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Editorial

INVESTIGACIÓN, PEDAGÓGICA Y ESCRITURA

Durante mucho tiempo, escribir ha sido un reto para los maestros 
y mas aún cuando lo que escribe, es sobre su experiencia en 
la práctica educativa. La Escuela Normal, en su necesidad 

de continuar mejorando los procesos de formación y responder a las 
exigencias de la posmodernidad, ha promovido  espacios para que los 
docentes y los maestros en formación incursionen en la exquisita tarea 
de investigar y escribir.

Una de las maneras para solucionar los problemas de la educación de las 
nuevas generaciones, es la investigación pedagógica y para lograrlo es 
necesario que los nuevos maestros se formen con alternativas didácticas 
que les ofrezcan  los conocimientos, las habilidades investigativas y las 
herramientas necesarias para transformar los contextos escolares.

Como afirmó Lawrence Stenhouse “Para que la enseñanza mejore de 
forma significativa, es preciso crear una tradición de investigación que 
sea accesible a los docentes y nutra la enseñanza”; entonces, el maestro 
investigador de los procesos educativos que reflexiona permanentemente 
sobre su praxis, que se pregunta cómo aprenden sus estudiantes, que 
interioriza sobre otras formas de ver el aula de clase, que indaga sobre 
la realidad social, es un maestro capaz de incidir en la transformación 
de los contextos escolares en este  tiempo, donde lo virtual y digital 
han invadido los entornos de la escuela. En consecuencia, un maestro 
innovador requiere desarrollar la capacidad de autoevaluarse, ser 
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autocrítico y a partir de su introspección investigativa introducir 
cambios en su quehacer pedagógico. Por consiguiente, la investigación 
es un factor determinante en el mejoramiento de la calidad del   trabajo 
docente y por ende, en la calidad de la institución educativa donde 
ejerza  su labor.

Para lograr que la escuela incursione y transforme las prácticas 
pedagógicas con las cuales ha venido formando a los maestros, se hace 
necesaria la resignificación del ejercicio educativo, posibilitando que 
el aula se convierta en el laboratorio, donde el maestro confronte la 
teoría y la práctica y a partir  de ella, produzca saberes pedagógicos y 
desarrollo personal entorno a las nuevas tendencias educativas.

La Revista de Investigación y Arte, Invesarte No. 2, es un esfuerzo 
colectivo de maestros y estudiantes del Programa de Formación 
Complementaria, donde se demuestra que el arte de escribir es el 
cimiento del ejercicio investigativo y  la expresión del  pensamiento. La 
nueva edición contiene un cúmulo de creaciones artísticas y literarias, 
experiencias innovadoras en pedagogía, reflexiones educativas e 
historias de vida; es decir, la revista conjuga la reflexión y el arte como 
procesos de investigación pedagógica de la comunidad educativa de la 
Escuela Normal Superior Santiago de Tunja.

Elsa Yolanda Cascante Molina
Rectora (E), Escuela Normal Superior Santiago de Tunja

Editorial

10 | Invesarte · No. 2 · Año 2016 · pp. 9 - 10
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Resumen

El estudio que se presenta contribuye al desarrollo de la sensibilidad, 
creatividad, fantasía, competencia comunicativa en diferentes lenguajes, 
habilidades artísticas y aprendizaje interdisciplinario, en los estudiantes del 
grado quinto de Básica Primaria de la Escuela Normal Superior Santiago 

* Artículo de investigación interdisciplinaria con énfasis en creatividad y pensamiento crítico realizado por el 
grupo “Travesía Pedagógica”, de la ENSST: PFC.
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de Tunja. Con esta investigación se pretende dar continuidad al trabajo 
iniciado el año anterior con la misma población y categorías de análisis. 
La metodología adoptada parte de la observación directa y de la lectura 
contextualizada de temas concernientes a hechos artísticos, sociales, 
históricos, geográficos y literarios de la ciudad de Tunja, para mejorar en 
los niños además de las competencias referidas, el pensamiento crítico 
y, promover los valores culturales y de identidad característicos de su 
contexto. Con estos propósitos, el estudio tiene una relevancia histórico-
social, implicaciones prácticas y utilidad metodológica que justificó el diseño 
y la implementación de la estrategia “De la sensibilidad al pensamiento 
crítico”. Los tópicos tratados fueron: Las cárcavas, Reconstruyamos nuestra 
historia, Espantos y Faroles, Viajando por mis veredas, El Judío errante, El colegio 
también es mi hogar, Las narraciones gráficas y Talking about the nature. Por los 
resultados obtenidos, se puede concluir que es indispensable relacionar los 
contenidos temáticos con la realidad de los estudiantes para formar de esta 
manera ciudadanos críticos y propositivos.

Como complemento al trabajo investigativo, se edita el libro-taller 
“Didáctica de la sensibilidad y el pensamiento” número 2, para promover en 
los estudiantes las competencias y valores referidos a partir de actividades 
variadas, innovadoras y recreativas.

Palabras clave: conocimiento interdisciplinar, competencia comunicativa, 
pensamiento crítico, aprendizaje significativo, lectura del entorno, 
identidad. 

Abstract

This study is a contribution to the development of  sensitivity, creativity, 
fantasy, communicative competence in different languages, artistic skills 
and interdisciplinary learning of  the fifth grade students of  Basic Primary 
at Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. Likewise, this research study 
attempts to continue the work begun last year with the same population and 
categories of  analysis. The methodology selected to carry out this research 
deals with a direct observation and a contextualized reading of  issues related 
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to artistic events, social, historical, geographical and literature of  Tunja city; 
in order to improve not only the aforementioned skills, but also students’ 
critical thinking, which can promote cultural values   and identity within their 
context. For this to happen, this study has historical and social relevance, 
practical implications and a methodological use that justified the design 
and implementation of  the strategy named as follows “from sensitivity to 
critical thinking.” The topics addressed in the study were: “Gullies”, let’s 
reconstruct our history, Ghosts and Lanterns, traveling my country paths; 
the wandering Jew, the school is also my home, graphic tales, and talking 
about the nature. The data collected showed that it is essential to link the 
contents with the students’ reality to form critical and proactive citizens. 
 
In order to complement this research study, “the book-workshop Didactics 
of  Sensitivity and thought” No. 2 was edited to promote skills and 
competences   from a series of  diverse, innovative and recreational activities. 
 
Keywords: interdisciplinary knowledge, communicative skills, critical 
thinking, meaningful learning, reading of  context, identity.

INTRODUCCIÓN

Con el propósito de dar continuidad a la investigación iniciada el año 
anterior en el curso 4.6 de la institución, el presente trabajo resignificó la 
habilidad del pensamiento para desarrollarlo en el nivel crítico. Se formuló 
la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo promover el pensamiento 
crítico en los niños y niñas del curso 5-06 de Básica Primaria de la 
Escuela Normal Superior Santiago de Tunja?, para lo cual se integraron 
las asignaturas de Ciencias Naturales, Matemáticas, Sociales, Inglés, 
Pedagogía, Artística y Lenguaje, a través de la estrategia intitulada: “De 
la sensibilidad al pensamiento crítico”, con el trabajo adelantado por el 
grupo de investigación normalista denominado “Travesía Pedagógica”. 

Por tales razones, se consideró el pensamiento crítico como una prioridad 
de aprendizaje en la formación integral del estudiante, dado que le permite, 



Grupo Interdisciplinar de Investigación “Travesía Pedagógica”

16 | Invesarte · No. 2 · Año 2016 · pp. 13 - 67

a partir de la estrategia pedagógico-didáctica diseñada para tal fin, desarrollar 
capacidades como la observación, el análisis, la reflexión, la crítica y la 
proposición con base en el conocimiento de la realidad, en este caso de la 
ciudad de Tunja. Así, se generó un espacio para que el estudiante expresara sus 
ideas y valorara su entorno con criterio propio, partiendo del conocimiento 
y del grado de identidad. De otra parte, la investigación contribuyó a cumplir 
lo establecido en la Ley General de Educación, Ley 115 de febrero 8 de 1994 
(2007) Artículo 2, el cual propone que el deseo de saber del estudiante debe 
surgir de la iniciativa personal frente al conocimiento, a la realidad social, así 
como del espíritu crítico; y el Artículo 20, el cual establece que la Educación 
Básica debe proporcionar una formación general mediante el acceso, de 
manera crítica y creativa, al conocimiento en los diferentes campos del saber 
y de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza.

Por otra parte, Ennis, R. (1985 citado por López Aymes, G. 2012, p. 
40) sostiene que el pensamiento crítico constituye un proceso cognitivo 
complejo que prioriza la razón sobre las otras dimensiones del pensamiento, 
el cual requiere para su desarrollo habilidades analíticas, prácticas y 
lógicas; de pensamiento; experiencias; conocimientos y competencias en 
la comunicación. Estos elementos se tuvieron en cuenta en el diseño de 
la estrategia pedagógico-didáctica, a través de la siguiente metodología: 
exploración de los conocimientos previos a través de la creatividad artística 
y una breve conceptualización sobre los temas de la realidad tunjana; 
observación in situ, dramatización, rompecabezas, lectura de textos y 
proyección de videos acerca de las temáticas seleccionadas; conversatorio 
y exposición de conocimientos interdisciplinares referidos a las áreas de 
estudio integradas para esta investigación; desarrollo de actividades de 
comprensión, interpretación, crítica reflexiva y propositiva; y composición 
textual interdisciplinar (verbal o no verbal) como resultado de lo aprendido.

Los resultados obtenidos permiten corroborar que el desarrollo del 
pensamiento crítico a partir de la lectura del contexto del estudiante, incide 
positivamente en sus competencias ciudadanas, crea más identidad, cambia 
actitudes negativas con su entorno y le permite aprender desde su realidad; 
es decir, el aprendizaje desarrollado es verdaderamente significativo. 
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Debido al escaso dominio del idioma inglés, se requirió la siguiente 
subpregunta de investigación: ¿Cómo orientar interdisciplinariamente el 
aprendizaje del idioma inglés, para promover el pensamiento crítico en los 
niños del curso 5.6 de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja? Para 
lo cual se incluyó, en cada una de las actividades planeadas y desarrolladas, 
el aprendizaje de vocabulario y construcción de frases simples, expresando 
ideas e impresiones por los hechos culturales y geográficos observados 
durante las salidas pedagógicas y la lectura de los textos.

Finalmente, con la investigación se respondió no solo al interés por 
contribuir al aprendizaje del conocimiento interdisciplinario, a la 
formación integral y al desarrollo de la creatividad, sino que se promovió 
el pensamiento crítico en los estudiantes a partir del conocimiento y la 
reflexión acerca de su entorno, al cual ellos deben aportar positivamente 
y con sentido de pertenencia con el fin de lograr su transformación o 
conservación.

MARCO PROBLÉMICO

Este apartado desarrolla el planteamiento del problema y la justificación; 
elementos que validan y consolidan formalmente el estudio propuesto.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Como es bien sabido, el pensamiento crítico en el ámbito escolar se 
establece como una competencia, que debe ser desarrollada en cada una 
de las asignaturas contempladas en el Proyecto Educativo Institucional 
–PEI– de los colegios del país. Al respecto, es importante mencionar que 
para la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, esta necesidad no 
es una excepción; al contrario, dada su importancia se decidió indagar 
a partir de observaciones, diálogos informales con docentes de Básica 
Primaria, y un taller diagnóstico de lectura de contexto, con base en una 
salida pedagógica (Las cárcavas de los alrededores de Tunja). 
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Además de la necesidad observada y referida por los mismos docentes, 
algunos estudiantes del Programa de Formación Complementaria (PFC), 
integrantes del semillero de investigación, a través del desarrollo de sus 
prácticas pedagógicas corroboraron la necesidad de generar un espacio 
de reflexión y autocuestionamiento sobre el conocimiento, la realidad 
y las perspectivas que los estudiantes tienen de su entorno. Si bien las 
prácticas educativas desarrolladas en la Escuela Normal Superior Santiago 
de Tunja son potencialmente enriquecedoras, quizá los contenidos se han 
relacionado mínimamente con problemáticas del contexto estudiantil, 
lo cual dificulta la reflexión sobre la realidad local. Este hecho, también, 
imposibilita cambios de una actitud pasiva a una propositiva y coherente, 
para proponer soluciones a las dificultades que vivencia el estudiante en el 
día a día. Por lo expuesto, se hace necesario asumir a través de este trabajo 
investigativo, el desarrollo del pensamiento crítico con sus componentes, 
e integrar dicho proceso a las prácticas pedagógicas.

Luego, este artículo de investigación promueve el pensamiento crítico 
desde una perspectiva interdisciplinaria en los estudiantes, suscita la 
reflexión pedagógica y enriquece los procesos metodológicos para los 
docentes.

JUSTIFICACIÓN

Para la mayoría de los niños, conocer su entorno cultural, geográfico, 
académico, social, literario, religioso e histórico, entre otros aspectos, no 
constituye su principal actividad. Se estima que un 30% de la población 
seleccionada, sabe de su entorno por relatos de sus familiares y en algunas 
ocasiones de los profesores, y el 70% restante carece de este conocimiento. 
Los resultados obtenidos en esta investigación proporcionarán información 
relevante para los padres de familia, docentes, acerca de la manera en la que 
los estudiantes evalúan su entorno, y de las posibles acciones que asumirán 
para cuidarlo. A pesar del desconocimiento, se evidenció el interés por 
conocer su entorno y contribuir a su conservación y transformación. 
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Desde el punto de vista pedagógico, la investigación es viable porque 
se dispone del espacio, tiempo, recursos humanos y materiales para su 
ejecución; y es conveniente porque presenta una propuesta didáctica para 
desarrollar el pensamiento crítico en el estudiante, a partir del conocimiento 
del entorno local. Además, se incentiva el aprendizaje interdisciplinario 
y significativo. Lo anterior demuestra la relevancia social del estudio, las 
implicaciones prácticas y la utilidad metodológica; todos estos elementos 
son inherentes a las prácticas pedagógicas cualquiera sea el nivel y contexto. 

Con el siguiente instrumento se registraron los datos del diagnóstico.

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN “TRAVESÍA PEDAGÓGICA”.
FORMATO DE OBSERVACIÓN SEMIESTRUCTURADA

Salida Pedagógica: LAS CÁRCAVAS DE LA CIUDAD DE TUNJA

Objetivo: Identificar el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico 
en estudiantes de curso 5.6 de la ENSST.

Fecha: 6 de abril de 2016
Hora: 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
Lugar: Cárcavas de la ciudad de Tunja
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CRITERIO POR 
OBSERVAR DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS

Ambiente
físico

Observación del ecosistema y descripción de lo 
vivenciado: “no hay agua, terreno árido, despoblado, 
ríos secos, nidos de animales, pasto quemado, tienen 
escombros las montañas, animales muertos, mucha 
arena. Parece que la lluvia desgastara la tierra, había 
muchas grietas”.

Ambiente
social y
humano

El hecho de ser salida ecológica fuera de la institución, 
produjo en los niños alegría, motivación, interés, 
expectativa, diversión, jocosidad y trabajo en grupo. 
Una vez llegamos al sitio, la curiosidad hizo que se 
disgregaran con el fin de explorar lo que allí había. 
Sacaban conclusiones en ocasiones erróneas. Se gritaban 
unos a otros para compartir lo que observaban; es decir, 
se creó el ambiente propicio para el desarrollo de la 
actividad.

Actividades 
desarrolladas

1. Exploración de conocimientos previos en el aula de 
clase, a través de conceptos y dibujos.

2. Observación directa del sitio elegido y presentación 
de conclusiones por parte de los niños. (Hubo mucha 
expectativa, atención e interés). 

3. Intervención de los docentes: Orientación de 
conocimientos, corrección de conceptos y respuesta 
a preguntas.

4. Estudio de cárcavas más encumbradas.
5. Desarrollo del cuestionario en relación con el sitio 

visitado. (Actividad realizada en la I.E. Amparo del 
Niño).

Hechos 
relevantes

1. Hallazgo de un animal muerto (perro ahorcado).
2. Tristeza de los niños por el hallazgo.
3. Mimetización de los estudiantes.
4. Armonía y excelente trabajo en equipo.

Materiales 
utilizados Guía de trabajo y elementos de expresión gráfica.

Evidencias 
importantes

Audiovisuales (videos, fotografía) y escritas (guía de 
trabajo).
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ANTECEDENTES

Se relacionan a continuación los trabajos desarrollados sobre pensamiento 
crítico, los cuales refuerzan los planteamientos metodológicos de esta 
investigación. En concordancia con varios autores, este trabajo de 
investigación parte de la afirmación acerca de que la lectura y la escritura 
empiezan a desarrollarse durante los primeros años de vida, a partir de la 
mirada de algo que asombra y que ocurre en el ambiente cercano; estas 
experiencias de aprendizaje estimulan el lenguaje. La estrategia “De la 
sensibilidad al pensamiento crítico” se planteó para mejorar el pensamiento 
crítico en los estudiantes a partir del conocimiento interdisciplinario en 
relación con el contexto, mediante estrategias que motivan al estudiante 
para analizar la realidad cotidiana.

El siguiente artículo científico y el trabajo de investigación, permiten 
establecer diferencias y similitudes entre los objetivos y perspectivas 
metodológicas con el presente estudio. Gabriela López Aymes (2012, 
p. 42) en su artículo “El pensamiento crítio en el aula”, presenta la 
reflexión sobre la importancia del pensamiento crítico y su práctica por 
medio de actividades cotidianas para lograr su transferencia; agrega que 
lo más importante en el contexto educativo no es enseñar una multitud 
de conocimientos inherentes a las diferentes áreas del saber, sino atender 
al desarrollo de destrezas de orden superior, como las del pensamiento 
crítico. López, G. (2012, p. 57), plantea que para el logro de lo referido 
es imprescindible trabajar con metodologías basadas en: proyectos 
de investigación, composición de ensayos, permitir que los mismos 
estudiantes planteen sus propias preguntas, problemas y retos a partir 
de las reflexiones. Resalta la importancia de vincular la enseñanza con 
situaciones o problemas de la vida diaria.

Se evidencia en López un amplio interés por intervenir en el 
perfeccionamiento del pensamiento crítico con diferentes metodologías 
de trabajo, dada su importancia en la formación de ciudadanos críticos y 
propositivos a partir del conocimiento de situaciones reales que les afecta 
de cierta manera en el diario vivir. La diferencia entre el presente estudio y 
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el de López tiene que ver con las actividades planteadas; esta investigación 
propone el conocimiento de Tunja como el entorno más cercano para el 
estudiante.

El trabajo titulado “Didáctica problematizadora para la configuración del 
pensamiento crítico, en el marco de la atención a la diversidad” (2014), 
desarrollado por: Mario Fernando Almeida Mejía, Fanny Rubiela Coral 
Delgado y Myriam del Socorro Ruiz Calvache, para optar el título de 
Maestría en Educación desde la Diversidad; desarrolló el siguiente 
problema de investigación: ¿La implementación de una didáctica 
problematizadora puede lograr la configuración del pensamiento crítico, 
en estudiantes de grado quinto de primaria del Instituto Champagnat 
de Pasto?, para determinar la efectividad de la implementación de 
una didáctica problematizadora en la configuración del pensamiento 
crítico en la población referida. Los autores afirman que la didáctica 
problematizadora permite aumentar en los estudiantes el interés por el 
área de conocimiento; le exige al maestro estar más informado sobre 
temas de actualidad y las problemáticas del contexto, para orientar en 
mejor forma a los estudiantes. Las actividades propuestas por estos autores 
abarcaron temas contextualizados y relacionados con experiencias de la 
vida, dándoles un carácter interdisciplinario al involucrar diferentes áreas 
del conocimiento. El estudio adelantado les permitió concluir que una 
práctica pedagógica que se base en el desarrollo del pensamiento crítico, 
forma ciudadanos reflexivos, capaces de solucionar problemas cotidianos 
de manera efectiva, inquietos por el continuo aprendizaje; y consideran que 
el conocimiento nunca termina sino que se construye cada día, buscando 
cómo transformarlo o complementarlo.

A diferencia de la investigación de la didáctica problematizadora, que da 
prioridad a la argumentación, análisis, solución de problemas y evaluación, 
“La Didáctica de la Sensibilidad y el Pensamiento Crítico” se basa en la 
lectura sociocrítica del contexto cultural de la ciudad de Tunja, a través 
de talleres que relacionan diferentes asignaturas (Ciencias Naturales, 
Educación Artística, Inglés, Matemáticas, Ciencias Sociales, Pedagogía y 
Lenguaje); valorando el nivel del conocimiento interdisciplinario a partir 
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de la expresión oral y escrita, y del lenguaje de las artes, para evidenciar 
mediante las categorías: comprensión, argumentación, proposición, 
creación y pensamiento crítico, los valores de identidad en los niños 
teniendo en cuenta el equilibrio entre lo sencillo y lo complejo según la 
edad de la población seleccionada. 

BASES TEÓRICAS

Se referencian y se analizan los elementos teóricos que fundamentan este 
trabajo investigativo. 

LECTO-ESCRITURA Y PENSAMIENTO CRÍTICO

Estas ideas sobre la lectura como base fundamental del pensamiento crítico, 
están tomadas del texto “Retirados a la sombra de nuestros párpados” 
de Graciela Montes (2006). La autora en mención empieza señalando un 
proceso lector que tiene como punto de partida el grado cero y uno de 
la comprensión. Los mismos consisten en una suerte de contacto directo 
con la realidad, que da lugar a la interpretación de un contexto particular 
donde la recolección de pistas textuales y el asombro ante los misterios 
del mundo permiten la configuración del sentido. Esta reflexión establece 
un puente comunicativo de infinitas posibilidades con el patio de Recife 
donde Paulo Freire descubrió “La importancia del acto de leer”, al entrar 
en contacto con los pájaros que le ayudaron a educar su oído de poeta, 
con los árboles que le revelaron la profundidad del silencio que habita en 
las palabras, con los perros y los gatos que le ayudaron a navegar en la 
memoria de las manos, con la palabra de los mayores que teje con mitos y 
leyendas la sabiduría del corazón, tan cara a los seres humanos. Y es que 
la lectura es un viaje donde se va dejando en el universo de cada palabra 
mucho de la piel que embellece el alma.

Montes entiende la construcción de sentido como un camino donde el 
lector se vale de herramientas que le ayudan a vislumbrar la esencia de los 
significados. Valija donde las brújulas, las rosas de los vientos, los hilos de 
Ariadna, las formas de las nubes, los posos del café y el chocolate hacen las 
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veces de horizontes que iluminan los pasos de detectives salvajes que por 
medio de suposiciones va resolviendo el laberinto del sentido que subyace 
en todo proceso lector.

Por otra parte, en lo que se refiere a la lectura como una experiencia 
personal, Montes advierte que esta es llamativa porque implica, como el 
río de Heráclito, una transformación constante. Transformación ligada a 
la cultura materna por la forma de nombrar el mundo heredada de los 
antepasados. En otras palabras, las diferentes sociedades tienen visiones 
de mundo particulares desde donde leen la vida. Visiones que preceden y 
edifican el sueño de leer.

Seguidamente, Montes concibe la lecto-escritura como un medio de 
control utilizado por las clases hegemónicas para vehicular ideologías que 
subyugan al lector. Es así como se oficializa la interpretación y por tanto se 
generalizan “mentiras históricas y libros prohibidos” (2006, p. 87), como 
se consolidan diferentes clases de cánones de lectura que van desde las 
tradiciones hasta la modernidad, pasando por la llamada aldea global, hasta 
desembocar en los medios masivos de comunicación, principales agentes 
de colonización que al igual que los cánones anteriormente mencionados, 
contribuyen a difundir zonas de comodidad caracterizadas para una lectura 
acostumbrada a la repetición de lo establecido.

En el presente proyecto, los niños del curso 5-6 de La Escuela Normal 
Superior Santiago de Tunja aprehendieron el conocimiento a través del 
contacto directo con la realidad, es decir, por medio de un proceso de 
enseñanza-aprendizaje que considera el contexto (aspecto fundamental) 
en el cual tiene lugar la formación de los estudiantes. Para tal propósito, se 
trabajó sobre todo lo relacionado con los mitos y leyendas Precolombinos 
y Coloniales de Tunja, al igual que algunos espacios naturales integrados a 
la vida de la ciudad, como es el caso de las cárcavas. Cabe señalar que los 
educandos durante el proceso en mención se valieron de su creatividad 
y sus pre-saberes conceptuales para integrar de manera acertada las 
diferentes asignaturas que hacen parte de la presente investigación.
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Finalmente, para Montes un lector que se proponga fortalecer el 
pensamiento crítico, debe ubicarse en el terreno de la angustia y la ansiedad 
por alcanzar lo imposible. De ahí que tanto la curiosidad como la aventura 
y la inocencia que le revela los secretos de las lámparas a los niños sean 
el principal deseo que se le pueda pedir a la lecto-escritura; considerada 
desde esta perspectiva como una inmensa mayoría que no cesa de rebatir 
desde las preguntas que le heredamos a Sócrates y la máxima que nos legó 
Descartes “Pienso y dudo, luego existo”. En últimas, el pensamiento crítico 
disciente de las homogeneizaciones masivas que uniforman y enfilan el 
conocimiento y la imaginación, y propenden por la libertad y el derecho 
a soñar propuesto por Eduardo Galeano; “Vivir sin leer es peligroso, te 
obliga a creer en lo que te digan”, atentamente Mafalda. 

DEL LENGUAJE DEL AUTOR AL SENTIDO DE LO 
EXPRESADO

Del lenguaje no solo como un sistema de signos lingüísticos, estructurado 
mediante componentes fonéticos, morfológicos y semánticos, sino 
como un tipo de discurso para el cual se estudia el contexto y, para esta 
investigación, la ciudad de Tunja desde la perspectiva de las diferentes 
áreas integradas al trabajo. Es importante recordar que a partir de los 
años cincuenta los estudios del Lenguaje logran entrar en diálogo con las 
Ciencias Sociales y luego con los estudios de comunicación, lo que llevará 
necesariamente a modificar sus límites y a dialogar en otros términos con 
diversas disciplinas, a través de la aproximación a la socio-lingüística, a la 
socio-crítica, al análisis estructural del relato, a la semiótica del discurso y 
a los estudios culturales. En este paso el semiólogo Roland Barthes y el 
filósofo Ludwig Wittgenstein han sido fundamentales para implementar 
una filosofía crítica y analítica del lenguaje; desde la semiología como 
una ciencia que estudia todos los fenómenos culturales en tanto sistema 
de signos y define la obra escrita como totalidad autónoma, Obra abierta 
(Eco, 1979, p. 173), y el lenguaje como producción simbólica, en donde 
“el símbolo no es la imagen sino la pluralidad de sentido” (Barthes, 1998, 
p. 53), para concebirlo como una forma de juego y un diálogo entre las 
ciencias del lenguaje.
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PENSAMIENTO CRÍTICO – IMPLICACIONES 
HERMENÉUTICAS - SENTIDO E INTENCIÓN

La hermenéutica como un ámbito para comprender críticamente el 
proceso de racionalidad vital, propone fundamentos teóricos para analizar 
las relaciones humanas y los problemas de la significación teórica. Con la 
hermenéutica como horizonte de comprensión crítica, se da un giro en 
la investigación tradicional de los campos de trabajo comunicativo, sobre 
todo los que no aceptan el sentido complejo de la realidad comunicativa 
como lo multiforme y constitutivo de la vida. Se resalta, a partir de la 
hermenéutica, la necesidad dialógica de nuevas formas de entendimiento 
sobre el significado de la realidad como diversa y compleja, que para esta 
investigación parte de la lectura de algunos aspectos de la realidad tunjana. 
Recordemos que el lenguaje no solo es visión del mundo sino su fundamento, 
así como los poemas homéricos evidencian tanto la inspiración del autor 
como el producto de un pueblo. Para esta investigación se toma el lenguaje 
mítico e histórico de la ciudad de Tunja, como resultado del encuentro 
entre culturas. Este método de confrontación permanente de una realidad 
pasada que está inquiriendo al presente y proyectándose en el futuro de 
la temporalidad humana, propone los siguientes niveles para el trabajo de 
la hermenéutica: La interpretación tiene que estar incluida en el horizonte 
de la temporalidad; todo análisis crítico debe quedar inscrito en el círculo 
hermenéutico de la comprensión, porque el espíritu de una época no es 
en parte alguna una suma de particularidades, es una entidad originaria, 
indivisa. Es decir que la interpretación no es una explicación de la letra, es 
comprensión del sentido y del espíritu de una cultura.

EL CONOCIMIENTO INTERDISCIPLINARIO Y SU 
RELACIÓN CON LA CAPACIDAD CRÍTICA

Implica unir diferentes corpus teórico-epistemológicos para implementar 
una relación de conocimiento interdisciplinario; por este se entiende a 
priori, un conjunto de disciplinas que después de haber desglosado sus 
fundamentos de conocimiento, articulan dichos supuestos (lo que incluiría 
sus tradiciones ideológicas implícitas y/o explícitas). 
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La tendencia del estudio interdisciplinario no es reciente, ha sido impulsada 
principalmente por algunos grupos de trabajo, cuya finalidad es encontrar 
las bases metodológicas de tal labor. Hay varios ejemplos: uno de ellos 
es el conjunto de trabajos que bajo la dirección de Jean Piaget se conoce 
como “Tratado de lógica y conocimiento científico”, así como los libros 
auspiciados por la UNESCO, cuyo primer volumen se titula “Tendencias 
de la investigación en ciencias sociales” y los cuatro que le continúan, 
que aparecieron como “Corrientes de la investigación en ciencias sociales” 
(Gutiérrez, 1988, p. 511). En estos trabajos se puede identificar como 
directriz la metodología del trabajo interdisciplinario. Según Piaget, la 
epistemología forma cada vez más un campo de investigaciones a la vez 
científicas y autónomas, debido a su realidad intrínseca, principalmente 
interdisciplinaria (Piaget, 1970, p. 9). Para esta investigación se integraron 
las asignaturas de: Matemáticas, Pedagogía, Inglés, Sociales, Ciencias 
Naturales, Educación Artística y Lenguaje.

¿CÓMO ORIENTAR EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
CRÍTICO? 

A pesar de los resultados de la investigación educativa y de los propósitos 
de la educación formal con planes de estudio orientados al desarrollo 
de competencias, la enseñanza actual, en su mayoría, se sigue apoyando 
en un enfoque pedagógico centrado en la adquisición de conocimientos 
de las asignaturas escolares básicas. Se piensa que un buen dominio 
de conocimientos de las diferentes asignaturas garantiza el desarrollo 
intelectual de los alumnos, pero en la realidad no ocurre así. Si bien el 
conocimiento es esencial para el desarrollo del pensamiento, este no es 
suficiente para desarrollar el pensamiento crítico; se requiere la enseñanza 
explícita de ciertas habilidades y su práctica a partir de actividades 
cotidianas para lograr su transferencia. En ese sentido, el presente 
estudio propende por enseñar a los estudiantes habilidades de análisis, 
interpretación, argumentación, y creación, procurando que adquieran 
autonomía intelectual a partir del conocimiento del entorno tunjano.
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El pensamiento crítico, es entonces: “Un pensamiento superior, rico 
conceptualmente, coherentemente organizado y persistentemente 
exploratorio (...) cuyos rasgos pueden entenderse como aquellas metas a 
las que el pensamiento de este tipo siempre tiende a alcanzar y no como 
aquellas de las que nunca se desvía” (Lipman, 1998, p. 62). Así mismo, 
Lipman sostiene que el pensamiento de orden superior es una fusión entre 
pensamiento crítico y pensamiento creativo que se apoyan y refuerzan 
mutuamente; a su vez, se trata de un pensamiento ingenioso y flexible.

ESTRATEGIA DIDÁCTICA “DE LA SENSIBILIDAD AL 
PENSAMIENTO CRÍTICO”

La estrategia es parte fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
porque permite a los participantes (estudiantes y profesores) establecer 
un punto de partida para registrar los conocimientos y desarrollar nuevas 
ideas. La indagación, por otra parte, ayuda a impulsar el pensamiento 
reflexivo y meta-cognitivo. Requiere que los estudiantes y profesores 
reflexionen sobre su comprensión y con ello puedan introducir cambios y 
mejoras en el proceso enseñanza-aprendizaje; por lo tanto se puede decir 
que el proceso de indagación o interrogación ayuda para: ampliar destrezas 
de pensamiento, clarificar la comprensión, fomentar la curiosidad y 
proporcionar retos. Es por esto que mediante los ocho talleres diseñados 
para esta investigación, se permitió el análisis de una misma realidad pero 
con preguntas de diferentes áreas del conocimiento, con el fin de orientar 
de manera interdisciplinaria el desarrollo del pensamiento crítico y creativo 
a través del lenguaje oral, escrito y el de las artes plásticas, esta última con la 
“misión fundamental, que no es solo causar placer estético: debe despertar 
nuestra conciencia; es también un instrumento para el conocimiento y un 
medio para la educación” (Luckacs, 1955, p. 19). 

Es conveniente que la actividad pedagógica tenga como objetivo: estimular, 
armonizar y agudizar las facultades cognitivas y sensitivas de los estudiantes 
a través de la relación entre las áreas y la exploración del entorno, inclusive, 
comprendiendo la escuela, también, como un hogar; esta sería una manera 
de conjugar los sentidos, la sensibilidad y la mente. “Dado que todo lo 
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que se memoriza finalmente se olvida, más vale enseñar procedimientos y 
maneras de razonar que respuestas que puedan ser copiadas. Chesterton, 
poeta inglés, decía que uno y uno son dos, pero el que ha conocido el amor 
y el que ha conocido la amistad sabe que uno y uno son mil veces uno” 
(Ospina W., 2010, p. 5). 

Según Gardner H. (citado por Castro Bonilla, 2006, p. 9), “las actividades 
para los estudiantes bien organizadas son de gran beneficio para la 
creatividad adulta; el docente debe brindarles mayores oportunidades en 
cuanto al descubrimiento y a la reflexión acerca de su entorno desde muy 
pequeños; esto es fundamental para la acumulación de lo que este autor 
denomina, “capital creativo”, y que podrán aplicar posteriormente, en 
algún momento de su vida”. Por lo tanto, la capacidad para interpretar una 
realidad, analizar un contexto y proponer de manera creativa sobre una 
temática, son facultades que se construyen desde la infancia; estas prácticas 
se hacen con el fin de establecer un modelo educativo más humano, 
creativo e incluyente y menos competitivo, materialista y prejuicioso; 
razones por las cuales se ha seleccionado el curso 5.6 de Básica Primaria, 
porque son estudiantes que se encuentran entre los 10 y 12 años de edad; 
edad propicia para incrementar en ellos las habilidades referidas. 

Con un pertinente criterio metodológico es posible activar e incentivar 
las habilidades creativas de los estudiantes; se necesitaría por parte del 
docente un método que haga evidente las diversas aptitudes y las múltiples 
destrezas de los alumnos, con el fin de generar confianza y seguridad en 
sus áreas predilectas. “El docente debe saber que la capacidad creativa 
es propia de todos sus alumnos, sin embargo, es susceptible, y debe 
estimularse de manera sistemática con su buen desempeño como docente, 
y con el empleo adecuado y equilibrado de recursos didácticos”(Castro 
Bonilla, 2006, p. 8). 

William Ospina deduce que la humanidad, cada cierto tiempo, tiende a 
poner en duda el sistema educativo; en el lenguaje coloquial se dice que si 
las cosas salen mal es porque la educación no está funcionando. Ospina 
nos conmina a reflexionar en que “más angustioso resultaría admitir 
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la posibilidad de que si las cosas salen mal es porque la educación está 
funcionando”, indicando que “tenemos un mundo ambicioso, competitivo 
y superficial; por lo tanto es necesario preguntarse si la educación está 
criticando o está fortaleciendo ese modelo” (Ospina W. 2010, p. 13).
 
MARCO METODOLÓGICO

El apartado presenta el procedimiento metodológico, el nivel de 
investigación, la caracterización de la muestra poblacional y las técnicas e 
instrumentos utilizados para la recolección y análisis de datos.

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO

El presente trabajo investigativo se desarrolló con base en ocho talleres 
y la integración a través de las siguientes asignaturas: Matemáticas, 
Pedagogía, Educación Artística, Inglés, Lenguaje, Ciencias Sociales y 
Ciencias Naturales. Su objetivo general consistió en promover el desarrollo 
del pensamiento crítico en los estudiantes a partir del conocimiento de 
aspectos culturales, históricos, geográficos y literarios de la ciudad de 
Tunja como contexto cercano al grupo poblacional seleccionado, a partir 
de la observación directa, la lectura de textos, dramatizaciones, videos, 
rompecabezas, moldeado en plastilina, dibujos y cuestionarios, entre otras 
estrategias didácticas. Estas características exigieron el diseño, creatividad, 
selección de los lugares y textos, y la realización de los talleres. 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN

El enfoque cualitativo y el diseño investigación-acción seleccionados 
para el desarrollo de este estudio, establecieron un espacio de trabajo 
interdisciplinario que desde la intersubjetividad, pensamientos, 
experiencias y conocimientos de los 15 docentes y coordinadora del PFC 
que integran este grupo de investigación de la Escuela Normal Superior 
Santiago de Tunja, permitieron enriquecer la metodología, los procesos y 
las actividades diseñadas para este estudio. Además, el diseño fue abierto 
y flexible, lo cual permitió ir ajustándolo según el avance en el proceso, las 
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condiciones de los niños, los tópicos seleccionados, la estrategia planteada 
y los objetivos de este trabajo. 

POBLACIÓN Y MUESTRA

La población estuvo conformada inicialmente por 30 estudiantes, 8 niñas 
y 22 niños, de los cuales tres fueron trasladados a otras Instituciones 
Educativas durante el transcurso del año; sus edades oscilan entre los 10 
y 12 años. De los 27 estudiantes con que cuenta el grupo poblacional 
seleccionado, 5.6, actualmente 15 viven con ambas figuras, paterna y 
materna; 8 solo con la mamá, 2 con el padre y 2 con otros familiares. Su 
tiempo libre lo dedican al deporte, a ver televisión y a los videojuegos. 
Las asignaturas de interés son: Educación Física ya que demuestran gran 
predilección por el deporte; las Matemáticas y el idioma Inglés. Es un 
grupo fortalecido en valores como el respeto, la colaboración, el esfuerzo 
y la creatividad. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS

La recopilación de los datos se hizo mediante las técnicas descritas 
posteriormente, las cuales presentan, también, los respectivos instrumentos. 
Para la elaboración de los cuestionarios se diseñaron preguntas con varias 
alternativas de respuesta, y que no fueran ambiguas para que todos los 
estudiantes pudieran entenderlas, y en general todos los criterios sugeridos 
por Iafrancesco Giovanni (2003, p. 109).

Como los documentos fuente pueden ser de naturaleza diversa, para 
esta investigación se seleccionaron y diseñaron el diario de campo y el 
cuestionario; sin embargo, estas dos técnicas incluyen implícitamente la 
observación directa como el principal vehículo del conocimiento humano 
y más en el ejercicio de investigación según lo plantea Bautista Nelly (2011, 
p. 163). 
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DIARIO DE CAMPO

En el diario de campo se registraron los datos observados en las diferentes 
actividades desarrolladas por el grupo poblacional seleccionado. Los 
datos hacían referencia a los siguientes elementos: 1) Ambiente físico: 
referido al lugar en el que se desarrolló la actividad. 2) Ambiente social 
y humano, relación de las actitudes de los participantes. 3) Actividades 
desarrolladas, todas aquellas acciones indispensables para el logro de los 
objetivos. 4) Explicación interdisciplinaria de los contenidos seleccionados 
utilizando diferentes metodologías de trabajo, entre ellas la mesa redonda, 
la observación directa, la lectura reflexiva, crítica y propositiva de textos 
impresos; y el desarrollo de la guía de trabajo diseñada para tal fin, la cual 
presentaba variedad de actividades que indagaban por la creatividad, fantasía, 
conocimiento interdisciplinario, composición y nivel de pensamiento crítico. 
Esta guía de trabajo se entregó en forma individual. 5) Hechos relevantes: 
hizo referencia a las habilidades o dificultades. 6) Materiales: tecnológicos, 
informáticos, colores, plastilina, fichas de rompecabezas, materiales reales. 
7) Responsables: el nombre de los docentes orientadores de la actividad, 
para lo cual se asignaron subgrupos de trabajo en colaboración con los 
estudiantes integrantes del semillero de investigación. 

CUESTIONARIO

Se diseñó para identificar en los estudiantes: actitudes, capacidades, 
creatividad, fantasía, competencia comunicativa, habilidades artísticas, 
valores, pensamiento crítico y nivel de lectura a partir de la interpretación 
del contexto y de los escritos relacionados con Tunja. Consecuente 
con estos elementos, el cuestionario presentaba un título, objetivos, 
instrucciones y una variedad de actividades que permitían identificar 
el nivel de desarrollo o avance de las capacidades referidas, además del 
conocimiento de la realidad tunjana, la identididad con su entorno, y el 
progreso del pensamiento crítico acerca de la temática ilustrada. Algunas 
de las 10 actividades tuvieron una duración de tres a cuatro horas o más; 
estas se realizaron cada ocho días en la jornada escolar de los estudiantes, 
para las cuales se les entregó el material requerido según el propósito de la 
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misma. Para las actividades de lectura in situ del contexto, se cumplió con 
el protocolo exigido para tal fin.

Para evaluar la incidencia de las actividades en el cumplimiento del objetivo 
general y de los específicos planteados para este estudio, se tuvieron en 
cuenta los siguientes indicadores: nivel de conocimiento a través de la 
interdisciplinariedad, creatividad, fantasía, interpretación, proposición y 
nivel crítico. La valoración de cada uno de estos elementos se hizo de 
forma descriptiva dando cuenta de habilidades, capacidades, fortalezas y 
aspectos por mejorar en cada una de las asignaturas integradas para este 
trabajo investigativo. Los instrumentos utilizados permitieron que los 
niños, individualmente, expresaran por escrito sus pensamientos, para ser 
analizados según los indicadores establecidos.

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS

Se presenta a continuación el análisis de los datos obtenidos teniendo en 
cuenta los indicadores y Estándares Básicos de Competencia establecidos 
para algunas de las asignaturas.

EL LENGUAJE COMO EJE ARTICULADOR ENTRE LAS 
DISCIPLINAS DEL CONOCIMIENTO

Los Estándares Básicos de Competencia para el grado 5° de Básica Primaria 
en Lenguaje, se refieren a la comunicación oral activa, al desarrollo de 
los niveles de lectura literal, inferencial y crítico-valorativo; y producción 
textual coherente y gramaticalmente correcta, en la que se tenga en cuenta 
las propiedades textuales y la intención comunicativa. 

La investigación se precisó a partir de la comunicación oral en varios 
momentos del proceso; se destaca el instante más importante para ellos; 
por ejemplo: el hablar de su colegio, el cual lo perciben también como 
su hogar en donde los tratan bien, aprenden y se divierten. Con respecto 
a la composición de textos narrativos, los niños y niñas escriben acerca 
de temas que asocian con los conceptos familiares o con aquellos que el 
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docente explica en el taller. La mayoría de los textos se caracterizan por 
la ausencia de coherencia y cohesión, dado que carecen de hilaridad con 
respecto a las ideas propuestas, la ortografía y la redacción. Se observó 
un bajo nivel de dominio gramatical; entre los errores más frecuentes se 
hallan los de elisión y cambio de letras, omisión de signos de puntuación, 
letra poco legible y escasa utilización de mayúsculas; a pesar de lo referido, 
se resaltan algunos escritos que reflejan el conocimiento y aplicación de 
una estructura textual narrativa, caracterizada por su fortaleza tanto en 
la fantasía como en la creatividad, tal como los escritos que se presentan 
a continuación; (fue necesario corregir la ortografía). El siguiente texto 
fue compuesto después del taller referido a la leyenda “El farol de Las 
Nieves”: 

Había una vez un niño que desobedecía a los padres, entonces un día se 
fue de la casa para donde un amigo y allá se quedó toda la noche. Al otro 
día, los padres angustiados salieron por la noche con un farol a buscarlo 
por todo el barrio; el amigo de él encontró a los padres y les dijo que 
se fueran a jugar al bosque. Cuando entraron al bosque para buscar un 
fantasma y después salir, oyeron un grito; el niño se devolvió al bosque y 
se desapareció…

Autor: Sergio Nicolás Vargas Rojas

El siguiente texto fue producto del taller intitulado “Viajando por mis 
veredas”: 

Hace mucho tiempo existió un señor muy rico que tenía una hija llamada 
Runta y cuando su padre murió se quedó con las riquezas. Un día una señora 
muy pobre y enferma llegó con su hijo en brazos, y Runta conmovida la 
ayudó dándole una de sus fincas en la que sembró vegetales para que se 
alimentara y viviera feliz. Cuando Runta pasaba por los caminos encontraba 
ancianos abandonados y los llevaba a su casa; cada día iban llegando más y 
más. Así pasaron muchos años y Runta daba de comer a las familias pobres 
porque ella cosechaba más de lo que necesitaba. Runta había hecho tantas 
cosas tan buenas que la gente la quería mucho; pero después de un tiempo 
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se enfermó y poco a poco iba muriendo. La gente muy triste por su pérdida 
y feliz por su gratitud, decidieron ponerle a esa vereda “Runta”. Así fue 
como quedó homenajeada “Runta”.

Autora: Adriana Sofía Osorio Parrales

En cuanto hace referencia a los niveles de lectura requeridos para 
desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes, la mayoría 
desmuestran dominio de estos, ya que las respuestas dadas corresponden 
a las preguntas formuladas y dan a conocer sus opiniones y críticas con 
respecto a conductas negativas de la gente en el cuidado y preservación 
de los ambientes naturales, culturales e históricos. Sus respuestas las 
argumentan con razones valederas y lógicas. Descalifican las actitudes de 
agresividad e intolerancia entre los seres humanos; los niños desean ser 
tratados con respeto, afectividad y que se tengan en cuenta sus opiniones; 
proponen acciones para cuidar el medio ambiente; no están de acuerdo 
con actitudes negativas de los adultos y piden para ellos que se les dedique 
más tiempo en sus casas y en el ambiente escolar con charlas informales 
pero formativas y de afectividad.

Todos los recursos didácticos implementados como: la observación directa, 
los dibujos, la lectura de textos, las dramatizaciones, las explicaciones, los 
videos proyectados, el moldeado en plastilina, los cuestionarios, y en general 
toda la gama de actividades diseñadas para el logro del objetivo general, 
configuraron un escenario de recreación, aprendizaje, interacción afectiva, 
respeto, alegría, libertad y sobre todo de participación espontánea para 
dar a conocer sus ideas sobre cómo mejorar o mantener los lugares que 
se visitaron. Se transcriben a continuación algunas ideas: “Nos permitió 
conocer las causas y consecuencias de los fenómenos naturales y de las 
acciones del hombre en el medio ambiente tunjano; podemos embellecer 
lugares para volverlos turísticos y poder vivir en un lugar con mucho paisaje; 
los terrenos infértiles nos producen tristeza, por eso sugerimos recoger 
las basuras para cuidarlos y vivir en paz; el ambiente está contaminado 
con desperdicios y basura, y por eso se vuelven feos y peligrosos; algunos 
lugares producen miedo y nostalgia porque hay mucha contaminación; nos 
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sentimos asombrados y maravillados, porque al conocer estos lugares nos 
despierta como la sensación de aprender mucho más; somos premiados 
con el proyecto de investigación, porque nos enseñan a cuidar el ambiente 
y eso nos da mucha alegría”.

El conocimiento interdisciplinario, en la mayoría de los estudiantes no es 
el esperado, porque desconocen conceptos específicos de las diferentes 
asignaturas integradas para esta investigación; pero los estudiantes 
que demuestran más dominio, incluyen en sus respuestas conceptos 
interdisciplinares claros de ellas. 

DESDE LA NARRACIÓN GRÁFICA

Los Estándares Básicos de Competencias para el área de Educación 
Artística, se relacionan con los procesos: contemplativo, imaginativo, 
selectivo, de transformación simbólica, reflexivo y valorativo para que 
los niños accedan a la exploración artística y estética como parte de su 
formación integral desde edades tempranas. Se tuvo en cuenta, también, 
la etapa cronológica de los niños quienes se encuentran entre los 10 y 
12 años de edad; en esta etapa continúan consolidando el proceso 
de narración gráfica y de interpretación plena de la realidad que los 
circunda (Lowenfeld y Lambert 1973, p. 5); sin embargo, aún no poseen 
las herramientas necesarias para dar cuenta fiel del contexto observado. 
Las imágenes plasmadas se vinculan más cercanamente con los objetos 
de su experiencia directa, eventos que los impacten de modo personal, 
emocional o psicológico son traducidos al plano del dibujo (Ver figura N° 
1).

En las actividades desarrolladas, se hace notoria la capacidad creativa y 
fantasiosa de los participantes, al relacionar las ideas previas de ciertos 
conceptos dados como instrucción general con las imágenes producidas. 
Asocian la noción habitual de la idea correspondiente a la realidad, con la 
gráfica resultante de ella. En el momento en el que tienen contacto directo 
con el contexto y se produce la experiencia, realizan los ajustes necesarios 
a su parecer, tanto en el texto escrito como en el gráfico (Ver figura N° 2).
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Figura N° 1. LAS CÁRCAVAS.

Estudiante Grado 5-6

Figura N° 2. REINTERPRETACIÓN CÁRCAVAS

Estudiante Grado 5-6

Los trazos son firmes en el caso de las representaciones arquitectónicas 
y más orgánicos en el momento de simbolizar las figuras humanas o 
animales, los paisajes naturales o los hechos mitológicos. El color permite 
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evidenciar la sensibilidad estética de los estudiantes ante la vivencia de los 
espacios reales; emplean la gama cromática en tonalidades frías como el 
azul, el gris o los verdes más cercanos al azul así como los pigmentos más 
próximos al color real de la tierra, para representar los sucesos o datos 
que asociaron con sensaciones de escasez o miedo; y, por el contrario, 
el empleo de tonos más cálidos como el amarillo, las gamas del rojo-
naranja y por momentos los pigmentos fluorescentes, para relacionar con 
terrenos abundantes y eventos alegres. El uso del espacio en su totalidad 
y los elementos gráficos desconectados son algunas de las características 
observadas en términos generales; pero son notorias las diferencias en las 
representaciones gráficas entre niños y niñas. En el caso de los niños las 
líneas son más repasadas en su mayoría, la gama cromática empleada más 
opaca; en el caso de las niñas el trazo es más firme y seguro y los colores 
brillantes (Ver figura N° 1 y 3). 

Figura N° 3. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS CÁRCAVAS.

Estudiante Grado 5-6
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La creatividad narrativa se mezcla con el lenguaje cotidiano de los niños 
y niñas, el cual reemplaza las herramientas tradicionales del escritor y da 
cuenta de su percepción particular de los conceptos, historias y vivencias. 
En ocasiones optan por frases publicitarias recurrentes en torno al cuidado 
del medio ambiente a falta de mayor inspiración, como las que aquí se 
relacionan: Que entre todos debemos cuidar el medio ambiente para que 
haya comunidad y paz; cuidarlo no echarle basura ni otras cosas que dañen 
la comunidad. Antes de hacerle daño debemos pensar que nos hacemos 
a todos mal; y sembrar árboles con fruto para el alimento de las personas 
que sufren de hambre debido a la escasez.

La salida realizada al Pozo de Hunzahúa tuvo connotaciones enriquecedoras, 
pues provocó curiosidad por las esculturas y vestigios precolombinos 
que hacen parte de este parque arqueológico. Se realiza una observación 
detallada que pondera el arte en su dimensión espacial, despejando dudas 
a través de preguntas. Además, mediante las observaciones y relatos 
referidos, les permitió comparar la realidad con la leyenda existente, 
logrando deducir su propio conocimiento crítico. Moldean, pintan y 
mediante su imaginación mantienen la leyenda de Hunzahúa (ver figura 4).

Figura N° 4. REINTERPRETACIÓN LEYENDA HUNZAHÚA.
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Respecto a la actividad desarrollada en torno a las leyendas “Espantos y 
Faroles” y el “Judío Errante”, se destacan nuevamente los saberes previos 
y las conexiones ya establecidas con las temáticas referidas. Los fantasmas 
“amistosos” o “escabrosos” aparecían en las gráficas, representados de 
acuerdo con el vínculo emocional y/o cognitivo que los niños y niñas 
desarrollaron a partir de la dramatización. La simbología del tridente 
asociada con el mal; la calavera, las cadenas y los ojos en cruz muestran los 
referentes estéticos de los niños a cerca de estas experiencias de fantasía 
pero con un tinte de realidad para ellos (ver figuras N° 5, 6 y 7).

Figura N° 5 FANTASMA “AMISTOSO”.

Estudiante Grado 5-6

Figura N° 6. SIMBOLOGÍA CALAVERA.

Estudiante Grado 5-6
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Figura N° 7. FANTASMA ESCABROSO CON TRIDENTE.

Estudiante Grado 5-6

En la actividad “El Colegio también es mi Hogar” se observa gráficamente 
el sentido de pertenencia de los estudiantes por su institución educativa, 
la representación acertada de los símbolos y el empleo indicado de la 
coloración. En cuanto al dibujo del mapa de la ciudad de Tunja, los niños y 
niñas muestran una reinterpretación proporcionada y acorde con su estado 
cronológico artístico, así como la manifestación de valores asociados con 
el afecto a su colegio y ambiente escolar (ver figuras N° 8, 9 y 10).

Figura N° 8. REPRESENTACIÓN GRÁFICA EDIFICIO CENTRAL “MI COLEGIO”.

Estudiante Grado 5-6
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Figura N° 9. BANDERA INSTITUCIONAL.

Estudiante Grado 5-6

Figura N° 10. MAPA DE TUNJA CON LA UBICACIÓN DE LA SEDE CENTRAL DEL COLEGIO.

Estudiante Grado 5-6
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En cuanto a la elaboración de cuadroramas, el estudiante requirió 
desarrollar la habilidad para realizar dobleces exactos y distribución de 
espacios, así como la elección cromática de su preferencia, las cuales 
resultaron muy acertadas en cuanto a su complementariedad; la actividad 
reflejó un destacado desempeño estético. Adicionalmente moldearon 
figuras en plastilina según las formas observadas y su propia interpretación 
artística (ver figura N° 11).

Figura N° 11. CUADRORAMA SOBRE LA LEYENDA DEL POZO DE HUNZAHÚA.

Estudiante Grado 5-6

En cuanto a la representación de los planos de las iglesias, el uso de las 
figuras geométricas y la perspectiva aún en dos dimensiones -la cual 
proporciona escasa profundidad-, da cuenta de la intención de llevar a la 
simbología gráfica los espacios recorridos sin haber aún desarrollado la 
noción de la proporcionalidad apropiada; abordan de forma inocente y 
referencial las estructuras reales (Ver figura N° 12).
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Figura N° 12. PLANO AÉREO IGLESIA DE LAS NIEVES.

Estudiante Grado 5-6

Con respecto al idioma extranjero-Inglés, se empleó vocabulario nuevo 
para los niños y niñas y lo asociaron con su correspondiente palabra en 
español; el más familiar, como los colores, lo traducen con más asertividad. 
La representación gráfica es muy escasa y asociada en ocasiones con el 
vocabulario recientemente adquirido.

Se logra ver claramente las conexiones en cuanto a experiencias reales 
o referenciales que los participantes poseen en su historia personal, y 
que influyen directamente en sus narraciones gráficas desde los espacios 
de la propia sensibilidad estética. Los estudiantes relacionan mitos y 
leyendas con la realidad haciendo análisis comparativo de sus vivencias 
y sus creencias, mostrando el interés por el conocimiento de la historia y 
costumbres de su ciudad, las que representan gráficamente. 

En Ciencias Naturales, manifiestan su responsabilidad con el medio ambiente, 
notando que los estudiantes conocen claramente sus cuidados y los resaltan 
en cada una de sus actividades artísticas. Mediante sus dibujos pintan un 
ambiente sano, reverdecido, en donde se permiten recrear su imaginación 
rodeados de árboles, colores, agua y animales, en convivencia sana, pacífica 
y armoniosa con la naturaleza; así como el mantenimiento adecuado de su 
espacio escolar, aplicando los mismos principios (Ver figura N° 13).
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Figura N° 13. PAISAJE IDEAL.

Estudiante Grado 5-6

En la asignatura de Matemáticas, en cada uno de los talleres se puede 
reflejar que los estudiantes en sus dibujos definen formas, distribución de 
color, y ubicación de espacios (Ver figura N° 14). 

Figura N° 14. IGLESIA DE LAS NIEVES (DISTRIBUCIÓN ESPACIO Y COLOR).

Estudiante Grado 5-6
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RECONSTRUYAMOS NUESTRO ENTORNO

Los Estándares de Competencias de Ciencias Naturales hacen referencia 
al Planeta Tierra como un lugar de vida en el que se desarrollan acciones 
diarias para el aprovechamiento de los recursos naturales; además, incluye 
las diversas situaciones en las que se interrelacionan conocimientos con 
información científica, y argumentos sobre distintos ámbitos en relación 
con el manejo sustentable de los recursos naturales. En lo referente a los 
ecosistemas, se alude al aprendizaje sobre la estructura de estos, los que 
reflejan la comprensión de las formas de interrelación que se encuentran 
en los diferentes ambientes, con base en: la biodiversidad; el desarrollo de 
acciones de la vida cotidiana, dirigidas al cuidado del ambiente inmediato; 
y a la construcción de una conciencia ecológica al proponer acciones 
concretas para el cuidado del ambiente y su conservación. 

Las competencias observadas en los niños hacen referencia al dominio de 
saberes que son expresados con facilidad a través de dibujos, cuadroramas 
y textos, en cada una de las temáticas desarrolladas. Los ecosistemas 
plasmados en plastilina muestran su creatividad y facilidad para expresar 
su propio entorno, transformándolo en un hábitat irreal en el que se refleja 
la imaginación y la fantasía del niño.

El estudiante demuestra conocimiento sobre el entorno, historia, 
arquitectura y mitología regional, lo que le facilita elaborar pequeños textos 
donde deja volar su imaginación y sus deseos por construir una sociedad 
en la que se privilegie el cuidado ambiental y se respeten los derechos 
fundamentales de la mujer y del niño. En estos textos se identifica un 
gran sentido de pertenencia y una posición reflexiva sobre sus ideales de 
sociedad y contexto. 

En algunas de las actividades, el dominio de conocimiento interdisciplinario 
deja ver falencias en algunas áreas; pero exponen con facilidad sus puntos 
de vista y reflexiones sobre las problemáticas encontradas, plantean 
propuestas de mejoramiento para tener una sociedad y entorno ideales, 
mediante la conformación de comités para la conservación, aseo y ornato.
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CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA SOCIEDAD

Los siguientes son los dominios de conocimiento trabajados en la 
asignatura de Ciencias Sociales: La construcción histórica de la sociedad, 
se refleja en la comprensión de los grandes procesos históricos, con una 
visión contextualizada, que han aportado a la construcción de la sociedad 
y de su identidad, mediante el análisis de conceptos y categorías en 
perspectiva y retrospectiva de manera crítica y propositiva. La relación 
entre la sociedad y el espacio geográfico, hace referencia a la comprensión 
de las principales características, procesos y dinámicas que definen 
al espacio geográfico y sus relaciones con las sociedades. Se considera 
al ser humano como el ente activo de las transformaciones del medio 
geográfico y territorial, y responsable de su permanencia y sustentabilidad. 
Para ello se detalla el manejo de conceptos, categorías e instrumentos que 
facilitan el conocimiento del espacio geográfico y social. La convivencia 
y el desarrollo humano referidos a la comprensión del funcionamiento 
de la sociedad, consideran aquellas relaciones y problemas sociales que 
la caracterizan; este describe habilidades del pensamiento para analizar 
la sociedad desde sus formas de organización, retos de la convivencia 
actual y el mejoramiento de la calidad de vida, desde una perspectiva de 
compromiso ciudadano. Comprende el manejo de habilidades sociales 
a través de actitudes y prácticas relacionadas con una ciudadanía activa, 
crítica y responsable.

En el taller desarrollado sobre la leyenda del Judio Errante, se pudo 
evidenciar la creatividad en la actividad No. 2, en la que los estudiantes 
diseñaron el plano de la construcción de una iglesia con sus respectivas 
bases, puertas, arcos, alas, altares y cuadros. Adicionalmente, los diferentes 
materiales requeridos para la construcción tales como: piedra, cemento, 
pañete, pintura y la descripción de figuras geométricas como círculos 
y triángulos, manifestando la fantasía en sus escritos con un desarrollo 
cognitivo interdisciplinar, al igual que la forma como se imagina una 
leyenda -de un Judío Errante-. Se cita un ejemplo: “Que había un Judío que 
no iba por buenos pasos y tuvo que huir y entonces desde ese día anda de un lado para 
otro y desde que huyó se volvió un Judío Errante”.
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Los textos escritos como producto de la imaginación presentan una 
visión de temporalidad, de saberes espaciales e históricos de la ciudad; 
a pesar de que algunas familias desconocen la tradición mítica de esta y 
por tanto, los niños carecen de la riqueza cultural. La mayor parte de ellos 
construyen textos coherentes, argumentativos y con pensamiento crítico; 
a la vez, expresan su formación en valores como la solidaridad y la ayuda 
mutua, la valoración y aprecio hacia su ciudad, aunque señalan el miedo a 
la inseguridad del contexto regional: 

… y les dijo a todos que él era de Tunja. Un niño Judío que escapó de su tierra 
por seguridad, pero él extrañaba mucho su tierra boyacense. Llegó de una tierra muy 
extraña y vio gente SOLIDARIA y les dijo a todos que era de Tunja, la gente muy 
solidaria le dio posada y un poco de comida, el niño creció y partió para Tunja, él ya era 
un hombre muy fuerte y desde ese día prometió que nunca iba a permitir que Tunja se 
llenara de maltrato.

Lo anterior evidencia el amor por su ciudad, la paz y la lealtad a su entorno 
geográfico e histórico.

EL SABER PEDAGÓGICO Y SU INFLUENCIA EN EL 
PROCESO INVESTIGATIVO Y DE APRENDIZAJE

El saber pedagógico, se analiza desde la integración de saberes y 
experiencias de los docentes que conforman el grupo de investigación; 
además su incidencia en el desarrollo de este proceso investigativo y en 
el desempeño de los estudiantes durante el mismo, para lo cual se hace 
necesario recordar los planteamientos del Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), con respecto a la pedagogía.

Para el MEN (artículo-80185), la pedagogía es:

Ese saber que le permite a maestras y maestros orientar los procesos de 
formación de los estudiantes (…). Ese saber pedagógico que se produce 
permanentemente cuando la comunidad educativa investiga el sentido 
de lo que hace, las características de aquellos y aquellas a quienes enseña, 
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la pertinencia y la trascendencia de lo que enseña. La pedagogía lleva al 
maestro a percibir los procesos que suceden a su alrededor y a buscar los 
mejores procedimientos para intervenir crítica e innovadoramente en ellos.

Los elementos referidos fueron la base para: plantear el presente trabajo 
investigativo, diseñar las actividades, seleccionar los textos, integrar 
los saberes de los maestros y los propios de cada asignatura, compartir 
las experiencias de cada uno de los docentes que integran el grupo 
de investigación “Travesía Pedagógica Normalista” y, seleccionar las 
competencias por mejorar o desarrollar en la población seleccionada. 

La metodología de trabajo adoptada fue la de sesiones plenarias y 
subgrupos, las cuales partieron de la experiencia pedagógica, la reflexión, 
el conocimiento, la discusión y la evaluación para establecer consensos 
sobre los elementos inherentes a este proceso investigativo. Los propósitos 
fundamentales estuvieron encaminados a reorientar y enriquecer el proceso 
de formación integral de los estudiantes, integrar el saber académico 
con el contexto real del estudiante, enriquecer la formación pedagógica 
de nosotros como maestros, ampliar integralmente los conocimientos 
disciplinares en los docentes integrantes del grupo, ser ejemplo para los 
estudiantes y maestros normalistas en formación, aportar a la visión de 
la institución la cual está encaminada a “Ser una institución formadora 
de maestros, reconocida por su liderazgo en investigación pedagógica” 
(Manual de convivencia, 2016, p. 16); y aportar nuevas metodologías 
de trabajo en el contexto educativo, para desarrollar en los estudiantes 
aprendizajes significativos e integrales. Además, se considera que el rol 
del docente debe ser el de un profesional reflexivo e investigador ya que 
esto cualifica su competencia pedagógica y cognoscitiva para responder en 
mejor forma a los retos educativos exigidos en la actualidad.

Además de lo referido, la integración de áreas a través de un trabajo de 
investigación, enriquece el saber pedagógico de los maestros, el cual, 
también, influyó positivamente en el aprendizaje de los estudiantes, y en 
el desarrollo o mejora de competencias como las seleccionadas para este 
estudio, las cuales le permitieron al estudiante: interpretar y relacionar 
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saberes; ser crítico de su entorno y de su realidad; indagar sobre las 
consecuencias positivas o negativas del accionar humano en su contexto; 
ser un observador reflexivo de los diferentes aspectos históricos y culturales 
tunjanos; proponer acciones para cuidar y embellecer su entorno; integrar 
los saberes de las diferentes asignaturas para desarrollar un tópico; evaluar 
la importancia de relacionar los contenidos académicos con su realidad; 
articular los conocimientos curriculares con los extracurriculares; mostrar 
actitudes de mayor identidad con su cultura; expresar libremente y de forma 
argumentada sus ideas y puntos de vista sobre los diferentes contenidos; 
mejorar los valores de respeto, solidaridad, compañerismo y trabajo en 
equipo, y utilizar diversos códigos para expresar sus sentimientos, ideas y 
opiniones.

A continuación se relacionan algunas de las ideas expresadas por los 
estudiantes en relación con las temáticas abordadas, para que desde la 
lectura individual se interpreten sus ideas:

En la salida pedagógica a las cárcavas: “no hay árboles; el terreno está seco y 
con grietas, esto por la falta del cuidado de la naturaleza”. A la pregunta ¿es 
posible habitar en una cárcava? ¿Por qué? Se transcriben algunas respuestas: 
“Sí: si le sacamos toda la basura, la cuidamos, le echamos agua a las plantas 
y sembramos muchas plantas”; “No porque si pudiéramos poner una casa 
se caería porque la cárcava es muy débil para soportar tanto peso”.

ENGLISH WORKSHOP

Debido al bajo desempeño de los estudiantes en la asignatura de Inglés, 
se hizo necesario plantear una subpregunta de investigación, para aportar 
desde este trabajo investigativo, estrategias pedagógicas y didácticas 
que desarrollaran el pensamiento crítico en la población seleccionada. 
Se presentan a continuación los resultados obtenidos de las estrategias 
implementadas.

El taller de inglés se inició con una dinámica, por lo cual los niños mostraron 
más interés a la clase; luego se hizo un repaso del abecedario para precisar 
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la pronunciación y su correspondiente escritura. Las actividades estaban 
relacionadas con la salida a las cárcavas e identificación de los diferentes 
ecosistemas a través de preguntas, para que el estudiante escribiera en Inglés 
el vocabulario pertinente a los diferentes hábitats. En seguida se realizó 
la competencia de agilidad y conocimiento, para lo cual se organizaron 
los estudiantes en dos grupos A y B. La competencia consistía en pasar 
al tablero y escribir en el orden correspondiente y con la respectiva 
ortografía los lugares que ellos habían escrito en el taller, poniendo en 
práctica los conocimientos adquiridos y habilidades de competencia. La 
actividad despertó el interés en los niños quienes estuvieron muy atentos 
y participaron muchas veces. 

Luego se recordaron algunos adjetivos relacionados con características de 
los lugares y se compusieron frases cortas descriptivas, con las cuales se 
dramatizaron diversas actividades propias de los lugares observados. Los 
niños participaron con entusiasmo y activamente. 

En el último punto los niños debían crear frases más complejas usando 
sus conocimientos, ante lo cual, algunos de ellos mostraron apatía porque 
aducían “no eran buenos para el inglés”; pero gracias a las actividades y 
dinámicas realizadas, los estudiantes se sintieron más cómodos y confiados 
en sus conocimientos. 

VIAJANDO POR MIS VEREDAS

Desde la asignatura de Matemáticas, se presenta a continuación el análisis 
de los datos obtenidos, teniendo en cuenta los Estándares Básicos de 
Competencia planteados por el MEN en cada uno de los componentes del 
área, así: pensamiento numérico, el cual se refiere a “la comprensión general 
que tiene una persona sobre los números y las operaciones, junto con la 
habilidad y la inclinación a usar esta comprensión en formas flexibles para 
hacer juicios matemáticos y para desarrollar estrategias útiles al manejar 
números y operaciones”; pensamiento espacial, considerado como “el 
conjunto de los procesos cognitivos mediante los cuales se construyen y 
se manipulan las representaciones mentales de los objetos del espacio, las 
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relaciones entre ellos, sus transformaciones y sus diversas traducciones a 
representaciones mentales”; pensamiento métrico, refererido al inicio del 
estudiante en “los procesos de medición codificados como más o menos, 
mucho o poco, grande o pequeño; clasificaciones siempre relacionadas en 
alguna forma con imágenes espaciales (modelos geométricos) aún en el 
caso del tiempo. También comprende las comparaciones y estimaciones” 
(MEN, 1991, p. 63). 

De otra parte el pensamiento aleatorio, cuyo objetivo es “la resolución 
de problemas, basándose en hipótesis y exploraciones, además de la 
interpretación de datos, relacionándolos con otros y que permite poner en 
práctica conocimientos sobre los números, las mediciones y la estimación. 
Así mismo, lleva a conjeturar, buscar configuraciones cualitativas, 
tendencias, oscilaciones, tipos de crecimiento y simulaciones” y pensamiento 
variacional, que ubica al estudiante en “el dominio de un campo conceptual 
que involucra conceptos y procedimientos interestructurados y vinculados 
que permiten analizar, organizar y modelar matemáticamente situaciones y 
problemas tanto de la actividad práctica del hombre como de las ciencias 
y las propiamente matemáticas donde la variación se encuentra como 
sustrato de ellas” (MEN, 1988, p. 49). 

Se valora en un rango de 0 a 5 la aplicación de conceptos matemáticos 
en el diseño de gráficos o dibujos; siendo 0 la valoración más baja y 
5, la más alta. La valoración de 0 significa que el estudiante no maneja 
las mínimas nociones del área y su producción gráfica y/o escrita no 
incluye ningún elemento propio de las Matemáticas; la valoración de 1, 
se refiere a la forma superficial en el manejo de conceptos y elementos 
matemáticos; la valoración de 2, evidencia el manejo y aplicación de unos 
mínimos conocimientos; la valoración de 3, implica nombrar, denotar y 
representar conceptos y demás elementos inherentes al área; la valoración 
de 4 demuestra apropiación de conceptos del área y su correspondiente 
aplicación en un contexto; y finalmente, la valoración de 5, significa que el 
estudiante relaciona conceptos, crea y/o propone situaciones y argumenta 
sus repuestas, asumiendo una posición crítica frente a la información del 
contexto, relacionada con las Matemáticas. 
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Los resultados se muestran estadísticamente con los desempeños 
individuales de la muestra poblacional, a partir de las valoraciones de 0 a 
5; y para clasificar el nivel de desempeño grupal se toman en cuenta los 
criterios de: 0 a 1 mínimo; 1 a 2 insuficiente; 2 a 3 bajo; 3 a 4 aceptable y 
4 a 5 satisfactorio.

Tabla N° 1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL TALLER JUDÍO ERRANTE.

Muestra 
Poblacional Respuestas

VALORACIÓN DE LA APLICACIÓN DE 
CONCEPTOS MATEMÁTICOS EN LOS 

DIBUJOS REALIZADOS
Diseño del 
plano de la 

iglesia

Aspectos representativos de 
la iglesia (figuras, formas, 
geometría, dimensiones)

1 1 4 2
2
3 1 2 0
4
5
6 1 3 3
7 1 4 4
8
9 1 5 0

10
11 1 2 0
12

Suma 6 20 9
Promedio 3 2
Porcentaje 66,7 30,0

La tabla 1 presenta el desempeño en el manejo de sistemas de coordenadas 
para especificar localizaciones. El grupo focal logra en un 66,7% la 
aplicación de los conceptos anteriores, tal como se evidencia en la figura 
N° 15.
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Figura N° 15. DIBUJO DE UNA IGLESIA.

Estudiante Grado 5-6

 
En un 30,0% muestran dificultad en la identificación de formas geométricas, 
lo cual se puede observar en la figura N° 16.

Figura N° 16. PLANO DE UNA IGLESIA 
 

Estudiante Grado 5-6
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Tabla N° 2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL TALLER ESPANTOS Y FAROLES. 
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1 1 4 3 3 5
2 1 4 4 4 5
3 1 4 2 1 3
4 1 4 4 0 0
5 1 4 4 2 0
6 1 3 3 4 5
7 1 4,5 4,5 5 5
8 1 4,5 3 2 3
9 1 4 4 4 0
10 1 4 4 5 3
11 1 4 4 1 1
12 1 5 5 5 5

Suma 12 49 44,5 36 35
Promedio 4 4 3 3
Porcentaje 81,7 74,2 60,0 58,3

La tabla N° 2 muestra que en un 81,7% los estudiantes, comparan y 
clasifican objetos tridimensionales de acuerdo con sus componentes 
(caras, lados) y sus propiedades, según se evidencia en la figura N° 7. 
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En un 74,2%, los estudiantes comparan y clasifican figuras bidimensionales 
de acuerdo con sus componentes (ángulos, vértices) y características, lo 
cual se observa en la figura N° 17. 

Figura N° 17. DIBUJO DEL TALLER DE ESPANTOS Y FAROLES.

Estudiante Grado 5-6

En un 60%, los estudiantes seleccionan unidades tanto convencionales 
como estandarizadas para diferentes mediciones. Lo anterior demostrado 
en la figura N° 18. 

Figura N° 18. DIBUJO DEL TALLER ESPANTOS Y FAROLES.

Estudiante Grado 5-6
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En un 58,3% utilizan y justifican el uso de estimaciones para resolver 
problemas relativos a la vida social y económica, tal como se expresa en 
la respuesta dada a la pregunta ¿el desplazamiento del espanto se hacía 
en línea recta?: “Sí, porque era un alma y podía atravesar las cosas”; “No, 
porque un espanto se mueve por todo lado”. 

Tabla N° 3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL TALLER RECONSTRUYENDO NUESTRO ENTORNO.

Muestra 
Poblacional Respuestas

VALORACIÓN DE LA APLICACIÓN 
DE CONCEPTOS MATEMÁTICOS 
EN LOS DIBUJOS REALIZADOS

Descripción del Pozo de Hunzahúa, 
imágenes y formas y aplicación de los 

conceptos de cálculo y estimación
1 1 3
2 1 2
3 1 2
4 1 3
5 1 4
6 1 3
7 1 5
8 1 2
9 1 1

10 1 5
11 1 2
12 1 3

Suma 6 35
Promedio 3
Porcentaje 58,3

La tabla N° 3 muestra que en un 58,3% la muestra poblacional diferencia 
y ordena objetos y eventos; propiedades o atributos que se pueden medir 
(longitudes, distancias, áreas de superficies, volúmenes de cuerpos sólidos, 
volúmenes de líquidos y capacidad de recipientes, peso y masa de los 
cuerpos). Lo anterior se evidencia en las siguientes respuestas dadas:
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“Había estatuas de los genitales del hombre. Los más grandes tenían como 
5 metros de alto y los pequeños 2 metros. Las escrituras tenían colores 
suaves y no fosforescentes y medían cuatro metros y pesaban seis kilos”.

“En el sistema acuático hay muchos animales como los patos y variedad de 
peces. En el sistema terrestre el espacio era muy grande y habían muchas 
esculturas y escrituras”.

“Había un monolito de un hombre y para mí me parecía que era el hombre 
que estaba mirando lo que hizo al estar con su hermana.”

“Para mí me parece que no deberían quitar el pozo porque trae mucho 
conocimiento de nuestros antepasados. Por ejemplo: cómo vestían, qué 
cosechaban, qué comían, qué dioses adoraban y cómo eran sus viviendas”.

De otra parte, comparan y clasifican figuras tridimensionales de acuerdo 
con sus componentes (caras, lados) y propiedades, lo cual se evidencia en 
la siguiente respuesta: “Los monolitos de color amarillo o gris eran como 
un círculo pero largo 60 centímetros y 4 metros de alto”.

En un 48,3%, los estudiantes muestran el manejo, en forma escrita, de 
un conocimiento interdisciplinario en relación con el contexto observado, 
manifiesto en las siguientes respuestas dadas: “Una cárcava es una 
montaña seca, la tierra en vía de extinción, no tiene agua, hay pocos 
árboles piedras pasto quemado”; “Las diferencias entre las cárcavas son 
que no se desgastan un poco ni la mayoría de tierra, sino toda y todo es 
roca y las similitudes, son que parece que la lluvia desgastó la tierra”; “Es 
diferente el color de la cárcava al color del terreno fértil porque la cárcava 
parece solo piedra”.

De otra parte, no existe un manejo claro de la interdisciplinariedad del 
conocimiento, lo cual se muestra en las siguientes argumentaciones: “No 
es posible habitar en una cárcava porque a cada rato se derrumba”. “Si una 
cárcava fuera pequeña al lado hubiera una grande, la grande se podría caer 
en la otra, o la cárcava grande sería más interesante”.



Didáctica de la Sensibilidad y el Pensamiento Crítico

| 59Invesarte · InvestIgacIón PedagógIca

Tabla N° 4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL TALLER LAS CÁRCAVAS.
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1 1 2 3 1 1 2
2 1 2 3 2 3 2
3 1 2 3 2 1 2
4 1 1 2 2 1 4
5 1 4 3 4 4 2
6 1 3 4 3 4 2
7 1 3 4 3 3 4
8 1 3 4 2 0 5
9 1 3 3 4 4 5
10 1 1 2 2 4 5
11 1 3 3 0 2 5
12 1 2 3 2 2 4

Suma 12 29 37 27 29 42
Promedio 2 3 2 2 4
Porcentaje 48,3 61,7 45,0 48,3 70,0

En un 61,7%, identifican formas de trazos y figuras geométricas, 
evidenciado en la figura N° 19.
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Figura N° 19. DIBUJO DE UNA CÁRCAVA, PRODUCTO DEL TALLER LAS CÁRCAVAS.

 

Estudiante Grado 5-6

En un 70%, se presenta el manejo de conocimiento interdisciplinario, pero 
a partir de una ilustración (Ver figura N° 21).

Figura N° 21. DIBUJO QUE DEMUESTRA CONOCIMIENTO INTERDISCIPLINARIO

Estudiante Grado 5-6
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Tabla N° 5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL TALLER EL COLEGIO TAMBIÉN ES MI HOGAR.
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figuras)

Bandera 
del colegio 

(trazos, líneas, 
proporciones, 

dirección

Ubicación 
en el mapa 
(espacio)

1 1 4 2 3
2 1 5 4 4
3 1 3 3 1
4 1 5 4 4
5 1 4 2 3
6 1 4 4 2
7 1 5 4 4
8 1 3 4 4
9 1 5 4 4
10 1 4 4 5
11 1 3 2 4
12 1 4 4 5

Suma 12 49 41 43
Promedio 4 3 4
Porcentaje 81,7 68,3 71,7

En un 81,7% los estudiantes utilizan los sistemas de coordenadas para 
especificar localizaciones y describir relaciones espaciales, tal como se 
muestra en la figura N° 21.
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Figura N° 21. DIBUJO DE LA FACHADA DE LA ENSST.

Estudiante Grado 5-6

En un 68,3% identifican y establecen relaciones de congruencia y 
semejanza entre las figuras, lo cual se evidencia en la figura N° 9 (Dibujo 
de la bandera de la ENSST).

En un 71,7% realizan transformaciones a figuras para construir diseños; 
construyen objetos tridimensionales a partir de representaciones 
bidimensionales, al igual que el proceso contrario, en contextos artísticos. 
Tal como se evidencia en la figura N° 10 (Mapa de ubicación de la ENSST 
en la ciudad de Tunja).

Criterios para valorar la aplicación de conceptos matemáticos, en los 
dibujos realizados en el taller: Viajando por mis veredas:

1. Armar rompecabezas.
2. Responder preguntas en relación con límites y tamaños.
3. Digitar datos en hoja de Excel.
4. Representar información (datos) mediante una gráfica de torta.
5. Interpretar la información presentada en la gráfica.
6. Hacer conjeturas en relación con la posibilidad de ocurrencia de un evento 

probabilístico.
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Tabla N° 6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL TALLER VIAJANDO POR MIS VEREDAS.

MUESTRA
POBLACIONAL RESPUESTAS

VALORACIÓN DE LA APLICACIÓN DE 
CONCEPTOS MATEMÁTICOS EN LOS 

DIBUJOS REALIZADOS
1 2 3 4 5 6

1 1 X X X X X X
2 1 X R X X R X
3 1 X X X X X X
4 1 X X X X X X
5 1 X X X X X X
6 1 X X X X X X
7 1 X X X X X X
8 1 X X X X X X
9 1 X X X X X X
10 1 X X X X X X
11 1 X X X X X X
12 1 X X X X X X

PORCENTAJE 100% 91.67% 100% 100% 91.67% 100%

La anterior tabla muestra que el 100% de los integrantes del grupo focal 
usa adecuadamente estrategias de cálculo y estimación para resolver 
problemas; así mismo, el 91.67% identifica el cálculo exacto o aproximado 
en una situación del contexto. Además, el 100% identifica, representa giros, 
aberturas, inclinaciones, figuras, puntas, ángulos y esquinas en situaciones 
estáticas (rompecabezas) y el 100% del grupo hace estimaciones, 
relacionadas con la vida social, económica, utilizando los conceptos de 
variación y comparación; al tiempo que interpreta información presentada 
en tablas y gráficas haciendo conjeturas y predicciones acerca de la 
posibilidad de ocurrencia de eventos futuros. 

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS

El desarrollo del pensamiento crítico ayuda a los estudiantes a resolver 
problemas concretos del entorno en los planos social, cultural, geográfico, 
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literario y ambiental; por tal razón el aprendizaje es significativo y no 
abstracto.

La lectura contextualizada de temas referidos a hechos culturales, sociales, 
geográficos, literarios y sociales tunjanos, sirven para rescatar o desarrollar 
en los niños: valores de identidad, promover acciones positivas para el 
mejoramiento de su entorno, desarrollar el civismo, incentivar el cuidado 
ambiental y preservar los recursos materiales, históricos y culturales del 
contexto tunjano.

Es posible desarrollar los contenidos de las diferentes asignaturas 
curriculares, a partir del estudio y análisis de hechos relevantes tomados 
del entorno escolar, porque son temas que motivan más al estudiante a 
estar inmerso en ese ambiente característico del diario vivir. La lectura del 
contexto por parte del estudiante conlleva un aprendizaje interdisciplinario, 
por eso el estudio se considera de relevancia social, con implicaciones 
prácticas y de utilidad metodológica; estos elementos son inherentes a las 
prácticas pedagógicas.

Se puede afirmar que el trabajo cooperativo e investigativo, enriquece 
la formación pedagógica del docente. Su experiencia se vuelve 
interdisciplinaria ya que no solo los estudiantes aprenden, sino que 
el docente tiene la oportunidad de aprehender más integralmente el 
conocimiento; además, enriquece su fundamentación pedagógica por 
estar inmerso en las diferentes mesas de trabajo que a través del proceso 
investigativo se desarrollan.

Es posible promover el pensamiento crítico desde la enseñanza del Inglés, 
pero se hace necesario iniciar este proceso por etapas: primera, orientar el 
aprendizaje de vocabulario relacionado con aspectos del entorno; segunda, 
dominio de adjetivos para luego componer frases simples que describan 
el entorno en el cual se desenvuelve el estudiante; tercera, aprendizaje 
de verbos clave que sirven para manifestar gusto o rechazo por aspectos 
observados en su entorno, tal como lo ocurrido en la salida pedagógica de 
las cárcavas, en donde los estudiantes demostraron desagrado por encontrar 
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un lugar altamente contaminado; por último, introducir preguntas abiertas 
que cuestionen las características pertinentes a cada lugar y tema, a través 
de la palabra interrogativa Why?, la cual exige la argumentación con un 
because.
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Resumen

Este trabajo tiene como objetivo potenciar la motivación hacia la lectura con 
el uso de las TIC como herramienta didáctica mediadora del aprendizaje, 
para lo cual se utiliza Cuadernia que es un Objeto Virtual de Aprendizaje 
(OVA). Recurso que sirve para ilustrar los cuentos infantiles base de la 
investigación; además para plasmar las opiniones de los estudiantes con 
respecto a las actividades desarrolladas. Los resultados demostraron el 
interés por usar Cuadernia como elemento mediador en el proceso de 
aprendizaje; adicionalmente, se pudo corroborar que dicha herramienta 
-Cuadernia- sí logra motivar a los estudiantes en el proceso de lectura 
de cuentos, dada la diversidad de aplicaciones que posee. El estudio se 
desarrolló en la Institución Educativa Gonzalo Suárez Rendón, sede San 
Ignacio, en el curso 2-1 de Básica Primaria, en donde se pudo evidenciar 
un uso adecuado de la tecnología y una mayor motivación hacia la lectura. 

* Este artículo de investigación pedagógica pertenece a la línea de lenguaje y cultura, dM PFC, de la ENSST. 
Asesor: Especialista Luis Fernando Tolosa Cetina.
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Palabras claves: Tic, motivación, lectura, hábito.

Abstract

This research study attempts to improve the motivation of  reading with 
the use of  ICT, which is as a teaching tool to enhance the learning process. 
In order to promote motivation, this study was based on Cuadernia, a 
Virtual Learning Object (OVA). This technological tool helps to illustrate 
the children’s stories, which were the main purpose of  this intervention. 
Additionally, this technological resource helps to register the students’ 
voices regarding different activities implemented. 

The data elicited from this intervention showed that the participants were 
really interested in using this technology as a strategy to enhance their 
learning process. On the other hand, the results of  this study helped to 
corroborate that cuardernia allows to motivate students in the storytelling 
process, due to the different applications that it has. The study was 
conducted at the Educational Institution Gonzalo Suarez Rendon - San 
Ignacio- with the students of  2nd-1 grade of  basic primary, here a great 
contribution was evidenced in terms of  technology and motivation of  the 
reading skills.

Key words: ICT, motivation, reading, habits. 

INTRODUCCIÓN

Pensar una nueva revolución educativa, supone la renovación de 
las prácticas de aulas así como ir a la par con los cambios de la nueva 
generación, por ello, el gobierno nacional ha puesto en marcha una serie 
de programas que tienen por iniciativa impulsar una gran transformación 
en los ambientes educativos.

Así las cosas, la puesta en marcha de programas como el de Colombia 
Vive Digital y Computadores para Educar han permitido no solo la 
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conectividad de los municipios e instituciones educativas, sino también han 
permitido que los docentes puedan utilizar herramientas tecnológicas en 
sus prácticas de aula, desarrollando así, actividades interactivas, llamativas 
al ritmo de aprendizaje de las nacientes generaciones.

A este respecto, propuestas como EL USO DE LAS TIC COMO 
MOTIVACIÓN A LA LECTURA, muestra la intervención realizada en 
la comunidad urbana de la I.E. Gonzalo Suárez Rendón, específicamente, 
con los estudiantes de grado segundo, de la sede San Ignacio, en la cual se 
articula una herramienta TIC, para motivar los procesos de lectura en los 
estudiantes.

De esta manera, se puede apreciar el desarrollo de la presente propuesta 
así: en un primer momento se muestra el marco problémico, en el que 
se presenta la pregunta central de la cual parte el presente estudio, este 
pretende dar respuesta a la pregunta: ¿Cómo implementar las nuevas 
tecnologías en las actividades escolares, para posibilitar la motivación 
hacia la lectura, en los estudiantes de grado segundo de Básica Primaria 
del Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón, sede San Ignacio?, 
seguido por la formulación de unas metas claras que se desean alcanzar 
a través del proceso de intervención, que busca principalmente mejorar 
la motivación hacia la lectura en los estudiantes de grado segundo del 
Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón, sede San Ignacio, mediante 
la aplicación de una propuesta didáctica titulada “EL USO DE LAS TIC 
COMO MOTIVACIÓN A LA LECTURA”. Así como la justificación y 
los trabajos que han antecedido a este.

En un segundo momento se pueden apreciar las bases teóricas que 
fundamentan la propuesta, divido en tres categorías en las cuales se explica 
el tema central y la herramienta TIC utilizada, en un tercer momento se 
encuentra el diseño metodológico en el cual se observan los instrumentos 
utilizados para la recolección de la información y los criterios evaluados.

Finalmente, se aprecia el análisis de resultados de la intervención aplicada, 
así como las conclusiones y las referencias.
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ANTECEDENTES

Los trabajos de investigación consultados que han contribuido al proceso 
de transformación educativa gracias al uso de las TIC, se relacionan a 
continuación:

Trabajo de grado titulado “La tecnología como alternativa pedagógica 
que incentiva la lecto-escritura”(2004), de Neila Rocío Alonso Gómez, 
como requisito para optar al título de Licenciada en Educación Básica 
de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Chiquinquirá, tuvo como objetivo desarrollar estrategias 
que ayudan a mejorar el gusto y el desempeño de la lecto-escritura, mediante 
la aplicación de un software educativo y la producción de saberes. Desarrolló 
un software educativo como innovación para el cambio de actitud en el 
desempeño lecto-escritural. Los instrumentos para la recolección de datos 
fueron: una ficha de observación y una encuesta. Benefició a los estudiantes 
de primero a tercero de Básica Primaria del Jardín Infantil de Ubaté, dado 
que logró la participación activa, el entusiasmo y la creatividad. El presente 
trabajo de investigación sirve de motivación a la lectura y recurre al uso de 
un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) para ilustrar cuentos infantiles, 
actividades y videos con ayuda de la herramienta llamada Cuadernia.

Luz Elena Sánchez Correa, desarrolló el trabajo de grado titulado 
“Fomento de la escritura creativa con el computador como mediador” 
(2009), como requisito para optar al título de Licenciada en Educación 
Básica de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Chiquinquirá, y tuvo como objetivo fomentar el desarrollo 
de la escritura creativa mediante el empleo del computador. El diseño 
adoptado para este proyecto fue la investigación – acción, con enfoque 
mixto; estas características le permitieron ver la actitud de los educandos 
frente a su proceso de aprendizaje e identificar el problema que les afecta. 
Los instrumentos para la recolección de datos fueron: la observación 
directa, la encuesta y la entrevista. Benefició a los estudiantes de tercero 
a quinto de Básica Primaria de la Escuela Moravia, vereda Vínculo en 
Saboyá. Logró que los estudiantes tuvieran una actitud positiva frente a 
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situaciones novedosas y obtuvieran mejores resultados en sus aprendizajes. 
Los aportes para esta investigación fueron el de hacer uso de las nuevas 
tecnologías de la información, como recursos motivadores que potencian 
un nuevo estilo de comunicación y aprendizaje.

Por último, el trabajo de grado titulado “Material educativo computarizado, 
leamos con Platero”(2005), de Rosa Elena Arévalo y Martha Cecilia Ríos 
Sánchez, como requisito para obtener el título de Licenciada en Informática 
Educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, el cual tuvo como objetivo 
elaborar un Material Educativo Computarizado (MEC), con el compendio 
de la obra literaria “Platero y yo”, como estrategia para incentivar la 
lectura. El diseño adoptado para esta investigación fue de tipo descriptivo, 
puesto que tiene como punto de partida, conocer las situaciones, las 
costumbres y las actitudes predominantes a través de la descripción exacta 
de las actividades, objetos, procesos y personas. En el mismo se hace 
énfasis en un enfoque de carácter cualitativo. Los instrumentos para la 
recolección de datos fueron: encuestas escritas, entrevistas, cuestionarios, 
observaciones directas y sistemáticas. Observó en los estudiantes de grado 
sexto de bachillerato de la Institución Educativa Gustavo Rojas Pinilla, 
una actitud positiva hacia el Material Educativo Computarizado y hacia el 
conocimiento de la obra literaria “Platero y yo”; además, ayudó a ejercitar 
las habilidades básicas de pensamiento, especialmente la observación, la 
relación, la identificación y la clasificación. Los aportes de este trabajo 
a nuestra investigación fueron: la utilización de un MEC y los objetivos 
propuestos.

Los aportes de los trabajos anteriormente descritos permiten evidenciar y 
reconocer el camino recorrido por varios maestros, en la búsqueda de la 
innovación pedagógica mediada por las TIC, la cual contribuye no solo al 
mejoramiento en la calidad educativa, sino que también, permite la reflexión 
personal que se tiene como docente frente a las nuevas generaciones.
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BASES TEÓRICAS

Para orientar el desarrollo de este proyecto de investigación, es necesario 
partir de los fundamentos teóricos de los siguientes elementos: didáctica 
mediada por las TIC, Cuadernia y motivación hacia la lectura. 

Motivación hacia la lectura

Leer y escribir son competencias básicas que determinan por amplio 
margen el éxito en las actividades académicas; sin embargo, existe una 
gran diferencia entre saber leer y ser un lector competente. Mientras 
la primera centra sus intereses en la interpretación de las grafías y sus 
fonemas de manera mecánica; la segunda, por su parte se relaciona con la 
lectura de una manera constructiva, utilizándola para crear habilidades de 
comprensión, análisis e interpretación de lo que se lee; por ello, incentivar 
el interés por la lectura se ha convertido en uno de los grandes retos de 
la sociedad del conocimiento. Solé (2013) refiere que, “un buen lector es 
un lector implicado, que desea leer y utiliza su conocimiento y estrategias 
para intenciones que siente como propias. No es que las condiciones 
externas no sean importantes, pero que sean estimulantes para un lector 
determinado depende del grado en que pueda atribuir sentido a su lectura” 
(p. 56).

Luego, un buen lector se empodera de la lectura y es de su interés realizar 
acciones que lo vinculen con ella, así como el sentido que esta adquiere 
para él; por ello, la presente investigación centra su interés en el desarrollo 
de procesos de motivación a partir de una herramienta TIC.

De otra parte, se encuentra la motivación propiamente dicha, comprendida 
como un prerrequisito para el proceso de aprendizaje, ya que al aumentar 
la motivación por la lectura se potencia el aprendizaje y por ende aumenta 
el nivel esperado de éxito en la actividad académica; razón por la cual se 
pretende lograr la motivación a la lectura mediada por las TIC.
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Didáctica mediada por las TIC

Según las orientaciones generales para la Educación en Tecnología y el 
Plan Decenal de Educación, se requiere definir claramente los objetivos 
y las prioridades de la educación para responder a las demandas del siglo 
XXI, mediante propuestas y acciones concretas encaminadas a asumir 
los desafíos de la sociedad del conocimiento, lo cual concuerda con las 
tendencias y los intereses internacionales que buscan promover una mejor 
educación en ciencia y tecnología, como requisito para insertar a las 
naciones en esta nueva sociedad (MEN, 2008, p. 1), para reducir la brecha 
entre conocimiento tecnológico y la vida cotidiana; pero esto solo se 
produce si desde las instituciones y aún más desde las aulas, se desarrollan 
didácticas mediadas por las TIC, aprovechando no solo los intereses de 
las nuevas generaciones sino también los recursos dispuestos para ello. De 
esta manera, disponer una didáctica mediada por las TIC, supone no solo 
la enseñanza básica del computador para que los estudiantes aprendan a 
jugar en él; por el contrario, implica utilizar el interés que demuestran por 
esta herramienta para motivar otras construcciones, en este caso particular 
la motivación a la lectura.

A este respecto, Díaz-Barriga (2009, p. 45) plantea la importancia de una 
nueva didáctica, donde el primer cambio importante que se dé, sea la 
incorporación de las TIC y, por ende, el hecho de transformar la clase 
magistral en una aventura para despertar el deseo por el conocimiento. 
Se hace ineludible desarrollar propuestas educativas que reconozcan la 
necesidad de construir ambientes de aprendizaje a partir del establecimiento 
de múltiples flujos de información; esto implica presentaciones muy 
variadas del conocimiento y la información, que pueden trabajarse lo 
mismo a partir de un video, de una conferencia en línea en tiempo real o 
previamente grabada, o de documentos, entre otros abordajes.

En ese contexto cada estudiante puede generar, desde las fuentes de 
información como Cuadernia, elementos didácticos que enriquezcan su 
formación, ya que es una herramienta que permite la creación y difusión de 
materiales educativos digitales, generando unidades didácticas completas 
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que pueden contener información (imágenes, video, texto, sonidos y 
animaciones) y actividades multimedia, distribuibles a través de la red o 
en formato zip, para ser utilizada como apoyo por el profesor en clase. 
Lo cual se ha venido logrando poco a poco con el desarrollo de este 
proyecto y aunque falta camino por recorrer, se ha dejado una herramienta 
importante para la comunidad educativa objeto de estudio.

Cuadernia, una herramienta tecnológica motivadora

Es la apuesta de La Junta de Las Comunidades desde Castilla-La Mancha 
(2009), para la creación y difusión de materiales educativos en la región. 

Se trata de una herramienta fácil y funcional que permite crear de forma 
dinámica eBooks o libros digitales en forma de cuadernos compuestos por 
contenidos multimedia y actividades educativas para aprender jugando de 
forma muy visual (s.p.).

Así lo afirma en su página web, la Junta Castilla la Mancha, por ello ha 
sido un punto fundamental en este proceso investigativo ya que es la 
herramienta a través de la cual se ha desarrollado el estudio.

En este sentido, se propone una interfaz muy sencilla de manejo, tanto 
para la creación de los cuadernos como para su visualización a través de 
Internet o desde casa. “La apuesta es generar contenidos digitales de apoyo 
a la acción educativa en la región, proporcionando un software divertido y 
ameno que ayudará a grandes y a pequeños a aprender jugando con toda la 
potencia que nos ofrecen las nuevas tecnologías e Internet” (Castilla - La 
Mancha, 2009, s.p.).

Así pues, la utilización de la herramienta denominada Cuadernia, representa 
la puesta en marcha de una didáctica mediada por las nuevas tecnologías, 
que permite a los estudiantes aprender a través del juego; para este caso 
en particular, permite motivarlos hacia la lectura, constituyendo parte 
fundamental de la intervención realizada.
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MARCO METODOLÓGICO

La presente investigación tiene un enfoque mixto, el cual maneja criterios 
cualitativos (características) y cuantitativos (conteo de datos) y su diseño 
se caracteriza por enfatizar la investigación-acción, hace referencia a una 
amplia gama de estrategias realizadas para mejorar el sistema educativo, 
social y transformar las prácticas educativas.

Como grupo poblacional se seleccionó el curso segundo (2°) de Básica 
Primaria del Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón, sede San Ignacio, 
el cual está conformado por 13 estudiantes, 7 niñas y 6 niños, cuyas edades 
oscilan entre 6 y 8 años. El estrato socioeconómico del 70% de la población 
corresponde al 2 y el otro 30% del grupo se clasifica en estrato 1. Se 
eligió esta población teniendo en cuenta que se observaron dificultades 
en el hábito por la lectura y su desmotivación hacia la misma. Mostrando 
un comportamiento de desinterés y sobre todo falta de motivación en 
la lectura de cuentos infantiles. Los instrumentos utilizados fueron 
la observación semiestructurada, el diario de campo del investigador, 
dos entrevistas estructuradas y una de grupo focal; estos instrumentos 
permitieron la triangulación en el análisis de los resultados. Además se 
utilizaron herramientas tecnológicas como: video beam, parlantes, USB y 
computadores.

La observación semiestructurada fue diseñada, teniendo en cuenta los 
actores principales que en este caso son los estudiantes de grado segundo. 
Se analizaron sus reacciones, de una parte haciendo las actividades de 
lectura habitual y de otra utilizando la herramienta TIC en el aula de 
informática, su relación con el aprendizaje y demás aspectos necesarios 
para dar respuesta a cada uno de los objetivos; otro instrumento fue el 
diario de campo, el cual fue empleado como herramienta para almacenar 
las evidencias de manera escrita, narrando las experiencias vividas en cada 
taller. Este diario de campo fue llevado por las investigadoras porque 
constituyó una guía para la reflexión sobre la práctica, favoreciendo la 
toma de consciencia sobre el propio proceso y sobre los propios modelos 
de referencia, este también permitió sacar conclusiones acerca del 
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comportamiento de los estudiantes. El último instrumento aplicado fue la 
entrevista semiestructurada, tomando como criterio el nivel de motivación 
que demostraron los niños; el gusto por la lectura y el uso que le dan a la 
sala de informática. Finalmente, se desarrollaron dos entrevistas escritas, 
una con el objetivo de conocer las opiniones con respecto a los talleres 
que se han desarrollado a través de la implementación del Programa 
Informático Cuadernia y la entrevista final que tuvo como intencionalidad 
saber la opinión de los estudiantes sobre las ventajas y desventajas que 
ofreció el Programa Informático Cuadernia, como estrategia para motivar 
la lectura de cuentos infantiles.

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO

La metodología partió de la implementación de ocho talleres de motivación 
a la lectura, a través de actividades desarrolladas en Cuadernia, en la sala 
de informática, donde el taller se introducía de la siguiente manera: 
organización de los estudiantes por orden de lista, saludo de bienvenida, 
pausa activa, actividad de motivación, lectura del cuento, acceso al cuaderno 
virtual “MOTIC” y la respectiva respuesta de las preguntas diseñadas 
para conocer las opiniones y sugerencias sobre lo realizado en cada taller. 
Finalmente, los datos obtenidos se tabularon a partir de los criterios de 
evaluación: sí y no.

Este procedimiento se llevó a cabo en todo los talleres, y cada uno de 
ellos trabajó un cuento diferente. Los títulos se referencian a continuación: 
“La selva loca” (2008, pp. 1-30), de los autores Tracey y Andrew Rogers, 
donde tenían que encontrar los personajes del cuento en la sopa de letras; 
“Cocorico” (2006, pp. 1-32), de las autoras Marisa Núñez y Helga Bansch, 
con base en este relato se realizó una actividad que consistía en ordenar 
la imagen, utilizando el mouse para desplazar las partes de la misma; “¿A 
quién le toca?” (2008, pp. 1-24), de la autora Gabriela Peyron, a partir del 
mismo se desarrolló una actividad de memoria fotográfica llamada parejas 
de imágenes; “Choco encuentra una mamá” (2005, pp. 1-32), de Keiko 
Kasza, en el que solucionaron un crucigrama de imágenes, haciendo uso 
del teclado para escribir la palabra correspondiente que ilustraba la imagen; 
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“Una madre emotiva” (2008, pp. 1-32), de Eva Lobatón de Chávez, donde 
organizaron una oración como actividad, teniendo en cuenta el orden 
que debe llevar la misma: (sujeto, verbo y complemento); “Yo siempre 
te querré” (2008, pp. 1-27), de Hans Wilhelm, en el que armaron un 
rompecabezas que ilustraba la portada del cuento; “Había una vez una 
casa” (2008, pp. 1-19), de Graciela Montes y Óscar Rojas, cuya actividad 
consistió en la exploración de sonidos, imágenes y el nombre de cada 
animal; y el taller final fue la presentación del cuaderno virtual “MOTIC”, 
que contenía las opiniones dadas por los estudiantes en cada uno de los 
talleres realizados, se presentó a ellos por medio del Video Beam, utilizando 
el programa Cuadernia.

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS

Se presenta a continuación: la descripción, el análisis y las implicaciones 
pedagógicas de cada uno de los talleres desarrollados. Además, se incluye 
al final de estos, la figura Nº 2, que presenta el avance en la motivación 
a la lectura de cuentos a través del uso del programa informático 
CUADERNIA.

Para trabajar el cuento “La selva loca”, se diseñó una sopa de letras, con 
los nombres de los personajes del cuento, que mostraba una imagen 
colorida y el nombre respectivo. Luego, ingresaron al cuaderno virtual 
“MOTIC” para responder la pregunta, ¿Le gustó el cuento? A diez 
estudiantes (10) les gustó “porque aprendí el color, tamaño de cada uno de 
los animales del cuento”, 3 estudiantes dijeron que no, “porque preferían 
jugar en el computador que leer”; y dos estudiantes no asistieron al taller. 
Observamos por la actitud y respuesta positiva de la mayor parte de los 
niños, que se sienten motivados para leer cuentos infantiles a través del 
uso del programa informático, ya que centra el interés en la observación 
de las imágenes de diferentes tamaños y por los colores de las mismas. El 
hecho de los tres estudiantes que prefirieron jugar, obligó a modificar la 
actividad de motivación para el siguiente taller e integrarlos más fácilmente 
a la lectura; aun así se puede afirmar que la estrategia empieza a incidir 
positivamente en la motivación a la lectura.
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El siguiente cuento trabajado se denomina “Cocorico”. La actividad 
inicial consistía en armar una imagen para descubrir el título del cuento 
utilizando el mouse, al que debían dar doble clic para mover las imágenes; 
algunos estudiantes no pudieron desarrollar la actividad porque se les 
dificultó utilizar el mouse. Luego, ingresaron al cuaderno virtual “MOTIC” 
para responder la pregunta: ¿Le gustó el cuento titulado Cocorico?, once 
estudiantes respondieron afirmativamente y comentaron que les gustó 
“por el color y porque me gustan mucho los pollitos” y dos estudiantes 
no asistieron a la institución. Por el gusto evidenciado en los estudiantes 
que participaron en la actividad, se puede deducir que motiva mucho más 
la lectura de cuentos, cuando sus personajes son animales. Por tal razón, 
se decide implementar en los siguientes talleres, esta clase de cuentos para 
obtener mejores resultados en la motivación.

Con el cuento “A quien le toca”, se realizó la actividad llamada parejas 
de imágenes, también conocida como juego de memoria fotográfica, que 
consistía en encontrar fichas iguales en las que aparecían los personajes del 
cuento. Después ingresaron al cuaderno virtual “MOTIC” para responder 
la pregunta: ¿Le gustó el cuento titulado A quien le toca? Once estudiantes 
respondieron afirmativamente y comentaron que: “Me gustó, porque la 
lectura fue interesante, porque me enseñó que no debo botar cáscaras de 
plátano al piso, porque podría provocar un accidente”. Dos contestaron que 
no, se sentían aburridos y no les gustaba leer, comentaron. Los resultados 
demuestran que la estrategia cumple con el objetivo de motivar la lectura 
de cuentos, y que el contenido de los cuentos influye positivamente en la 
actitud de los niños ante diversos problemas, como la de no botar basura al 
piso porque puede generar accidentes. Con respecto a los dos estudiantes 
que no se han logrado motivar, se determinó ponerles más atención e 
indagar sobre sus inconformidades.

En el taller de “Choco encuentra a una mamá”, se utilizó como actividad 
de motivación un crucigrama de imágenes que contenían los personajes 
animales del cuento, para que escribieran su nombre. Posteriormente 
ingresaron al cuaderno virtual “MOTIC” para responder la siguiente 
pregunta: ¿Les gustó el cuento titulado Choco encuentra a una mamá? Doce 
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estudiantes responden que sí porque “el cuento era muy lindo, y me sentí 
feliz que Choco hubiera encontrado a una mamá, y entendí que hay que 
valorar a las mamás porque ellas nos quieren mucho”. Un estudiante no 
asistió al taller. La actividad motivadora incidió positivamente en la actitud 
de los niños, hubo más fluidez en la lectura y se despertó el amor hacia las 
mamás. 

La actividad inicial con el cuento “Una madre emotiva”, consistió en 
organizar unas palabras para formar el título del cuento y acceder luego 
al cuento completo para realizar la lectura del mismo. La respuesta a la 
pregunta del gusto o no por el cuento arrojó los siguientes resultados: 
doce estudiantes respondieron afirmativamente porque se manifestaba el 
sentimiento de amor de los papás hacia el hijo; además, ellos “lloraban de 
alegría por ver lo que se lograba”. Un estudiante no asistió a clases. Como 
se logró la motivación requerida para leer el cuento a través de la actividad 
de inicio y la presentación del cuento en el programa CUADERNIA, se 
deduce que las actividades han estado bien diseñadas, han sido de interés 
para los estudiantes y que les ha aportado vivencias con respecto a la 
familia.

Para motivar a la lectura del cuento “Yo siempre te querré”, se diseñó 
un rompecabezas sobre el protagonista del cuento. Con respecto a la 
respuesta sobre la pregunta de gusto por el cuento: trece estudiantes 
respondieron afirmativamente, lo cual se evidenció también en el tiempo 
y dedicación al armar el rompecabezas en el computador. La exploración 
de sonido, palabra e imagen como actividad inicial con el cuento “Había 
una vez una casa”, se tabuló así: trece estudiantes afirmaron que les había 
gustado el cuento, a pesar de accionar varios íconos con hipervínculo 
para acceder a las seis imágenes seleccionadas y a sus correspondientes 
sonidos y nombres. Se transcribe lo expresado por algunos estudiantes: 
“Me gustan mucho los animales y me gusta que las profesoras traigan 
cuentos sobre animales, además la actividad estaba muy linda y escuché 
el sonido que tenía el sapo, la gallina, el pollito, el canguro, el elefante y 
el gallo”. Se puede afirmar, se puede inferir que los cuentos que integran 
sonido, imagen y letra logran motivar mucho más a los niños.
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El último taller tuvo como finalidad presentar por medio del Video Beam 
el cuaderno virtual “MOTIC”, el cual contenía las opiniones dadas por los 
estudiantes en cada uno de los talleres presentados en Cuadernia (ver Tabla 
N° 1). Como investigadoras afirmamos que los objetivos propuestos se 
cumplieron; es importante motivar a la lectura utilizando las TIC, porque 
es desde esta habilidad que los niños aprenden más fácilmente; los 
estudiantes aprendieron a manipular con eficiencia en un 80% el mouse y 
el teclado; aprendieron a abrir ventanas en el computador; y conocieron 
todas las herramientas que ofrece el objeto virtual de aprendizaje (OVA) 
llamado Cuadernia. 

Tabla Nº 1. GUSTO POR LOS CUENTOS INFANTILES PRESENTADOS
EN EL PROGRAMA CUADERNIA

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS

Los estudiantes alcanzan mayores resultados en su aprendizaje al 
enfrentarse a situaciones novedosas; es el caso del presente estudio, donde 
por medio del uso de las TIC, se ha motivado a la lectura de cuentos 
infantiles. 

Las actividades desarrolladas aumentaron la participación de los estudiantes 
e incentivaron el hábito por la lectura, ya que se logró el cambio de actitud 
con respecto al uso del computador. También aprendieron a utilizar el mouse 
y el teclado, y a medida que se iba desarrollando la estrategia pedagógica 
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surgieron algunas dudas ortográficas, las cuales fueron explicadas en su 
momento. Además, conocieron la lectura pictográfica que los ayudó a 
mejorar su comprensión lectora. 

Por los resultados obtenidos, se puede afirmar que se cumplió con el 
objetivo general, el cual consistía en motivar la lectura de cuentos infantiles, 
con el uso de las TIC.

La estrategia didáctica implementada enriquece de manera efectiva la 
creatividad e imaginación de los estudiantes, ya que los ayuda a descubrir 
sus fortalezas y debilidades tanto en la materia de español como en 
informática.

Las instituciones educativas deben utilizar las nuevas tecnologías para 
incentivar la enseñanza y así aprovechar el interés de los estudiantes por 
la lectura. 
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Resumen

El objetivo del siguiente artículo de investigación pedagógica es aportar al 
mejoramiento de la convivencia escolar, utilizada para propiciar ambientes 
óptimos de aprendizaje en interrelación. Esta es una estrategia didáctica que 
brinda aportes significativos a propósito de las conductas que se presentan 
en el aula de clase. Para cumplir el objetivo, se desarrollaron ocho talleres 
didácticos, que contribuyeron a solucionar los conflictos generados en la 
interacción escolar. El estudio se desarrolló en La Institución Educativa 
Gonzalo Suárez Rendón de la ciudad de Tunja, grado tercero.

Como conclusión, se puede afirmar que la lúdica es una estrategia eficaz 
para fortalecer la convivencia escolar entre los estudiantes, así como 
concentración, la creatividad y el trabajo en equipo.

* Artículo de investigación pedagógica correspondiente a la línea de ambiente escolar. (Didáctica en valores 
y convivencia escolar). Asesor: Especialista Flor de María Correa Rincón.
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Palabras clave: lúdica, convivencia escolar, respeto, tolerancia.

Abstract

The purpose of  this pedagogical research study is to make important 
contributions to the school coexistence through playful activities; which 
can be used to promote optimal learning environments and interaction. 
Ludic activities can be a teaching strategy that provides meaningful 
enhancements to improve the students’ behaviors within the classroom. To 
meet this goal, eight educational workshops that helped to resolve school 
conflicts were developed. The study was conducted at the educational 
Institution Gonzalo Suarez Rendon of  Tunja with third graders. 

In conclusion, we can say that fun or ludic activities are an effective 
teaching strategy to improve the school coexistence of  the students, and 
foster concentration, creativity and teamwork.

Key words: playful activities, school life, respect, tolerance.

INTRODUCCIÓN

La especie humana por naturaleza vive en sociedad, por tanto, las personas 
tienden a establecer relaciones interpersonales con los demás individuos 
pertenecientes a su comunidad, como: el hogar, la escuela, el barrio, la 
familia y otros, en los cuales va adquiriendo destrezas y cualidades que le 
sirven para desarrollarse y convivir adecuadamente con las otras personas. 

Estas relaciones surgen de la convivencia, especialmente en el ambiente 
escolar, ya que este es indispensable a la hora de buscar un entorno 
propicio para el aprendizaje; de tal manera que si en el aula escolar se 
presenta una atmósfera conflictiva y poco propicia para el buen desarrollo 
de las actividades académicas, la convivencia no será la más apropiada. En 
este punto el maestro juega un papel importante, dado que es el encargado 
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de encontrar las estrategias que sirvan de ayuda para favorecer el ambiente 
requerido para el aprendizaje. 

Investigaciones desarrolladas con éxito, evidencian que la lúdica es una 
herramienta favorable para el aprendizaje, puesto que tiene el gran potencial 
de atraer la atención del niño, involucrando su imaginación y creatividad; 
por esta razón, el presente proyecto tiene en cuenta este concepto como 
estrategia fundamental para mejorar la convivencia, porque canaliza toda 
la energía de los niños del único grado tercero de Básica Primaria del 
Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón, de la sede San Ignacio de 
Tunja.

Como referentes teóricos para desarrollar este estudio, se tomaron los 
siguientes autores: Jean Piaget, Jerome Bruner, Ortega, Camps y Jorge 
Yarce, quienes exponen ampliamente los beneficios del juego como 
estrategia de aprendizaje y de convivencia, la cual inicia desde la adaptación 
al ambiente en donde se convive, hasta la generación de buenas relaciones 
con su entorno. Luego, si el niño constantemente se ve expuesto a un 
ambiente conflictivo repetirá estos actos agresivos; pero si es lo opuesto, 
el niño se mostrará afable y amistoso. Estos últimos valores fueron los que 
esta investigación logró despertar en los estudiantes. 

Los resultados obtenidos evidencian una aceptación generalizada por las 
actividades desarrolladas y, lo más importante, fue que se logró cambiar 
actitudes de falta de tolerancia, agresividad, discriminación e irrespeto 
entre los estudiantes. Además, se pudo demostrar que los métodos de 
enseñanza no deben ser tradicionales y bajo parámetros rigurosos; al 
contrario, mientras más se emplea lo lúdico-pedagógico, los niños entran 
en confianza, dejan de lado inseguridades y demuestran más interés por 
la actividad. Estas actitudes demuestran la importancia de la convivencia 
sana dentro y fuera del aula de clase, porque es un factor indispensable en 
el desarrollo integral de los estudiantes.
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ESTADO DEL ARTE

Se consultó el trabajo de grado titulado “La agresividad afecta la sana 
convivencia”, presentado en junio de (2009), por Olga Herlinda Castellanos 
Garrillo, ante la Comisión de Estudios de Grado, en la Facultad de Estudios 
a Distancia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en 
Chiquinquirá, como requisito para optar al título de Licenciada en Educación 
de Básica Primaria. El objetivo principal de este estudio fue determinar la 
frecuencia de la agresividad física en los estudiantes de primer grado de 
primaria en la Institución Educativa Departamental Carmen de Carupa, 
sede “Antonio Santos”. La metodología implementada fue la realización 
de actividades, utilizando los valores éticos y morales como herramienta 
para sensibilizar a los estudiantes para que con su buen comportamiento 
desarrollen tareas escolares productivas y así obtener un ambiente de 
socialización y sociabilidad con los demás. Los resultados obtenidos 
fueron la concientización y el cambio de actitud que contribuyeron a 
una sana convivencia. El presente estudio se diferencia de ese, ya que se 
desarrollarán actividades fuera del salón, donde se integra la pintura y el 
juego, que dan un aporte significativo en la construcción de valores.

Como segundo referente se consultó el trabajo de grado intitulado 
“Solución de conflictos a través de la lúdica” (2009), por la estudiante 
Álix Adriana Buitrago Vargas, en la Facultad de Estudios a Distancia de 
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, como requisito 
para obtener el título de Licenciada en Educación de Básica Primaria. El 
objetivo de este proyecto fue mejorar la convivencia en los estudiantes de 
la escuela Guanomo de San José de Pare Boyacá, a través de la lúdica. La 
metodología utilizada fue la realización de talleres lúdicos que guiaron la 
toma de decisiones y los procesos de cambio de actitud, para la mejora de 
una realidad educativa y la convivencia en un ambiente sano. El resultado 
obtenido fue la mejora en el comportamiento de los estudiantes en el 
aula de clase, dejando a un lado las diferencias que habían entre ellos y 
trabajando en equipo de una manera armónica. La innovación del proyecto 
por trabajar es la integración de los padres de familia en el proceso de 
socialización de sus hijos.
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Finalmente, se leyó el trabajo de grado intitulado “Construcción de 
la convivencia y el buen trato” (2009), por María Clemencia González 
Buitrago, en la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, como requisito para obtener 
el título de Licenciada en Educación Básica Primaria. Su objetivo fue 
mejorar la convivencia y el buen trato en los estudiantes del colegio, de 
grado segundo. La metodología se basó en la realización de actividades 
en las que se utilizó el juego como una herramienta vital para que los 
estudiantes mejoraran su convivencia escolar, el buen trato y el aprendizaje 
significativo, ya que son estrategias que le brindan al estudiante la 
adquisición de habilidades en pro de sus relaciones interpersonales. Como 
resultado se pudo evidenciar que el juego crea un ambiente apropiado para 
el aprendizaje significativo en el afianzamiento de los valores. El presente 
estudio se diferencia de este gracias a la utilización de juegos que llaman 
la atención del niño para que él se integre y disfrute mientras aprende. 
Es importante recalcar que, el juego desarrolla en el niño la creatividad, 
la imaginación y la sensibilidad, ya que puede expresar espontáneamente 
sus deseos, gustos y expectativas para establecer relaciones de confianza y 
tolerancia con quienes los rodean. 

BASES TEÓRICAS

Para lograr los objetivos propuestos en esta investigación, se requiere de los 
siguientes fundamentos teóricos: convivencia escolar, respeto, tolerancia, 
desarrollo cognitivo del niño, lúdica, juego tradicional y lineamientos 
referidos a la asignatura de ética y valores.

Importancia de la Convivencia Escolar 

Mockus (2002, p. 20) resume la convivencia escolar como la forma 
correcta de coexistir con las demás personas para que puedan conformar 
una comunidad educativa, teniendo en cuenta lo fundamental que resulta 
aprender a compartir determinados espacios y poder vivir en los mismos 
sin entrar en conflicto a causa de las diferencias que puedan existir. De 
acuerdo con lo anterior, es de vital importancia crear un ambiente agradable 
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en el que todos tengan libertad de expresión. Así mismo, deben existir 
normas de convivencia, con las cuales se puedan establecer mecanismos 
de regulación social, que creen relaciones de confianza entre las personas 
de la comunidad educativa y velen por el cumplimiento de estas.

Durkheim (s.f., p. 109) afirma que la convivencia más que una obligación 
se presenta como una necesidad que tiene el ser humano de aprender a 
vivir con los demás; sin embargo, no a todos se les facilita la convivencia 
dado que exige un compromiso tanto a nivel personal como social. La 
capacidad de convivir no es algo que se adquiere por naturaleza, es un 
principio que se obtiene a partir de la educación recibida desde temprana 
edad. Es importante recordar, que el respeto, la escucha, el diálogo, la 
empatía, la asertividad, la negociación, la regulación emocional, la calma, 
la responsabilidad, la solidaridad y los criterios éticos son factores de suma 
importancia al momento de buscar un ambiente pacífico. Estos valores 
son aprendidos en la casa y el contexto educativo los refuerza; como la 
convivencia estudiantil es un claro reflejo de la convivencia ciudadana es 
indispensable trabajar por este propósito.
 
Para Puyana (s.f., p. 19) la convivencia es la capacidad de relacionarse dentro 
de una sociedad, esta se ve afectada por las características individuales 
de cada persona y de su nivel de tolerancia. Como hay diversidad de 
opiniones, de pensamientos y de intereses, y estos se desarrollan en cada 
ser humano de manera diferente, según esta autora en cada espacio deben 
existir determinados parámetros y condiciones que rijan el actuar de los 
que allí conviven; de otro modo el conflicto y el caos se presentarían muy 
a menudo.

Se trabajan actividades encaminadas a la aceptación de diferencias y a la 
correcta solución de conflictos, teniendo en cuenta que se debe cumplir 
una serie de normas, las cuales ayudarán a crear un espacio agradable tanto 
para los estudiantes como para toda la comunidad, sabiendo que si no 
se cumplen se verá afectada la tolerancia por las características de cada 
persona.
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El respeto como valor fundamental para mejorar la 
convivencia 

El respeto lo define Assumpcio Estany (s.f., p. 119) como un sentimiento 
que conlleva al reconocimiento de los derechos y la dignidad de la otra 
persona, permite aceptar a todo aquel que rodea a otro ser tal como es. 
El respeto no solo es un valor que se enseña en la escuela, este se va 
formando desde el hogar, cada niño refleja a su manera los principios de 
su núcleo familiar, los valores con los que ha sido criado y los modelos 
educativos que ha tenido; en este caso sus padres y hermanos mayores. Si 
un pequeño se muestra conflictivo e irrespetuoso, o por lo contrario afable 
y cordial, es solo el reflejo del respeto que le inculcaron en su hogar.

Según Randall Salm (1999, s.p.), el respeto se hace evidente con la cortesía, 
amabilidad, prudencia, coherencia, y el análisis reflexivo de sus propios 
actos. No obstante, hay que recalcar que el respeto no debe llegar a la 
adulación y veneración; pero sí exige una muestra de agradecimiento en 
los momentos o las acciones que lo requieran y una solicitud de favor 
cuando se amerite. La falta de respeto tiene como consecuencia el conflicto 
y la agresividad, por eso es importante que el contexto educativo trabaje 
diariamente sobre estos valores. 

Jorge Yarce (s.f.) afirma que “el respeto es poseer autoestima y dignidad 
para con los demás” (p. 104). Para poder respetar a los demás se debe 
comenzar por comprenderse y valorarse a sí mismo, para aceptar a los 
demás independientemente de que se esté o no de acuerdo con sus 
maneras de ser y actuar, siempre y cuando estas no afecten a las personas 
en cuestión. Igualmente, aprender a tolerar su manera de comportarse y 
expresarse independientemente de las condiciones en que se encuentren. 
Educarse para saber valorar a los demás sin juzgarlos, discriminarlos o 
agredirles exige aceptar las diferencias y tener presente que cada persona es 
particularmente única, para reconocer la diversidad y así mismo disfrutar 
de ella.
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Se diseña el taller denominado Anímate a jugar, que busca identificar 
y aceptar las diferencias, para crear un ambiente en el que se ponga en 
práctica los valores de amabilidad, cortesía y prudencia; esta es una forma 
de concientizar a los estudiantes en el trato y actuación, a pesar de no estar 
de acuerdo con lo que dice, piensa o hace.

La tolerancia en la escuela

Para Camps (s.f.) la tolerancia es una virtud presente en la democracia. La 
tolerancia se describe como el respeto que se expresa para con los demás, 
como la igualdad y aceptación de las diferentes maneras de ser, opinar y 
pensar. El egocentrismo puede ser causa de conflictos ya que el individuo 
se enfoca en pensar que solo él conoce la verdad absoluta obstaculizando 
el libre pensamiento de quien lo rodea, a menos de que no se reconozca 
el pluralismo y la diversidad, no habrá de ninguna manera un ambiente 
tolerante.

Por otro lado, Bandrés (s.f., p. 11) afirma que “Tolerar es una actitud del 
espíritu que tiene mucho que ver con la benevolencia, la comprensión, la 
condescendencia, la admisión del otro y la comprensión de la diferencia”. 
Para comprender mejor este punto de vista se pueden proponer dos 
situaciones: ‘Dos muchachos con diferentes gustos de música, no 
comparten la preferencia musical del otro pero sí la respetan y la aceptan’, 
‘Dos individuos que en un debate deciden ser prudentes a la hora de 
expresarse’; luego, la tolerancia es aceptar al otro aun cuando este no 
comparta su manera de pensar o actuar. En resumen, tolerar es una virtud, 
una actitud y una disposición, que implica respetar y aceptar a los demás 
tal como son, sin importar su manera de obrar, pensar y ser, aceptando 
al otro y aprendiendo a actuar frente a un ámbito conflictivo, dejando de 
lado los actos agresivos y afrontando los hechos con total disposición.

Para Ortega (1994) “la tolerancia es una disposición hacia la comprensión 
y el respeto a las creencias, opiniones, valores y conductas diferentes de las 
nuestras, que hace posible la convivencia pacífica entre todos y el desarrollo 
de la libertad individual” (p. 11). La tolerancia es posible, siempre y cuando 



Importancia de la lúdica en la convivencia escolar

| 95Invesarte · InvestIgacIón PedagógIca

los individuos de una sociedad estén dispuestos a aceptar las diferencias 
existentes con sus congéneres, lo cual conlleva una convivencia armónica 
en cualquier entorno. 

Teniendo en cuenta lo referido, el trabajo desarrolla actividades grupales 
para que los estudiantes acepten las opiniones que emitan los demás, 
respetando y actuando correctamente ante las diferentes formas de obrar, 
pensar y ser, para evitar ámbitos conflictivos.

Influencia del juego en el desarrollo cognitivo

Los teóricos cognitivos consideran el juego como una herramienta para 
facilitar el crecimiento intelectual. Bruner (1972) y Smith (1967) proponen 
que para generar un ambiente en el cual los estudiantes sientan deseos de 
aprender, se hace necesario proponer el juego como una actividad que 
incita a adquirir conocimientos; porque se adquieren destrezas útiles para 
la vida como aquellas en las que los niños tienen que afrontar situaciones 
adversas en el ámbito social real. El aprendizaje adquirido mediante las 
lúdicas trae consigo muchos beneficios.

Piaget (s.f., p. 66) define la inteligencia como la habilidad que desarrolla 
el ser humano para adaptarse al ambiente en el cual se desenvuelve; 
dada desde la asimilación cuando el individuo capta nueva información, 
ubicando aspectos relevantes en nuevas estructuras internas cognitivas; 
y la acomodación en la cual el individuo modifica sus estructuras 
internas cognitivas para poder acoplarse a cualquier tipo de circunstancia 
cumpliendo con las exigencias del ambiente.

Piaget postula que el desarrollo mental se lleva a cabo en una serie 
de estadios, los cuales se dividen en cuatro periodos, más o menos 
relacionados con la edad; para el presente proyecto se planea trabajar la 
etapa de operaciones concretas la cual corresponde al rango de edades que 
se encuentra entre los 7 y 11 años (edades en las cuales se encuentran los 
estudiantes de la muestra poblacional seleccionada). La edad se caracteriza 
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por el mejoramiento de la capacidad de pensar de manera lógica y el 
desarrollo del dominio comunicacional con las personas que lo rodean. 

Lúdica como herramienta didáctica 

Jiménez, C. (s.f.) dice que la lúdica es un término que se desprende del 
principio primordial del juego al ser una actividad utilizada con el fin de 
traer consigo diversión y entretenimiento, para la cual se adaptan espacios 
que se utilizan para el desarrollo del pensamiento, la imaginación, y la 
fantasía, poniendo así en práctica capacidades y destrezas que sirven 
como terapia para dejar de lado el estrés y a la vez desarrollar la capacidad 
de crear, dando buen uso al tiempo libre, empleándolo para el juego y 
transformándolo en una experiencia cultural.

Es de gran importancia que cuando los estudiantes se incluyen en un 
proyecto que implique la lúdica en el proceso de formación, se tengan en 
cuenta las distintas capacidades que poseen cada uno de ellos, ya que todos 
los estudiantes no aprenden de la misma manera y al mismo ritmo; en la 
investigación se trabaja la pintura como actividad lúdica y como medio 
de expresión ya que los estudiantes plasman su percepción acerca de los 
valores.

El Juego y su importancia en el desarrollo del niño 

Borja M. y Martín M. (s.f.) argumentan que el juego en el ser humano es 
una manifestación de la vida. En efecto, se denomina jugar a una gran 
cantidad de actividades físicas, mentales, emocionales, comunicativas y 
sociales desarrolladas desde un ámbito propio donde la persona emite sus 
ideas, o desde un ámbito ajeno en el cual se reproduce algo observado.

El juego que se proponen trabajar es denominado “Relevos”, se caracteriza 
por el trabajo en equipo y liderazgo lo cual incide en la integración 
favorable del grupo. Se desarrolla en campo abierto y en grupos de trabajo 
de 10 estudiantes integrando niños y niñas, sin importar sus preferencias. 



Importancia de la lúdica en la convivencia escolar

| 97Invesarte · InvestIgacIón PedagógIca

Es de vital importancia el trabajo en equipo, el liderazgo, el apoyo entre 
compañeros, la agilidad, la participación y la coordinación. 

Juego tradicional

Para Borja, M. y Martin, M. (s.f.) los juegos tradicionales son aquellos que 
a pesar del transcurrir del tiempo mantienen su vigencia en la sociedad 
actual, conservando su magia, su atractivo y su esencia; en ellos están 
presentes factores tan importantes como el saber de generaciones pasadas 
que traen consigo conocimientos útiles para los jóvenes de hoy en día. 
El juego tradicional propuesto por las investigadoras es conocido como 
“Yermis”, este se caracteriza por generar espacios en el cual los estudiantes 
comparten con sus compañeros sin importar las dificultades que se les 
presenten. Se conforman grupos de 10 estudiantes y a cada uno se entregan 
ocho tapas con las cuales se arma una torre. Se define el equipo defensivo 
y atacante; quien ataca debe intentar derrumbar la torre con la pelota, si 
lo logra los integrantes corren para poncharlos, ya que el propósito de 
los que defienden es volver a construir la torre y de los que atacan es no 
permitirlo y ponchar todos los jugadores del equipo contrario. 

Autorregulación

Es la capacidad de formular un plan de acción propio, de proyectar, 
orientar y supervisar la conducta personal desde el interior, y de adaptarla 
de acuerdo con el cambio de las circunstancias. Esta capacidad se adquiere 
desde muy temprana edad, porque se refiere a la capacidad de manejar sus 
acciones desde un punto de vista personal y propio, con el fin de aprender 
a tratarse a sí mismos críticamente. 

Se implementa la lúdica como herramienta de autorregulación, ya que con 
esta se busca lograr que los estudiantes aprendan a manejar sus emociones 
sin interferir bruscamente en las de los demás, analizando y orientando 
su conducta personal para que aprendan desde muy temprana edad, a 
afrontar las consecuencias de sus actos como consecuencia de un control 
personal. 
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Autorrealización

Es el proceso en el que el niño va configurando su proyecto de vida 
personal. Se desarrolla en el marco de unas interacciones sociales que 
contribuyen a otorgarle sentido a sus opciones particulares de vida buena. 
La escuela en este sentido, puede ayudar a clarificar caminos para que de 
manera autónoma, cada joven opte por el que considera sea el suyo, sin 
olvidar la responsabilidad de cada uno para construir un mundo mejor, 
más humano y respetuoso de la dignidad humana.

Los estudiantes a su corta edad, al emitir conceptos y opiniones de lo que 
desean, y a su vez ir alcanzándolos, forjan en su interior la concepción de 
lo que es la autorrealización, ya que de una manera u otra al ir alcanzando 
metas sienten bienestar y satisfacción, lo que genera en ellos tranquilidad 
para poder tener un buen desempeño en sus actividades. Se pretende 
generar cambios en las conductas de los estudiantes, para contribuir en la 
generación de actitudes favorables que ayuden a los estudiantes, a mejorar 
su perspectiva y formación integral. 

Identidad y sentido de pertenencia

Las personas conforman diferentes grupos y ejercen en la vida diversos 
roles. Estos elementos los enfrentan a diversas situaciones y caracterísiticas 
personales que la escuela debe apoyar, para lograr un proceso de 
deconstrucción individual y social de identidades, que frente a una sociedad 
dividida, se traduce en problemas de identidad y en las formas tan dispares 
y contradictorias de entender nuestro sentido de pertenencia.

En el ámbito escolar el estudiante debe sentirse identificado de alguna 
manera por lo que representa la comunidad educativa en sí; dicho sentido 
de pertenencia puede verse reflejado con pequeños actos tales como 
portar correctamente su uniforme o referirse en buenos términos al 
plantel educativo al cual pertenece. 
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Se puede rescatar la importancia de la identidad y el sentido de pertenencia 
dentro de las actividades por realizar, ya que por medio de estas los 
estudiantes aprenden a asumir diversidad de roles y serán capaces de sentir 
orgullo por hacer parte de una comunidad; por lo anterior, se trabajó 
este concepto buscando que los estudiantes se refirieran de una manera 
adecuada a su institución educativa y al uniforme que portan durante la 
jornada estudiantil.

Sentido crítico

La formación del espíritu crítico está ligada con la búsqueda y el 
cuestionamiento permanente que el ser humano debe tener frente al 
mundo que lo rodea. Razón e intuición son dos de las herramientas 
fundamentales para agudizar este sentido crítico. Este debe ser formado 
desde la infancia con un pensamiento autocrítico y de igual manera crítico 
frente a cualquier situación; lo que trae consigo que el estudiante busque 
solucionar inquietamente las dudas que se le presenten. 

Se hace necesario trabajar este concepto ya que se busca que el estudiante 
indague, cuestione y dé su punto de vista sobre diferentes situaciones que 
se presentan en el transcurso de los talleres; se busca que esta actitud se 
convierta en un hábito y se pueda aplicar en cualquier situación de la vida. 

Sentimiento de vínculo y de empatía

Muchas de las acciones humanas son motivadas por los sentimientos 
que crean fuertes vínculos afectivos. La comprensión del ser humano 
como sujeto que además de racional es sujeto de pasiones y emociones, 
lleva a la necesidad de incorporar esta dimensión en la formación ética y 
moral, como elemento fundamental para la comprensión del papel que 
ellas juegan en las acciones morales. Al estar envuelto en cualquier tipo 
de sociedad, el alumno desarrolla sentimientos que le permiten establecer 
relaciones afectivas con sus allegados, lo que le facilita desenvolverse e 
involucrarse con ellos sin presentar ningún tipo de problema.
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Es fundamental para las investigadoras trabajar en el proyecto “El 
sentimiento de vínculo y empatía”, ya que se basa en los sentimientos 
como herramienta para crear vínculos afectivos entre los estudiantes y 
quienes los rodean. Lo que se busca con el presente trabajo es que los 
estudiantes al trabajar en grupo logren establecer relaciones con sus 
compañeros, de tal manera que se vean ligados ya sea por una amistad o 
una simple empatía a trabajar conjuntamente y de manera comprensiva 
ante cualquier situación.

Formación ciudadana

A la escuela le corresponde un lugar en la educación del ciudadano, 
tarea que incluye las demás instituciones de la sociedad. La formación 
ciudadana se ocupará, entonces, de crear en los estudiantes la conciencia 
de la responsabilidad que cada uno tiene en la construcción del destino 
que como seres humanos todos compartimos.

Los docentes traen consigo una gran responsabilidad en cuanto a la 
formación de ciudadanos, ya que así como en el hogar los padres lo 
hacen. En las instituciones educativas los profesores son los encargados 
de impartir una educación basada en valores cívicos, para que los seres a 
los cuales están formando no sean agentes problema para la comunidad.

Para aportar a la formación ciudadana, se pretende realizar talleres donde 
se integren valores que son fundamentales para una formación integral de 
los estudiantes; en este caso se trabajó de una forma más amplia el respeto 
y la tolerancia, por medio de actividades que llamen la atención de los 
estudiantes invitándolos a las buenas prácticas y fortalecimiento no solo 
de estos sino de todos los demás valores.

MARCO METODOLÓGICO

El tipo de investigación que se trabaja en este proyecto es investigación-
acción con enfoque cualitativo, porque se orienta a la obtención de 
resultados con el propósito de reincidir en la realidad, centrándose en las 
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cualidades y maneras de actuar de los estudiantes utilizando diferentes 
estrategias pedagógicas, que ayuden al mejoramiento de la convivencia en 
el aula de clase y fuera de ella. Las actividades lúdicas propuestas integran 
una metodología de diálogo que permite solucionar conflictos, establecer 
consensos y vivenciar los valores de respeto y tolerancia. Si no se mejoran 
las conductas indeseables, la convivencia escolar no puede lograrse y 
genera también dificultades en el aprendizaje porque el ambiente no es el 
ideal para el logro de una formación integral.

Población y Muestra

El único grado tercero de la Institución Educativa Gonzálo Suárez Rendón, 
está conformado por 20 estudiantes (16 niños, 4 niñas), cuyas edades 
varían entre los 9 y 10 años de edad, de estrato socio-económico 1 y 2. Se 
trabajó con todos los estudiantes, pero la muestra poblacional analizada 
fue de diez, elegidos aleatoriamente. Esta presentó constante discusión y 
pelea a la hora de interactuar en un grupo de trabajo, los niños presentan 
más dificultad en la participación y el desarrollo de las actividades, no 
cumplen las reglas de trabajo que se proponen, no respetan la opinión del 
compañero y reaccionan agresivamente.

Instrumentos

El tipo de estrategias metodológicas para la recolección de datos fueron 
la observación directa, el video y el diario de campo del investigador, 
además se utilizaron materiales como pinturas, cartulina, colores, bombas, 
agua, balones y tapas, se hizo entrega grupal o individual según el tipo de 
actividad.

La observación directa fue utilizada ya que permitió el contacto directo 
con el objeto de estudio y permite identificar elementos de sana o mala 
convivencia en las actividades. Otro instrumento utilizado fue el diario de 
campo, puesto que permite llevar un seguimiento escrito de las experiencia 
vividas durante el desarrollo de cada taller, gracias a este elemento se logra 
identificar el avance significativo que va obteniendo. Finalmente se utilizó 
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el video como herramienta para analizar cada una de las actitudes de los 
estudiantes durante las actividades.

RESULTADOS

Para desarrollar la propuesta didáctica que plantea esta investigación, se 
diseñaron ocho talleres, cuyo procedimiento se describe a continuación: 

El taller intitulado “Ánimate a jugar” consistió en integrar a todos los 
estudiantes sin importar género, gustos, actitudes y forma de pensar; 
para este taller el juego empleado se denominó “La araña”; los resultados 
obtenidos en este se evidencian en la tabla Nº 1. El 10% de la muestra 
poblacional seleccionada, la cual corresponde a un estudiante, acertó en la 
solución del taller; un 10% que corresponde a un estudiante desarrolló el 
taller, aunque se le dificultó un poco por falta de concentración y el 80% 
restante que corresponde a ocho estudiantes presentaron gran dificultad 
para asociarse con los demás.

El nivel de convivencia presente en los estudiantes se desarrolló con base 
en el taller titulado “Descubro mis valores”, que consistió en observar 
los videos “La Niña que no se sentía mal cuando actuaba mal” y “El 
Misterio de la escuela” para participar activamente en el conversatorio. 
Los resultados obtenidos muestran que el 20% de la muestra poblacional 
seleccionada que corresponde a dos estudiantes presentaron interés y 
aceptación por la actividad; el 70% que corresponde a siete estudiantes 
fallaron en la solución y participación del taller. 

Se desarrolló el taller titulado “Evita mojarte”, el cual consistió en integrar 
a los estudiantes en un círculo en el cual los integrantes debían lanzar 
un globo con agua sin dejarlo reventar. La tabla muestra que el 30% de 
la muestra poblacional seleccionada que corresponde a tres estudiantes, 
mostraron interés y respeto en la solución del taller y el 50% que 
corresponde a cinco estudiantes, no se integraron ni mostraron interés 
alguno por compartir con los demás. 
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El siguiente taller se diseñó para que los estudiantes asumieran diferentes 
roles, que les permitieran entender, comprender y ayudar a sus compañeros 
en las diferentes dificultades o tropiezos que se les presenten; por tal 
motivo se denominó “Ponte en mis zapatos”. La tabla Nº 1 muestra que el 
40%, cuatro estudiantes, se ubican en el nivel de bueno, porque asumieron 
diferentes roles (juez central, arquero, juez de línea, jugador) sin problemas; 
el 20% que corresponde a dos estudiantes desarrollaron el taller, aunque 
se les dificultó asumir de manera adecuada el papel asignado y el 40% que 
corresponde a cuatro estudiantes no realizaron la actividad, demostraron 
indisciplina, vulgaridad y agresividad. 

Para que los estudiantes se integraran y trabajaran en equipo se desarrolló el 
taller denominado “Pelota loca”, el cual consistía en organizar dos grupos 
de trabajo para realizar una serie de relevos, los cuales se debían manejar 
por medio del diálogo y la coordinación entre los participantes. La tabla Nº 
1 refleja que el 50% de la muestra poblacional, cinco estudiantes, acertaron 
en el correcto desarrollo del taller ya que acataron las órdenes dadas; el 
20% que corresponde a dos estudiantes desarrollaron la actividad a pesar 
de que se les dificultó un poco el manejo de la pelota y la coordinación; 
y el 30%, tres estudiantes, no realizaron la actividad, por falta de interés, 
integración y porque según ellos jamás han realizado esta clase de actividad.

La tabla Nº 1 muestra que el 60%, de la muestra poblacional seleccionada 
que corresponde a seis estudiantes, cumplieron con el objetivo del taller 
denominado “Yermis”, que consistía en aceptar y compartir con sus 
compañeros sin importar las dificultades que se les presenten; el 20% 
que corresponde a dos estudiantes se integraron y resolvieron los puntos 
del taller y el 20%, dos estudiantes, no cumplieron ni participaron en la 
actividad por rebeldía, timidez, inseguridad, indisciplina y desinterés.

La actividad “Pintando acepto a mis compañeros” se realizó con el fin de 
que los estudiantes respetaran la expresión del compañero a la hora de 
pintar, de que comprendieran y aceptaran que no todos tienen las mismas 
capacidades, y que cada integrante del grupo aportara algo respecto 
a la pintura. La tabla Nº 1 refleja que el 70% que corresponde a siete 



Leidy Lorena López Quintero - Andrea Carolina Monroy Bayona 

104 | Invesarte · No. 2 · Año 2016 · pp. 87 - 107

estudiantes desarrollaron correctamente la actividad, fueron ordenados, 
manejaron de manera correcta las pinturas; el 20% que corresponde a dos 
estudiantes presentaron dificultad ya que estaban distraídos, aunque al final 
se contagiaron de sus demás compañeros y decidieron realizar la actividad; 
y el 10% que corresponde a un estudiante no realizaron la actividad, no 
se integraron, no manejaron el material de la manera correcta además de 
estar con una actitud de rebeldía. 

“No me dejes caer”, fue una actividad diseñada para que los estudiantes se 
organizaran libremente en dos equipos de trabajo. La tabla Nº 1 muestra 
que el 80%, ocho estudiantes, cumplieron y atendieron las órdenes que 
se dieron para así lograr el correcto desarrollo del taller; el 10% que 
corresponde a un estudiante cumplió, respetó y participó en la actividad 
aunque se notó menos interés y pereza; y el 10% restante que corresponde 
a un estudiante no se integró ni se interesó por realizar la actividad; optó 
por quedarse solo y realizar otro tipo de actividad. Al preguntarle por qué 
no se integraba, respondió que solo le gustaba jugar fútbol.

Tabla 1. AGRADO POR LAS ACTIVIDADES LÚDICAS PARA MEJORAR
LA CONVIVENCIA ESCOLAR

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS

Fue de gran importancia el desarrollo de cada uno de los talleres, ya que 
estos a medida que se presentaban y llevaban a cabo mostraban que no 
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eran suficientes para la solución del problema, por tal motivo se diseñaron 
dinámicas que aportaron al correcto cumplimiento del objetivo propuesto.

Los resultados obtenidos indican que para la adecuada aceptación y 
tolerancia dentro de la comunidad educativa, se deben implementar 
nuevas estrategias de enseñanza, que muestren las situaciones escolares de 
una manera más real, para así lograr un ambiente agradable basado en la 
convivencia. 

Los antecedentes utilizados fueron de gran ayuda para enriquecer y 
diferenciar este trabajo de investigación, ya que sus enfoques fueron 
similares, pero desarrollados bajo métodos diferentes. 

Se pudo demostrar que todos los métodos de enseñanza no deben ser 
tradicionales e implementados bajo parámetros rigurosos; al contrario, 
mientras más se emplea lo lúdico-pedagógico, los niños entran en 
confianza, dejan de lado inseguridades y demuestran más interés por la 
actividad. 

Se identificaron los problemas de convivencia escolar presentes en el 
entorno académico, tales como el irrespeto, el uso inapropiado del lenguaje, 
la inseguridad, la rebeldía, el miedo y la timidez; comportamientos que la 
presente propuesta pedagógica corrigió en un gran porcentaje.

El docente cumple un rol fundamental hoy en día, en la vida y en el desarrollo 
de los estudiantes, ya que la mayor parte de su tiempo lo comparte con 
ellos, tanto dentro del aula como fuera de ella; además, en muchos casos 
los padres no pueden estar pendientes de diversos aspectos relacionados 
con sus hijos, y es el docente quien debe valorar y corregir la conducta 
de los mismos, para facilitar su adecuado aprendizaje e integración a la 
sociedad.

Aunque se realizaron las actividades lúdicas propuestas, no fueron 
suficientes para corregir en su totalidad los comportamientos inadecuados 
que presentan los estudiantes. Por tanto, se requiere un trabajo continuo. 
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Resumen

Este artículo de investigación tiene como objetivo incentivar el uso del 
papel ecológico para realizar creaciones artísticas, partiendo de algunas 
actividades del arte manual como: moldeado, elaboración de papel ecológico, 
diseño de alcancías, portalápices y cartas. Para lograr este propósito se 
plantearon ocho talleres didácticos secuenciales que contribuyeron a que 
los estudiantes aprendieran el proceso de transformación y uso del papel 
ecológico; además de generar conciencia sobre el cuidado del medio 
ambiente. La investigación se desarrolló con los estudiantes del grado 
quinto de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, integrantes del 
grupo ambiental.

Para concluir, se puede afirmar que en la ENSST, se requiere implementar 
la estrategia del reciclaje y transformación del papel, ante la cantidad de 
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materia prima que a diario se recolecta; contribuyendo así a la generación 
de una cultura de protección ambiental desde la primera infancia.

Palabras clave: reciclaje, arte, creatividad, reutilización.

Abstract

This research document intends to foster the use of  recycling paper for 
artistic creations; this intervention was based on some handicraft activities 
such as molding, elaborating ecological paper, designing piggy banks, pens 
and cards. In order to achieve this purpose, eight sequential and dynamic 
workshops were implemented, the idea was to help students learn about 
the process of  transformation and use of  recycling paper; so that they 
could raise awareness about environmental care. The research was 
conducted with fifth grade students at Escuela Normal Superior Santiago 
de Tunja; the participants selected are current members of  the school’s 
environmental group. 

Finally, we can say that in the ENSST, recycling and paper processing 
activities need to be implemented even more by collecting amount of  raw 
materials disposed-off  daily in this institution; thus, an environmental 
protection culture can be promoted from childhood.

Key words: recycling, art, creativity, reusing.

INTRODUCCIÓN

Cerca del 30% de nuestros desechos son papel o cartón, según lo 
afirma Lumen Piamonte en su libro “Cómo ser un experto en reciclaje” 
(2006), debido a que en la actualidad se utilizan mucho más recursos que 
antes; infortunadamente los recursos naturales son los primeros que se 
sobreexplotan para cubrir las necesidades humanas, como ocurre con los 
árboles que son utilizados en la producción de papel. Este hecho ha traído 
consecuencias negativas en el desarrollo y evolución de la vida silvestre, 
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que también se ha reducido debido, precisamente, a la falta de hábitats que 
satisfagan las necesidades de existencia de los seres vivos. Para contribuir al 
mejoramiento del medio ambiente se desarrolló la presente investigación, 
que consistió en una intervención didáctica para incentivar el uso del papel 
ecológico a través de las creaciones artísticas realizadas por los integrantes 
del Grupo Ambiental de Básica Primaria de la Escuela Normal Superior 
Santiago de Tunja.

Teniendo en cuenta esta temática, los fundamentos teóricos que orientaron 
el desarrollo del proyecto fueron: Herrera (2005) que define el reciclaje 
como “un proceso simple o complejo que sufre un material o producto 
para ser reincorporado a un ciclo de producción o de consumo, ya sea este 
el mismo en que fue generado u otro diferente” (p. 45). Esta investigación 
desarrolló el proceso simple para la transformación del papel, porque 
permitía reintegrar nuevo material al ciclo de consumo, disminuyendo 
así la cantidad de papel en la institución e incentivando la elaboración de 
creaciones artísticas por parte de lo estudiantes que integran el Grupo 
Ambiental.

En esta investigación se desarrollaron ocho talleres secuenciales que se 
dividieron en dos grupos y una encuesta final para evaluar el impacto del 
trabajo realizado por el Grupo Ambiental, en la institución. Los tres primeros 
talleres evidencian el proceso de transformación del papel reciclado en 
papel ecológico y los restantes tenían como finalidad la elaboración de 
manualidades artísticas a partir del papel ecológico obtenido. 

Los resultados obtenidos demuestran que se logró incentivar el uso 
de papel ecológico, a través de la implementación de las actividades 
secuenciadas de: recolección del papel desechado, procesamiento para 
obtener el papel ecológico y elaboración de manualidades artísticas, 
las cuales fueron desarrolladas en los talleres: “Mi amigo”, “Creando 
animales” y “Organizador de lápices”.

Estamos convencidas que los integrantes del grupo ecológico, influirán 
positivamente en el cambio de actitud de los estudiantes de su curso, de 
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sus amigos y de sus familiares, porque fueron conscientes de los daños 
ecológicos causados por el desperdicio y mal uso de los recursos naturales. 

ANTECEDENTES

Revisando investigaciones desarrolladas que tratan el mismo problema 
planteado en este estudio, se encontró la investigación de Lina Mariño 
Bernal y Leidy Manjarrez Villamil titulada: “Reciclaje, un hábito para 
grandes hojas”, presentada en el mes de octubre del año (2015), como 
requisito para optar al título de Normalista Superior de la Escuela Normal 
Superior Santiago de Tunja, el cual tuvo como objetivo el cambio de actitud 
en los niños e incentivar el hábito de la reutilización del papel. El diseño 
adoptado por este proyecto fue la investigación –acción, con un enfoque 
cualitativo que se desarrolló a partir de la estrategia didáctica intitulada 
“Recolecte, recicle, procese y produzca”; desarrollada teniendo en cuenta 
cuatro etapas secuenciales que son: recolección, reciclado, procesamiento 
y producción de papel. Los instrumentos para la recolección de los datos 
fueron: la observación, un diagnóstico y onces talleres. Benefició a los 
niños de los cursos 3-7 y 3-8 de la Escuela Normal Superior Santiago 
de Tunja, ya que ellos pudieron evidenciar a través de la estrategia, la 
funcionalidad de los elementos que se desechan, como las hojas de 
cuaderno y periódico, incidiendo positivamente en el cambio de actitud 
con respecto a la conservación y preservación de los recursos materiales 
disponibles. El aporte de este trabajo a nuestra investigación fue el proceso 
de transformación de papel, puesto que ellas lo conformaron por etapas 
secuenciales, que evidenciaban paso a paso el procesamiento del papel 
para obtener las hojas de papel ecológico. 

También se encontró la investigación de la autora Ana Zoraida Triana 
Barrera, intitulada “Integración de competencias pragmáticas y motrices 
sobre materiales de desecho y su uso práctico en objetos útiles’’, presentada 
en el año (2008), la cual tuvo como objetivo cultivar el conocimiento 
científico-técnico, la práctica de valores, la motivación hacia las actividades 
propuestas en el estudio para consolidar la integralidad de la persona. 
Se trabajó con un tipo de investigación-acción-participación como 
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propuesta de innovación pedagógica, con enfoque cualitativo. Respecto a 
la estrategia utilizada se enfatizó en lo relacionado con el arte; fue así como 
se construyeron: (alcancías, flores, jarrones, portalápices y portarretratos). 
Los instrumentos de recolección de datos fueron: la observación directa, 
el esquema de preguntas motivadoras, las encuestas, el diario de campo 
del profesor y la producción textual por parte de los estudiantes. Los 
resultados obtenidos de este proyecto se relacionan directamente con la 
integración de los padres de familia en la realización de talleres; el interés 
que tuvieron los niños en las actividades y por último se desarrollaron 
competencias básicas como la investigación, la comunicación y la práctica. 
Esto favoreció a los estudiantes porque hubo un cambio de actitud; 
exploraron su creatividad y trabajaron en equipo, fortaleciendo los valores. 
Todo este proyecto se relaciona con nuestra investigación porque el tipo 
de material de desecho reutilizable, en este caso el papel, se puede usar 
para la elaboración de manualidades artísticas y papel ecológico. 

Finalmente, se encontró la investigación de Luz Dary Turriago y Martín 
Ostos Ramírez intitulada: “Proyecto de educación ambiental del colegio 
departamental mixto San Marcos de Muzo”, presentada en el año 2000, 
como requisito para optar al título de Licenciada en Educación Básica 
Primaria de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, cuyo 
objetivo era diseñar un proyecto de educación para implementarlo en el 
colegio departamental mixto San Marcos de Muzo que responda a las 
exigencias del medio. Tuvo un diseño de investigación con un enfoque 
descriptivo-narrativo, por ser el que más se ajusta a las características 
particulares de este estudio, pues describe algunas características 
homogéneas de fenómenos utilizando criterios sistemáticos para destacar 
los elementos esenciales de la naturaleza, en la estrategia didáctica 
implementada para esta investigación se tuvieron en cuenta tres ejes que 
son: manejo de las basuras, embellecimiento institucional y canalización 
de aguas. Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron: 
observación directa, entrevista, encuestas y vivencias personales. En 
cuanto al beneficio que obtuvo la comunidad educativa se puede decir 
que se lograron aportes para la erradicación de problemas ambientales 
que contribuyeron al cuidado del medio ambiente. Las contribuciones 
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de este trabajo de investigación tienen que ver directamente con el 
manejo adecuado de las basuras, pues las clasificaron en papel y plástico 
y les dieron nueva vida, convirtiéndolas en productos útiles que podían 
ser usados en las aulas de clase de la institución; como estrategia para 
minimizar la cantidad de papel desechado se implementó el reciclaje de 
hojas ya impresas, volviéndolas a usar por el lado contrario. 

MARCO TEÓRICO

La fundamentación teórica que orienta el desarrollo de este proyecto de 
investigación, parte de los siguientes elementos: reciclaje, reutilización, 
reciclaje de papel y sus formas, arte y creatividad.

Reciclaje

Para Herrera (2005), el “reciclaje es un proceso simple o complejo que sufre 
un material o producto para ser reincorporado a un ciclo de producción o 
de consumo, ya sea este el mismo en que fue generado u otro diferente.”(p. 
45). Según esta definición, se puede decir que es un proceso que sufre 
un material para darle un nuevo uso, por lo que en esta investigación se 
llevará a cabo un proceso simple para la transformación del papel, porque 
permite reintegrar nuevo material al ciclo de consumo, disminuyendo así 
la cantidad de papel que se utiliza en la institución. Así mismo, se involucra 
directamente al Grupo Ambiental de la Escuela Normal Superior Santiago 
de Tunja, mediante la implementación de estrategias como la recolección, 
clasificación, transformación y elaboración de creaciones artísticas, a 
partir del reciclaje de papel; se desarrollan ocho talleres, que evidencian el 
proceso que se debe seguir para obtener el papel ecológico. La importancia 
que tuvo el reciclaje en el presente proyecto fue la reducción del impacto 
negativo que tiene la contaminación en el ambiente y la sensibilización que 
mostraron los estudiantes frente a estos temas.
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Reciclaje de papel y sus formas

Después de definir el proceso de reciclaje, es importante hacer mención 
de lo que Valverde, T. y Cano, Z. (2007), definen como las tres erres. Para 
ellos es un proceso que consiste en:

Reducir se refiere a disminuir al máximo la emisión de contaminantes, 
incluso suprimir por completo el uso de ciertas sustancias. Reutilizar es 
volver a aprovechar las cosas que están en buen estado, después de ser 
utilizadas, sin modificarlas o procesarlas según lo expresado. Reciclar es 
someter materiales usados o desperdicios a un proceso de transformación 
o aprovechamiento para que puedan ser nuevamente utilizados. (p. 175).

De acuerdo con el planteamiento anterior, en este proyecto de investigación 
se quiere lograr, la disminución de la cantidad de hojas de cuaderno que 
se desechan en las aulas de clase, y darle un nuevo uso a este material a 
partir de su transformación, y de esta manera trabajar algunas técnicas del 
arte manual como: moldeado, cartas, alcancías y portalápices. Además, se 
pretende que los estudiantes adquieran un conocimiento más concreto 
acerca de la recolección, rasgado, licuado y elaboración del papel; creando 
así una conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, porque es fuente 
de vida para todo ser vivo.

Reutilización

Según Lara (2008), “el procedimiento mediante el cual se puede volver a 
utilizar productos o bienes que estén en buen estado o que ameriten una 
pequeña compostura.” (s.p.). Puede entenderse como darle una nueva vida 
a un producto que está destinado a ser desechado. Esto implica un poco de 
creatividad y a veces solo un mínimo esfuerzo para su transformación. El 
papel se debe clasificar, según lo afirma el economista Landsburg (1995), 
dividiéndolo en tres categorías que son: 

El papel molido que son recortes y trozos provenientes de la manufactura 
del papel, se reciclan internamente en una fábrica; los desechos pre-
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consumo son materiales que ya han pasado por la fábrica de papel, y 
que han sido rechazados antes de estar preparados para el consumo; y 
los desechos post-consumo son materiales de papel ya utilizados que el 
consumidor rechaza, como viejas revistas o periódicos, material de oficina, 
guías telefónicas, papel de cuaderno, desechos de los colegios; que pueden 
ser reutilizados y transformados para la elaboración de nuevos productos 
que pueden ser comercializados. (p. 33).

Como el objetivo general de este proyecto de investigación es reutilizar el 
papel a través de un proceso de transformación y composición, lo que se 
quiere lograr es que los estudiantes del Grupo Ambiental reutilicen papel 
periódico y hojas de cuaderno porque son los más utilizados y desechados 
en el salón de clase y así transformarlos en creaciones artísticas, partiendo 
de algunas técnicas del arte manual como: moldeado, elaboración de 
papel ecológico, diseño de alcancías, portalápices y cartas. Como bien 
lo explica el economista Landsburg en las categorías de clasificación del 
papel, se implementó la categoría post-consumo porque involucra el tipo 
de material que los estudiantes usan y desechan diariamente dentro del 
aula de clase, transformándolo y elaborando productos de uso práctico, 
teniendo en cuenta la creatividad de los estudiantes para la elaboración de 
creaciones artísticas.

Arte

En opinión de Lowenfeld (1903), arte es “una actividad dinámica y 
unificadora, con un rol potencialmente vital en la educación de los 
niños, reuniendo diversos elementos de sus experiencias para formar 
un todo.” (p. 8) En otras palabras, arte es una forma de expresión que 
reúne experiencias previas para enriquecer las experiencias nuevas, a 
través de los elementos que le permiten al niño desarrollar habilidades 
manuales. Según lo dicho anteriormente, en la investigación se pretende 
que el niño construya a partir de sus experiencias previas, elaborando de 
esta manera material artístico y dándole paso a nuevas construcciones 
donde se manifieste su creatividad, para que expresen lo que sienten, lo 
que piensan y así contribuyan al mejoramiento del medio ambiente, por 
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medio de la reducción, reutilización y transformación de la materia prima, 
convirtiéndola en productos de uso práctico.

Creatividad

Parnes (1962) afirma que “creatividad es la capacidad para encontrar 
relaciones entre ideas antes no relacionadas y que se manifiestan en forma 
de nuevos esquemas, experiencias o productos nuevos’’ (p. 5). Se puede 
decir que creatividad es la habilidad de crear cosas a partir de experiencias 
previas que se manifiestan por medio de las artes. De acuerdo con lo anterior, 
es importante que los estudiantes resalten sus capacidades por medio de 
la creatividad porque esta influye directamente en el desarrollo humano; 
por esta razón, dentro de la investigación fue importante la creatividad que 
tuvo cada estudiante al desarrollar las diferentes actividades propuestas 
en cada una de las intervenciones artísticas, como fue el moldeado, la 
elaboración de figuras, el diseño de cartas, las alcancías y los portalápices 
y otros objetos decorativos.

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO

Diseño Metodológico

Para el presente proyecto se adoptó un diseño de investigación-acción 
ya que permite identificar, interpretar, inferir y analizar el desempeño del 
estudiante a través de todo el proceso, con el fin de descubrir aspectos que 
pueden ser mejorados o cambiados para conseguir un desempeño más 
satisfactorio; con un enfoque cualitativo el cual estudia la realidad en su 
contexto natural, interpretando fenómenos de acuerdo con las personas 
implicadas. Los instrumentos para la recolección y análisis de datos fueron: 
la observación diagnóstica, que consiste en observar atentamente un hecho 
o caso, tomando información y registrándola para su posterior análisis, 
en esta se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos, 
teniendo un objetivo claro, definido y preciso y cuyas características son: 
determinar qué se va a observar, la forma como se van a registrar los datos y 
observarlos cuidadosa y críticamente, para luego analizarlos e interpretarlos; 
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el diario de campo que es una herramienta que permite sistematizar las 
experiencias para posteriormente analizar los resultados, cuyas principales 
características son: desarrollar la capacidad de observación, generando así 
un pensamiento reflexivo, pues nos sirve como medio evaluativo de un 
contexto; la encuesta que es una técnica destinada a obtener datos de 
varias personas cuyas opiniones interesan al investigador, la cual tiene las 
siguientes características: un listado de preguntas que pueden ser abiertas, 
cerradas y de selección múltiple y 8 talleres que fueron evaluados según 
los criterios de evaluación mencionados a continuación: bueno (cuando el 
estudiante durante el desarrollo de la actividad cumple con las indicaciones 
dadas); regular (cuando el estudiante durante el desarrollo de la actividad 
incumple con dos o más condiciones para su realización); e insuficiente 
(cuando el estudiante incumple con la mayoría de las condiciones de 
realización del ejercicio). La investigación es de carácter descriptivo.

Como grupo poblacional se seleccionó a los nueve cursos 5° de la Escuela 
Normal Superior Santiago de Tunja, (jornada de la tarde), que está ubicada 
en la Avenida Norte en la Zona Universitaria UPTC. Esta sede cuenta 
con algunos cursos de primaria de 3° a 5° y todo el bachillerato; posee 
una biblioteca, un patio, dos zonas verdes, servicio administrativo, dos 
cafeterías: una para maestros y una para los estudiantes, tres baterías de 
baños: una para maestros y dos para estudiantes y un depósito de refrigerio. 
Estas características de la planta física y la cantidad de estudiantes que 
integran esta comunidad educativa debe conllevar a un mejor cuidado 
ambiental. 

Se tomó como muestra poblacional a dos estudiantes de cada curso 5°, 
porque demostraron un buen rendimiento académico en el área de Ciencias 
Naturales y se interesaron por conformar el Grupo Ambiental Normalista; 
los estudiantes seleccionados fueron diez niñas y ocho niños cuyas edades 
oscilan entre 10 y 12 años, su estrato socioeconómico corresponde a los 
niveles 1 y 2. En lo referente a su desempeño académico, se observa que 
son estudiantes interesados en aprender, pues cumplen con las tareas 
que se les asignan; además, reflejan buenas valoraciones en la asignatura 
de Ciencias Naturales, muestran un gusto especial por las asignaturas de 
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Educación Artística y Lengua Castellana; son responsables, atentos y 
respetuosos con sus compañeros.

El proceso de transformación del papel se desarrolló a partir de la siguiente 
metodología: punto de encuentro en el laboratorio de Biología, donde se 
iniciaba con un saludo de bienvenida, la motivación a partir de preguntas 
según el trabajo por realizar, explicación de los pasos para el desarrollo de 
la actividad, y finalmente la charla para conocer los puntos de vista de los 
estudiantes. 

A continuación se relacionan los títulos de los talleres: “Recolecte y rasgue el 
papel”, “Mezclando colores”, “Elaboro mi papel ecológico”, “Moldeando 
mis figuras”, “Mi amigo”, “Mi alcancía animal”, y “Organizador de lápices”. 
Como actividad final se realizaron una serie de preguntas para evaluar el 
impacto de las actividades desarrolladas. Se trabajó con materiales como, 
papel reciclado, engrudo, mallas, colador, toallas de tela, pintura, licuadora, 
marcadores, accesorios de decoración, escarcha, bomba, papel periódico, 
silicona, pinceles y cartón paja. En lo relacionado con los conocimientos 
adquiridos por los estudiantes durante el desarrollo de la investigación, 
se enfatizaron los pasos que se deben tener en cuenta en el proceso de 
transformación del papel y los diferentes usos que se le pueden dar al 
papel ecológico, además de la concientización de los estudiantes sobre 
el cuidado del medio ambiente y las diferentes estrategias que se pueden 
implementar para reutilizar cualquier tipo de desechos sólidos; así mismo, 
se logró la integración del grupo Ambiental Normalista en la institución.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos en cada uno de los talleres diseñados fueron los 
siguientes: 

“RASGADO” taller que consistía en cortar el papel de 2 centímetros de 
ancho por 4 centímetros de largo aproximadamente. En este, el 85% de la 
población, 12 estudiantes, realizaron el rasgado correctamente y por eso 
se ubican en el nivel de bueno; el 10% de la población, 8 niños, rasgaron 
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el papel en trozos grandes, se ubican en el nivel de regular y el 5% de la 
población, 2 niños, no asistieron a la actividad, se ubican en el nivel de 
insuficiente. (Ver figura N° 1). 

Las actitudes de los niños fueron de interés, atención y responsabilidad; 
formularon bastantes preguntas sobre la forma correcta de rasgar el papel. 
Pocos estudiantes parecían tener desinterés por lo que estaba pasando, 
pero al momento de iniciar el rasgado todos lo hicieron rápidamente. 
Pasado un tiempo manifestaron que estaban cansados y querían terminar 
pronto, luego hicieron trozos más grandes por lo que se tuvo que dar 
nuevamente las instrucciones de trabajo y rectificar el rasgado de lo que 
había quedado mal, porque de no hacerlo bien en el proceso del licuado, la 
pulpa del papel salía defectuosa: con grumos y trozos de papel grandes y 
al secarla era difícil. El aprendizaje que tuvieron los niños fue el de seguir 
instrucciones correctamente y que si se alteraba algún paso en el proceso, 
el resultado final no sería el esperado. 

Como investigadoras observamos la necesidad de desarrollar el proyecto 
porque los niños comentaron sobre los diferentes usos que se le pueden 
dar al papel. A la mayoría de los estudiantes les gustó la actividad, algunos 
hacían planes sobre las cosas que querían hacer con el papel; otros, 
simplemente cumplían juiciosamente con la tarea del rasgado y otros, se 
sentían muy contentos por el hecho de poder participar en actividades 
como esta. Comentaban que les encantaba el trabajo manual y que muchas 
veces el colegio no les proporcionaba esta oportunidad.

En el taller intitulado “LICUADO”: el 95% de la población, 17 estudiantes, 
realizaron la actividad de acuerdo con las instrucciones dadas y el 5% de 
la población, un estudiante, no asistió al desarrollo de la actividad (Ver 
figura N° 1). Durante el taller se observó que la mayoría de los estudiantes 
estaban realmente interesados en cumplir con las actividades propuestas 
y participaron de forma activa. Se les enseñó paso a paso el proceso de 
licuado y posteriormente la obtención de la pulpa para la elaboración 
de papel ecológico; un niño no asistió por un llamado de atención de su 
directora.
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En el proceso del licuado fue necesaria la intervención de las investigadoras 
para manipular la licuadora, evitar accidentes y no interrumpir el proceso, 
ya que si se licuaba durante mucho tiempo la pulpa resultante no iba a 
ser manejable, y si se licuaba durante poco tiempo los trozos de papel 
quedaban enteros. El conocimiento obtenido fue que la cantidad de agua 
y de papel rasgado debían ser iguales para obtener la pulpa de papel. 

En el taller “ELABORACIÓN DE PAPEL” se pudo observar que el 95% 
de la población, 16 estudiantes, obtuvieron un desempeño bueno porque 
siguieron las instrucciones y los resultados fueron los esperados; el 5% de 
la población, 2 estudiantes, tuvieron dificultad al ejecutar la actividad por 
no seguir las indicaciones dadas y por la indisciplina de un estudiante (Ver 
figura N° 1). Para la elaboración del papel era necesario que la pulpa tuviera 
la consistencia requerida, además se necesitaba de los utensilios adecuados 
como lo eran la malla, la toalla de tela, el colador y un recipiente, para que 
no se dañara la hoja al momento de retirarla de la superficie de la mesa. 
Los estudiantes aprendieron a elaborar hojas a partir de la pulpa obtenida 
en el proceso de licuado.

Como investigadoras se observó que la actividad fue bien recibida por los 
niños, que se hizo evidente en la atención, el interés y la motivación que 
tuvieron al hacer el taller. Fue una actividad muy beneficiosa para ellos 
porque aprendieron a hacer papel ecológico; además, se trabajaron valores 
como el compañerismo, la comunicación y el trabajo en equipo ya que la 
organización de los equipos de trabajo fue al azar sin que quedaran niños 
del mismo grado en el grupo. La Figura No. 1, muestra gráficamente los 
resultados obtenidos en los primeros tres talleres. 

En el taller “MOLDEADO” se observó que el 80% de la población que 
corresponde a 10 estudiantes realizaron la actividad correctamente, porque 
mezclaron la cantidad de pegante y pulpa adecuada, teniendo un resultado 
satisfactorio; el 15% de la población que corresponde a 5 estudiantes 
realizó la actividad, pero le faltó más esfuerzo y dedicación para que la 
figura quedara homogénea y resistente; y el 5% de la población, 3 niños, 
no desarrolló la actividad porque no sabían qué hacer con el papel licuado 
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que se les entregó (Ver figura N° 2). Al no mezclar la cantidad adecuada 
de agua, pegante y pulpa de papel, el moldeado no quedaba resistente y el 
secado tardaría más; otro factor importante en el desarrollo de la actividad 
fue el interés de los estudiantes, pues al no sentir gusto por la actividad las 
figuras no tenían sentido o los estudiantes no realizaban la actividad. En 
esta actividad se trabajó de forma grupal compartiendo la mezcla con la 
que se estaba trabajando; además, poniendo en práctica algunos valores 
como: compañerismo, respeto, trabajo en equipo y solidaridad.

Figura N° 1. PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DEL PAPEL

Se observó que los niños mostraron interés en la actividad y preguntaban 
por otras figuras que se podían hacer con la pulpa; demostraron mucha 
imaginación porque plasmaron figuras innovadoras.

En el taller “MI AMIGO”, el 98% de la población correspondiente a 17 
estudiantes realizó la actividad correctamente, ya que manejaron el papel 
como debían y terminaron de elaborar la carta creativamente; el 2% de 
la población correspondiente a 1 estudiante rompió el papel y tuvo que 
trabajar con los trazos que le quedaban, pegándolos uno sobre otro (Ver 
figura N° 2). En este taller fue necesario manejar cuidadosamente el papel 
porque se rompía fácilmente.

Los estudiantes aprendieron que el papel ecológico puede ser utilizado 
para diferentes cosas como hacer cartas expresando sentimientos hacia 
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una persona que aprecian, además de esto se pusieron en práctica algunos 
temas de lengua castellana como producción textual, signos de puntuación 
y reglas ortográficas. 

Se observó que la actividad fue muy provechosa para los estudiantes ya que 
estaban trabajando con materiales de colores y esto motivó la realización 
de la actividad, además la intención de esta actividad fue promover valores 
emocionales.

En el taller “CREANDO ANIMALES”, se observó que el 93% de la 
población correspondiente a 15 estudiantes tuvo un desempeño bueno 
porque siguieron los pasos y el resultado fue satisfactorio; el 5% de la 
población correspondiente a 2 estudiantes realizó la actividad pero no 
siguieron todos los pasos porque la alcancía se rompió fácilmente; y el 
2% de la población que corresponde a 1 estudiante no realizó la actividad 
porque le fue difícil (Ver figura N° 2). Para el desarrollo de esta actividad 
era necesario que el tamaño del globo inflado fuera mediano, que las tiras 
de papel periódico fueran largas pero delgadas, que la mezcla del engrudo 
fuera más pegante que agua, que en el momento de pegar las tiras sobre 
la bomba no quedara ningún espacio y el secado debía ser de mínimo seis 
días para que el globo no se desinflara. Los estudiantes aprendieron a ser 
organizados, seguir paso a paso las instrucciones y pusieron a volar su 
imaginación. 

Se concluye que los estudiantes tienen la motivación y el interés al 
desarrollar este tipo de actividades, porque usan materiales que les llaman 
la atención y plasman su creatividad. Además, aprenden que se pueden 
volver a utilizar algunos productos ya desechados, para crear cosas 
innovadoras y que pueden servir para la vida diaria.

En el taller “ORGANIZADOR DE LÁPICES”, se observa que el 90% de 
la población correspondiente a 16 estudiantes siguió las instrucciones para 
que la estructura del organizador quedara firme; el 5% de la población, 
que correspondiente a 2 estudiantes, tuvo un desempeño regular porque 
la estructura del organizador era débil y quedó mal pegada; y un 5% de 
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la población correspondiente a 2 estudiantes no asistió a la actividad (Ver 
figura N° 2). 
 
En este taller los estudiantes debían hacer todos los rollos de papel 
periódico de la misma medida, para que la estructura quedara firme al 
momento de pegarla y no aplicarle mucha pintura porque el papel se 
encogía. Los niños aprendieron a seguir instrucciones y a aplicar la pintura 
uniformemente. 

Se identificó que los estudiantes tienen la motivación, las ganas de seguir 
haciendo estas actividades para reciclar papel, por lo cual las investigadoras 
se sienten satisfechas con el trabajo realizado, ya que se logró crear 
conciencia sobre el cuidado del medio ambiente; además, se logró que los 
estudiantes aprendieran el proceso que se debe llevar para transformar 
el papel reciclado en papel ecológico. Los resultados se evidencian 
gráficamente en la figura No. 2.

Figura N° 2. ARTE MANUAL

En la Figura N° 1 se observan los resultados obtenidos en los pasos que se 
siguieron para la elaboración del papel ecológico: recolección, clasificación, 
rasgado, licuado y finalmente obtención del papel ecológico. La Figura 
N° 2 muestra los resultados obtenidos en la aplicación de las técnicas del 
arte manual a partir del papel ecológico, a partir de los talleres titulados: 
moldeado, mi amigo, creando animales y organizador de lápices.
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CONCLUSIONES

El planteamiento presentado por Valverde, T. y Cano, Z. (2007) de las tres 
erres que se refieren al proceso de reducir, reutilizar y reciclar la cantidad de 
hojas que se desechan, para darle un nuevo uso a partir de su transformación, 
se tuvo en cuenta para el desarrollo de este proyecto y se demostró su 
eficacia para lograr un cambio de actitud y de aprendizaje del niño.

Los estudiantes del Grupo Ambiental de Básica Primaria, aprendieron un 
proceso simple de reciclaje para la elaboración de papel ecológico.

Se tuvieron en cuenta los aportes metodológicos de las investigaciones 
relacionadas, en lo relacionado con la forma de obtención del papel 
ecológico, para de esta manera elaborar creaciones artísticas, partiendo de 
técnicas del arte manual. 

Los estudiantes tomaron conciencia sobre el cuidado del medio ambiente 
y las diferentes estrategias que se pueden emplear para reutilizar cualquier 
tipo de desechos sólidos; sirvió para crear un grupo ambiental encargado 
de promover el reciclaje en la institución.

Se logró incentivar el uso de papel ecológico en los estudiantes del Grupo 
Ambiental de Básica Primaria de la Escuela Normal Superior Santiago 
de Tunja, para que ellos a su vez incidan positivamente en el cambio de 
actitud de sus compañeros.

Se sugiere mantener el Grupo Ambiental en los grados 5°, involucrando 
directamente a los padres de familia, ya que son los responsables de 
inculcar los valores y la conciencia ambiental, como parte importante del 
cuidado de nuestro entorno.

Se recomienda trabajar transversalmente, para involucrar las demás áreas 
del conocimiento, en pro de la formación de una cultura de cuidado y 
preservación del medio ambiente en nuestros educandos, partiendo del 
proceso de reciclaje.
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Resumen

Este trabajo tiene como objetivo analizar el comportamiento en la 
institución educativa, de los estudiantes del curso (4-7) de Básica Primaria 
de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, puesto que es allí donde 
ellos pasan la mayor parte de su tiempo; por lo tanto, es fundamental que 
el estudiante se sienta a gusto y libre para manifestar sus ideas y opiniones. 
Para poder cumplir con el objetivo planteado se diseñó e implementó la 
estrategia didáctica “Convivencia participativa”, basada en la lúdica, la cual 
consta de un componente reflexivo; algunas preguntas abiertas; un socio-
drama y el reconocimiento de las virtudes de sus compañeros de aula.

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios debido a que los estudiantes 
mejoraron las relaciones sociales, lo cual se evidenció en los talleres 
finales, pues allí su trato fue más respetuoso y se fortaleció el trabajo en 

* Este artículo de investigación pedagógica corresponde a la línea de ambiente escolar.
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equipo. Cabe resaltar que para lograr los mismos resultados, la estrategia 
debe llevarse a cabo con mayor frecuencia, pues la buena convivencia es 
imprescindible en cualquier contexto.

Palabras claves: Lúdica, valores, convivencia escolar, danza, conducta.

Abstract 

This study intends to analyze the behavior of  the 4th 07 grade students of  
Basic Primary at Escuela Normal Superior Santiago de Tunja; since, school 
is where they spend most of  their time.  It is essential for students to feel 
comfortable and free to give their point of  view and share their ideas. To 
meet this target, a teaching strategy named “participatory Coexistence, 
was designed and implemented. It was based on playful activities that 
consisted of  reflective components, open questions, socio-dramas and 
activities of  recognizing classmates’ virtues and values. 

The results obtained were meaningful as students improved their social 
relations. This aspect was evidenced in the final workshops of  this 
implementation. At the end of  the process, students showed a more 
respectful attitude and their spirit of  teamwork was strengthened as well. 
In this respect, it is worth mentioning that playful strategies should be 
carried out more often as a good coexistence is crucial in any context.

Key words: playful activities, values, school life, dancing, behavior.

INTRODUCCIÓN

Debido a que se observaron situaciones difíciles de convivencia en el 
contexto escolar, por parte del grupo poblacional seleccionado para este 
estudio, la investigadora se planteó la siguiente hipótesis: ¿Cómo mejorar 
la convivencia escolar en los estudiantes del curso (4-07) de la Escuela 
Normal Superior Santiago de Tunja? Para tal propósito se plantearon 
tres objetivos: el primero, identificar las principales causas de la mala 
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convivencia; el segundo, implementar y evaluar las actividades lúdicas que 
permitieran mejorar la convivencia; y el tercero, analizar las opiniones de 
los estudiantes; para lograr estos objetivos se creó la estrategia pedagógica 
“Convivencia participativa”, la cual se ejecutó con base en los componentes 
anteriormente mencionados. 

Dentro de las investigaciones consultadas se evidenció que en el juego libre 
los estudiantes se expresan con facilidad al momento de desarrollar una 
actividad determinada. Según Grijalbo (1997) el juego es el acto de vivir o 
habitar un espacio con los demás, de estar en disposición, de compartir en 
armonía con el otro y con los otros. Es por eso que se hace fundamental 
desarrollar una buena convivencia en edades tempranas de escolaridad, 
debido a que es allí donde el estudiante permanece la mayor parte de su 
tiempo.

El presente proyecto se desarrolló con base en un diseño de investigación 
acción y un enfoque mixto, a partir de la siguiente estrategia: “La lúdica 
como estrategia para mejorar la convivencia escolar”.

En consecuencia con lo propuesto, se pudo analizar que es importante que 
el estudiante tenga una buena convivencia, puesto que se puede relacionar 
mejor y puede expresarse libremente sin tener temor de que lo juzguen 
negativamente, para el docente es un aporte positivo que los estudiantes 
tengan una excelente convivencia en el aula de clase, ya que puede organizar 
grupos de trabajo, dejando que los estudiantes se organicen libremente.

ANTECEDENTES

Con el fin de avalar el presente estudio, es necesario indagar a fondo 
aquellas investigaciones previas a esta, dado que así tendrá más validez 
la presente propuesta. Estudios relacionados con la convivencia escolar, 
las relaciones personales en el colegio y las estrategias para mejorar la 
convivencia serán temas cruciales en el presente estado del arte.



Florangela Rueda Hernández 

130 | Invesarte · No. 2 · Año 2016 · pp. 127 - 148

En esta medida, el primer estudio consultado tiene por título: “La 
lúdica como estrategia para disminuir la agresividad en los niños de 
preescolar de la Institución Educativa Las Acacias de Ibagué” (2015), 
de la Universidad del Tolima, cuyos autores son: Conde, L. y León, D. 
Tuvo como objetivo implementar las estrategias lúdicas y pedagógicas 
diseñadas para contribuir al mejoramiento de la convivencia en los niños y 
niñas, disminuir comportamientos agresivos y contribuir con el adecuado 
proceso de aprendizaje en el grado preescolar, a través de nuevos 
escenarios pedagógicos. Ellas concluyen que es importante que en el nivel 
de preescolar se implementen o desarrollen actividades lúdicas como 
estrategia pedagógica y de esta manera propiciar ambientes placenteros y 
enriquecedores para el desarrollo de los niños y niñas, además el trabajo 
lúdico en la edad preescolar es indispensable para el desarrollo social, 
afectivo y comunicativo del niño. Esta investigación justifica una vez más 
la necesidad de desarrollar el presente proyecto y me aporta estrategias 
para el diseño de los instrumentos.

Un segundo estudio consultado se titula: “Integración del niño a través 
de la lúdica para evitar el maltrato infantil del grado tercero de primaria 
en el Colegio Básico Los Libertadores”, y fue desarrollada por Fonseca, 
L. (2001), el estudio en mención tuvo como objetivo principal superar la 
problemática relacionada con el maltrato infantil en los niños que están 
dentro y fuera del aula de clase; lo anterior a través de encuestas, canciones, 
ilustraciones para evitar el maltrato infantil, construcción de oraciones, 
lecturas de reflexión, concientización hacia el respeto y charlas sobre el 
maltrato infantil. 

La investigación llevada a cabo por Fonseca, L. (2001), tuvo como 
resultados la integración de los niños del nivel primaria, permitiendo al 
docente y al estudiante conocer la importancia de la integración en una 
sociedad, así mismo, los participantes pudieron asimilar el rol de la buena 
convivencia y de la motivación como factores decisivos en el proceso 
de aprendizaje del estudiante. Fonseca, L. (2001) concluyó que es muy 
necesario y urgente que haya una integración de los niños en todas las 
actividades para que a través de la lúdica puedan conocer la importancia de 
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los valores, la comunicación, la integración en los procesos de formación, 
como herramientas imprescindibles de la convivencia escolar. La autora 
también señala que la participación de toda la comunidad escolar en 
actividades académicas es muy relevante a la hora de establecer lazos de 
amistad y cooperativismo entre los miembros de La Comunidad Educativa.

Esta investigación aporta significativamente al presente estudio en la 
elaboración de la estrategia pedagógica para el logro de los objetivos 
planteados; la estrategia del juego y la lúdica serán cruciales al momento 
de elaborar las diferentes actividades que puedan integrar al niño dentro 
de la sociedad; el proyecto a trabajar busca que el niño se concientice del 
papel que juega en la sociedad, por lo tanto se debe trabajar en conjunto 
y su comportamiento puede influir positiva o negativamente frente a su 
entorno, en este caso el contexto escolar.

La tercera y última investigación consultada, recibió el nombre de “Las 
actividades lúdicas como estrategia para mejorar la práctica de valores y 
la integridad grupal en los estudiantes de grado segundo, sede Amparo 
de Niños”, esta investigación fue desarrollada por Torres, L. (2003), y 
tuvo como objetivo principal desarrollar actividades lúdicas con el fin de 
mejorar la práctica de valores y la integración grupal en los estudiantes del 
grado segundo, a través de juegos de atención, juegos de movimientos, 
rondas y juegos infantiles.

Con relación al impacto, se puede decir que este proyecto arrojó 
resultados relacionados con el cambio de actitud al trabajar en grupo; a los 
estudiantes a vivir en armonía; a respetar a los demás; a valorar el trabajo 
propio y a compartir el desarrollo intelectual de su personalidad. Torres, 
L. (2003) concluyó que la lúdica es una necesidad básica de todo ser 
humano, donde este encuentra sentimientos de participación; por lo tanto, 
se obtiene como beneficio el mejoramiento del estado anímico, la salud 
y el bienestar general. Esta investigación orienta el presente estudio en la 
forma como se debe integrar al niño en su entorno escolar, sin utilizar las 
agresiones físicas ni verbales; las actividades basadas en la lúdica, el juego, 
las caminatas y los foros son un ejemplo que puede guiar las actividades de 
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la intervención que se esperan lograr, es necesario una observación sobre 
los puntos de conflicto entre compañeros y conocer las posibles causas 
de la mala convivencia escolar y de esta manera tener una visión más clara 
al momento de diseñar las actividades que permitan mejorar esta relación 
entre pares y Comunidad Educativa en general.

MARCO TEÓRICO

Esta sección se basará en los principales conceptos y autores que apoyaron 
teóricamente el presente estudio de investigación; todo apoyo teórico de 
carácter pedagógico se hace relevante y urgente para ayudar al lector a 
entender más fácilmente de qué tratan las investigaciones y de qué forma 
podrán hacer contribuciones potenciales al campo educativo. Por esta 
razón, conceptos como la convivencia escolar y sus características, junto 
con los principios que sustentan la misma, así como las diferentes clases de 
conductas serán abordados en esta parte del presente artículo. 

Convivencia Escolar

Según Grijalbo (1997) convivencia tiene que ver con la acción de convivir 
en buena armonía con los demás, en este caso, la convivencia tiene que 
ver con el acto de vivir o habitar un espacio con los demás. En términos 
del contexto educativo, se puede definir este concepto, continuando con 
Grijalbo (1997) como aquel conjunto de relaciones interpersonales en 
donde los estudiantes son parte esencial, en otras palabras, es el acto de 
convivir, relacionarse e interactuar con los demás compañeros ya sea en 
las aulas de clase, en los patios del colegio o en las zonas verdes donde 
comúnmente se encuentran para compartir, socializar y crecer en armonía.
Cuando se habla de interacción entre los miembros de la Comunidad 
Educativa, el autor se refiere a aquellas personas que dependen de algún 
modo de una institución educativa, en este caso y según lo dispuesto por 
el Ministerio de Educación (1994) en su artículo 18 del Decreto 1860, 
la Comunidad Educativa está conformada por: las y los estudiantes que 
se han matriculado; los padres, madres o acudientes; las y los docentes 
vinculados que laboren en la institución; las y los directivos docentes 
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y los administradores escolares que cumplen funciones directas en la 
prestación del servicio educativo. Habiendo asumido la definición de 
Comunidad Educativa establecida por el Ministerio de Educación, es 
importante mencionar que esta se compone de un grupo numeroso de 
personas que tienen como único objetivo la formación idónea e integral 
de personas que aporten positivamente a la sociedad; pero este concepto 
no solo radica en la formación de conceptos y temáticas; sino también 
en una formación humana y de tolerancia entre los demás miembros que 
componen determinado grupo de estudio o trabajo.

Características de la Convivencia Escolar

Según Palma (2013: 12), la convivencia escolar debe ser asumida en 
primera medida como “la interrelación entre los miembros de un plantel 
escolar, la cual incide de manera significativa en el desarrollo ético, socio-
afectivo e intelectual del alumnado y de las relaciones que establecen entre 
sí y con el personal docente y directivo”. En este caso, para que haya 
una buena interrelación entre miembros; Lanni, (2003) presenta algunas 
características que la sana convivencia debe tener, las cuales se describen 
a continuación: 1. Interactuar, se define como el intercambio de acciones 
entre uno y más miembros, 2. Interrelacionarse, se define como la acción 
de establecer vínculos que implican reciprocidad, es aquí donde los niños 
van buscando pares para relacionarse y compartir sus intereses, 3. Dialogar, 
es el acto de compartir ideas, en primera medida se debe saber escuchar 
al otro u otros para poder participar de una manera activa y respetuosa.

4. Asumir responsablemente las acciones con el otro o con los otros. Es 
aquí donde el principio de alteridad comienza a tener implicaciones en el 
convivir, 5. Compartir, especialmente propuestas, este principio tiene que 
ver con la tolerancia al momento de compartir puntos de vista, 6. Discutir, 
el mismo se basa en el intercambio de ideas y opiniones diferentes con 
otros, respetando los criterios de los demás, 7. Disentir, tiene que ver con 
un proceso de reflexión y aceptación en el cual la persona entiende que 
sus ideas pueden ser iguales o diferentes a las de los demás, 8. Acordar, es 
el proceso de encontrar diferencias y similitudes entre diversas opiniones 
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y aceptar que a veces se gana o se pierde. Finalmente, 9. Reflexionar, que 
es la acción de volver sobre lo actuado, sobre lo sucedido. 

Como se puede apreciar, las nueve características de Lanni (2003) tienen 
que ver con una serie de recomendaciones que ayudan a crear un mejor 
clima de confianza y convivencia escolar. De esta forma, no solo se 
aprende a dialogar y a crear vínculos con quienes comparten gustos, sino 
que también se está generando un clima de tolerancia, de respeto a la 
diferencia y a la opinión de las personas con quienes se interactúa, convive 
y se estudia todos los días. La vivencia de estas características va educando 
a los estudiantes en la solidaridad, en el aprecio por los demás; lo anterior 
se debe aprender en el aula de clase porque es en esta donde la búsqueda 
del bien común debe primar en cualquier campo de enseñanza.

Principios de Convivencia Escolar

Por otro lado, Antúnez (2000) propone que dentro de la convivencia 
escolar deben existir algunos principios que ayudan a fortalecer la dinámica 
de las relaciones humanas en nuestras instituciones educativas, ellos son: 
1. Diseñar un reglamento institucional, el cual es un instrumento para 
establecer acuerdos normativos que contribuyen al proceso de negociación, 
2. Establecer procedimientos de actuación, estos son los procesos que 
de común acuerdo se determinan para regular la convivencia y respetar 
las decisiones que se toman. 3. Las prácticas y el ejemplo, según el autor 
en mención, la convivencia no solo se regula a través de un reglamento, 
sino también a partir de prácticas comprometidas de todos los miembros 
de la comunidad mediante el ejemplo, la conducta personal, el respeto 
y la justicia, ellos deben ser principios normativos siempre presentes. 5. 
Interacción con los estudiantes, esta característica tiene que ver con el 
acercamiento a los estudiantes, contar con ellos, preguntarles cómo ven al 
docente y cómo lo perciben.

Como se puede apreciar, Antúnez (2000) presenta cinco principios que 
podrían ser utilizados en cada institución educativa con el fin de ayudar 
notablemente en la construcción de una buena convivencia, promoviendo 
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que los estudiantes puedan ser actores en su propio contexto y responsables 
de su propio cambio. En otras palabras, la Comunidad Educativa debe 
promover espacios de trabajo en grupo en donde prime el bien común, no 
el particular. De esta manera los estudiantes podrán potenciar los buenos 
valores para poder llegar a tolerar y respetar los puntos de vista de sus pares, 
lo anterior como estrategia de fortalecimiento de la convivencia escolar. 
Sumado a lo anterior, Antúnez, (2000) propone ofrecer a los estudiantes 
herramientas de diálogo y escucha para que ellos puedan fijar acuerdos 
y respetarlos de común acuerdo sin que se vea afectada su convivencia 
escolar. 

Factores Negativos en la Convivencia Escolar 

Cuando se habla de contexto escolar o laboral, se habla de factores 
positivos que potencian las buenas relaciones entre los miembros del 
equipo; sin embargo, también aparecen ciertos factores que de alguna 
manera no permiten que haya una buena convivencia, algunos de ellos 
según Ortiz, G. (2012) son la agresividad, la falta de comunicación, los 
prejuicios, la falta de tolerancia y la intransigencia. En el presente estudio, 
a través de una observación directa a cada una de las actividades se 
tomará un listado de otros posibles factores que puedan afectar la sana 
convivencia. Según Ortiz, G. (2012) estos factores frenan el proceso de 
interacción y cooperación entre los miembros del equipo, quienes deben 
establecer estrategias de mejoramiento que permitan reflexionar y superar 
estas dificultades mal sanas en cualquier contexto, no solo el educativo.

Los prejuicios

Según Ortiz, G. (2012) un factor decisivo a la hora de una mala convivencia 
escolar, tiene que ver con los prejuicios, los cuales implican una mala 
predisposición a la convivencia, lo que hace que los miembros de la 
comunidad tengan una actitud negativa ante los demás, dificultando la 
relación, puesto que esta va en contra de los valores que cada persona 
merece. Este autor define el término como una percepción hipotética 
sobre la conducta de una persona, es decir, el acto de lanzar descripciones, 
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opiniones o juicios antes de tiempo sin tener argumentos valederos que 
soporten esas opiniones, muchas de las veces erróneas.

Falta de comunicación

Muchas veces los miembros de una comunidad recurren a la agresión 
física o verbal, antes de llegar a un diálogo asertivo que pueda mediar o 
solucionar sus dificultades de una manera más fácil, basándose en una 
simple conversación. La falta de comunicación es un factor que provoca 
situaciones difíciles de tratar o solucionar, la mayoría de las veces va 
acompañada de falta de tolerancia e intransigencia, en donde alguna de las 
partes de la discusión no acepta, tolera o respeta el punto de vista del otro, 
actuando de manera apresurada sin antes analizar la situación a través del 
diálogo. 

La agresividad 

Uno de los principales factores que detiene o frena los procesos de las 
buenas relaciones entre los miembros de una comunidad ya sea de tipo 
escolar o laboral, es la agresividad, la cual según Dorsch (1981: 24) es 
definida como una “implicación o necesidad de actuar coercitivamente 
sobre los demás, con inclinación a la violencia”. Así mismo, este autor 
menciona que la agresión puede aparecer en diferentes formas, desde 
agresivas o primitivas, pasando por agresiones físicas, hasta las más 
refinadas que no recurren a los golpes, sino al hecho de hablar mal o 
desacreditar a alguien; algunas veces, esta fase se empeora cuando se habla 
mal o agrede verbalmente al otro. En términos de nuestro contexto escolar, 
se puede apreciar que a veces los niños irrumpen la armonía educativa 
para darle paso a los malos tratos ya sean verbales o físicos, incluso se han 
visto episodios en los cuales los estudiantes manipulan o toman ventaja 
de los otros a través de la fuerza fisica, de amenazas y chantajes. Otros 
episodios de agresividad se presentan a manera de matoneo ya sea físico, 
de rechazo o cibernético.
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Consecuencias de la Agresión 

 Gutiérrez (2013) menciona que la agresividad tiene su origen en multitud de 
factores, tanto internos como externos, tanto individuales como familiares 
y sociales, por lo cual se puede inferir que los estudiantes pueden traer de 
casa comportamientos y conductas que manifiestan con los compañeros. 
Este autor señala que muchas veces, cuando los niños son agredidos en sus 
hogares, se aumenta la probabilidad de llegar al aula de clase a repetir esta 
agresión con los compañeros. Incluso el entorno en el cual conviven, ya sea 
el barrio o los vecinos influyen de manera directa en su conducta, ellos ven 
algunos modelos negativos que les sirven de referencia para imitarlos. Por 
lo anterior se puede deducir, basados en Gutiérrez (2013), que la principal 
consecuencia de la agresión en los estudiantes, tiene que ver con el hecho 
que ellos lleguen al colegio a repetir las conductas y comportamientos que 
observan en casa o en el entorno en que ellos se desenvuelven. Así las cosas, 
la conviencia debe empezar en casa y transladarse al colegio, en donde 
los docentes deben diseñar e implementar actividades que contrarresten o 
eliminen definitivamente estas malas conductas, pero como se mencionó 
anteriormente, es necesario, que los padres de familia tomen medidas para 
evitar que sus hijos aprendan malos hábitos que no ayudan a la conviencia 
escolar.

Causas de la Conducta Agresiva

Bonow (1976) establece cuatro factores que determinan la agresividad en 
una persona y que pueden ser decisivos al momento de querer mejorar las 
relaciones escolares entre estudiantes, 1. Refuerzo, según este autor (1976), 
los padres a menudo recompensan la agresividad, ya que prestan atención 
a estas conductas y emplean el castigo en forma ineficaz, si después de 
una conducta agresiva se deriva una consecuencia, se refuerza y fortalece 
la misma; 2. Imitación de los modelos agresivos, según Bonow la exposición de 
los modelos que incurren en conductas agresivas pueden enseñar al niño, 
cuándo y cómo ejecutar actos agresivos. Algunos modelos que escogen 
los niños sirven de referentes a la hora de reaccionar frente a diferentes 
conflictos que se le presentan en el colegio, estos modelos, ya sean, el 
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amigo del barrio, o el hermano o su padre, los recoge y los imita el niño a 
la hora de actuar en sus relaciones de pares.

El siguiente aspecto, para Bonow (1976) tiene que ver con 3. Frustración 
ante el fracaso, explica el autor en mención que el fracaso reduce un estado 
de tensión y posibilita la tendencia a descargar esa tensión mediante actos 
irracionales. En algunas ocasiones los niños descargan muchas situaciones 
que viven en la casa, tensiones o frustraciones recibidas en el hogar, y 
después las vivencian en las relaciones interpersonales con sus compañeros 
de colegio; 4. Falta de normas, Bonow afirma que los niños educados en 
un lugar sin normas experimentan mucha ansiedad y confusión, ya que 
estas dan pautas de comportamiento que hacen posible la adaptación del 
sujeto a su entorno. Es claro que los niños que son educados sin normas 
y reglas en casa, difícilmente aceptan la autoridad en otras partes y no son 
conscientes de las consecuencias de sus acciones.

Estrategias para Promover la Convivencia Escolar

La Lúdica y la Danza

Según Carlos Alberto Jiménez (2005, p. 133) la lúdica es “una actitud, 
una predisposición del ser frente a la cotidianidad, es una forma de estar 
en la vida, de relacionarse con ella, en espacios y ambientes en los que se 
produce interacción, entretenimiento, disfrute, goce y felicidad”.

Es así que la lúdica es una actividad agradable para la persona; desde 
que esta nace forma parte de su esparcimiento, de su descanso e incluso 
de su desarrollo. También se caracteriza por el entretenimiento y sus 
frutos son de goce y felicidad. En los niños el juego va acompañado 
de diversos sentimientos que propenden y estimulan el crecimiento y 
el desarrollo personal, entre ellos la alegría, la creatividad, la libertad, el 
humor, la capacidad de compartir; estas son habilidades y destrezas que 
van generando un sano desarrollo de la personalidad.
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La Lúdica en un Contexto Educativo

La lúdica dentro del contexto educativo fortalece y cultiva no solamente 
valores de carácter intelectual como la formación del pensamiento, sino también 
valores sensibles como el aprecio por sí mismo, por los demás y por el 
entorno. El juego afianza, crea y construye valores ya sean de carácter 
moral como la lealtad, la honradez, la fidelidad, la responsabilidad, la amistad, 
entre otros; o valores sociales como el respeto, la tolerancia, ya sea por los 
demás o por sus ideas, la cooperación con sus compañeros, la solidaridad, bien 
sea en la amistad o en el grupo, la paz y el amor.

La lúdica ayuda a formar rasgos para el desarrollo de una sana personalidad 
tales como la confianza en sí mismo, la seguridad, el sentido común, el dominio de sí 
mismo o una autoestima positiva, procura la atención, ya que en algún momento 
del juego el niño tiene que estar atento a las reglas que se indican, cumplirlas, 
respetarlas y acatarlas tal como están establecidas; de tal forma que no solo 
aprende el respeto a las normas sino también la responsabilidad con el grupo; la 
búsqueda de soluciones que favorezcan la iniciativa y la reflexión. Todo 
esto ayuda a cimentar y fortalecer la conducta del niño o la niña, ya que a 
través del juego va creciendo y adaptándose a una sana convivencia escolar.

MARCO METODOLÓGICO

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo y su diseño se 
caracteriza por ser (I.A.P) investigación-acción participativa, la cual 
permite que exista una interacción entre estudiantes mediada por la 
investigadora. Se tiene en cuenta este tipo de investigación por los siguientes 
parámetros: participación (la vida en sociedad), acción (compromiso con 
la experiencia), e investigación (solidez en el pensamiento y el desarrollo 
del conocimiento) (Chevalier y Buckles, 2013). Los talleres seleccionados 
buscaron corroborar la hipótesis planteada: “La lúdica como estrategia 
didáctica contribuye a mejorar la convivencia escolar”; para validar esta 
proposición se analizó el comportamiento de los niños dentro del aula 
de clase, y mediante los talleres de intervención se buscó mejorar la 
convivencia escolar; es de resaltar que siempre las actividades se llevaron 
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a cabo de forma lúdica, dándole espacio a los estudiantes para que se 
expresaran y dieran su punto de vista sin temor, pues la investigadora 
enfatizó la importancia del respeto como condición fundamental para 
que exista una buena convivencia; pues sin duda es un factor importante 
en la vida cotidiana del ser humano. En total se realizaron 9 talleres; 1 
diagnóstico y 8 de intervención. El escenario para su ejecución fue el 
aula de clase y el campo deportivo de la Institución. Los instrumentos 
seleccionados fueron la observación, la grabación y el diario de campo. 

El grupo poblacional seleccionado fue el curso (4-07) de Básica Primaria 
de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. El cual está conformado 
por 33 estudiantes, 18 niños y 14 niñas, cuyas edades se encuentran 
entre los 9 y 12 años de edad. El estrato socioeconómico del 85% de la 
población corresponde al 1 o 2, y el 15% restante se clasifica en el estrato 
3. Del grupo se sacó una muestra poblacional de 10 estudiantes (6 niños 
y 4 niñas), los cuales se eligieron después de analizar el comportamiento 
frente a sus compañeros en el aula de clase, el mismo se caracterizaba por 
perturbar la convivencia escolar. Se aplicó la regla de tres simple propuesta 
por Félix Valbuena (1997), la cual permite mostrar con mayor exactitud 
los resultados obtenidos de la investigación en curso. Los estudiantes en 
mención muestran interés por las asignaturas de artística y educación 
física, interés que facilitó la ejecución de los talleres, pues ellos mostraban 
gusto al ejecutarlos. Los materiales que se emplearon fueron: globos, 
películas, textos, guías y colores; por medio de su uso se logró una mayor 
capacidad de expresión y libertad para que asimilaran de forma dinámica y 
significativa la importancia de mejorar la convivencia.

Procedimiento Metodológico

La metodología desarrollada se basó en la lúdica, llevada a cabo 
durante los nueve talleres aplicados, en un ambiente de respeto y buena 
comunicación. Los talleres desarrollados se titulan: “Juego libre” (este se 
desarrolló como taller diagnóstico para identificar cómo era la convivencia 
en el momento de interactuar); “Sociodrama” (el cual buscaba resaltar la 
importancia de las relaciones humanas y fomentar la convivencia); “Cine 
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foro” (este tenía como propósito fomentar un ambiente de encuentro y de 
confianza, mientras se observaba la película), “El Lorax”, (para fortalecer 
la convivencia, identificar valores que nos unen y crear vínculos de respeto 
hacia los compañeros y la naturaleza); “Caminata ecológica orientada 
a la convivencia” (Propiciar como medio de recreación una vivencia 
ecológica y de convivencia, buscando sensibilizar sobre la importancia 
de los valores y la responsabilidad social); “Como te vez a ti mismo” 
(Promover el mejoramiento personal a través de la auto reflexión y la 
autocrítica); “Conozcámonos un poco más” (Fortalecer la comunicación 
entre compañeros para mejorar la convivencia); “Cara amistosa” (Resaltar 
las cualidades de los compañeros) “Soluciono mis conflictos” (mejorar la 
convivencia entre los compañeros); “Compartiendo soy feliz” (Su principal 
intención era borrar la individualidad y traer consigo el compartir). Estos 
talleres fueron aplicados por la investigadora de manera ordenada según la 
secuencia estipulada, enriquecieron sus conocimientos a través de videos, 
lecturas de textos, diálogo y lluvia de ideas. La intervención se realizó dos 
días a la semana por un periodo aproximadamente de 60 minutos por 
sección.

RESULTADOS

El presente capítulo abordará a fondo la descripción de la recolección de 
datos y su respectivo análisis, con el fin de responder la pregunta principal: 
¿Cómo mejorar la convivencia a través de la lúdica? Es necesario resaltar que 
a partir de la estrategia titulada “Convivencia participativa”, se desarrolló 
un proceso secuenciado de actividades lúdicas para contribuir en la mejora 
de la convivencia de los participantes. La estrategia en mención se basó 
en nueve talleres cuyos títulos se relacionan con las actividades lúdicas 
desarrolladas durante la implementación de la estrategia pedagógica. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis de información se hará con base 
en cada uno de los talleres aplicados.

El primer taller realizado se tituló: “Juego libre”. En este los estudiantes 
se reunían libremente en grupos de cinco, para inventar y recrear un juego 
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frente a sus compañeros; además, debían cumplir con las reglas propuestas 
por ellos, participar todos y presentarlo en un tiempo de diez minutos.

Los resultados obtenidos en este taller permitieron identificar los siguientes 
comportamientos: agresión física y verbal por el liderazgo en la actividad, 
especialmente en tres grupos (15 estudiantes en total). Por estas conductas 
negativas, ese grupo poblacional se clasificó en el nivel de deficiente. 
Puede afirmarse que lo evidenciado demuestra problemas de convivencia 
dentro del grupo; luego, la investigación planteada se necesita porque 
aporta al logro de una mejor convivencia; para la implementación de este 
taller en otro grupo poblacional y contexto educativo, se sugiere dar más 
tiempo para la socialización de los juegos porque se podrán identificar 
más comportamientos no deseables. Con respecto a los otros tres grupos 
(15 estudiantes) se ubican en el nivel de excelencia, dado que cumplieron 
con la actividad y parámetros requeridos, y los comportamientos fueron 
adecuados; es decir, que se pudieron comunicar sin ningún problema, 
hubo respeto por los roles asignados, respeto por el turno y el juego fue 
innovador por las ideas aportadas. Es importante fortalecer el trabajo 
en equipo porque es en este donde se presentan más conflictos en la 
convivencia escolar; pero también se resalta la importancia del juego libre 
como actividad para promover una convivencia sana.

La Figura N° 1 representa gráficamente los resultados anteriormente 
explicados.

Figura 1. RESULTADOS DEL TALLER “JUEGO LIBRE”: 
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El segundo taller consistía en un cine foro titulado “El Lorax”, en 
el mismo se realizó la proyección de esta película, la cual nos enseña 
cómo fortalecer la convivencia entre los seres humanos y la naturaleza 
e identificar valores que nos unen; posteriormente, se realizó una mesa 
redonda donde los estudiantes contestaron dos preguntas: la primera fue 
¿Qué valores pueden haber en esta historia? Algunas de las respuestas 
dadas por los estudiantes son: “El respeto”, “Que uno tiene que cumplir 
lo que promete”, “En la historia hay el valor de la amistad y el respeto”; 
la segunda fue: ¿Qué importancia tiene el buen trato tanto a la naturaleza 
como a los compañeros? Los estudiantes dieron respuestas como: 
“Nos respetamos”, “Tratarnos bien y cuidarnos”, “Tratarnos bien sin 
maltratarnos”, “Que ambos hay que respetarlos a la naturaleza y a los 
compañeros”. Se destacaron algunos valores importantes para tener una 
buena convivencia tales como: compañerismo, solidaridad y respeto. De 
los estudiantes que hacen parte de la muestra se evidenció que un 10% de 
ellos, es decir 1 estudiante mostró agresividad verbal (grosería), porque en 
el momento de la socialización mandaba a callar a sus compañeros, pues 
siempre quería ser él quien diera las opiniones; un 10% evidenció agresión 
física puesto que golpeaba la cabeza de sus compañeros mientras ellos 
observaban la película y un 80% presentó buena convivencia entre ellos, 
en el momento de relacionarse.

La Figura N° 2 representa gráficamente los resultados anteriormente 
explicados.

La actividad número tres “Conozcámonos un poco más”, consistió en 
que los estudiantes debían agruparse en parejas con el compañero de 
menos empatía, posteriormente debían inflar un globo y reventarlo con 
sus cuerpos para encontrar la pregunta que se encontraba en su interior; 
la cual debían responder desde su perspectiva. Las preguntas fueron: ¿Te 
gustaría conocer más de mi vida? “A mí me gustaría conocer cuál es el 
animal favorito de él”, “A mí me gustaría conocer más de la vida de él”; 
¿Qué valores crees que tengo? “La responsabilidad”, “la amistad”; ¿Por qué 
crees que me caracterizo en el salón? “Él se caracteriza porque comparte 
en el salón”, “se caracteriza por ser amigable”; ¿Cuál crees que es mi mayor 
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cualidad? “Ser respetuoso”, “ser compañerista”; ¿Qué aspectos debo 
mejorar? “Ser más amigable”, “dejar de tener miedo”; ¿Qué valores crees 
que tenemos en común? “Ser respetuoso”, “ser compañerista”; ¿Crees que 
tenemos los mismos gustos? “Sí tenemos los mismos gustos porque nos 
gusta el futbol”; ¿Cómo crees que podemos mejorar nuestra convivencia? 
“Siendo más compañeristas”, “siendo más tolerantes”; ¿Cuál es el animal 
que representa tu manera de ser? “El animal que me representa es el león”, 
“el animal que me representa es un mono”. De las anteriores respuestas se 
puede analizar que a pesar de que no interactuaban en diferentes campos, 
los niños tenían más cosas en común de lo que ellos mismos creían, 
satisfactoriamente los estudiantes interactuaron de forma más amena, lo 
cual refleja mayor comunicación entre compañeros, este taller fue uno de 
los preferidos puesto que en la encuesta realizada a la muestra poblacional, 
nueve lo catalogaron como excelente y uno como regular.

Figura 2. RESULTADOS DEL TALLER CINE FORO “EL LORAX”

La figura N° 3 representa gráficamente los resultados anteriormente 
explicados.
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Figura 3. RESULTADOS DEL TALLER “CONOZCÁMONOS UN POCO MÁS”
 

El cuarto taller titulado “Compartiendo soy feliz”, consistió en que 
cada estudiante sacaba un papel donde estaba escrito el nombre de un 
compañero, seguidamente escribía una carta, expresándole los valores y 
cualidades de este, acompañado de un detalle, demostrando así su afecto 
por el compañero; los estudiantes participaron activamente mostrando 
interés y entusiasmo por realizar la actividad, dando lo mejor de sí para 
entregar un detalle digno para su compañero. A la hora de la entrega se 
dieron una muestra de afectividad. Este taller fue el último de intervención, 
donde se reafirmó la importancia de mejorar la convivencia escolar sana 
para estar en armonía dentro un contexto, en este caso el aula de clase. 
Según la encuesta realizada a la muestra poblacional, la misma calificó con 
excelente el taller desarrollado. 

La figura N° 4 representa gráficamente los resultados anteriormente 
explicados.

Figura 4. RESULTADOS DEL TALLER “COMPARTIENDO SOY FELIZ”



Florangela Rueda Hernández 

146 | Invesarte · No. 2 · Año 2016 · pp. 127 - 148

CONCLUSIONES

Cada una de las estrategias lúdicas que se implementaron permitieron 
que los estudiantes no solo mejoraran la convivencia, sino que las clases 
resultaron ser más dinámicas y con un referente pedagógico que se puede 
aplicar a un diseño de planes de aula, generando de esta forma aprendizajes 
significativos que se ajustan a los intereses, las necesidades, el ritmo y la 
edad de los niños, permitiéndoles disfrutar del conocimiento.

La planeación, elaboración y aplicación de los diferentes talleres permitieron 
identificar diversos comportamientos actitudinales en los niños, se pudo 
observar y evidenciar una mejora en las relaciones interpersonales y se 
fortalecieron valores como la solidaridad, la cooperación, el respeto, la 
tolerancia, entre otros. 

Actividades como “El juego libre”, el cine foro o “Conozcámonos más”, 
cuyo núcleo de reflexión gira en torno al cultivo de las relaciones humanas 
y la vivencia de los valores, permiten tanto al docente como al practicante, 
visualizar y ampliar el horizonte cognitivo y práctico de la lúdica, además 
se les va enseñando a los estudiantes que aprender es fácil y divertido, que 
se potencian habilidades como la creatividad y el deseo por participar, se 
vivencia el respeto por los demás, se aprende a cumplir reglas, a actuar 
con seguridad, a aceptar y a ser aceptado por un grupo y a comunicarse 
mejor; de esta forma se crea convivencia, buen trato y una personalidad 
ética eficaz. 

Se mejoró en las relaciones interpersonales y se fortalecieron valores como 
la solidaridad, la cooperación, el respeto, la tolerancia, entre otros. 
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Resumen

El objetivo de esta investigación es desarrollar la capacidad de 
pensamiento crítico del estudiante, a través de videos, juegos de roles y 
debates, partiendo de la lectura de textos educativos, propios del contexto 
escolar y acordes con la edad e intereses de los niños de Básica Primaria. 
La investigación se desarrolló con los estudiantes de grado 5° de la 
Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, con quienes se implementó 
la estrategia pedagógica “Interpreto, analizo y propongo”, integrada por 
diferentes talleres y mediante la cual los estudiante lograron la solución 
de problemáticas planteadas, argumentando sus respuestas. Fue así como 
se obtuvo la motivación y disposición del estudiantado; además se llevó 
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el respectivo registro de las actividades en el diario de campo, tanto del 
estudiante, como de las investigadoras.

Se concluye que esta propuesta investigativa es realizable, dado que 
propicia ambientes para la sana convivencia en el aula; además, contribuye 
a la formación en valores.

Palabras clave: pensamiento crítico, contexto escolar, resolución de 
problemas, motivación.

Abstract

The main objective of  this research is to promote students’ critical 
thinking skills through videos, role plays and debates from reading and 
analyzing educational topics of  the school context such as the age and 
the interests of  the students of  primary. The participants of  this research 
study were the 5th graders at Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, 
these students worked with the teaching strategy “I interpret, analyze 
and propose”, which was a great help as students showed a potential 
improvement when solving the issues raised during the implementation 
of  the workshops; participants answered in a reflective way and their 
answers supporting them with relevant reasons. Students were motivated 
and eager to participate. It is important to mention that different activities 
were registered in a students’ and researchers’ diary.

It is important to mention that this research proposal is feasible and 
suitable, as it fosters a special environment for an appropriate coexistence 
in the classroom, also this kind of  activities influenced the teaching of  
values 

Key words: critical thinking, school context, problem solving, motivation. 
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INTRODUCCIÓN

El pensamiento crítico es fundamental para llegar con mayor probabilidad 
de éxito a la solución de diferentes problemas de la vida cotidiana. Tras 
varias jornadas de observación se evidenció la falta de dicha habilidad 
sobre todo en estudiantes de Educación Media. Teniendo en cuenta lo 
anterior, las investigadoras diseñaron un taller diagnóstico para niños de 
quinto de primaria, porque es fundamental desarrollar el pensamiento 
crítico desde edades tempranas. El mismo arrojó resultados en los que 
se demuestra la falta de interpretación, análisis y proposición frente a 
hechos relacionados con el contexto escolar en el que se encuentran los 
educandos. Partiendo de estos resultados se planteó la siguiente pregunta 
de investigación: ¿Cómo desarrollar la capacidad de pensamiento crítico, a 
partir de la lectura del contexto escolar, en los estudiantes del curso (5.1) 
de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja? Y se creó la estrategia 
pedagógica denominada “Interpreto, analizo y propongo”, con la cual 
se buscó desarrollar la habilidad de pensamiento crítico partiendo de la 
lectura del contexto escolar. 

De las tres investigaciones consultadas ninguna se ejecutó con estudiantes 
de primaria, es por esta razón que la presente investigación vio la necesidad 
de desarrollar el pensamiento crítico desde los primeros grados, pues 
el psicólogo Lev Vygotski dice que esta habilidad debe desarrollarse a 
tempranas edades. Se eligió específicamente el grado quinto (5-3), debido 
a que el pedagogo Jean Piaget brinda orientaciones claves respecto a las 
etapas cognitivas del niño y señala que para que una investigación de 
carácter interpretativo sea fructífera, los niños deben encontrarse en la 
etapa de operaciones concretas (7 a 12 años). Esta investigación se diseñó 
desde la investigación-acción con un enfoque cualitativo.

Para responder a estas necesidades de formación en las etapas tempranas 
de escolaridad, se pretendió desarrollar la capacidad de pensamiento crítico 
del estudiante, valiéndose de videos, juegos de roles y debates, que tuvieron 
en cuenta la lectura de temáticas educativas propias del contexto escolar 
y de la edad de los niños de quinto de primaria. Dentro de los objetivos 
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de este proyecto se encuentran: Afianzar las habilidades de interpretación, 
análisis y proposición; implementar la estrategia pedagógica “Interpreto, 
analizo y propongo”; analizar la incidencia de la estrategia pedagógica y 
promover la composición escrita de un reglamento interno para establecer 
conductas de convivencia escolar.

La metodología se llevó a cabo a partir de la técnica de la pregunta, basada 
en sucesos reales del contexto escolar. Se realizaron 9 talleres: uno (1) 
diagnóstico y ocho (8) de intervención, los cuales se ejecutaron una vez 
a la semana (mismo día y hora). Se seleccionó una muestra poblacional 
con el fin de analizar con mayor exactitud los resultados arrojados por la 
presente investigación. Para llevar a cabo este proyecto se utilizaron los 
siguientes materiales: video beam, hojas, lápices y colores.

ANTECEDENTES

La investigación titulada “Acercamiento al desarrollo del pensamiento 
crítico, un reto para la educación actual”, escrita por Javier Ignacio Montoya, 
(2007), de la Fundación Universitaria Católica del Norte de Colombia; tuvo 
como objetivo desarrollar el pensamiento crítico en la Básica Secundaria, 
en el marco de las competencias ciudadanas, a través de la expresión de 
ideas argumentadas, búsqueda de evidencias y de la proposición de ideas 
alternativas ante un hecho determinado. Esta investigación no mostró 
resultados por ser de alcance descriptivo. El autor concluyó que desarrollar 
el pensamiento crítico se plantea como un reto para la educación actual 
ante los cambios y exigencias que presenta el mundo contemporáneo. 
Esta investigación nos motivó a desarrollar este estudio, pues posibilitó la 
implementación de las estrategias para dicha habilidad en los estudiantes 
de Básica Primaria, específicamente en el grado (5-03). El presente estudio 
nos orientó en el diseño de estrategias didácticas para el logro del objetivo 
general, a pesar de haber sido desarrollada en el bachillerato.

Gabriela López Aymes de la Universidad Autónoma del Estado Morelos, 
desarrolló la investigación titulada “Pensamiento crítico en el aula” (2012), 
tuvo como objetivo dar a conocer las distintas falencias que se tienen en 
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el aula de clase con respecto al desarrollo del pensamiento crítico en los 
estudiantes. Se concluyó que la misión de la escuela no debe ser enseñar 
al alumno una multitud de conocimientos que pertenecen a campos muy 
especializados, sino ante todo aprender a aprender; esto se puede lograr 
atendiendo al desarrollo de destrezas de orden superior como las del 
pensamiento crítico. Entre los modelos actuales que tienen más éxito en 
el logro de las metas de aprendizaje, se destacan aquellos que tratan de 
vincular las enseñanzas de las habilidades del pensamiento crítico, con 
situaciones o problemas cotidianos. Este proyecto de investigación fue 
desarrollado con un diseño de carácter descriptivo por lo que no presentó 
resultados. Aporta a nuestra investigación los dos ejes del problema, el 
pensamiento crítico y la lectura de problemas del contexto escolar. A 
diferencia de este proyecto de investigación, las investigadoras del presente 
estudio intervendrán en el problema aportando posibles soluciones y 
mostrando resultados obtenidos.

La siguiente investigación titulada “Desarrollo del pensamiento crítico 
en ambientes de aprendizaje basado en problemas, con estudiantes 
de Educación Superior” (2011), publicada en la Revista Mexicana 
de Investigación Educativa y cuyos autores son: Silvia Lizet Olivares 
Olivares y Yolanda Heredia Escorza, tuvo como objetivo identificar una 
serie de falencias en los estudiantes y analizar el medio para el desarrollo 
del pensamiento crítico. Ellas concluyen que hay necesidad de formar 
a los estudiantes en técnicas didácticas que les permitan desarrollar 
competencias que les ayuden a tomar decisiones adecuadas, en su vida 
personal y profesional. Este estudio encontró diferencias significativas de 
dos de los tres programas de salud, comparando el primer semestre con 
el noveno. Las respuestas obtenidas en este estudio discrepan respecto 
de reportes previos que evaluaron beneficios potenciales del pensamiento 
crítico, a partir del uso de aprendizajes basado en problemas; en total se 
identificaron trece estudios que se midieron de forma cuantitativa, entre 
ellos diez lo hicieron desde una perspectiva cognitiva y tan solo en dos 
se observaron cambios modestos. Este estudio justifica esta investigación 
porque aporta estrategias para el diseño de los instrumentos. 
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MARCO TEÓRICO

Los fundamentos teóricos que sustentan esta propuesta investigativa, “La 
lectura del contexto educativo y el pensamiento crítico del estudiante”, 
son: pensamiento crítico, interpretación, análisis, proposición, contexto 
escolar y etapa cognitiva del niño.

El Pensamiento Crítico

El pensamiento crítico es una habilidad de suma importancia para el 
desarrollo de todo ser humano; puesto que quien lo ejercite, tiene mayor 
facilidad para enfrentar con éxito los problemas a los cuales se puede 
enfrentar día tras día. Por esta razón, se debe promover la implementación 
de actividades que promuevan la interpretación, el análisis y la búsqueda 
de posibles soluciones.

Según Pestalozzi, citado por Richard Paul y Linda Elder (2005:08): “El 
pensamiento dirige al hombre hacia el conocimiento. Puede ver, oír, leer 
y aprender lo que desee y tanto cuanto desee; nunca sabrá nada de ello, 
excepto por aquello sobre lo cual haya reflexionado; sobre aquello que por 
haberlo pensado, lo ha hecho propiedad de su propia mente”. Esta cita hace 
reflexión sobre la necesidad de concientizar a nuestros estudiantes de la 
importancia de reflexionar y entender nuestro contexto para transformarlo 
en conocimiento a partir de la argumentación de un tema determinado. Es 
por esta razón que es necesario desarrollar en los niños la habilidad de 
pensamiento crítico, especialmente desde el contexto escolar, ya que es este 
el que determina el aprendizaje en los estudiantes; luego es fundamental 
que el contexto educativo desarrolle actividades de pensamiento crítico 
para que el niño desde su conocimiento, compromiso y experiencia, pueda 
aportar acciones positivas a su entorno y consecuentemente a la sociedad.

Por su parte la Ley 115, Ley General de Educación (1994:6. Sección 3, 
artículo 20, párrafo 3), establece la necesidad de “ampliar y profundizar 
en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y la solución 
de los problemas de la ciencia y la tecnología de la vida cotidiana”. Se 
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entiende, entonces, que quien desarrolla un pensamiento crítico encuentra 
más fácilmente la solución a problemas cotidianos e identifica sentido, 
causas y consecuencias de los hechos que lo rodean, de ahí el interés de 
realizar la presente propuesta investigativa, pues es urgente que los niños 
fortalezcan dicha habilidad.

Para iniciar la búsqueda y la construcción del pensamiento crítico es 
fundamental tener en cuenta un primer paso, como lo es la interpretación 
de un hecho o situación.

La Interpretación

La interpretación es el primer paso para fortalecer el pensamiento crítico, 
esta habilidad se puede resumir como el entendimiento de cualquier 
tipo de texto (verbal o no verbal), como por ejemplo un suceso o un 
acontecimiento. 

Para Fenichel (1966:39): “Dado que el hecho de interpretar significa ayudar 
a que algo inconsciente se haga consciente, señalándolo en el momento en 
que pugna por abrirse camino, las interpretaciones eficaces solo pueden 
hacerse en un punto específico, es decir, aquel sobre el cual se centra 
momentáneamente el interés del sujeto”, es decir, que las personas deben 
encontrarle sentido a las cosas que pasan desapercibidas, evitando así 
obstaculizar su comprensión y posible participación de alguna situación 
o tema específico. Para responder a este propósito, la presente propuesta 
investigativa parte de la lectura de hechos educativos pertinentes a la 
población objeto de estudio, basándose en la pregunta como forma de 
evaluación.

En este proyecto investigativo se profundiza en la habilidad de la 
interpretación, cuyo desarrollo no es suficiente si no se va de la mano con 
otros aspectos como el análisis y la proposición.
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El Análisis

Según el diccionario Océano Uno Color (1996:88), el análisis se define 
como: “Distinción de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus 
principios o elementos”. Lo anterior significa, que esta habilidad facilita 
la comprensión de diversos acontecimientos para establecer sus causas y 
consecuencias, plantear alternativas de solución a un problema determinado 
y formular opiniones acertadas sobre un tema de estudio.

Para el filósofo Herbart, citado por Vélez, N. y Poblete, A. en Didácticas a 
través del tiempo (2008:01), “el análisis distinguirá y ordenará las diferentes 
intuiciones, ayudará al niño a hacer inventario de sus conocimientos. El 
análisis es un modelo de enseñanza del que no se podrá prescindir”. Estos 
planteamientos corroboran una vez más la necesidad de desarrollar esta 
propuesta investigativa.

Al desarrollar la habilidad de análisis se puede decir que hay mayor 
posibilidad de proponer de forma argumentada, pues en la proposición se 
pueden dar a conocer las ideas considerando los pro y los contra del tema 
trabajado.

Proposición

Cuando se desarrolla la habilidad de interpretar y analizar se hace mucho 
más fácil proponer, esta última habilidad consiste en manifestar razones 
sobre un tema en específico para mejorar sus aspectos negativos.

A este respecto, la Ley 115 (1994:02. Artículo 5, párrafo 3), dice que esta 
habilidad es: “La formación para facilitar la participación de todos en 
las decisiones que afectan en la vida económica, política, administrativa 
y cultural de la nación”. Entonces se puede afirmar que es fundamental 
proponer, pues allí es donde se expresan diferentes puntos de vista que 
consideran y reflexionan sobre determinados problemas de la vida diaria.
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Dando respuesta a esta necesidad, la idea principal de esta propuesta 
investigativa inicia por configurar un ambiente propicio en el aula de 
clase, para exponer de forma argumentada los puntos de vista de cada 
estudiante y así impactar en las identidades de cada uno, en sus prácticas y 
en las representaciones que estos elaboran, con el propósito de mejorar la 
convivencia en el contexto escolar y posteriormente en la sociedad; pues 
todas las personas hacen parte de una sociedad y es por esta razón que 
se requiere fortalecer la competencia propositiva, para así aportar ideas 
positivas que influyan en el cambio de los aspectos en falencia.

El Contexto Escolar

El contexto escolar es pieza fundamental para el desarrollo de un niño, 
pues es en este donde se define gran parte de la perspectiva que el niño 
adquiere frente a la sociedad; pues si bien la primer formación está en casa, 
este contexto determina el aprendizaje del niño y es responsable en cierta 
medida de su desarrollo socio - afectivo.

Según Bruner citado por Posada, J. (2007:01), la variable escolar introduce 
unas diferencias cualitativas muy importantes en el desarrollo de los niños, 
porque adquieren conocimientos y destrezas básicas para enfrentar con 
éxito las condiciones y exigencias de la sociedad contemporánea, porque 
es en el contexto escolar donde el niño pasa la mayor parte de su tiempo; 
por ello se puede decir que desde allí se debe impartir una formación tanto 
intelectual como moral. Teniendo en cuenta la referencia, se puede definir 
el contexto escolar como el conjunto de procesos, relaciones, entes y 
seres humanos que hacen posible el desarrollo integral de los estudiantes, 
por estas razones esta propuesta investigativa parte desde la lectura del 
contexto escolar para desarrollar el pensamiento crítico en el niño.

Las Etapas Cognitivas del Niño

Las etapas cognitivas de un niño son aquellas en las cuales se pueden 
identificar sus conductas y evoluciones. Según Piaget (1942: 87,96) en la 
etapa de operaciones concretas (7 a 12 años), los procesos de razonamiento 
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se vuelven lógicos y pueden aplicarse a problemas concretos o reales. 
El niño se convierte en un ser verdaderamente social y en esta etapa 
aparecen los esquemas lógicos de seriación, ordenamiento mental de 
conjuntos y clasificación de los conceptos de casualidad, espacio, tiempo 
y velocidad. Esta caracterización planteada por Piaget, orienta la selección 
de la muestra poblacional de esta investigación, estudiantes de quinto de 
primaria, porque poseen un desarrollo cognitivo pertinente para cumplir 
con el objetivo general de esta propuesta investigativa. 

Al relacionar la etapa cognitiva en la que se encuentra el niño con los logros 
que deben alcanzar es necesario tener en cuenta los estándares básicos en 
el área expuesta, en este caso Las Ciencias Sociales; pues debemos ceñirnos 
a lo decretado por el Ministerio de Educación Nacional. 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS EN CIENCIAS 
SOCIALES

Es fundamental identificar las competencias pertinentes en el grado en 
el que se encuentran los estudiantes objeto de investigación; pues es allí 
donde las investigadoras se basaron para identificar los logros que debe 
alcanzar el niño con relación a esta propuesta.

Según los Estándares Básicos de Competencia en Ciencias Sociales (2004: 
32,33). El estudiante debe desarrollar compromisos personales y sociales, 
logrando:

Participar en debates y discusiones: asumiendo una posición, 
confrontándola con la de otros, defendiendo y modificando sus posturas 
si lo considera pertinente. 

Asumir una posición crítica frente a situaciones de discriminación y 
abuso por irrespeto a los rasgos individuales de otras personas (género, 
etnia). Este proyecto investigativo cumple con los Estándares Básicos del 
Ministerio de Educación.
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MARCO METODOLÓGICO

El presente proyecto posee un diseño de investigación-acción propuesta 
por el autor Lewin Kurt (1994), donde este describe una forma de 
investigación que está ligada a la búsqueda de soluciones, las cuales 
podrían responder a diferentes problemas sociales. Fue diseñado desde un 
enfoque cualitativo, porque se basa en métodos de recolección de datos sin 
medición numérica, como las observaciones, cuyos resultados permiten 
analizar el desempeño de los estudiantes en las categorías de interpretación, 
análisis y proposición de manera descriptiva, donde se rescatan también 
otros factores importantes que se presentaron en el transcurso de los 
talleres de intervención, los cuales ayudan al mejoramiento de las falencias 
del contexto escolar. Los talleres seleccionados buscaron desarrollar 
en los niños el pensamiento crítico a partir de la estrategia pedagógica 
“Interpreto, analizo y propongo”. En total se aplicaron 8 talleres de 
intervención, los cuales fueron implementados con la mayor disposición, 
teniendo en cuenta las indicaciones del pedagogo Jean Piaget sobre las 
etapas cognitivas del niño, para brindar los resultados esperados; también 
se consideró la técnica de la pregunta en el desarrollo de cada uno de estos 
talleres, con el fin de propiciar la necesidad de pensar y de ir más allá de la 
primera impresión.

Como grupo poblacional se seleccionó el curso (5-03) de Básica Primaria 
de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, el cual está conformado 
por 30 estudiantes, cuyas edades oscilan entre los 10 y 12 años. El estrato 
socioeconómico se encuentra en los niveles 1, 2 y 3. Residen en la zona 
urbana de Tunja. Del grupo se sacó una muestra poblacional de 10 
estudiantes (6 niños y 4 niñas), los cuales se eligieron al azar, tomando 
un rango de porcentaje de la población y aplicando la regla de tres simple 
propuesta por Félix Valbuena (1997), la cual permite mayor precisión a la 
hora de analizar y posteriormente mostrar los resultados obtenidos. 
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PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO

Se realizaron 9 talleres uno (1) diagnóstico y ocho (8) de intervención, 
los cuales se desarrollaron en un ambiente de confianza, interés y respeto 
hacia las diferentes intervenciones de los estudiantes; posteriormente, se 
analizaba lo positivo y lo negativo de cada uno de los talleres realizados. 
Este procedimiento se tuvo en cuenta durante los talleres titulados: “La 
Tortuga” (taller diagnóstico); “Observemos y dialoguemos sobre lo que 
pasa en nuestro contexto escolar”; “Cambiando de rol”; “Dibuja tu 
experiencia”; “Soluciono mis conflictos”; “Observa y analiza”; “Juega y 
piensa”; “Defendiendo mi posición”; “Proponiendo participo”. En cuanto 
a la referencia de los conocimientos y de las categorías a desarrollar, las 
investigadoras expusieron la importancia de saber interpretar, analizar y 
sobre todo de proponer desde un argumento sólido sus puntos de vista. Las 
actividades diseñadas fueron orientadas por las investigadoras de acuerdo 
con los modelos pedagógicos establecidos. Los talleres se realizaron los 
días lunes, específicamente a las 12:40 p.m., y tuvieron una duración de 60 
minutos, cabe resaltar que se realizó un solo taller por sección. Aunque se 
estudiaron los resultados de todos los talleres solo se registrarán los más 
relevantes.

Cabe destacar que aunque el taller diagnóstico “La Tortuga” fue una 
narración tipo fábula, se utilizó porque se ubica dentro de la realidad del 
contexto escolar aunque contada desde un género literario en particular. 
Las investigadoras con esto buscaban una aproximación dinámica con los 
niños sin perder el horizonte de la investigación.

INSTRUMENTOS

Los instrumentos utilizados para la recolección de los datos y el análisis 
son: video, registro tabulado de los niños y diario de campo de las 
investigadoras.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La estrategia titulada “Interpreto, analizo y propongo”, constaba de 
ocho talleres de intervención. A pesar de desarrollarse en su totalidad 
solo se presentarán los talleres más relevantes del presente proceso de 
investigación.

En el taller titulado “La Tortuga”, los estudiantes debían desarrollar 
un cuestionario en forma oral, a partir de la dramatización hecha por 
las investigadoras del cuento en mención, del autor María José Ávila. 
Los resultados obtenidos fueron: En la primera parte, los niños debían 
proponer ideas de cómo debía actuar la tortuguita frente al problema 
de intolerancia hacia sus compañeros; en la segunda parte, se culminaba 
la dramatización. Al finalizar la misma, los estudiantes de forma libre y 
espontánea comentaban sus ideas frente a lo ocurrido en la historia. En esta 
actividad los niños se mantuvieron tímidos, casi ni participaban, por lo cual 
no permitían detectar muy bien qué tanto habían interpretado y analizado 
la historia. Cuando se les hacían preguntas, algunos de ellos contestaban 
desde sus sistemas de creencias; mientras otros solo repetían lo que el 
anterior compañero exponía. En lo escrito, los estudiantes demostraron 
que entendieron de qué se trataba la historia (aunque no hicieron un 
análisis profundo), y en la proposición algunos dieron ideas, pero no 
especificaron cómo lograron lo propuesto. Solo un niño no propuso 
nada, simplemente porque no interpretó ni analizó la dramatización. 
Analizando las respuestas tanto de la competencia oral como de la escrita, 
se pudo inferir que los niños no participaron de igual manera porque aún 
no se sentían en confianza con las investigadoras. Razón por la cual, se 
brindó mayor confianza y seguridad en los talleres subsiguientes, para que 
pudieran expresar sus puntos de vista de manera dinámica y espontánea. 
Lo expresado se presenta gráficamente en la figura N° 1.
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Figura 1. NIVELES DE DESEMPEÑO A PARTIR DE LA DRAMATIZACIÓN.
RESULTADOS “LA TORTUGA”

El siguiente taller se tituló “Observemos y dialoguemos sobre lo que pasa 
en nuestro contexto escolar”; partió de la proyección de un video titulado 
“No hagas parte del bullying”; en este, los estudiantes debían resolver 
diferentes clases de preguntas en forma escrita; de comprensión: ¿Qué 
problemática muestra el video? La totalidad de la muestra poblacional se 
ubicó en el nivel bueno porque sus respuestas fueron acertadas: “Que 
hay bullying entre compañeros y eso no está bien porque el bullying 
lleva más problemas contra las personas”, “en el video observamos que 
maltratan a las personas, que las insultan, humillan, los hacen quedar 
mal, las gritan y les pegan”. Además, identificaron que la problemática 
vivida en esa institución era la agresión física y verbal entre estudiantes. 
Los niños respondieron bien porque la situación que se presentó en el 
video coincidía con algunos episodios de su entorno escolar. Preguntas de 
interpretación y análisis: ¿Qué tan recurrente es lo que allí evidenciamos?, 
¿Cuáles son las razones para que se presenten esas problemáticas? De 
la muestra poblacional seleccionada, 5 niños se clasifican en el rango de 
bueno porque sus respuestas fueron: “Como dos veces a la semana que yo 
vea, porque no hay tolerancia y la gente no acepta a los demás”, “a veces, 
porque me dicen groserías, algunas estamos bien y luego empiezan los 
problemas”, “casi todos los días, por no estar de acuerdo en algunas cosas 
o por no llevar buen trato o porque le han hecho algo malo a una persona”. 
Cinco (5) estudiantes se ubicaron en el rango regular porque sus respuestas 
fueron incoherentes con respecto a la pregunta realizada, a continuación se 
transcriben algunas de ellas: “En algunos lugares solucionan los problemas 
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y en otros hay mucha más violencia. La gente a veces se cree más que los 
demás”. Las investigadoras se basaron en los siguientes parámetros para 
identificar el nivel en que se encontraban los estudiantes respecto a la 
interpretación: coherencia entre pregunta- respuesta y contradicciones e 
ideas confusas. En lo relacionado con la pregunta propositiva: ¿Qué harías 
tú para mejorar las problemáticas que allí se evidenciaron? Cuatro (4) niños 
propusieron de forma argumentada, dando razones sólidas tales como: “Yo 
en mi caso haría una campaña contra el bullying para que así las personas 
los acepten, para que aquellos que son maltratados sean felices”; mientras 
que tres (3) lo realizaron sin especificar la razón por la cual ellos lograrían 
que lo propuesto se pudiera alcanzar, “avisándole a los profesores” o “no 
molestar a mis compañeros”; tan solo tres (3) no propusieron soluciones 
a la problemática porque no contestaron la pregunta. Finalmente, se cerró 
el taller con la pregunta de nivel crítico ¿Qué piensan de lo observado?; 
de la muestra poblacional siete (7) niños dieron respuestas como: “Pues 
que eso no se puede hacer porque hacemos sentir mal a otras personas y 
las herimos tanto físicamente como moralmente”, “super malo porque 
ellos piensan que eso es pura diversión pero no, eso es bullying y eso 
daña mucho a la otra persona en su autoestima”, “que está mal el bullying 
porque a uno no le gustaría eso”, “que eso no está bien por la violencia, 
el abuso y el maltrato”. Los mismos se ubican en el rango bueno porque 
cumplieron con los parámetros indicados; siendo estas correctas porque 
cumplieron con los parámetros indicados; mientras tres (3) lo realizaron 
de forma regular ya que dieron respuestas como: “Mal hecho porque es 
muy malo”, faltando allí justificación en las mismas. Después que los 
estudiantes contestaron el cuestionario se realizó un debate sobre las 
respuestas dadas allí, confrontándolas con los demás puntos de vista. Por 
último, se sacaron conclusiones sobre los aspectos positivos y negativos de 
la actividad, las opiniones más generalizadas fueron: “Me gustó mucho”; 
“aprendí que maltratar a las personas es malo”; “debemos ser solidarios 
con nuestros compañeros y no permitir que les hagan bullying”. Es 
importante resaltar que durante el desarrollo del taller los niños estuvieron 
muy atentos, participaron, mejoraron en las respuestas y expusieron con 
más tranquilidad sus ideas. Los resultados obtenidos se muestran en la 
figura 2.
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Figura 2. NIVELES DE DESEMPEÑO A PARTIR DE LA PROYECCIÓN DEL VIDEO “NO HAGAS 
PARTE DEL BULLYING”: RESULTADOS “OBSERVEMOS Y DIALOGUEMOS”

El taller “Defendiendo mi posición”, tuvo como objetivo desarrollar 
la capacidad de defensa de una idea frente a un tema en discusión. En 
parejas los estudiantes prepararon temas como la tecnología, las comidas 
rápidas, los video-juegos, la educación sexual en el colegio y los oficios 
del hogar (hombres o mujeres). Posteriormente, organizaron sus ideas y 
debatieron con su compañero frente al curso para defender sus posiciones 
uno a favor y el otro en contra, de forma argumentada, ya que las 
investigadoras hicieron énfasis en la necesidad de sustentar los puntos 
de vista basados en razones concretas, explicando el por qué de estas. 
El auditorio conformado por sus compañeros debía elegir por medio de 
aplausos, la pareja que los convenció por sus ideas firmes y argumentadas. 
Algunos de los temas debatidos, seleccionados como los mejores fueron: 
Los video juegos porque los niños defendieron estos argumentando: “Son 
divertidos porque mantienen en movimiento el cerebro, son una forma 
de distracción, ayudan a distraer la mente y al buen funcionamiento de los 
dedos y de las manos”; mientras los que estaban en contra respondieron: 
“No porque vuelven adictas a las personas, no porque le pueden dañar 
la vista, no porque eso es un vicio, no porque quitan mucho tiempo para 
hacer cosas productivas”. Sobre los oficios de la casa, específicamente la 
pregunta: ¿Es deber de la mujer o el hombre? Un grupo expuso: “Para las 
mujeres es el oficio de la casa en casi todo el país. Por ejemplo, ellas son 
sirvientas, trabajadoras y el hombre en cambio está hecho para trabajos 
más duros y además las mujeres están acostumbradas a aquel oficio y lo 
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hacen mejor. Los hombres hasta en algunas cosas son perezosos, pero 
especialmente en algunas cosas del oficio de la casa. Sería extraño ver a 
un hombre en ese oficio”; mientras el grupo contrario argumentó “Los 
hombres también tienen que cumplir con los deberes de la casa no solo 
las mujeres, los hombres también pueden cocinar, barrer, trapear porque 
es imposible que se les caiga un dedo por lavar la loza o hacer los oficios 
de la casa. Los hombres también son como las mujeres, los hombres y las 
mujeres son iguales, tienen igualdad de deberes y derechos, los hombres 
y las mujeres tienen iguales oficios porque debemos tener nuestra casa 
limpia”. Solo un tema no fue seleccionado como bueno “La política”, 
porque a la hora de exponer no defendieron con suficientes argumentos 
sus puntos de vista: “Se roban la plata, prometen algo y no lo cumplen, 
no hacen lo necesario con sus cosas y de nuevo repetían que se robaban 
la plata”. Este taller fue muy gratificante porque los niños participaron 
activamente, además se mostraron a gusto desarrollándolo, aspecto que 
favoreció para la buena ejecución de este, a lo anterior se le suma el hecho 
de que los niños trabajaron en grupo sin poner objeción, algo que en un 
principio fue muy difícil de lograr, pues ellos solo deseaban trabajar con 
los más allegados. En este taller no se trabajó la categoría de proposición, 
pues se hizo mayor énfasis en la interpretación, el análisis y el desarrollo 
crítico frente a diferentes creencias y puntos de vista. A continuación se 
relacionan los resultados, mostrándolos en la figura N° 3.

Figura 3. NIVELES DE DESEMPEÑO A PARTIR DE LA DEFENSA DE UN TEMA ESPECÍFICO: 
RESULTADOS “DEFENDIENDO MI POSICIÓN”
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La actividad “Proponiendo participo”, se caracterizó por crear un 
reglamento interno para la convivencia en el aula de clase, donde los 
autores son los mismos estudiantes. Este taller consistió en que cada 
estudiante debía proponer un derecho, un deber y una posible sanción al 
incumplimiento de los deberes pactados. Cada niño expuso su propuesta 
y argumentó por qué creía importante incluir ese punto en el reglamento. 
Mientras los estudiantes exponían, las investigadoras registraban en el 
tablero lo dicho; seguidamente, se realizó un consenso donde por votación 
se eligieron los puntos que harían parte del manifiesto. Con respecto a la 
muestra poblacional seleccionada se puede afirmar que todos los niños 
argumentaron sus ideas desde sus conocimientos y experiencias, algunos 
de los deberes propuestos fueron: “Deber de respetar a mis compañeros 
y docentes”, “a escuchar”; sobre los derechos: “Ser escuchado”; respecto 
a los derechos: “Yo igual que mis compañeros tenemos el derecho a la 
opinión sin que se rían o burlen de nosotros”, “A que me respeten”; 
mientras en algunas propuestas de sanciones escribieron: “Deberá hacer 
una cartelera o recompensar a la víctima”, “hacer el aseo”. Las propuestas 
de los estudiantes estuvieron dentro del rango de lo real. Al momento 
de proponer lo realizaron con mucha confianza y sobre todo dentro del 
contexto real. Todos los niños hicieron parte activa del taller, demostrando 
interés en la ejecución. Finalmente, se realizó por escrito y con las firmas 
de los autores el registro del reglamento interno del grado (5-03) de la 
Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. Este fue el último taller de 
intervención donde el producto final coincide con uno de los objetivos 
específicos planteados: “Promover la composición escrita de un reglamento 
interno para establecer conductas de convivencia escolar”. 
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CONCLUSIONES

La estrategia pedagógica “Interpreto, analizo y propongo”, tuvo resultados 
positivos frente al desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. 
Parte del éxito de esta, consistió en la confianza brindada para que de 
forma espontánea pudieran dar sus puntos de vista; independiente de la 
opinión de sus compañeros, adicionalmente se les inculcó la importancia 
de interpretar y analizar, para luego llevarlos a proponer sus ideas basadas 
en argumentos sostenibles. 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos en la presente investigación 
fue indispensable tener en cuenta teóricos tales como Vygotsky, Jean Piaget, 
Bruner, Herbart, Fenichel; la Ley 115 y los Estándares de Competencias 
de Ciencias Sociales para grado quinto, puesto que sus aportes fueron de 
suma importancia porque dieron las bases fundamentales para obtener los 
resultados. 

Esta investigación fue novedosa porque partió de las experiencias vividas 
por los estudiantes dentro del contexto escolar; además, la población 
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seleccionada fueron niños de primaria, a diferencia de las investigaciones 
consultadas, pues estas aparte de ser de enfoque descriptivo, trabajaron 
con estudiantes de Secundaria y Educación Superior. 

El desarrollo del pensamiento crítico es una habilidad muy importante 
para enfrentar con mayor éxito las dificultades de la vida; es por esta razón 
que las prácticas para su desarrollo deberían de ampliarse en los espacios 
escolares, para que los estudiantes potencien al máximo esta habilidad, se 
sugiere buscar en el aula de clase momentos para realizar debates y mesas 
redondas con el fin de que el estudiante cada vez mejore su interpretación, 
análisis y argumentación de sus propuestas o puntos de vista. 
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Poema de Hernando Isaías 
Suárez Largo

Presbítero y profesor de Educación Religiosa de la
Escuela Normal Superior Santiago de Tunja

Nuestra Ilustre Villa

Esta ciudad que veis ahora,
en la cuesta del poniente recostada;

por zaques y nativos recorrida,
el río Farfacá, gozoso y limpio la surcaba.

Cual espejo que reproduce lo celeste,
brilla el Hunzahúa de historia reservada;

lugar sagrado de Los Chibchas,
su profundidad resguarda riqueza aún buscada.

De historias, fantasmas y leyendas,
es nuestra Tunja: Chibcha, Colonial, Republicana;

con templos de arte y de historia religiosa,
el alba se anuncia con toque de campanas.

Los Cojines del Zaque son testigos,
de pasos y ciclos siderales;

de madrugada: jeques, indígenas y El Zaque,
al soberano sol rendían sus rituales.
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A la raza indígena fue esculpido el monumento;
Aquiminzaque...El Cacique recostado;

de pie Adeizagá... En matrimonio prometida,
la sangre aborigen aquí yace plasmada.

Olor a pólvora mortal aún se respira,
donde gobernadores y otros fueron fusilados;

José Ramón, Nepomuceno y Cayetano,
al Paredón de los Mártires fueron condenados.

Nuestra Plaza de Bolívar, símbolo de libertad,
recoge sentimientos de un pueblo sin cadenas;

loor y gloria a nuestra Ilustre Villa,
ciudad estudiantil que añora primaveras.
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Poema de Claudia Teresa 
Mojica Monroy

Profesora de Español de La Escuela Normal Superior Santiago de Tunja

A ti… Verdadero Maestro

Como a imagen de Cristo
pescador de ilusiones,
lleva en su cartuchera
tintas de mil colores

para pintar un arcoíris
en el latir de los corazones

que más que conocimientos,
piden inspiraciones.

Con marcadores de amor
escribe en su pizarra,
y con doradas letras

talla la magia
de aquel niño que espera

una lección de vida,
y un borrador que aleje
sus penas y melancolías.

Hoy, al rememorar la historia,
de aquellos grandes maestros,

Luther King, Ghandi o Mandela 
que evocan más que filantropía,
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y vuelan cual colibríes,
a beber el dulce néctar
que brinda la libertad 
con vocación de vida.

Verdadero maestro aquel
que fabrica sueños,

que con sensibilidad vive
y despierta al pueblo,

que llena de esperanzas
las mochilas de los pequeños

para jugar a formar
formadores de los buenos!
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Zamuros sobrevolando
el mito órfico

Álvaro Neil Franco Zambrano
Profesor de Lengua Castellana de La Escuela Normal Superior Santiago de Tunja

“Zamuros”, de Miyer Fernando Pineda Mozo 
(Premio de Poesía del Consejo Editorial de Autores 
Boyacenses, 2015), me llevó en su vuelo poético hasta 
el aire pesado y quieto donde se mueve el zopilote 
de Humberto Ak’abal: “Zopilote, / cajón de muerto, 
/ tumba volante, /sólo te falta/ cargar un epitafio” 
(2011, p. 59). Zopilote y zamuro, palabras que 
empiezan picoteando la última letra del abecedario, a 
lo mejor para abrir el agujero que nos transporta de la 

caverna de sombras tan cara a Platón, hasta el sol de la vida; también para 
Cavar con Seamus Heaney, el hueco donde la muerte condensa a través de 
una inscripción en una lápida, el paso efímero que nos brinda la vida. Y 
es que ante la muerte solo nos queda la escritura. Fue Raúl Gómez Jattin, 
quien nos enseñó que los zamuros los llevamos adentro, pues su picoteo 
alcanza para todos, es una melodía bien que mal interpretada por nuestros 
sentimientos: “Ofrezco mi corazón a los zamuros/ por…/ porque 
amo esos pájaros/ De todas formas ya estaba picoteado” (1995, p. 21). 
Parodójicamente, en “La aldea desvelada”, Horacio Benavides inscribe el 
vuelo del zamuro como sinónimo de vida que se eleva por encima de la 
palabra muerte: “Y sin embargo/ no todo será tuyo, tierra/ una parte se 
levantará/ con el vuelo de los zamuros” (1998, p. 49). Además, estos como 
lo señala José Manuel Arango, son de las pocas especies que no le temen a 
la muerte, y al menor descuido se lanzan sobre ella para que a saltos vuelva 
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a la vida: “Basta que uno se vuelva: la bandada/ se cerrará de nuevo sobre 
el cuerpo” (1997, p. 129).

En cambio, los Zamuros, del poeta Miyer Fernando Pineda, sobrevuelan la 
muerte erótica-amorosa del mito órfico: “Y a lo lejos/ la llama/ la antorcha 
de tu cuerpo” (2016, p. 54). Aquí el poeta se vale de la actitud apostrófica 
para posibilitar el diálogo entre los amantes, la presencia en ausencia de 
ese río que es la voz de Eurídice, de ese universo humano que interpreta 
desde el silencio la lira nostálgica de Orfeo: “La antorcha de tu cuerpo/ La 
única música que pronuncia mi memoria” (54). Estos poemas también se 
preguntan por el alma de la poesía desde el mismo poema: “Zamuro/ el 
fondo de toda escritura” (26), “Qué sabrá de la muerte el libro de poemas” 
(60). Quien mejor que Orfeo (poeta de poetas y músico que hacía bailar 
a los árboles, además hijo de la musa Calíope), para inspirar esta suerte 
de cantos órficos que aúnan la muerte y la escritura para rendirle culto 
por medio de metáforas a lo más sagrado que tiene el ser humano: la 
vida: “Canto que se niega a levar anclas” (26). Cabe señalar que el Orfeo 
que habita estos versos no le delega totalmente sus sueños a las musas, 
pues a pesar de que “se quiere apartar de las palabras” (70), porque estas 
se quedan a mitad de camino y le limitan las posibilidades de ascender a 
la luz, son las únicas que lo pueden salvar del olvido de Eurídice. Estos 
zamuros tienen como las hojas, la luna y los mismos poemas otro lado que 
conquistar: el canto del ruiseñor que eterniza la piedra donde late la vida.
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El recuerdo, el ahora
y la imaginación

Francisco Javier Cobo Torres
Profesor de Lengua Castellana de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja

Imagen 1. MANDALA, ILUSTRACIÓN DE PABLO GALLINA. 150X200. TEC. MIXTA

FUENTE: https://es-la.facebook.com/gallinaclaudio

Mediante la dialéctica de Berkeley, quien niega la materia puesto que no 
concibe objetos detrás de la impresión de los sentidos, y afirma que el 
tiempo es “la sucesión de ideas que fluyen uniformemente y de la que 
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todos los seres participan” (Borges, 2000, pág. 154) y la de Hume, quien 
niega el espíritu, puesto que define la mente como una “colección o 
conjunto de percepciones que se suceden unas a otras con inconcebible 
rapidez, como una especie de teatro en donde las percepciones aparecen, 
desaparecen, vuelven y se combinan de infinitas maneras” (Borges, 2000, 
pág. 154). Jorge Luis Borges deduce que una vez negada la continuidad 
de la materia, el espíritu y el espacio más allá de toda percepción, es decir, 
más allá de la mente, el tiempo como continuidad fuera de cada instante 
presente tampoco existe.

El escritor argentino, por lo tanto, ha establecido una equivalencia entre 
la mente y el presente. Con lo anterior podríamos inferir que el todo: el 
espíritu, la materia, el espacio y el tiempo desaparecerían en función de 
la parte, así que la percepción es la mente y el presente es el tiempo; de 
tal modo que la percepción del instante, es decir, la conciencia del ahora, 
sería una totalidad espiritual, material y espacio-temporal; de esta manera, 
Borges deduce la certeza de Schopenhauer: “La forma de la aparición de 
la voluntad es sólo el presente; no es el pasado ni es el porvenir; éstos no 
existen más que por el concepto y por el encadenamiento de la conciencia, 
sometida al principio de razón.” (Borges, 2000, pág. 157).

Si únicamente el tiempo existe en cada instante presente, y si el ser solo 
existe en el ahora, Borges infiere que el ser, el ahora y el tiempo son lo 
mismo, y lo expresa de manera simbólica: “El tiempo es la sustancia de 
la que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el 
río; es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre; es un fuego que me 
consume, pero yo soy el fuego.” (Borges, 2000, pág. 158). A partir de estos 
argumentos, filosóficos y poéticos, en donde el ahora es el tiempo y el 
tiempo es la percepción del ser a través de imágenes, se sugiere que los 
recuerdos, en tanto imágenes, son el ahora de la mente, son el espíritu, la 
materia, el espacio y el tiempo, que devienen símbolos de trascendencia 
mítica, para configurar la esencia de la cual estamos hechos, mediante 
imágenes poéticas.
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El recuerdo, el ahora y la imaginación

“A una imagen puede recurrirse una vez como metáfora, pero si se repite 
persistentemente, como presentación y a la vez como alusión, se convierte 
en símbolo e incluso puede convertirse en parte de un sistema simbólico 
o mítico.” (Wellek, 1993, pág. 225). 
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Poemas de Mónica Alejandra 
Martínez Silva

Estudiante del curso 10-03
de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja 

Aquellas Noches

Aquellas noches
la luna nos regalaba su esplendor
nos miraba con aires de silencio
como si en su más fina silueta
se ocultara nuestro recuerdo
los ríos cristalinos brillaban

al compás del viento
las aguas eran el espejo

de nuestra virtud
la soledad callada no se atrevía

a asomarse por la ventana
los luceros de aquella noche

nos brindaron su refugio
de besos sinceros

¡oh, aliento del desierto
dame la fuerza y el valor

para seguir soñando
con aquel amor prohibido.
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Aprendí

Aprendí a desnudar tu alma
pero no a vestir tu cuerpo

aprendí a soñarte
pero siempre huyes de mi realidad

aprendí a nombrarte
pero no a viajar en tu silencio
aprendí a verte en mi mente

pero no a cegarme frente a tu silueta
aprendí a ver la luz que irradias

pero no tu oscuridad que me mata
aprendí a alegrarte el alma

pero no a llevar la tristeza de la mía
aprendí a vivir a tu lado

pero no a morir en tus brazos
aprendí a dibujar tus labios
pero no a borrar tu llanto

aprendía a amarte
pero no sé cómo olvidarte.
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Poema de Henry
Gamboa Rojas

Estudiante del curso 11-02
de La Escuela Normal Superior Santiago de Tunja

Musa de la Locura

Tú, musa del poeta, delirio del corazón
cielo altísimo e infierno terrenal

eres condena libre, libertad condenada
herida que cura, remedio que mata.

Mi corazón danza en tus latidos
mis esperanzas como perlas del destino

funden en tu nácar la alegría que arrebatas
mientras mi alma es todo y es nada.

Nuestra historia: cuento de hadas
arpa que acompaña al solitario cupido

es un compartir solitario y una soledad compartida
es un juego del destino y es una profecía cumplida.

Al contemplarte mi mirada es furtiva
mi pensamiento un abismo enamorado

tu silueta velo que cubre tu sensualidad divina
que mi memoria jamás quiere borrar.
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Tenerte junto a mí es alcanzar la gloria
vivir nuestro presente como la eternidad
respirar el mismo aire bajo la luz del día

y esperar de la luna solo complicidad
para que en sus blancos lechos talles mi identidad

al inscribir en cada fase suya
mi vida mi locura y mi soledad.
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El arte y la cultura 
como mediadores de la 

convivencia escolar

Desarrollo de actividades artísticas y culturales como 
espacio de experiencia de sana convivencia entre los 
estudiantes de la Escuela Normal Superior Santiago de 
Tunja.

Adrián Eduardo Munar Guarín
Profesor de Educación Artística de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja

Resumen

La Educación Artística en la Escuela Normal Superior Santiago de 
Tunja, se ha convertido en un laboratorio de exploración artística que 
ha contribuido de manera positiva al desarrollo de la sana convivencia 
en la Institución, propiciando espacios en los que los estudiantes pueden 
expresar su sentir de manera asertiva y creativa, la puesta en marcha de esta 
experiencia significativa supone un reto en el abordaje de los aprendizajes, 
convirtiéndose en una alternativa pedagógica en la era del posconflicto.

Palabras Clave: educación artística, convivencia escolar.
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Abstract

Art Education in the Normal School Superior Santiago de Tunja, has 
become a laboratory of  artistic exploration that has contributed positively 
to the development of  healthy living in the institution way, leading spaces 
where students can express their feelings so assertive and creative, this 
significant experience is a challenge in addressing learning becoming an 
alternative in education in post-conflict era.

Key Words: arts education, school life.

INTRODUCCIÓN

“La Sede Central de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja atiende 
alrededor de 2500 estudiantes en los niveles Primaria, Secundaria, Media y 
Formación Complementaria; lo cual da origen a un ambiente muy complejo 
en cuanto a las relaciones interpersonales y posibilidades de comunicación 
efectiva que hagan viable una vida escolar sana. Con frecuencia se daba 
cuenta de roces entre los miembros de la comunidad estudiantil; así como 
hostilidades en las aulas de clase originadas por la pesadez de las jornadas 
escolares dirigidas exclusivamente al aprendizaje de conocimientos. Lo 
anterior, dio origen a un clima escolar muy tenso entre los estudiantes, lo 
cual influyó en la desmejora del rendimiento académico; en la deserción de 
estudiantes; en los continuos problemas de agresiones verbales y/o físicas, 
entre otros aspectos” (López Rodríguez, 2016, s.p.).

“Lecciones aprendidas: La generación del siglo XXI requiere una 
educación que enfatice en el desarrollo de la sensibilidad, lo cual permite 
la construcción de nuevos entornos escolares (más agradables y atractivos 
para los estudiantes). El país del posconflicto requiere una educación 
orientada al fomento de la convivencia lo cual implica no solo desarrollar 
habilidades intelectuales en nuestros estudiantes sino su motivación hacia 
otras habilidades como la estética/artística” (López Rodríguez, 2016, s.p.).
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La presente propuesta pedagógica es un trabajo del área P.F.C. de 
Educación Artística y Cultural, diseñada para el bachillerato y el P.F.C., 
con la participación de los profesores María Graciela García, Willie Milton 
Hostos y Angélica Rojas Esquivel, propuesta preseleccionada para la 
ciudad de Tunja en el Foro Educativo Municipal, 2016.

Ante la ausencia total de políticas culturales de carácter local y nacional, 
la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja propone su experiencia 
como ejemplo de construcción pedagógica alrededor de una propuesta 
que aborda campos de acción inherentes a nuestra vida escolar como: 
la violencia escolar, la proyección de maestros, los planteamientos y 
propuestas pedagógicas artísticas, el incentivo a los artistas; así como las 
orientaciones artísticas de los estudiantes y la promoción de sus talentos, 
elementos del contexto educativo que han logrado consolidar el papel del 
arte en la formación educativa institucional.

Los procesos culturales implican actividades que se transforman, se 
consolidan y fortalecen con el tiempo, que han concretado en los 
últimos años una red de eventos culturales con un cronograma estable 
de actividades articuladas a los periodos académicos, que generan una 
expectativa permanente en la comunidad estudiantil. Exaltar divulgar y 
promover las experiencias creativas del estudiante incentivan el trabajo de 
aula, pero más allá el objetivo de la formación artística propende por la 
búsqueda permanente de la construcción de un futuro ciudadano sensible, 
que viva, sienta, practique y disfrute del arte y su contexto cultural.

Desde esta perspectiva pedagógica, el aprendizaje es un proceso de 
reconstrucción de saberes culturales que se facilita gracias a la mediación o 
interacción con los otros e implica procesos de reorganización interna de 
esquemas (P.E.I. - E.N.S.S.T., 2015). Así pues, el arte en nuestra institución 
permanece vigente durante todo el año escolar a partir de una experiencia 
pedagógica basada en una serie de eventos artísticos y culturales articulados 
que ofrecen un espacio de reflexión, complementando la labor educativa 
del aula a partir de la producción de lenguajes artísticos que coadyuvan al 
mejoramiento de la calidad de la vida estudiantil y pretenden formar parte 
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integral a futuro de las acciones del comité de convivencia escolar, a este 
respecto López Rodríguez (2016, s.p.) menciona:

En esencia la propuesta es una estrategia de convivencia escolar, partiendo de un 
problema de conflicto interno entre estudiantes, que busca abrir espacios de interacción 
efectiva; fortaleciendo y desarrollando valores de solidaridad, respeto mutuo, además de 
la competencia del trabajo en equipo. Como indicadores para dar cuenta del resultado 
de la experiencia se encuentra el mejoramiento del rendimiento académico en el área de 
artes; la disminución en el conflicto entre estudiantes; el aumento en un alto porcentaje en 
la motivación hacia el área de artes y en general hacia la permanencia del estudiantado 
en el colegio.

METODOLOGÍA

La propuesta contempla el desarrollo estable del siguiente cronograma 
anual:

• Primer período.
 » Festival de Arte Precolombino (mediante la estrategia: La rebelión 

de las piedras).

• Segundo período. 
 » Festival de Danza Estudiantil Normalista
 » Los viajes artísticos - Viajarte

• Tercer período.
 » Didarte, Exposición de arte y material didáctico estudiantil. 

• Cuarto período.
 » Encuentro de talentos
 » Cultura y arte en la primera infancia (mediante la estrategia: 

Creciendo con el arte). 
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Primer Período

Festival de Arte Precolombino (mediante la estrategia: La rebelión 
de las piedras)

El evento se conmemora desde el año 2015 como respuesta a los problemas 
de violencia que afectan la Institución, presentados en las pedreas y hechos 
violentos de la U.P.T.C.

Su sentido gira en torno a la estructuración de un festival de arte que 
conlleva la valoración de la identidad cultural de los pueblos americanos. 
Para el presente año las piedras se transformaron como medio de 
conocimiento del arte rupestre universal, y las manos ejecutoras de 
violencia se convirtieron en manos que comunican, sienten, hablan, se 
transforman y dialogan como medio de expresión y resignificación de la 
violencia.

Actualmente, La Unidad de Política Social de la U.P.T.C. hizo parte 
de nuestra celebración, con la participación de grupos artísticos, que 
trascienden los esfuerzos institucionales y actúan desde el arte, acentuando 
un mensaje conjunto de no violencia.

Segundo Período

Festival de Danza Estudiantil Normalista 

El festival comenzó como un ejercicio en el año 2013, para estudiantes de 
grado once; sin embargo, su acogida fue tan alta que surgió la expectativa 
de ampliar la convocatoria a todo el bachillerato. Los escenarios cambiaron, 
porque el aula múltiple de la Institución fue insuficiente y ahora este se 
realiza en el Coliseo de la U.P.T.C., donde participan también academias 
de danza locales que abren espacios para que los jóvenes sigan cultivando 
su formación artística.
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La danza es una de las grandes inclinaciones artísticas de los jóvenes 
de La Normal. La proyección escénica requiere de trabajo en equipo, 
compañerismo y gusto, compartir con los amigos, padres y otros familiares; 
disfrutando alrededor de géneros como los bailes populares o la danza 
moderna, sin olvidar las expresiones del folclor nacional.

El festival tiene gran acogida por parte de los espectadores: docentes, 
administrativos y sobre todo los estudiantes, quienes con su participación 
hacen parte en el cultivo de la formación de públicos en aspectos como 
el gusto, la valoración y el respeto por las expresiones artísticas de sus 
compañeros. Igualmente, el evento convoca usualmente jurados externos 
que con sus observaciones dinamizan e incentivan el trabajo de los mejores 
grupos músico-danzarios.

Viajarte

Los viajes artísticos se convierten en una experiencia inolvidable que 
acerca al estudiante a una nueva dimensión de la vida artística; al visitar 
sitios colmados de patrimonio, historia y leyendas se incentiva el gusto por 
el área, mejorando el desempeño académico y motivando la práctica del 
arte en la Institución.

Las salidas escolares se concretaron en el año 2014, año en que visitamos la 
Laguna de Guatavita y La mina de sal de Nemocón en Cundinamarca. En 
el 2015, viajamos al Parque Nacional del Chicamocha, junto a los mejores 
artistas de cada curso de bachillerato, también con los mejores estudiantes 
de cada semestre del Programa de Formación Complementaria.

Uno de los componentes de las salidas escolares es la participación 
de las estudiantes del P.F.C., como guías y responsables de hacer el 
acompañamiento a sus compañeros de bachillerato, participando de todo 
el proceso y la rigurosidad que conlleva coordinar una salida escolar, bajo 
la supervisión de la jefe de práctica pedagógica.
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Tercer Período

Didarte, Exposición de artes plásticas y material didáctico 
estudiantil 

La exposición comienza en el año 2012, junto a la profesora María Graciela 
García en las instalaciones de la biblioteca del colegio y con el tiempo se 
va consolidando como un espacio de divulgación del arte plástico escolar, 
que ha permitido alcanzar importantes espacios de exposición como: La 
Casa del Fundador (Didarte III año 2014) y la Secretaría de Cultura y 
Turismo de Boyacá (Didarte IV año 2015). Desarrollada por estudiantes 
de todos los grados de bachillerato, la exposición se realiza dentro de las 
actividades de conmemoración del cumpleaños de La Escuela Normal 
e invita a diferentes colegios, familias y ciudadanía tunjana a apreciar 
el espíritu creador del joven normalista, acompañado por una muestra 
de material didáctico elaborado por los futuros docentes del P.F.C. La 
exposición contempla igualmente actividades para alumnos de grado once, 
como por ejemplo: jornadas de visitas guiadas a exposiciones y a lugares 
patrimoniales del Centro Histórico.

La exposición es la proyección de los resultados académicos planteados 
en el plan de área, a partir de toda una propuesta pedagógica normalista 
integral, diseñada y articulada en una visión del arte basada en los campos 
históricos y culturales del arte local, regional, nacional y universal, así se 
menciona en las Orientaciones Pedagógicas de Educación Artística para 
Primaria, Básica y Media: “El campo de conocimiento de la Educación 
Artística no solo comprende las prácticas artísticas y los fundamentos 
pedagógicos y conceptuales sobre los cuales estas se apoyan. En él también 
intervienen, de manera interdisciplinaria, las ciencias sociales y humanas y 
los campos de la educación y la cultura”. (MEN, 2010).

Exaltar los mejores trabajos creativos incentiva el trabajo de aula del 
estudiante, pero más allá del objetivo de la exposición artística lo que 
se quiere es trascender la capacidad creativa individual y colectiva del 
estudiante en la búsqueda permanente de la construcción de un futuro 
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ciudadano inmerso en un medio cultural, sensible, con capacidad crítica 
y de valoración histórica; por tanto, el diseño curricular se centra en 
referentes patrimoniales locales muy fuertes basados en la identidad local 
de Tunja como ciudad histórica, epicentro del Arte Precolombino, Colonial 
y Republicano. Sustentado en el concepto de campo orientado por el 
Ministerio de Educación. “La concepción de ‘campo’ aplicada a las artes, 
amplía el concepto de Educación Artística como área de conocimiento y 
la vincula con el ámbito de la cultura. Al articular el aprendizaje de las artes 
con sus contextos culturales”. (MEN, 2010, pág. 14).

Cuarto Período

Cultura y arte en la primera infancia (mediante la estrategia: 
Creciendo con el Arte) 

La propuesta está proyectada para vincular a la primera infancia (Preescolar 
y Básica Primaria), mediante la estrategia “Creciendo con el Arte”, la cual 
consiste en la proyección artística y cultural de todos los estudiantes del 
P.F.C. a las sedes de Básica Primaria de La Institución: el Jardín Infantil, la 
Sede Parque Pinzón y la Sede Central.

Una de las misiones del P.F.C. es la formación de docentes integrales 
donde el arte y la cultura estén permanentemente ligados a su desempeño 
profesional, fue por eso necesario articular desde el año 2012 una 
experiencia pedagógica donde las artes tuvieran un espacio de acción 
desde la mirada del futuro docente. En la experiencia se ponen en práctica 
habilidades y orientaciones artísticas personales así como experiencias 
artísticas en formación musical y danzaria que ofrece la Institución, con 
las cuales cada futuro profesor despliega sus capacidades artísticas y las 
expone en un acto cultural colmado de diversas expresiones que integran 
la música, la danza, el teatro o la animación de grupos, entre otras. Estas 
conforman una toma cultural de los futuros maestros para sus estudiantes.
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Encuentro de talentos

La actividad comienza en el año 2012 como un evento programado para 
los grados once, con un despliegue artístico enfocado a la música, sin 
embargo fue una sorpresa el encontrar innumerables talentos estudiantiles 
ocultos, que carecían de espacios para divulgar sus expresiones artísticas.
Es el último evento cultural del año, en él diferentes expresiones del talento 
estudiantil se conjugan en un encuentro que promueve la diversidad 
multicultural, en donde géneros musicales como las baladas, las rancheras, 
el pop, el rap, la música andina colombiana, el rock en español e incluso la 
carranga encuentran a sus mejores exponentes en un ambiente que cultiva 
el respeto, la tolerancia y la sana convivencia, con los mejores exponentes 
del arte escénico normalista preseleccionados para el evento.

IMPACTO

El impacto que la propuesta consolidada con los años es altamente 
favorable, los resultados reflejan el impacto positivo de las actividades en 
la vida escolar, en la búsqueda de la formación integral de estudiantes y 
futuros profesores que lleven consigo el gusto, el respeto y la sensibilidad 
por las manifestaciones artísticas; sin embargo, el objetivo es mucho más 
alto y radica en la formación de ciudadanos inmersos en contextos donde 
el goce del arte y la cultura consolide un ciudadano normalista integral y 
hagan parte de su vida por siempre.

“Como resultado se ha logrado la vinculación activa de los estudiantes 
desde preescolar hasta el V semestre del Programa de Formación 
Complementaria, a partir de eventos que ofrecen un espacio de integración 
en el que predomina la sana convivencia de la población estudiantil, 
desarrollando además valores fundamentales como la tolerancia, la 
solidaridad y sobre todo el respeto por sí mismo y por los demás”. (López 
Rodríguez, 2016, s.p.).
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How to live together 
among cultures?

Jenny Milena Monsalve Pulido
Profesora de Inglés de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja

A foreign language teacher has an important role in preparing people 
to be able to interact with others from different cultural and linguistic 
backgrounds. We obtain this ability through communicative competence. 
Barletta (2009) states that “communicative competence involves more than 
the mastery of  a language’s grammar and lexis, and that the sociolinguistic 
and pragmatic components are also important” (p. 144). She realizes the 
importance of  culture in education for the learners’ future. Teaching a 
foreign language does not only involve teaching structures but also what 
lies behind them. In the opinion of  Kramsch (1999), “language is a system 
of  signs that is seen as having itself  a cultural value” (p. 3). Language 
teachers need to introduce students to a world with a variety of  differences 
not only in language but also in beliefs, customs, religions, behaviors, etc., 
all of  which influence different cultures.

Language teachers must start learning to value students’ culture which 
is represented through monuments, pictures, poems, legends, myths, etc. 
Each person interprets their reality in different ways based on experience. 
As Kramsch (1999) states, “culture is always the result of  human 
intervention in the biological process of  the language” (p. 10). Students 
need to learn to respect their own culture as in doing this they will learn 
to respect the differences of  other cultures. According to Agudelo (2007), 
“it is actually through facing the contradictions that arise in an established 
dialogue between different worlds that one may start to consider respect 
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for the other” (p. 2003). Learners have to start identifying differences 
in the class with their partners who belong to different cultures because 
whilst they might be from the same country they come from different 
backgrounds, with a different regional identity, religion, political view, 
economic status and familiar education. Kramsch (1999) holds the view 
that “group identity is not a natural fact, but a cultural perception.” (p. 65). 
A classroom is made up of  a variety of  cultures, and teachers must teach 
students to live in a healthy environment, in this way they will be able to 
interact with others around the world.

Many language teachers believe that they teach cultures because they 
work on vocabulary of  foods, clothing, seasons, holidays, fairs, etc. They 
do not know that culture goes beyond an artificial approach or isolated 
vocabulary, that to teach culture involves comparisons, similarities and 
respect, opening to a dialogue with other cultures. Teachers need training 
to teach their students to live together among different cultures, because at 
the university, teachers were trained to teach an isolated foreign language 
without taking culture into account. The absence of  cultural teaching 
in the curriculum comes from government who does not view learning 
culture as important.

Barletta (2009) declares that in Colombia the “Ministry of  Education, 
soon switches to the urgency of  preparing learners to get good scores on 
the standardized test that high school students must take before entering 
any higher education institution, intercultural communicative competence 
does not find a place in it” (p. 153). It is necessary to make changes from 
the highest level to the classrooms. While teachers may be conscious of  the 
importance of  teaching culture and healthy living together in the class and 
in the future with other cultures, they have to adapt their curriculum and 
classes to achieve this goal and ensure greater cross-culture understanding.
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Reseña histórica de La 
Escuela Normal Superior 

Santiago de Tunja

José Uriel Quintero Rodríguez
Profesor de Filosofía de La Escuela Normal Superior Santiago de Tunja 

PRIMERA PARTE

Históricamente el ser humano se debate entre dos elementos esenciales 
que la naturaleza le ofrece: El mundo material en el que se encuentra con 
los objetos que puede percibir y el medio ideal que es el que él se forma 
según los intereses a los cuales se proyecta, y que él quisiera ser.

La historia de la filosofía muestra cómo el hombre no ha vivido a plenitud 
ninguno de los dos medios, ha estado sometido a criterios establecidos 
por las circunstancias (sociales, económicas, políticas, religiosas, etc.), 
que necesariamente lo llevan a desenvolverse en un medio improvisado, 
cuyo carácter puede ser elitista, donde el entorno cultural desempeña 
un papel decisivo en su formación. El hombre americano aun con el 
desconocimiento de su origen, no es ajeno a esta situación, los factores 
que han venido influyendo notablemente en la formación de su cultura 
(transculturización), lo han encausado a la aceptación de modelos 
extrínsecos y particularmente en el campo educativo se debieron aceptar 
los ya existentes en el viejo mundo. Desde la colonización inicia la búsqueda 
de una identidad propia y con ella aparecen los centros educativos, que los 
identifican como tales.
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No se puede precisar con exactitud cuándo termina la colonia e inicia la 
independencia, pero es en ese lapso en el que aparecen instituciones que 
se han destacado como pioneras de la educación y se han venido erigiendo 
como los pilares que aún sostienen con avidez la estructura educativa de 
este país; sobresalen entre ellas algunas fundadas en la década de los 70 
del siglo XIX, mereciendo honorífica mención las escuelas normales, con 
atención especial La Normal Nacional de Varones de Tunja, que en 1996 
se toma como modelo para destacar sus 124 años de labores pedagógicas y 
que asciende en su carácter para convertirse de -Normal Superior Santiago 
de Tunja a Escuela Normal de Varones de Tunja, tiene su origen en una 
familia de este carácter, las que fueron creadas con el fin de dar respuestas 
concretas a las necesidades existentes en el medio educativo, respecto a la 
formación de maestros.

Los fundamentos legales inician con la ley 30 de 1886, la que en su 
artículo 13 da orientaciones precisas para que el ejecutivo promueva con 
los gobiernos de los estados soberanos la organización de la instrucción 
pública en toda la nación, bajo un sistema cuyos lineamientos persiguen 
los mismos objetivos.

Con esas orientaciones la dirección general de instrucción pública 
establece el plan educativo dividido en tres grandes ramas: Enseñanza, 
inspección y administración; organización que se aplica a las instituciones 
existentes y de donde parte el movimiento renovador de la educación en 
la década de los 70 del siglo XIX, encabezada por los ideólogos Dámaso 
Zapata, Rufino José Cuervo y otros, que preocupados por buscar la 
excelencia en la educación, promueven un plan de donde surge la Ley 2, 
de julio de 1870, con la que se autoriza al poder ejecutivo para organizar la 
instrucción pública primaria a cargo del Estado y en su artículo 3 establece 
los parámetros para fundar escuelas normales en las capitales de cada 
Estado Soberano, se complementa esta ley con el decreto reglamentario 
del primero de noviembre de 1870 que consta de 294 artículos en los que 
se expone con precisión y claridad la organización educativa: Reglamento, 
personal administrativo, selección de profesores, métodos de enseñanza, 
currículo y aspectos disciplinarios, la publicación del bisemanario “La 
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Escuela Normal” y en forma particular, la estructuración de las escuelas 
normales. Allí, manifiesta entre otras cosas, que debe haber una escuela 
normal en la capital de la unión y una en cada una de las capitales de los 
Estados Soberanos con el objeto de formar maestros idóneos que regenten 
las escuelas elementales y las superiores. Habla de los métodos, de los 
contenidos, de las escuelas anexas y en general de todo el funcionamiento 
de las normales sin omitir detalle.

Con relación a los rectores, el decreto dispuso que estos deberían ser 
pedagogos nacidos en Alemania, con excelente formación académica y 
moral. A pesar de los esfuerzos del gobierno, solo se pudo dar cumplimiento 
a este decreto, dos años después, cuando los pedagogos Zapata y Cuervo 
con el apoyo del secretario del interior Felipe Zapata, del presidente de 
Colombia, Eustorgio Salgar y la ayuda de los diplomáticos: Rafael Núñez, 
Santiago Pérez y Eustasio Santamaría, en Alemania, se logró concretar la 
primera misión alemana, que según las proyecciones de los interesados, 
esta debería iniciar junto con los pedagogos colombianos el movimiento 
renovador de la educación del país.

La Misión estaba integrada por nueve pedagogos, uno para cada estado. 
Particularmente para Boyacá, fue designado el pedagogo Ernesto 
Hotschick, quien una vez que llegó al país inició de inmediato sus labores. 
El Estado Soberano de Boyacá en su decreto 120 de instrucción pública, 
ratifica las intenciones del gobierno central y pone en marcha la que en su 
momento se denominó “Escuela Normal Nacional de Varones de Tunja”, 
dando cumplimiento, se puso en marcha el 22 de septiembre de 1872 
siendo presidente de la asamblea del departamento Temístocles Tejada, 
secretario Carlos Vallarino, gobernador del Estado Soberano de Boyacá 
Venancio Rueda y secretario de instrucción pública José Anunciación 
Vargas. Esta institución al igual que las demás de la familia iniciaron en todo 
el territorio en medio de grandes problemas por la situación política del 
país, por cuyo motivo se presentaron interrupciones y algunas iniciaron su 
total transformación, pero para el caso de Boyacá, es La Escuela Normal 
una de las pocas que no solo ha logrado sobrevivir sino que ha dado 
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origen a otras instituciones como La Universidad Pedagógica Nacional y 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, actual U. P. T. C. 

El pensamiento de Bolívar, expresado en la Carta de Jamaica, dice que la 
educación es la felicidad de la vida, el ignorante está próximo a revolcarse 
en el lodo de la corrupción para precipitarse luego en las tinieblas de la 
servidumbre. (Bolívar, Simón. Carta a Jamaica. En: Boyacá al Libertador. 
Tunja, Fondo Educativo Regional, 1985). Las necesidades educativas en 
el país apremiaban y por tal motivo se dio prioridad a lo expuesto en este 
decreto y se procedió a integrar la comisión para contratar el personal que 
regentaría las escuelas normales. Se presentaron opciones de países como 
Estados Unidos de Norte América, Inglaterra, Alemania, Yugoslavia, 
Holanda y Francia; los informes fueron presentados en forma exacta y 
precisa, los únicos que cumplieron las exigencias fueron los alemanes, por 
eso ellos fueron los contratados.

Las recomendaciones para la contratación fueron las siguientes: Una 
asignación mensual de máximo $1.200 pesos, se les costeaba el traslado, el 
tiempo máximo del contrato podría ser de 6 años, pero si las circunstancias 
lo ameritaban, el pedagogo podía ser removido del cargo. Se comprometían 
a fundar y dirigir en la capital de cada Estado una escuela normal y 
una elemental, para que los alumnos maestros aplicaran en las escuelas 
elementales el método de enseñanza pestalozziano. Y la moralidad en su 
conducta pública y privada debía ser estricta y ejemplar sin mezclarse en 
cuestiones políticas y religiosas del país, debían inculcar en los educandos 
sentimientos de orden, honradez, amor a la institución, a la profesión y a 
la patria, como también respeto a las leyes del país.

Como antecedentes en la historia de la educación se puede tener en cuenta 
que los fundamentos legales de la educación colombiana empiezan a 
organizarse en el segundo periodo de la colonia cuando el doctor Francisco 
Moreno y Escandón, influenciado por el enciclopedismo europeo, se 
pronunció en pro de la educación laica, elaboró y propuso su plan de 
estudios denominado “Plan de estudios de Moreno y Escandón” en 1874, 
el cual no fue aceptado, porque las autoridades de la época lo consideraban 
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muy avanzado. En la época independentista, los patriotas consideraron que 
la educación era la fuente de desarrollo de los pueblos. Sus dos máximos 
exponentes no solo sobresalieron en el campo de la batalla, sino que 
sentaron las bases educativas de las cuales hay algunas vigentes (filosofía 
de los colegios santanderinos), estos líderes de la educación, Bolívar y 
Santander, quienes en sus obras: “Discursos de Bolívar, La carta a Jamaica, 
El delirio sobre el Chimborazo y Las arengas de Simón Bolívar, al igual 
que La legislación y Las memorias de Santander; colocan la educación en el 
más alto nivel que debe tener en cuenta el gobierno para su estructuración. 
Los pensamientos de Bolívar y Santander están plasmados en las leyes 
emanadas del congreso de Cúcuta. La ley 6 del 2 de agosto de 1821 previene 
el establecimiento de escuelas en cada una de las parroquias de Colombia, 
autoriza al ejecutivo para fundar escuelas normales de enseñanza mutua 
(método Lancasteriano). El ejecutivo emanó el decreto 26 de enero de 
1822 para establecer las normales de Bogotá, Caracas y Quito, con ese 
mismo se crean los colegios de secundaria, como el colegio de Boyacá en 
Tunja, el San Simón en Ibagué, el de Antioquia en Medellín, entre otros.

Otro impulso recibe la educación con el plan de estudios de 1844 orientado 
por el doctor Mariano Ospina Rodríguez de quien lleva su nombre, plan que 
tampoco tuvo el suficiente respaldo y solo pudo cumplirse parcialmente. 
Un intento mayor se plasmó con la ley 27 del 30 de mayo de 1868 de 
donde nace la ley 2 de 1870 y el decreto orgánico del 1 de noviembre 
del mismo año, con el que definitivamente se crean las escuelas normales 
entre ellas la Escuela Normal de Varones de Tunja, actualmente (2016) 
Escuela Normal Superior Santiago de Tunja.
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La literatura en el aula, 
un sendero ciudadano

“El arte no es ni meramente interno ni meramente externo; 
ni meramente mental ni meramente físico. 

Como todo modo de acción, produce cambios en el mundo”.
John Dewey 

Irleni Milena Corredor Robles
Profesora de Lengua Castellana de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja

El arte en sus diferentes manifestaciones ha cumplido la tarea de lidiar 
históricamente con las oscuridades más intrínsecas y las esperanzas más 
utópicas de hombres y mujeres que, como creadores u observadores, se 
han sumergido en sus infinitas posibilidades. Es precisamente este carácter 
humano, el que me lleva a pensar en el arte como contenido esencial a 
nivel pedagógico, en la medida que posibilita una exploración profunda 
y amplia de la humanidad. En este sentido, según Dewey, en El arte como 
experiencia (2008):

La instrucción en las artes de la vida es algo distinto a transmitir información 
sobre ellas. Es una cuestión de comunicación y participación en los valores 
de la vida por medio de la imaginación, y las obras de arte son los medios 
más íntimos y enérgicos para ayudar a los individuos a participar en las 
artes de vivir. (381)

Bajo esta perspectiva, el arte en cualquiera de sus expresiones opera 
potencialmente en el ser humano en la medida que le permite comprender 
la vida desde lo diverso y lo múltiple, aspectos fundamentales para la vida 
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en sociedad. Si las artes estimulan el conocimiento de las formas de vida 
de nosotros y otros seres humanos, y todas las implicaciones que acarrea 
vivir de esos modos, significa que se preocupa por lo humano y esto es, en 
sí mismo, una ganancia ciudadana. 

En cuanto a sensibilidad y justicia, las artes tienen mucho por aportarle 
a la humanidad. Cuando las obras de arte posibilitan nuevas maneras de 
ver y comprender la existencia humana, se generan a la vez pensamientos 
más amplios donde lo diferente tiene cabida, las ideas que se planteaban 
como indiscutibles y verdaderas se cuestionan y se transforman. Según 
Dewey (2008), «las primeras agitaciones de insatisfacción y las primeras 
insinuaciones de un futuro mejor se encuentran siempre en las obras de 
arte» (391). Allí nace el descontento, el primer llamado de humanidad.

De lo anterior posiblemente surja la explicación a la aparente indiferencia 
hacia el arte en la vida pública, e incluso en algunas instituciones educativas. 
Después de ver la potencia del arte como generador de reflexión política, 
se deduce claramente el poder que este puede brindar a la humanidad, y 
aún más en un mundo en que las segregaciones y limitaciones han sido la 
norma. Si las manifestaciones artísticas incitan a repensar y a replantear 
las maneras en que los seres humanos se interrelacionan y perciben la 
diferencia, entonces puede entenderse su bajo sustento por parte de las 
entidades de poder, pues constituiría un evidente peligro para estas. 

Todo esto parece explicar también la situación actual de la literatura, 
en la que pareciera ser evidente un notable abandono de esta en las 
instituciones académicas como componente humanístico. Sucede que 
«estamos acostumbrados a pensar en la literatura como algo optativo, 
como algo magnífico, valioso, ameno, excelente, pero que existe al margen 
del pensamiento político, económico y judicial» (Nussbaum, 1997, 26), 
como un accesorio, algo que solo deleita pero no aporta a las cuestiones 
importantes del ser humano. Esta tendencia, que se ha venido apoderando 
del ser humano actual, no por autogestión sino por imposición, ha 
ensombrecido el panorama ético, político y por tanto social de la obra 
literaria.
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Uno de los más grandes atributos de la literatura en la vida del ciudadano 
está en la capacidad de facilitar el reconocimiento de aquello que no 
somos y de esos a quienes no nos gustaría conocer tanto en circunstancias 
concretas, como en la manera de pensar y sentir (Nussbaum, 2005). A 
través de este tipo de reconocimientos la literatura nos expone a temas 
relacionados con el racismo, el sexismo, la homofobia, y demás formas 
de discriminación social, gracias a la riqueza de personajes, emociones, 
situaciones e incluso escenarios que tienen lugar en la literatura. 

La obra literaria muchas veces nos obliga a hacerle frente a aquello que 
tal vez evitamos en la calle o en los medios de información. No mirar, 
o cambiar el canal de las noticias resultan ser algunas de las formas más 
sencillas para ignorar, pero una ciudadanía fraterna y equitativa debe hacerle 
frente a la fragilidad y sufrimiento humanos. Mientras nos atrevemos a ver 
la realidad en los cuerpos reales que habitan nuestro mundo, podemos 
percibirlos a través de los pasajes que leemos. 

Este sería un puente que, alimentado vigorosamente en la sociedad pero 
especialmente en las instituciones educativas, reflejaría comunidades 
preocupadas por el dolor del otro y la dicha común; pues «la literatura 
contribuye sin duda a la difusión de un sentimiento más humano» 
(Rosenblatt, 2002, 210). Según Rosenblatt, la literatura es importante para 
la ciudadanía porque es:

[…] un medio de expansión de afinidades que la vida real no puede cultivar 
de modo suficiente. La promesa política de la literatura es que nos puede 
transportar, mientras seguimos siendo nosotros mismos, a la vida de otro, 
revelando las similitudes, pero también las profundas diferencias entre él y 
yo, y haciéndolas comprensibles o, al menos, acercándose a ello. (147)

De esta manera, la función social de la literatura que pretendo abordar es su 
contribución al sentido de humanidad y específicamente a la formación de 
ciudadanos con principios de solidaridad, equidad y fraternidad. La razón 
principal de este enfoque radica en mi interés personal (que, posiblemente 
comparto con muchos otros docentes de diferentes niveles educativos) de 
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fortalecer epistemológica y críticamente la literatura en las aulas de clase 
como base para la formación social y ciudadana.

Para Dewey, un currículo académico que reconoce las responsabilidades 
sociales de la educación tiene que presentar situaciones en las que los 
problemas se refieran a los de la vida en común, y en los que la observación 
y la información estén calculadas para desarrollar la percepción y el interés 
sociales. (2004).

En este sentido la literatura puede brindar importantes aportes 
pedagógicos, que dependen en gran medida de la manera en que sea 
conducida en el aula de clase. Uno de los principios importantes es que 
«la enseñanza de la literatura implica necesariamente ayudar al alumno a 
manejar conceptos sociales, psicológicos y éticos» (Rosenblatt, 2002, 132), 
que serán indispensables en su actuar ciudadano.

La lectura de la literatura reflexiva, guiada y apoyada en conocimientos 
previos, genera una experiencia de humanización que tiene consecuencias 
en la actitud, ideología, pensamiento y emoción de los seres humanos; esta 
es la manera en que el campo literario participa en la formación ciudadana. 
«[El] compromiso con la construcción de un mundo social y de una 
comunidad deliberante que reflexione críticamente sobre él es lo que torna 
tan fascinante y tan urgente la aventura de leer». (Nussbaum, 2005, 139).

En síntesis, el aula de clase se convierte en el escenario ideal para reflexionar 
en torno de la humanidad y la ciudadanía, lo cual repercutirá de manera 
directa en las formas de actuar en el mundo real. La literatura en su diversidad 
y múltiples manifestaciones, posibilita dilatados y profundos senderos 
para el desarrollo de habilidades ciudadanas; pues «una gran obra de arte 
puede darnos la oportunidad de sentir más profunda y generosamente, 
de percibir de modo más cabal las implicaciones de la experiencia, de 
lo que permiten las condiciones restringidas y fragmentarias de la vida» 
(Rosenblatt, 2002, 64). Las historias y experiencias que vivimos a través 
de la literatura, describan o no hechos reales, tienen que ver con la vida 
social, política, histórica, racial, cultural, de género de los seres humanos. 
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Esta experiencia es especialmente valiosa porque posibilita la percepción 
de la diversidad humana y contribuye en la comprensión de la diferencia. 
Si «la función del arte es eliminar los prejuicios, apartar las escalas que 
impiden ver, romper los velos de la rutina y la costumbre, perfeccionar 
el poder de percibir» (Dewey, 2008, 367). Entonces, la literatura, en tanto 
obra de arte, es un puente que facilita estas posibilidades. No se trata de 
pedirle a la literatura que penetre en los problemas sociales que pertenecen 
a la sociología o la historia y mucho menos que plantee una solución de 
tipo pragmático. Mas bien, se considera que la literatura, como experiencia, 
logra otro tipo de entrada y sensibilización hacia estos problemas, en la 
medida que puede despertar una tendencia a:

Mitigar las persistentes desigualdades y brindar a todos un mínimo 
decoroso. […] lo que Whitman señala es que la capacidad de imaginar 
vívidamente –y luego de evaluar judicialmente- el dolor de otra persona, de 
participar en él y preguntar por su significación, es un modo poderoso de 
aprender acerca de la realidad humana y de adquirir una motivación para 
modificarla. (Nussbaum, 1997, 129).

En conclusión, los atributos sociales de la literatura se convierten en 
mecanismos que promueven el desarrollo de la sensibilidad, el humanismo 
y las habilidades cívicas de los estudiantes, razones suficientes para ahondar 
en la temática y cuestionar las formas en que se trabaja el texto literario en 
el aula de clase. 
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Construyendo 
comunidades de práctica 
(COP) para la innovación 

educativa

Leisly García Baños
Profesora de Lengua Castellana de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja

En el mundo actual, la interacción social ha evolucionado como 
consecuencia de la implementación tecnológica en los diferentes procesos 
de la vida cotidiana. La forma en que se socializa, se comparten experiencias, 
se colabora, ha incluido la internet, las redes sociales, los chat, los correos 
electrónicos, entre otros. En la era tecnológica, las organizaciones se 
han visto afectadas, puesto que en épocas pasadas se habían dedicado 
a ejecutar procesos y no a intercambiar conocimiento. Por ello, se ha 
hecho necesario usar nuevas estrategias que coadyuven a crear formas de 
organización innovadoras, donde haya un constante intercambio de ideas, 
conocimientos, pensamientos, que permitan solventar las barreras sociales 
y culturales. Es así que las Comunidades de Práctica o COP se convierten 
en una forma eficaz de conseguirlo. 

En el ámbito educativo, específicamente en las escuelas públicas, las 
Comunidades de Práctica entre docentes no se han organizado de manera 
eficaz, y en la mayoría ni siquiera existen. Hay un problema específico en el 
propio intercambio de conocimiento originado porque cada persona tiene 
unos contextos específicos en lo que conoce profesionalmente, en las 
prácticas de ese saber o actividad determinada. Esta dificultad contribuye 
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a que el intercambio de conocimiento no se produzca de forma inmediata, 
a voluntad, sino que requiere la creación de espacios comunes y la creación 
de un sentido de comunidad que lo permita. En el caso de los docentes, la 
madurez del grupo se logra alcanzando un importante sentido comunitario 
alrededor de la práctica pedagógica; de esta manera, se puede lograr la 
interacción, la colaboración y la cooperación.

En la formación de las comunidades de práctica entre pares docentes, 
en los procesos de formación virtual, talleres presenciales o grupos de 
investigación, se puede establecer como problemática la dificultad para 
interactuar virtualmente. La principal herramienta con la que se cuenta 
para aclarar dudas, compartir impresiones, verificar información, entre 
otros, es la herramienta virtual puesta a disposición de los participantes. 
Sin embargo, poco habituados a trabajar de esta manera, los docentes en 
su mayoría no logran una interacción acertada durante las primeras fases.

Por error se deja todo el comportamiento colaborador a la herramienta 
virtual utilizada (plataforma). La idea que subyace en este comportamiento 
es pensar que depositando información las personas comparten 
conocimiento. Este es un error porque muchas veces se confunde la 
posibilidad de crear “comunidades” en herramientas TIC con el propio 
sentido de lo que se pretende en la comunidad. 

Por otro lado, existe la costumbre de hablar de comunidades abiertas a 
los grupos de intercambio en foros, grupo de interés, o grupos en redes 
sociales que tienen un interés común. La experiencia dicta que estos grupos 
apenas pasan del intercambio de opiniones y no pueden ser considerados 
Comunidades de Práctica en el sentido totalizante del que hablan los 
expertos. De allí la importancia de implementar estrategias aplicables, 
claras y precisas sobre cómo hacer efectiva y asertiva una comunidad entre 
pares docentes para mejorar y cualificar la educación.

Al identificar nuevas formas de interactuar, colaborar y cooperar al 
formar comunidades de práctica (COP), se deben tener en cuenta 
ciertos parámetros para que el trabajo, proyecto o actividad propuesta se 
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desarrolle de manera eficiente. De acuerdo a lo expuesto por el MEN, 
al realizar estas propuestas se implementa una investigación cualitativa 
puesto que: “El alcance de la investigación cualitativa te permite revelar la 
naturaleza multifacética de ciertas situaciones y relaciones, y ofrece ideas 
para desarrollar nuevos conceptos y perspectivas, mientras examinas el 
fenómeno” (MEN, 2014). Se requiere en este caso observar, analizar, 
proponer y rendir un informe detallado de todo el proceso. 

Podemos innovar en materia pedagógica usando las Comunidades de 
Práctica para intercambiar experiencias, mejorar nuestras prácticas 
pedagógicas, escuchar y dar sugerencias. Todo esto lo hacemos desde 
un modelo investigativo participativo, donde nosotros como docentes 
actuamos para generar cambios, construyendo nuevas estrategias para 
mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. Así, estas COP se convierten 
en una herramienta importante a la hora de abordar el problema de la 
interacción docente. Los miembros se deben reconocer como parte de la 
misma ya que esto permite que se dé entre unos y otros, cierto grado de 
credibilidad y confianza, para generar sentido de comunidad. 

Entre las fortalezas de una comunidad de práctica encontramos la 
búsqueda de la acción (práctica), lo cual permite que el docente ponga 
toda su energía y esfuerzo en innovar. Se aprende haciendo, para procurar 
que como docentes pasemos de ser capaces a competentes, mientras fluye 
la información y se refuerza el sentido de pertenencia a la comunidad. Las 
prácticas pedagógicas de aula, las experiencias significativas y los resultados 
de la aplicación de las herramientas enseñadas deben ser intercambiadas, 
comentadas, analizadas y aplicadas en los diferentes contextos en donde 
se labora. Es de esta manera que se puede reflexionar sobre el quehacer 
pedagógico para lograr educación de calidad.

Pautas para lograr la cooperación entre los participantes: Cooperación 
y colaboración no son excluyentes, se complementan; por ello debemos 
cooperar cumpliendo las funciones asignadas y colaborar en la medida 
en que todos tratamos de formar grupos o equipos de trabajo orientados 
hacia ciertos objetivos de aprendizaje, donde cada participante del grupo 
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interviene en todas y en cada una de las partes del proyecto o problema 
para solucionarlo. 

Se debe dar relevancia al trabajo colaborativo y al trabajo en equipo; 
propiciando los espacios donde prime el diálogo para una interacción 
óptima; proveyendo un ambiente adecuado para que los usuarios trabajen 
solos pero en grupos, donde las características de la red y de los protocolos 
sean transparentes al usuario común informático. De otra parte, el grupo 
cooperativo deberá trabajar de manera individual y colectiva proponiendo 
ideas, diseñando materiales y buscando mejores herramientas para aplicar 
en la labor docente.

Finalmente, si se coordina bien el trabajo, si a cada miembro de la COP 
se le asigna una función, si se direcciona eficazmente la cooperación, si 
se siguen los lineamientos planteados y si se aplican con asertividad las 
sugerencias dadas para que no haya dificultades, las Comunidades de 
Práctica, en la labor cotidiana de los docentes, son una herramienta valiosa 
que ayuda a fortalecer los procesos en la educación de los niños y jóvenes 
de las instituciones públicas.
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Vida y obra de
Jorge Clemente

Palacios Preciado

María Rósula Vargas de Castañeda
Profesora Ciencias Sociales de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja

Miembro de Número, Academia Boyacense de Historia
Directora del Archivo Histórico Regional de Boyacá

El Doctor Jorge Palacios Preciado, “Padre de la Archivística, fue uno de 
los más notables historiadores y archivistas de Colombia. Miembro 
de la Academia Boyacense de Historia y Director cofundador del 
Archivo General de la Nación y del Archivo Histórico Regional 
de Boyacá”. Nació el 28 de mayo de 1940, dentro del hogar formado 
por don Jorge Palacios y su esposa doña Sofía Preciado, en el pueblo de 
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Tibasosa, que en lenguaje chibcha quiere decir Capitanía del Susa, hermoso 
paraje de casas coloniales y balcones corridos que aún se aprecian en su 
plaza principal y recuerdan a las generaciones de hoy, que allí habitaron en 
tiempos lejanos personas que vinieron a traer civilización a estas comarcas, 
y dejaron como legado hombres y mujeres brillantes, que han sido ejemplo 
para la juventud y la niñez de nuestra Escuela Normal Superior Santiago 
de Tunja.

Jorge Palacios Preciado o como también lo conocimos: “El Quijote de 
los Archivos”, contrajo matrimonio con su amiga y amada Liduvina Rojas 
Rodríguez, Licenciada en Filosofía y Letras y por más de 30 años profesora 
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; de esta hermosa 
unión nacen sus queridos hijos: Gustavo Adolfo y Natalia Palacios Rojas, 
quienes fueron su gran orgullo. 

Sus estudios primarios los cursó en Tibasosa, su ciudad natal, y en el 
colegio Vocacional de Tuta (Boyacá). Sus estudios secundarios los hizo 
en la Escuela Normal Nacional de Varones, distinguiéndose por su 
liderazgo, identidad y pertenencia a su institución, obteniendo el grado 
de “Maestro Superior” en el año de 1960. Inicialmente fue maestro de 
Escuela en Machetá y en la Escuela Piloto de Tunja. En 1964 recibe el 
título de Licenciado en Filosofía y Letras, con especialización en Historia, 
de la Universidad Nacional de Colombia. 

Fue un discípulo ejemplar del historiador Dr. Jaime Jaramillo Uribe, 
iniciador de la Nueva Historia en Colombia, quien se destacó por sus 
capacidades como investigador. Realizó sus estudios de Doctorado en 
la sección de Historia de América de la Universidad de Sevilla España, 
los cuales culminó en el año de 1972, sustentando su tesis de grado “La 
Trata de Negros por Cartagena de Indias”, la cual fue laureada con la 
máxima distinción de “Cum Laude”.

La vida como docente del Dr. Jorge Palacios Preciado la desarrolló en 
diferentes universidades; fue profesor de Humanidades en la Universidad 
Nacional, en 1965; profesor de Historia en la Universidad Javeriana, entre 
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los años 1965 y 1981; profesor de Historia en la Universidad del Rosario, 
de 1979 a 1981 y profesor de la Universidad de La Salle. Se destaca su 
actividad docente y administrativa en la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia. 

En el año de 1966 ingresó a la UPTC como profesor de tiempo completo, 
adscrito a la Escuela de Ciencias Sociales de la Facultad de Educación, 
donde se destacó como docente de Historia de América y Colombia. 
En el año de 1968 fue nombrado como director del Departamento de 
Humanidades y Artes de la UPTC; en 1970, Secretario Académico de esta 
Universidad y en el mismo año, Rector encargado de la institución.

El Dr. Jorge Palacios junto con los profesores Javier Ocampo López, 
Fernando Díaz Díaz e Inés Pinto Escobar organizaron el programa de 
posgrado de la Maestría en Historia, fundado en 1973, del cual fue profesor 
y director entre los años de 1974 y 1975. En la UPTC, fue nombrado 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, cargo que ocupó en 
el año de 1975. En 1976, el Gobierno Nacional lo designó Rector de la 
UPTC, mediante el decreto N° 987 del 21 de mayo de ese año, cargo que 
ocupó hasta el año de 1979. 

Entre 1979 y 1981, al culminar su administración en la UPTC, el Gobierno 
Nacional lo nombró Director del Archivo Nacional de Colombia. En el 
año de 1983 impulsó la creación del Archivo Regional de Boyacá, con 
la colaboración del Presidente de la Academia Boyacense de Historia, 
Doctor Javier Ocampo López y del director del ICBA, el académico 
Gustavo Mateus Cortés. El Doctor Palacios trasladó los fondos del 
Archivo Histórico y los notariales en su propio carro y con su iniciativa, 
orientación y organización archivística, ejerció a Honoris la dirección de 
dicho Archivo entre los años de 1984 a 1988, impulsando el rescate del 
patrimonio documental del Departamento de Boyacá que estaba en peligro 
de destrucción. En este tiempo se desempeñó también como director 
de la Escuela de Post-grado de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
específicamente en las Maestrías en Historia, Lingüística y Geografía; en el 
año de 1989, fue nombrado nuevamente Director del Archivo Nacional de 
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Colombia, que actualmente corresponde al Archivo General de la Nación, 
cargo que ocupó hasta su muerte en el año 2002. Le correspondió la 
construcción del nuevo edificio del Archivo y su organización con los 
métodos archivísticos más modernos, haciendo de este uno de los más 
bellos y organizados de América Latina.

Cuando se inauguró el colegio “Jorge Clemente Palacios Preciado”, en 
su pueblo natal, Tibasosa, este ilustre educador expuso algunas ideas que 
reflejan su pensamiento educativo. La educación es el medio más eficaz 
para alcanzar los más altos valores de la civilización y hacerlos asequibles 
al mayor número de ciudadanos. El sistema más genuino para provocar 
los cambios en los anhelos y los sueños; en las actitudes y talantes; en 
las angustias y temores; en las ideas y creencias; en una palabra: en la 
cultura de las gentes. Según su forma de pensar, la educación es una 
fuerza espiritual que lleva a la superación permanente, a la formación en 
los valores y principios; permite la convivencia del hombre en sociedad, 
la tolerancia, el respeto al otro, la solidaridad, el espíritu de servicio y 
sacrificio. La búsqueda permanente de la justicia, la libertad, la igualdad y 
el ascenso solidario de la propia condición.

El Historiador JORGE PALACIOS PRECIADO, Maestro de Maestros, 
fue Miembro de Número de la Academia Colombiana de Historia, 
Miembro Correspondiente de la Real Academia Española de Historia y 
Miembro Correspondiente de numerosas Academias de Hispanoamérica.
Entre sus investigaciones históricas más importantes destacamos las 
siguientes: “La trata de Negros por Cartagena de Indias”, su tesis de grado del 
Doctorado de Sevilla, publicada por la UPTC, en el año 1975.

Además ha publicado sus estudios:

• “La esclavitud y la sociedad esclavista”.
• “Cartagena, gran factoría de mano de obra esclava”.
• “Los grupos afroamericanos”.
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• “La esclavitud de los africanos y la trata de negros, entre la teoría y la 
práctica”.

• “El Cacique de Tibasosa y su lucha por la justicia de Boyacá”.
• “La esclavitud y la sociedad de castas”.

Destacamos así mismo, el auspicio de las obras de Archivística, de Historia 
y de los catálogos especializados del Archivo General de la Nación y la 
elaboración de la Ley General de Archivos No. 594, del 14 de julio del año 
2000.

En agosto del año 2000, el periódico “El Colombiano” de Medellín le 
otorgó el galardón “Personaje del Año”, por su gran labor en la Historia y 
la Archivística; y por dejarle a Colombia el Archivo General de la Nación, 
que es uno de los más importantes de América Latina.

La Academia Boyacense de Historia y el Archivo Histórico Regional 
de Boyacá, celebró el 21 de mayo del año 2001 el Sesquicentenario de 
la Abolición de la Esclavitud en Colombia (1851-2001), como homenaje 
al Dr. Jorge Palacios Preciado y a su gran obra historiográfica “La trata 
de Negros por Cartagena de Indias”. La Asamblea de Boyacá le otorgó 
la condecoración “Altares de la Patria”. El Concejo Municipal de Tunja 
le otorgó la condecoración “Orden de los Libertadores”, entre otras 
distinciones y homenajes.
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(hasta cinco cuartillas para los artículos de producción investigativa 
y máximo dos cuartillas para los textos de cada una de las otras 
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(APA).
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• La fotografía, dibujo, caricatura o ilustración, deben estar referidas al 
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título, número de la figura y fuente.
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3.1 Artículos de investigación. Artículos pertinentes a investigaciones 
realizadas en la Institución, dando cuenta de los resultados.

3.2 Artículos de reflexión. Artículos que presentan la interpretación o 
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nivel académico, cultural, deportivo o artístico.
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4. SECCIONES DE LA REVISTA: La revista INVESARTE consta de 
cinco secciones: 

4.1 Investigación Pedagógica. Presenta los resultados de los proyectos 
realizados en alguna línea de investigación establecida por la Escuela 
Normal. La publicación de los trabajos adelantados por los estudiantes del 
Programa de Formación Complementaria, es requisito para optar al título 
de Normalista Superior.

4.2 Creación literaria y artística. Da a conocer la creación literaria, bien 
sea lírica, narrativa o reflectiva.

4.3 Reflexión pedagógica. Aborda los temas educativos desde una 
mirada interpretativa, analítica y crítica.

4.4 Experiencias innovadoras en educación. Da a conocer las 
propuestas pedagógicas desarrolladas en la Institución con sus respectivos 
avances e impacto en la comunidad educativa. 

4.5 Historia de vida. Rememora la vida y obra de personajes destacados 
en el campo educativo, cultural, deportivo o artístico, tanto en el ámbito 
local como regional o nacional, y que se constituyen en ejemplo para las 
nuevas generaciones.

5. PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS ARTÍCULOS

Los artículos presentados a INVESARTE son evaluados y seleccionados 
por el Comité Editorial, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

5.1 Cumplimiento de las reglas básicas de redacción: coherencia, cohesión, 
claridad.

5.2 Desarrollo de una temática relativa a alguna de las secciones de la 
revista.
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5.3 Presentación del artículo con el debido atributo académico que la 
publicación exige.

5.4 En caso de ser aprobado con modificaciones, cumplimiento de las 
sugerencias hechas por el Comité Editorial, en el plazo dado para ello.

5.5 Aceptación de un solo artículo por cada autor. 

Nota: La recepción del artículo no implica
ningún compromiso de publicación.
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