contenidos lingüísticos Contenidos 

culturales 

Discusión sobre el valor 

autonomía, tomando como 

ejemplo expresión de puntos de 

vista sobre temas relacionados al 

contexto.  

 

Construcción significativa del 

concepto del valor a partir de la 

interiorización, reconocimiento y 

expresión de experiencias de vida. 

 

Lectura en voz alta de cortas 

oraciones en inglés las cuales 

permitan además de 

incrementar el vocabulario en 

la lengua extranjera reforzar la 

pronunciación de fonemas  

Establecer relaciones 

entre tiras cómicas en 

inglés y experiencias 

de vida de los 

participantes de la 

clase.   

 

 

Metodología (actividades y estrategias didácticas que se desarrollarán durante la clase) 

 

La clase empezará con un juego llamado puzzle, aquí los estudiantes estarán divididos en 

tres grupos y deberán buscar fuera del salón y armar unas fichas las cuales hacen parte de 

un rompecabezas de las dos tiras cómicas que leeremos en esta clase. Una vez finalicemos 

esta actividad continuaremos con la lectura en voz alta de las tiras cómicas y repasaremos 

pronunciación reforzando también significado de vocabulario y comprensión de lectura 

teniendo en cuenta la relacion imagen–texto.   

 

Despues de esto, socializaremos el mensaje de las tiras cómicas y organizaremos el 

significado del valor de la autonomía teniendo en cuenta lo leído y relacionando con 

experiencias personales las cuales permitan construir una reflexión sobre nuestras acciones. 

 

Para finalizar y hacer un cierre de los talleres realizados terminaremos con un picnic, el 

cual permitirá la expresión de puntos de vista, aprendizajes y aspectos a mejorar en la 

construcción de talleres afectivos para trabajar en el aula de clase. 
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Materiales y recursos (describir los materiales que serán utilizados por usted y sus 

alumnos al igual que recursos tales como grabadora, video beam, computador, etc.) 

 

-Fotocopia con tiras cómicas 

-Flashcards puzzle 

-Compartir picnic 

 

Evaluación (instrumentos o criterios para valorar el cumplimiento de los objetivos 

planteados para la clase) 

 

Motivación: Entusiasmo que cada estudiante demuestra de acuerdo a las actividades 

propuestas en el aula de clase. 

 

Participación: La participación se hará entender como un acto voluntario en el que el 

estudiante quiera expresar alguna idea o punto de vista. 

 

Trabajo en clase: Está conformado por la elaboración y socialización de todas las 

actividades propuestas para el fortalecimiento del valor de la autonomía a través del taller 

creativo, afectivo y social “Developing autonomy in the initiation of schooling”. 

  

     Diálogo No. 14 

… 

Ma: What can we say about the comic strip that we read today in the class. 

E2: Pues ese niño era como desobediente. 

E4: Yo entendí que la mamá lo tenía que empujar pa que hiciera las cosas. 

E1: Así como cuando antes el profe a cada rato nos tenía que recordar el trabajo que 

debíamos hacer en clase. 

E3: Teacher, pues me da pena decirlo, pero esa es mi historia todos los días. 

Ma: So, what we should do if we behave as the character of the story? 

E4: Pues primero entender que yo puedo hacer las cosas solo y así no será necesario que las 

personas me digan que debo hacer. 
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E5: Pues, por ejemplo, yo siempre hago mis tareas, tiendo mi cama, alisto mis cuadernos 

sin necesidad que me diga mi abuela… 

 

     Diálogo No. 15 

… 

Ma: We start to develop autonomy, when we are conscious of our responsibilities. 

M: Por eso es importante cumplir con nuestras responsabilidades. 

E3: Yo he sido muy irresponsable y eso que estoy grande, pero ¿cierto teacher que aún 

estoy a tiempo de cambiar? 

Ma: Of course, my dear student… 
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Comic strip: Developing autonomy in the initiation of schooling
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Watterson, Bill. The Complete Calvin and Hobbes. Kansas City, MO, 2005. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bill_Watterson
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9 Análisis de los talleres 

 

Un taller creativo, afectivo y social, incentiva la creatividad de maestros y aprendices a 

través del juego, constituyéndolo como una herramienta primordial para el desarrollo de la 

imaginación y el fortalecimiento de las relaciones personales en niños, jóvenes y adultos. El 

uso del juego como “warming up” en la clase de inglés permitió despertar el interés, activar 

conocimientos previos e introducir temas diferentes sobre la vida de los aprendices. 

 

“De todo se deduce que la educación no puede limitarse ni al razonamiento ni a la acción, 

ya que otra parte importante del hombre es la afectividad.” Zubiría (2005:305) 

 

Los talleres realizados en el aula de clase trajeron consigo grandes transformaciones, 

debido a que se logró aumentar la intensidad horaria ya que inicialmente el tiempo de la 

clase de inglés era de 30 minutos semanales, pero despues de que los aprendices empezaron 

a manifestar que querían que la clase fuera más larga, el maestro decidió dictarla dos veces 

a la semana, ya no solo eran los miércoles sino que también serían los viernes con un 

equivalente de 60 minutos de clase a la semana; logrando establecer la importancia y la 

interiorización del aprendizaje del inglés para formar aprendices conscientes con los 

valores afectivos en su proceso educativo.   

 

Considerando que el maestro de grado quinto era quien daba todas las asignaturas, 

generalmente las clases comenzaban de la misma manera –abrir el cuaderno– y nunca se 

desarrollaban prácticas motivantes que permitieran que por un momento el aprendiz 

despertara el interés sobre lo que iba a suceder en el aula de clase. La monotonía en el 

proceso de aprendizaje del inglés desencadenó distintas actitudes las cuales claramente 

expresaban la falta de motivación, interacción y respeto al “otro.”  

 

“Los estudiantes deberían ser aprendices activos; la educación debería ser a través de 

experiencias prácticas; el proceso de aprendizaje debe ser más importante y significativo 

que el contenido; el proceso de aprendizaje más efectivo es cuando se tiene en cuenta más 

al individuo que a lo que institucionalmente se impone.” Cummins (2000:257) 



 

 - 68 - 

 

Durante las dos primeras sesiones del taller fue notable ver la falta de confianza por parte 

de los niños ya que no creían en lo que ellos podían hacer, se escucharon repetitivamente 

expresiones; tales como, no puedo, es muy difícil, no se dibujar, me da pena y se van a 

reír de mí, es que yo soy muy malo y siempre me van a juzgar por equivocarme. 

 

Al inicio se permitió el uso de estas expresiones, pero una vez se empezó a explorar el valor 

de la confianza los niños fueron conscientes, poco a poco, de la importancia de creer en 

ellos mismos y de motivar a los demás a crear un ambiente de tranquilidad y motivación; en 

consecuencia, se registraron expresiones positivas; entre otras, yo sí puedo hacerlo, nada 

es imposible siempre y cuando tenga toda la disposición para hacer las cosas con el 

corazón, al hacer las cosas con amor y entrega todo será más fácil.   

 

“Lo que nos caracteriza y diferencia de la inteligencia artificial es la capacidad de 

emocionarnos, de reconstruir el mundo y el conocimiento a partir de los lazos afectivos 

que nos impactan.” Restrepo (1996:38) 

 

Las actividades implementadas desde el inicio de los talleres estuvieron estrechamente 

ligadas con el fortalecimiento de la lectura de imágenes, seguida de la lectura de frases 

cortas en inglés por medio de las tiras cómicas, todo con el fin de cooperar en la 

consolidación de la seguridad reflejada por medio de la confianza y participación en el 

proceso académico. 

   

López en su texto, “La lectura en voz alta como elemento importante en la formación de 

lectores”
18

 expone la importancia de devolverle a la pedagogía de la lectura su dimensión 

de goce y libertad; en otras palabras, transformar esquemas pedagógicos tradicionales que 

se han estado enseñando en las escuelas e introducir formas atractivas de lectura en voz alta 

que puedan ayudar a los niños a considerarla como un placer lleno de emotividades sobre la 

cual pueda conocer y vivenciar la realidad del contexto.  

                                                 
18

 López, Aura. La lectura en voz alta como elemento importante en la formación de lectores. Memorias 

6º Congreso Nacional de Lectura. Fundalectura, 2004. 
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La lectura en voz alta no solo despierta el interés de los niños por conocer más sobre lo que 

verdaderamente significa “leer,” sino que también permite crear lazos inmediatos y 

profundos en cualquier tipo de lector, desde el más pequeño hasta el más experimentado, 

despertando sentimientos encontrados y trayendo como resultado el amor hacia la lectura. 

Cabe resaltar que en este punto del proceso de lectura no se tiene como propósito leer un 

conjunto de palabras que puedan sonar bonitas, sino que tiene como objetivo principal 

establecer vínculos directos y emotivos entre el alma del libro (esencia como tal) y el alma 

del lector; en este caso, incluyendo también al lector oyente 
19

(experiencia de profesora 

Gloria Stella Ramos). 

 

Los ejercicios de lectura de las tiras cómicas en inglés tuvieron dificultades, debido a que 

durante su desarrollo muchos de los niños tuvieron temor de salir a leer en voz alta. Estas 

actividades no se realizaban recurrentemente en el aula de clase; por lo tanto, al leer 

mentalmente no se trabajaba sobre la comprensión y socialización de ideas, ya que en la 

mayoría de los casos era el maestro quien respondía sus propias preguntas y no daba lugar a 

que los niños realizaran una lectura reflexiva. 

 

Las tiras cómicas leídas en el aula de clase dieron paso a un ambiente de reflexión, 

motivación y confianza. Desde ese momento los niños empezaron a tener consciencia de 

que el vocabulario “negativo” que estaban manejando ante las dificultades lo único que 

hacía era crear inseguridad entre ellos.  

 

Las realizaciones de los talleres permitieron la socialización de diferentes apreciaciones 

concernientes a lo que habían aprendido por medio de las tiras cómicas y la relación que 

estas situaciones comunicativas y lingüísticas tenían con las experiencias individuales. Los 

momentos más emotivos al desarrollar el valor de la confianza se presentaron cuando poco 

a poco los niños fueron capaces de crear acciones que reflejaran goce y determinación a la 

hora de hablar de sí mismos y del otro en el aula de clase. 

 

                                                 
19

 Ramos, Gloria. Un camino para transformar la enseñanza del lenguaje. Bogotá, 2014. 
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El taller sobre el valor de la confianza “I believe in myself” transformó la educación 

afectiva en maestros y niños. Se pusieron en práctica aspectos realmente relevantes que 

influyeron no solo en el fortalecimiento del valor sino también en la creación de un 

ambiente lúdico rodeado de motivación, interacción y participación por medio de temáticas 

divertidas que incluyan el juego a la hora de aprender. 

 

“La manifestación del sentimiento de tolerancia sigue una dirección yo          tú en la 

interacción educativa: si hay respeto y aceptación de la propia historia afectiva –en el 

núcleo familiar y en la academia–, consecuentemente habrá respeto por y aceptación del 

otro en las prácticas educativas autorreflexivas.” Villarreal (2013:138) 

 

 

El rol que cumplió cada taller fue indispensable ya que incentivó al grupo a establecer un 

ambiente de aceptación y reconocimiento de la diferencia en la cooperación discursiva en el 

aula. Se pudo evidenciar un incremento en la motivación y participación por parte de los 

aprendices, la timidez poco a poco fue dejada a un lado y la libre expresión logró opiniones 

comunicativas claras y entusiastas. Los niños fueron más conscientes de lo fundamental en 

el proceso educativo, que es la construcción continua de bases de respeto en el aula de 

clase. 

 

Hacernos tiernos en la escuela es reconocer que dependemos de los otros, así nos irrite su 

diferencia. Es entender que no podemos decir en un acto de arrogancia: “no te necesito, ni 

necesito tu afecto”. Es aceptar que la ideología guerrera ha llegado a su fin; que somos 

débiles y frágiles; que sólo reconociendo esta fragilidad podemos comprender que la 

caricia es la llave maestra que nos abre la dimensión más profunda de la vida. Restrepo 

(1996:43-44) 

 

Los talleres de confianza, respeto, reto, espontaneidad y autonomía realizados en el aula de 

clase permitieron la reflexión de los niños sobre experiencias personales relacionadas al 

contexto de cada estudiante, la aplicación diaria de cada valor dentro y fuera de la 
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institución permitió la construcción de bases afectivas para la consolidación de un proceso 

académico significativo. 

 

En conclusión, el vínculo maestro           aprendiz es la relación de reciprocidad más 

importante en el aula de clase. Debido a que se establecen los valores como la base de una 

educación afectiva y social; primero, afectiva por la vivencia, amor y aceptación del 

proceso académico y segundo social, se aprende a relacionarse en el proceso de interacción 

social; en otras palabras, ya no se piensa solo a nivel individual, sino que también se 

aprende a respetar al otro en el proceso de la educación. 

 

“Ser un maestro es siempre ser un aprendiz, un aprender a ser (vivencia) y a hacer 

(proyección) en la interacción pedagógica”. Villarreal (2013:109) 

 

Al tomar conciencia de la emotividad durante el proceso educativo se puede afirmar que 

cuando los participantes del aula de clase ponen por relevancia y establecen los valores 

como lo más importante en el proceso académico, la educación pasa de ser sistemática a 

significativa, pues se aprende en el lenguaje del amor y de la emoción. 

 

Es por eso que la Maestra Tina Villarreal considera que una clase es un encuentro de 

corazones. El esquema en discusión es… 

 

Maestra             Aprendices           Sujeto en la educación 

                                         amor                                      transformación                  

                                    sensibilidad                                                          

                                         goce                                                   

                                    reciprocidad 

                                    cooperación 

                                     solidaridad 

 

La interacción entre maestro       aprendiz permitió la creación de un ambiente de confianza 

en el aula de clase, en una de las actividades realizadas los niños empezaron a contar sus 

experiencias personales, el ambiente se tornó difícil ya que cada uno estaba siendo 
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transparente y expresaba situaciones de vida muy íntimas; sin embargo, a pesar de 

compartir esos momentos difíciles fueron muy reflexivos y reconocieron que eso no los 

había detenido y que hasta el día de hoy tenían sueños tan grandes que habían superado las 

dificultades. Al tomar conciencia de las dificultades afectivas e intelectuales lograron una 

participación espontánea y más personal. 

 

En palabras de Zubiría (2005:322), …si estamos motivados para aprender, es probable que 

trabajemos con denuedo, que seamos perseverantes, que los obstáculos nos estimulen en 

lugar de desanimarnos y que continuemos aprendiendo, aunque nadie nos inste a hacerlo, 

simplemente por el puro placer de saciar nuestra curiosidad o de expandir nuestras 

facultades en nuevas direcciones.  

 

Cada expresión que salió del corazón de cada niño sin lugar a duda mostró que nunca se 

han rendido y que el deseo más grande que tienen es el de salir adelante y demostrar que 

nada es imposible. Estos talleres muestran que la afectividad y la educación están 

estrechamente relacionadas en la vida en el aula; es decir, los participantes de la clase son 

verdaderos sujetos aprendices, de “corazón, cerebro y mano”.  

 

Para concluir, los talleres creativos de confianza, respeto, reto, espontaneidad y autonomía 

permitieron crear las bases iniciales para la consolidación de una pedagogía afectiva en el 

aula de clase, abriendo camino al desarrollo de valores afectivos y sociales y la iniciación 

del proceso de educación del inglés a través de la interpretación de imágenes, lectura en voz 

alta de las tiras cómicas e identificación, análisis y reflexión de temas cotidianos 

relacionados al contexto de los niños.  
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10 Conclusiones 

 

Los talleres creativos facilitaron el fortalecimiento de las siguientes competencias en el aula 

de clase:  

 

1. Competencia afectiva (relación afectividad y educación) a mayor prioridad del 

fortalecimiento de valores en el proceso educativo, mayor concientización de la 

importancia del componente afectivo en el aula de clase; es decir, afectividad y 

educación son inseparables y están estrechamente ligadas en la vida del niño. 

 

2. En consecuencia, crece la competencia actitudinal de los niños. La actitud, 

motivación e interacción de los niños en el proceso educativo transforma la 

cosmovisión del mundo y prioriza la formación del ser; en otras palabras, se 

fomenta la confianza, el respeto y el reto como base fundamental en la aceptación 

del “yo” y del “otro.” 

 

3. Competencia discursiva: equivale a más participación y espontaneidad en las 

relaciones intrapersonales e interpersonales, expresión de experiencias personales 

que permiten enriquecer el entorno educativo y fortalecen lazos afectivos entre 

maestros y aprendices en el aula de clase.  

 

4. Construcción de la competencia cognitiva en el aprendizaje de la lengua extranjera 

a través de los talleres; en palabras de la perspectiva psicológica de Jean Piaget, 

crece el desarrollo intelectual y afectivo de los niños.  

 

5. Aunque el desarrollo de la competencia lingüística en la L2 no fue muy 

trascendental en términos de desarrollo de las habilidades propias de la lengua 

(escucha, lectura, escritura y producción oral), se creó el ambiente propicio y se 

establecieron bases afectivas y sociales para la construcción del aprendizaje del 

inglés.  
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6. Cabe adicionar otras notas concluyentes sobre la vida en el aula: 

La función del maestro en el marco de una pedagogía afectiva está centrada en 

motivar y encaminar a los aprendices hacia el fortalecimiento del sistema de 

valores y la interacción en el proceso educativo; es decir, respetar la vida afectiva y 

social de los niños, construir un ambiente bidireccional para el aprendizaje 

orientado hacia el amor y el goce en el proceso de educación. 

 

Además, el maestro debe contribuir a la disminución de la deserción escolar 

fortaleciendo las bases afectivas en el aprendiz. Si se construyen los valores 

afectivos en el aula de clase, los niños serán capaces de enfrentar las dificultades y 

asumir una posición positiva en su vida. En el marco de una educación afectiva,   

 

“Ser un maestro es aprender a ser en el lenguaje del amor y de la emoción.” 

 

Tal como Jim Cummins explica en su pedagogía transformativa, la clase es 

diversidad cultural y lingüística en los niños.  

 

…Los maestros motivan a los estudiantes culturalmente diversos a desarrollar el 

lenguaje y la cultura que ellos traen de casa y construyen como sus experiencias 

fundamentales…esta afirmación de identidad es un proceso critico que traen 

abiertamente alternativas de perspectivas y motivan a los estudiantes a reflexionar 

y evaluar sus propias experiencias y creencias… (2000:246-247) 

 

Es decir, la pedagogía transformativa se centra en el fortalecimiento de las relaciones de 

poder en el aula; en dos puntos fundamentales, negociación de la identidad (diversidad 

cultural y lingüística) y generación de conocimientos.   

 

Estas son las síntesis concluyentes sobre la relación afectividad, vida social y educación en 

la Institución Educativa Pichindé: 
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1. La afectividad es la base de una educación integral en el proceso educativo, la 

unidad de sentimientos, emociones y valores (afectivos y sociales) en el aula de 

clase. 

 

2. El orden de construcción de las competencias en el proceso de educación es: 

actitudinal, afectiva, social (discursiva), cognitiva y lingüística (L2). 

 

3. El maestro juega un rol fundamental en el éxito del proceso académico, orienta la 

clase hacia la construcción de sujetos aprendices –“con corazón, cerebro y mano.” 

La clase es amor, respeto, juego y creatividad.     
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11 Autorreflexiones pedagógicas 

 

La importancia de esta monografía en mi vida afectiva está determinada por las reflexiones 

pedagógicas en mi proceso personal, académico y profesional. Ahora bien, puedo 

interiorizar y comprender mejor la importancia del componente afectivo en el aula de clase. 

 

Aunque inicialmente se presentaron algunas dificultades para llegar a la institución puedo 

determinar que las diferentes etapas de realización de este trabajo de grado me ayudaron a 

crecer como persona y a reconocer que la inclusión de la afectividad en la educación está 

estrechamente ligada a la interiorización de los valores en el diario aprender en el aula –en 

la vida. 

 

1. La afectividad es la base de toda formación personal y académica; cuando 

fortalecemos los valores afectivos aprendemos a ser sujetos reflexivos y actuar 

teniendo en cuenta nuestras convicciones como persona. 

 

2. A través de la afectividad se establecen vínculos de interacción en el aula de 

clase, los compañeros aprenden a aceptar las diferencias y transformar 

“debilidades” en fortalezas, las cuales permiten mejorar las relaciones de 

cooperación en el aula. 

 

3. La inclusión social no solo permite la socialización de experiencias entre 

personas, sino también el fortalecimiento de la interacción entre maestros y 

aprendices, haciendo del aula de clase un espacio de cooperación y 

construcción de significados vivenciales. 

 

4. Cuando el componente afectivo es fundamental en el aula de clase, los 

aprendices comprenden que las dificultades que se presentan en el camino se 

pueden superar con el respeto, la confianza, el reto, la espontaneidad y la 

autonomía. 
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5. La buena relación entre maestro-aprendiz posibilita una atmosfera de confianza 

y respeto, y abre paso a crear un ambiente propicio para el proceso educativo. 

 

6. Los talleres creativos, afectivos y sociales, dan espacio a hacer del proceso 

pedagógico un encuentro creativo dirigido hacia el fortalecimiento de los 

valores a través del juego y otras actividades lúdicas. 

 

En el desarrollo de mi trabajo de grado, “Integración de valores afectivos e inclusión social 

en la iniciación de la escolaridad en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera” 

pude comprobar la importancia de fomentar continuamente en el aula de clase un ambiente 

de interacción social centrado en la construcción de un sujeto aprendiz que toma conciencia 

y se interesa por la generación de su sistema de valores afectivos en la interacción 

académica. 

 

En palabras de la profesora Tina Villarreal (2013), Una pedagogía en valores es un 

continuo aprender a aprender, el encuentro de sentimientos, pasión, ternura y razón en el 

escenario académico, El arte de aprender es una fuerte red de sentimientos y de 

emociones, del pasado y del presente, del hogar y de la escuela. Aprendemos con el 

corazón, la generación del potencial de valores en el campo educativo; o sea, si predomina 

la educación ética, se reafirman las expresiones de sensibilidad, individualidad, 

singularidad, autencidad y se multiplican las posibilidades de un modelo educativo 

vivencial, participativo y creativo. 
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