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Participación activa del docente desde el diseño curricular para la 

formación integral del estudiante de primaria. 
  
 

Resumen 

           En la actualidad la educación cada día exige más cambios, muchos son 

estratégicos, otros metodológicos u otros sencillamente contemporáneos, hay diversos 

ejes centrales en los que giran los nuevos paradigmas educativos, pero la  formación 

integral siempre ha sido un atractivo para muchos profesionales e investigadores de la 

educación. Esta propuesta investigativa  reafirma que el ser humano es un ser integral, 

dicha afirmación se sustenta con diferentes concepciones teóricas y fundamentos 

pedagógicos; como  las dimensiones del ser humano, las necesidades básicas propuestas 

por Maslow, las inteligencias múltiples de Gardner y los estilos de aprendizaje, además  

se busca dar respuesta al planteamiento que surgió alrededor de esta  propuesta ¿Cómo 

contribuir a la formación integral de los estudiantes de primaria mediante la 

participación activa de los docentes, desde el desarrollo curricular, de la institución?.           

La Investigación Acción Participativa (IAP) es la metodología desarrollada en esta  

propuesta, tiene como finalidad establecer  una situación a mejorar,  para este caso lo 

que se busca es aumentar la participación de los docentes en la  construcción de la 

formación integral del estudiante, se realizó en una institución pública ubicada en el 

municipio de Villarrica Tolima en Colombia; se seleccionó una muestra de 6 docentes, 

donde  la observación y la entrevista fueron  los instrumentos centrales, al analizar los 

resultados obtenidos se puedo determinar que no todos los docentes involucrados en la 

investigación están prestos a contribuir en la búsqueda del desarrollo integral, pero es 

importante resaltar que surgieron varias propuestas o aspectos a cambiar, como la 

creación de una comunidad de aprendizaje entre los docentes, para revisar el currículo 

de la institución y así buscar que responda a una verdadera formación integral del 

educando.           

          Esta propuesta investigativa trajo grandes aportes para el investigador y para los 

participantes, reafirmo lo importante que es la  reflexión crítica en el quehacer 

pedagógico del docente, su actitud y disposición, para ser agentes de cambio, activos y 

participativos que propicien desde el aula la integralidad del ser humano.  
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 

1.1. Antecedentes 

            En la actualidad hablar de formación integral dentro de la educación, resulta ser 

un tema muy  atractivo e imprescindible, es un  concepto que  ha evolucionado 

progresivamente, y seguirá  en  la mirada de muchos profesionales en educación,  son 

numerables las instituciones que trazan sus horizontes y objetivos educativos en esta 

formación, el perfil del egresado es un punto de emulación entre ellas, lograr formar 

seres humanos íntegros, competentes y dispuestos a responder frente a la sociedad, es 

una realidad cada vez más apremiante.  

            El papel de la escuela en la sociedad contemporánea  ha tenido mayor impacto, 

busca responder desde el aula a la sociedad del conocimiento, a la globalización y es por 

ello que debe cambiar su manera y estructura  de formar, según Fallas (2008), la mejora 

de la práctica educativa es un proceso continuo de renovación e innovación,  por eso 

tanto el docente como la escuela deben estar a la vanguardia del cambio, innovando 

desde la percepción del  estudiante, viéndolo a cabalidad, como un  todo y no como un 

rompecabezas que en algún momento debe armarse. 

            En muchos países se habla constantemente de reformas educativas,  de cambios 

necesarios que apunten hacia una calidad justa de la educación, casi siempre las 

campañas políticas muestran la educación que todos quisiéramos tener, pero 

lastimosamente se queda ahí, en solo campañas, por lo general esos cambios son de 

forma y no de fondo, esto quiere decir que muchas de esas transformaciones se centran 
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más en estructuras curriculares que en la desarrollo integral del estudiante,   las reformas 

de algunos territorios son simple imitación de países subdesarrollados, son fil copia de 

métodos y  propuestas pedagógicas que han tenido buenos resultados, conocer de 

manera global y universal la educación, es favorable,  intercambiar experiencias y 

saberes que mejoren las prácticas educativas actuales, beneficia, pero es importante 

recordar  que cada país, cada institución y sobretodo cada estudiante está inmerso en un 

el contexto social, político, económico y cultural diferente. 

             En un contexto escolar, pueden emerger diferentes culturas, el docente debe 

tener claro que la interculturalidad está presente en el aula, ella  potencia su labor y 

arroja grandes retos dentro de la práctica, orienta sus principios a la inclusión como lo 

indica, Cuevas (2012), propicia la reflexión crítica del  docente sobre su quehacer, la 

promoción de una conciencia ciudadana e integral y   al mismo tiempo reafirma la 

necesidad de transformar la sociedad desde su rol como orientador y  agente de cambio, 

participativo y activo que fortalece valores desde el aula, e  incentivan  el respeto a  la 

diversidad cultural que rodea al estudiante, sin  olvidar que cada ser que está  presente en 

el aula es único e irrepetible y que sin importar género, contexto social, político o 

económico tiene el derecho a ser tratado de manera justa y equitativa pero sobretodo a 

ser aceptado en la sociedad como un participante activo del desarrollo.  

            En la educación  hay muchos aspectos a mejorar, ellos necesitan de la 

participación de cada uno de los actores educativos, el docente tiene un rol importante y 

primordial como formador, debe ser el principal proveedor del desarrollo integral de los 

estudiantes, también debe propiciar un buen ambiente de aprendizaje, el ambiente visto 

no solo como el espacio o el escenario, sino como todo lo que rodea al educando,  para 
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poder llegar a gestionar un ambiente apropiado es importante conocer de antemano 

aspectos a tener en cuenta que lo favorezcan  y que pueden ser provistos desde  nuestra 

labor respondiendo a un escenario pedagógico que realmente facilite una formación  

integral  para el educando, pero el docente o la escuela no pueden ser los únicos 

responsables de dicha formación, la familia juega un  papel no menos importante en la 

búsqueda de la integralidad del ser humano (Soubal, 2008).    

            Buscar el desarrollo integral remite a la problemática: hacia dónde se perfilará al 

estudiante?  ¿Qué competencias necesita desarrollar  para ser apto para la sociedad?,  

Arnaz (1981) define el perfil del egresado como el ideal del proceso educativo y como el 

sujeto que se quiere formar,  ¿Cómo lograr el desarrollo pleno del educando ?, ¿Qué 

aspectos se deben tener en cuenta  para propiciar una verdadera educación integral?, 

estos y otros interrogantes surgen desde el aula, y es ahí donde los estilos de aprendizaje 

y  las  inteligencias múltiples, se deben fortalecer y aprovechar como herramienta  

pedagógica, sumado al compromiso social del docente, su entrega y  su vocación la 

formación integral podrá ser concreta e innegable.   

 A lo largo de la historia educativa, la formación integral responde al desarrollo 

de cada una de las dimensiones que integran al individuo, esta respuesta surgió a partir 

de teorías filosóficas, psicológicas, sociológicas  y pedagógicas, que plantearon y  

argumentaron  que el ser humano es un ser íntegro y complejo, un ser omnilateral como 

lo definió  Humboldt,  para él el individuo,  es un ser que aprende con todos los sentidos, 

que busca un desarrollo de todas sus potencialidades y que interactúa y adquiere 

conocimientos de todo lo que le proporciona  su entorno. 
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 Llevar a la práctica la formación integral va mas allá de un intención, debe 

planearse como realidad, y como tal ejecutarse, de ahí que es el currículo el medio que 

permite tal fin, en nuestro país Colombía la educación preescolar gira en torno al 

desarrollo curricular de las dimensiones del ser humano, implementando y siguiendo los 

lineamientos en este nivel, los docentes pueden tener más posibilidades de buscar una 

verdadera educación  integral de los estudiantes, cubrir y satisfacer necesidades básicas 

que afrontan muchos infantes que están olvidados por entes gubernamentales y por la 

misma educación. 

         Si la instituciones quieren estar a la vanguardia de los objetivos educativos actuales 

y responder a la sociedad moderna, deben orientar el diseño e implementación del 

currículo desde la educación integral, favoreciendo el autoaprendizaje, el desarrollo de 

competencias, pero sobretodo lograr  llevar la teoría a la práctica, el currículo lo 

definimos muchas veces como el planeador de actividades y programas académicos, 

como el  horizonte institucional, como la concepción de la educación etc. Para  Casaríni 

(1999) uno de las exponentes en el tema, el currículo puede ser  visualizado como 

intención frente a lo que se pretende llegar,  y por otra parte como realidad frente a lo 

que realmente se hace en la escuela. 

          De acuerdo con lo anterior, el currículo debe trascender en la educación, debe  

mejorar el proceso enseñanza aprendizaje, debe generar  coherencia entre la teoría y la 

práctica, debe  responder a la educación actual y debe aportar a la formación del 

estudiante que se pretende lograr, para este caso a la formación de un ser íntegro. 
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        Compartiendo el concepto de ser integral con la  UNESCO (2008), donde 

manifiesta  la importancia de impartir en el ser humano el  sentimiento de solidaridad, 

respeto, responsabilidad,  de  igualdad de derechos, desarrollo de actitudes y valores,  los 

cuales muchas veces se olvidan desde la casa y no se refuerzan en la escuela, por 

prevalecer en algunas ocasiones  intereses  institucionales, sociales, culturales y no  

intereses humanos. 

           Hoy en día  el  currículo es visto desde una perspectiva flexible,  dinámica, pero  

sobretodo  en permanente construcción.  Por lo tanto, se hace necesario conocer todo lo 

que gira alrededor  de él,   identificar los aciertos y dificultades  durante su planeación, 

implementación y durante sus resultados en una institución, identificar sus expectativas, 

su impacto frente a todo la comunidad educativa, pero sobre todo identificar su papel en 

el proceso enseñanza aprendizaje (Gimeno-Sacristán, 1998). 

Ser parte de la construcción  de un currículo es enriquecedor, es tener claro el 

estudiante que se quiere lograr  y como se va a lograr, partiendo del anterior hecho surge 

la necesidad de fijar esta  propuesta  investigativa  en este tema, por la prioridad que hay 

en la educación  de buscar  la construcción de un ser  íntegro y dispuesto a ser agente 

transformador de cambio en esta sociedad, el docente debe propiciar esa transformación, 

desde el diseño curricular se puede lograr, en este sentido Gimeno-Sacristán (1998) 

menciona que el diseño del currículum  se refiere al proceso de planificarlo, darle forma 

y adecuarlo a las peculiaridades de los niveles escolares.  

   Este proyecto se centra en identificar el grado de voluntad y disposición por 

parte de los docentes de primaria en participar de la construcción del desarrollo integral 
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del estudiante, conociendo de antemano que será un trabajo arduo y de remodelación, 

pues no es nada novedoso saber que se necesita un trabajo colaborativo entre los 

docentes, para lograr  tal objetivo,  el trabajo en equipo está comprobado que permite  la 

implementación de proyectos, metodologías, estrategias, determinar falencias en los 

procesos formativos de los estudiantes y mejorar  el desarrollo y fortalecimiento 

institucional, Según Millis (1996) el trabajo colaborativo permite la mayor participación 

del individuo lo que lo lleva a  aprender más, propiciando el razonamiento y el 

pensamiento crítico,  además de ganar más auto aceptación, autoconfianza e incluso, 

recibirla de los demás, son numerables los beneficios que trae el trabajo colaborativo 

entre docentes y para esta propuesta es una estrategia pedagógica favorable. 

           Al alrededor del diseño curricular  existen múltiples aspectos por indagar que 

enriquecen  el  quehacer pedagógico, que aportan al mejoramiento del desarrollo 

institucional y educativo, pero sobretodo contribuyen en la búsqueda de calidad de 

educación que se anhela,  de ahí la importancia de investigar es este tema de manera 

exhaustiva, confrontar teorías,  proponer estrategias,  y  ser partícipes  de la elaboración, 

implementación y puesta en marcha del  diseño  curricular de la institución. Para 

Gimeno-Sacristán (1998), El desarrollo curricular debe de ser tratado como un proceso 

de investigación educativa constante. 

          En el diseño curricular se expresan los objetivos, estrategias y acciones a seguir en 

un proceso de enseñanza- aprendizaje, de ahí  la importancia de revisar diferentes 

concepciones teóricas sobre el currículo, sus clases  y su impacto en la educación,  

exigencias y requerimientos necesarios para la elaboración de un plan curricular, etc.  Al 
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momento del diseño curricular se debe involucrar   de manera permanente al docente 

quien será el encargado de ejecutarlo en la práctica y al mismo tiempo es el actor que 

mas conoce su escenario Casarini (2007),en este caso su aula,  porque es muy diferente 

opinar y planear sobre algo que se observa a planear sobre algo que se vivencia y se 

conoce, el escenario o  ambiente del proceso enseñanza- aprendizaje,  es un espacio y un 

tiempo que tiene en cuenta las acciones y las vivencias de los  participantes  en un 

proceso educativo,  en este caso de los docentes  y de los estudiantes, este ambiente tiene 

como finalidad posibilitar un aprendizaje, aprendizaje  que arrogara como resultado una 

nueva habilidad, destreza o conocimiento, que ha sido visualizado desde el currículo. 

         El currículo para autores como Angulo, Casarini,  Bolívar y  Gimeno es un término 

sinónimo como por ejemplo meta- objetivo, conocimiento- saber, plan- planeación, 

herramienta- instrumento, etc. Que apuntan a un fin, el diseño curricular en Colombia 

está orientado  a buscar que el estudiante alcance los estándares de competencias 

básicas, ciudadanas y laborales que le permiten desarrollar habilidades necesarias para  

ser aceptados en la sociedad,  regidos por el Ministerio de Educación Nacional,  El 

proceso evaluativo del estudiante se mide de acuerdo a dichos estándares, la pruebas 

internas y externas también deben responder a ellos, por tal motivo  la construcción 

curricular debe  apuntar a  cumplir el objetivo, que los docentes sean líderes de la 

construcción de la formación integral desde la gestión curricular.           

 1.2 Definición o planteamiento del problema 

La institución educativa escenario de esta propuesta es de carácter oficial y está 

inmersa en un nivel socioeconómico bajo, después de  la gran experiencia vivenciada en 
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esta institución y sumado al sentido de pertenencia por la misma,  a  los diversos trabajos 

de campo, y al gran interés de mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje, se pudo 

evidenciar, que son  muchos los aspectos que inciden en los estudiantes, son muchas las 

amenazas que enfrentan diariamente frente a las pocas oportunidades que tienen, es una 

institución pública ubicada en un municipio bastante alejado y vulnerable como muchos 

municipios de la amada Colombia, es una realidad que no se puede esconder, ni ocultar a 

los  infantes, pues es notable como el  país es  afectado  por conflictos armados,  

narcotráfico, y una gran pobreza. 

Después de lo expuesto anteriormente y de conocer el contexto sociocultural que 

gira en torno a la institución, pero sobre todo después de poner sobre la mesa las 

necesidades más básicas y necesarias que enfrentan  los estudiantes de primaria, como la 

desnutrición, el abandono, el maltrato, y muchas más, surge esta propuesta investigativa, 

buscando aportar estrategias que contrarresten este panorama, de ahí la importancia de 

propiciar la participación de los docentes de la sede de primaria en la construcción de la 

formación integral desde la gestión curricular, y es a partir de estos postulados que  

surgieron los siguientes interrogantes o planteamientos a responder. 

            ¿Cómo contribuir a la formación integral de los estudiantes de primaria mediante 

la participación activa de los docentes, desde el desarrollo curricular de la institución 

Educativa? 

 

              ¿Cómo garantizar la formación integral de los estudiantes de primaria mediante 

un diseño curricular adecuado liderado y fortalecido con la participación de los 

docentes? 
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           ¿Cómo incitar al docente a  participar en  la construcción del desarrollo integral 

del educando de básica primaria, desde el desarrollo curricular? 

           ¿Qué  pautas determinan la formación integral  del estudiante y como se puede 

involucrar al maestro en esta  búsqueda, desde del diseño  curricular de la institución? 

 

1.3. Objetivos  

A continuación se citan los objetivos que se  pretende  alcanzar a través de esta 

propuesta investigativa. 

 

1.3.1. Objetivo general. 

          Incitar al docente de primaria a la  construcción de la formación integral del 

estudiante,  mediante  su participación en el diseño curricular de la institución educativa, 

buscando nuevas estrategias y propuestas pedagógicas que mejoren  el proceso 

enseñanza- aprendizaje y logren la integralidad del educando. 

 

    1.3.2. Objetivos específicos 

 Buscar  y analizar fundamentos  teóricos y pedagógicos que determinen la 

importancia de la formación integral en la educación. 

  Resaltar  rol del docente en la construcción del desarrollo  integral del educando 

de primaria.   
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 Cautivar el interés de los docentes por participar en la construcción de la 

formación integral del estudiante de primaria desde el diseño curricular.  

 Trabajar en equipo en la elaboración de  propuestas curriculares que responda a 

la formación integral del educando. 

 

1.4  Justificación 

         El docente desde su labor percibe constantemente  problemas o situaciones que 

giran en torno al estudiante, unas son positivas, otras negativas y otras por  mejorar, pero 

lo más interesante es que captan la atención, el entorno sociocultural y económico que 

rodea a la  sociedad colombiana es desalentador para muchos, la falta de oportunidades, 

el alto nivel de pobreza,  desempleo, los conflictos y el maltrato son situaciones que 

afectan de manera directa e indirecta a nuestros educandos. 

        Partiendo de lo importante que es y los beneficios que trae para el proceso 

enseñanza- aprendizaje la formación integral, surge este proyecto como herramienta, 

recurso o simplemente como estrategia para buscar que los docentes de primaria 

participen en la construcción de la educación integral del estudiante, a partir de la 

gestión curricular de la institución propia para el nivel,  buscando con ello suplir 

necesidades más básicas y que estén  al  alcance del docente, para ocultar un poco 

aquella realidad que es desalentadora para algunos estudiantes y que el docente busca 

transformar. 

       Una de las situaciones más notable que afecta de manera negativa a los estudiantes, 

es la desnutrición ocasionada por la pobreza que rodea a la familia y el poco empleo que 
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tienen sus padres, también hay un nivel alto de problemas sociales y psicológicos, 

porque hoy en día son pocas las familias que cumplen sus funciones,  todo esto perturba 

bastante al infante, lo difícil es la falta de psicólogo en la institución que oriente el 

desarrollo institucional y aporte medidas de mejoramiento, esta  propuesta  investigativa 

emprende su objetivo a partir de evidenciar si los docentes de primaria están prestos a 

ser participantes activos de la construcción del  desarrollo integral del estudiante, 

comúnmente encontramos docentes que suelen decir que  desarrollan  la formación 

integral en su práctica, pero será que es una realidad tangible o solo una intención o 

deseo. 

         Para Ruiz-Lugo (2007)  la formación integral requiere una visión y percepción del 

aprendizaje intencionado y para lograr esto debe plantearse la intención desde la gestión 

educativa y curricular, no es un secreto que la educación gira en torno al propósito de 

lograr una calidad educativa justa y equitativa para todos, y está comprobado que la 

formación integral aporta en gran medida a este propósito, por eso es importante que los 

objetivos curriculares de una institución respondan a este tipo de formación, el currículo 

puede ser esa llave que muchos docentes requieren para encontrar respuestas 

pedagógicas  reales,  lo importante es saber usar esa llave de tal manera que evidencie la 

integralidad del estudiante que tanto se pretende. 

            Es evidente que en muchas instituciones los docentes solo imparten o llevan un 

currículo ya plasmado por las directivas administrativas de los establecimientos, este 

currículo es casi siempre de tipo académico, muchas veces diseñado para cumplir 

números de temas, enseñar ciertos saberes o simplemente para desarrollar habilidades 
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especificas   Lozano (2005),  el docente debe conocer a cabalidad todo lo implícito y 

plasmado en este  diseño, ver  el currículo como  una herramienta que debe centrarse en 

el estudiante y en todo lo que gira alrededor de él, por eso es importante sustentarlo con 

dimensiones del ser humano, necesidades básicas, los diferentes tipos de aprendizaje y 

las diferentes inteligencias múltiples, todo esto apunta a tener siempre presente la 

singularidad del estudiante y la integralidad que lo conforma, lo importante es recordar 

que estos programas curriculares se pueden adaptar a las instituciones  y a la forma de 

trabajo de cada docente, de ahí la importancia de buscar desde el  quehacer pedagógico 

la calidad de vida y educación que merece cada estudiante, de ahí esta propuesta 

investigativa. 

          Al momento de  elaborar un currículo debe estar presente la relación intención 

frente a la realidad, pero sobretodo se deben  establecer interrogantes  básicos  con 

respecto a  por qué  y para qué  enseñar -aprender; cuándo  enseñar - aprender; cómo 

enseñar - aprender y qué,  cuándo y cómo evaluar, pero también es importante responder 

que concepción se tiene frente a la educación y frente al estudiante, Casaríni (1999). 

Teniendo claro el perfil del egresado que se pretende,  la gestión curricular puede ser la 

puerta para lograrlo.  

          Es imperioso  no olvidar que dentro del diseño curricular  se pasan por  etapas 

como la evaluación curricular de la institución,  la autoevaluación de la práctica docente 

y la coevaluación, etapas que son necesarias, porque a partir de ellas llegan muchos 

planes de mejoramiento. Wolthen y Sanders definen  la evaluación como medida de  

propiciar juicios en un programa determinado y así  establecer su valoración de valía y 
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mérito, Bolivar (1999). Si se  realizan constantemente resultados curriculares en el 

proceso enseñanza- aprendizaje, se lograran mejores  frutos que beneficien  al estudiante 

y a toda la comunidad educativa. 

 

1.5 Delimitación del estudio 

El diseño de esta  propuesta  investigativa, es de  tipo cualitativo y  tiene  como 

objetivo primordial  evidenciar si los docentes de primaria de la institución  están 

dispuestos a ser partícipes de la construcción de la formación integral, a partir de la 

revisión y reestructuración del  diseño curricular, este estudio se desarrolla en una 

institución pública ubicada en el municipio de Villarrica del  departamento del Tolima 

en Colombia, con un bajo nivel socioeconómico, la mayoría de sus sedes son  rurales, 

excepto la sede principal que queda en un corregimiento, esta institución no cuenta con 

psicóloga ni otros profesionales de la educación como terapeutas que  apoyen  el proceso 

enseñanza – aprendizaje ni los  problemas que surgen, su énfasis es ambiental por lo 

cual es un establecimiento con un impacto positivo hacia la comunidad, su población 

estudiantil no es tan numerosa, en total atiende a 453 estudiantes desde los grados 

preescolar a bachillerato. 

El grupo de docentes de primaria de la institución atiende a una población de 134 

estudiantes de  los  grados de primero a quinto,  los docentes han  evidenciado  bastantes 

problemas de pobreza, de conflictos familiares, de falta de compromiso por  parte de los 

padres de familia, hasta problemas de desplazamiento y violencia, a raíz de todas estas 

amenazas que afectan a la población infantil de la institución y que no permiten  cubrir 
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las necesidades básicas del estudiante,  aumenta el interés por corroborar si  en la 

práctica educativa se tiene presente la integralidad del ser humano. 

Esta como muchas instituciones en Colombia, por ser alejada, por no ser tan 

grande, o por cualquier motivo está bastante olvidada  por los entes gubernamentales y 

por el mismo Ministerio de Educación, en pocas palabras los docentes trabajan con las 

uñas y es notorio el compromiso y sentido de pertenencia de parte de ellos, el grupo de 

docentes que centra este estudio  son los de básica primaria, docentes con gran 

experiencia y dedicación, este  grupo está constituido por 6  docentes, cinco maestras y 

un  maestro, que se encuentran  entre los 34 y 58 años de edad, cinco de ellos 

licenciados y con especializaciones respectivamente y una docente normalista. 

Entre el grupo de docentes hay  3 de ellos que están en proceso de jubilación, 

pero   a pesar de esto, siguen comprometidos con la labor educativa y más aún 

comprometidos con la institución,  se ha evidenciado el interés de todos por el currículo, 

debido a varios aspectos , el principal de ellos,  los resultados de la prueba SABER, 

2009  y 2011   que se realizó en Colombia, solo el 25% de los alumnos alcanzan o 

superan los niveles esperados, de acuerdo a los estándares básicos de competencias 

establecidos por el Ministerio de Educación, (Redacción El Tiempo, 2012). 

 A partir de este planteamiento frente al nivel académico de los estudiantes se 

inician a tejer grandes ideas y expectativas sugeridas  por los docentes , por mejorar el 

currículo buscando con ello beneficios para los educandos,  la planeación curricular de 

la institución gira en torno a la educación tradicional y   en busca de grandes cambios en 

la estructura curricular, ella fue focalizada en un programa llamado PTA (programa 

todos a aprender ), es un programa del estado, para fortalecer las áreas de lenguaje y 
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matemáticas y mejorar resultados en las pruebas, otra finalidad del programa es crear las 

comunidades de aprendizaje, para intercambiar experiencias y estrategias pedagógicas 

que  mejoren todo el proceso escolar de los estudiantes y brinden herramientas a los 

docentes,  la institución fue seleccionada a raíz de  los resultados no favorables de las 

pruebas Saber  antes mencionadas, al inicio esto represento más trabajo para los 

docentes de primaria, cumplir con los requerimientos del  programa y realizar los 

cambios pertinentes fue ocasionando molestias e  indisposición, el programa lleva año y 

medio en esta institución y hoy en día  se pueden evidenciar los beneficios para toda la 

comunidad educativa. 

En este estudio de investigación se busca involucrar más al docente  en la 

formación integral, no es imponer más trabajo, es trabajar en colectivo para lograr tal 

propósito, pero la implementación de esta propuesta  puede tener una connotación 

individual frente a los docentes involucrados, de ahí que el tema ya había sido expuesto, 

buscando respuesta  y aceptación, el resultado inicial fue positivo para el investigador, 

todos demostraron colaboración y apoyo, pero no se puede determinar una conclusión 

anticipada sin verificar los resultados.  

Señalando las características anteriores de la población en estudio, no se pretende  

generalizar los resultados que se obtengan, se busca sobretodo lograr la participación del 

docente, cautivarlo y motivarlo para que sea parte activa y dinámica del diseño y gestión 

curricular de la institución, pero sobretodo que apoye la formación integral del 

estudiante, rompiendo con ello la apatía que existe en muchas ocasiones hacia la 

planeación y ejecución curricular. 
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Todo lo anteriormente mencionado logro mi interés, despertó mi curiosidad para 

investigar  por que en casi todos los diseños curriculares se pretende mejorar la 

dimensión cognitiva del estudiante, se trabaja en aspectos netamente académicos como 

si el estudiante solo estuviera compuesto por su  conocimiento y no por otras  

dimensiones tan importantes como la socioafectiva, la comunicativa,  la estética, entre 

otras. De ahí la importancia de buscar la contribución de los docentes en la formación 

integral, y así responder a tantas inquietudes que surgen en nuestro quehacer pedagógico 

y al mismo tiempo  aportar datos importantes que servirán como referencia para otros 

contextos de estudio. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

           Este proyecto se enfoca en la construcción de la formación integral del estudiante,  

y surgió como herramienta de búsqueda de respuesta a muchos factores que intervienen 

en el proceso enseñanza- aprendizaje, el factor que centra a esta propuesta investigativa 

es la integralidad del estudiante, y como lograrla con la participación activa del docente 

de primaria desde el desarrollo curricular, todo esto se sustenta y se fundamenta en el 

presente marco teórico con  las dimensiones del ser humano, las necesidades básicas 

propuestas por Maslow, las inteligencias múltiples de Gardner y los estilos de 

aprendizaje, desde la formación integral se buscan ofrecer elementos necesarios para que 

el individuo tenga una mejor calidad de vida, y es lo que se proyecta en este capítulo. 

 

2.1 Introducción a la formación integral  

              Al hablar de formación integral se debe hablar de las dimensiones que la 

componen  y que permiten que él estudiante desarrolle sus potencialidades o habilidades 

de una mejor manera, esta investigación inicia contextualizando el concepto de  

formación integral, su finalidad e impacto frente a la educación  pero sobretodo frente al 

desarrollo humano, también es importante mencionar por que ha sido un tema con tanto 

interés para muchos profesionales, que beneficios trae para el proceso enseñanza- 

aprendizaje y para todo el desarrollo del educando. 

             La formación integral no es un tema de ahora, es un tema con una amplia 

trayectoria,  surgió a partir de filósofos, psicólogos, sociólogos y pedagogos que 

plantearon y argumentaron que el ser humano es un ser íntegro formado por  
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dimensiones o aspectos  biológicos, psicológicos, intelectuales, espirituales, sociales y 

éticos etc. Y como tal debe ser tratado y orientado desde la escuela y principalmente 

desde el aula Ruiz-Lugo (2007). 

            Alrededor de la educación actual surgen diferentes estrategias,  diferentes 

propuestas  pedagógicas que cada vez atraen más la labor de muchos  profesionales en la 

educación, hay propuestas que buscan incentivar, otras innovar, otras  motivar o 

sencillamente buscan brindar herramientas para el mejoramiento del proceso escolar y 

de toda la gestión educativa, muchas de esas propuestas pretenden  responder  a la 

implementación actual de la tecnología, a la sociedad moderna  que gira en torno al 

conocimiento,  de ahí la importancia que el docente este a la vanguardia, que tenga 

actitud y aptitud para enfrentar el cambio, que busque el rol de transformador y agente 

reflexivo frente a la realidad Giroux (1997), y al mismo tiempo sea un lector constante 

del entorno social, político, económico  y cultura que rodea al estudiante,  hoy en día  

han  surgido enfoques y propuestas  que aportan y engrandecen la labor educativa del 

docente y la formación integral es una de ellas. 

2.1.1. ¿Qué es formación integral?  

              En estos tiempos de cambios educativos es muy común escuchar sobre  la 

formación  integral  pero será que los docentes tienen claro el concepto de formación 

integral  o será mejor definir ¿Qué es la formación integral?, el concepto de formación 

integral para muchos autores gira en torno a desarrollar o satisfacer las diferentes 

dimensiones que integran al ser humano,  desde la formación integral se busca ofrecer 

elementos necesarios para que el individuo tenga una mejor calidad de vida y desarrolle 
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armónicamente todas sus  potencialidades, habilidades, destrezas o competencias 

(ACODESI, 2003). 

          Si entramos en detalle a hablar de formación, muchas veces confundimos este 

término en la práctica  con trasmitir o enseñar , formar es orientar, guiar  o simplemente 

dar forma como aparece en muchos diccionarios, sumando este término a lo que quiere 

decir integral, definido como un todo, así es como se debe percibir al estudiante, si se 

quiere brindar una verdadera educación, es importante tener en cuenta aspectos como los 

que sugiere Valenti (1994) él dice que la  calidad educativa pertinente concierne a todos 

y cada uno de los ámbitos de la persona, se puede decir que la  formación integral busca 

orientar procesos  para la plena realización del ser humano,  desde el aula y más aún 

desde la práctica  pedagógica.   

           Para la educación y para muchos países buscar la plenitud del  individuo, su 

prosperidad, su calidad de vida justa y equitativa es un objetivo primordial que atañe a 

muchos entes gubernamentales, en  la actualidad se habla de educación global  con 

calidad, eficacia, eficiencia, humanista e incluyente López (2012), esta educación deber 

estar dotada de  herramientas necesarias para preparar integralmente al estudiante, para 

que él pueda   acceder a un trabajo  que le permita un estilo de vida digna y con calidad, 

para él y para toda su familia, este  es uno de los fines de la EDP ( Educación para el 

desarrollo), sumado al  compromiso ciudadano, al orden social más justo, y  al  

desarrollo de competencias necesarias para la vida (Brunner, 2000). 
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2.1.2 ¿Porqué la formación integral debe estar presente en la educación? 

         La educación actual en la que  estamos sumergidos debe cambiar la visión de 

responsabilidad del estudiante, el perfil del egresado que se quiere formar y que necesita 

la sociedad, pero sobretodo deber considerar  al educando como un ser integral ,único  y 

singular, la formación integral debe ser una herramienta poderosa en la educación  

moderna,  y más aún cuando confirmamos que propuestas como la de Freire (2004) 

desde la pedagogía de la autonomía tienen su razón de ser,  él incita al educador a pensar 

y repensar en lo que debe saber pero sobre todo en lo que debe hacer para buscar 

igualdad, equidad  e inclusión de todos los individuos  al  desarrollo educativo. 

         Freire (2004) amplia el concepto de educación para el desarrollo, expone como a 

partir de la transformación de la educación se puede llegar a la  inclusión de todos los 

individuos a la   sociedad y como desde el  rol como educadores y desde la misma 

función de la escuela debe primar el respeto por la autonomía  del educando, defender 

sus derechos, reconocer  que él tiene capacidad  autónoma de conocer , sentir, 

expresarse, plantear situaciones problemáticas y al mismo tiempo como es competente 

para buscar y proponer posibles soluciones. Mancebo (2009) también comparte la 

importancia del  proceso de inclusión en la educación y el propender lograr  una 

formación integral, todo eso conlleva a que la educación debe sufrir transformaciones, 

debe dejar a  un lado el compromiso académico tradicional en el que giraba, pues dentro 

del  quehacer  pedagógico no solo se enfrentan situaciones de orden académico, sino que 

también  existen   dificultades  de adaptación social, psicológicas , de identidad , de 

diferencia cultural, etc. (MEN, 1997). 
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2.1.3 ¿Cómo se lleva a la práctica la formación integral? 

            Antes de hablar del proceso, metodologías y estrategias  para llevar a la práctica  

pedagógica  la formación integral, es importante resaltar lo que busca esta formación, 

ella gira en torno a lograr un desarrollo armónico del ser y la realización plena del 

individuo, viendo al estudiante como un ser único pero al mismo tiempo como un ser 

pluridimensional, esto quiere decir que está formado por varias dimensiones que se 

deben potencializar desde del aula (ACODESI, 2003). 

            La educación debe responder en sus principios al perfil del egresado que se 

quiere formar, este  perfil del estudiante debe enfocarse en la formación integral, para 

lograr  seres auténticos, capaces de ver la realidad tal como es, que puedan 

transformarla, vivir su identidad, su trascendencia, su desarrollo físico y así articularlo 

entre los requerimientos sociales, y los contenidos que deberían ser verdaderamente 

importantes y útiles para la adquisición del conocimiento y para una verdadera 

preparación de los estudiantes  para la vida Unesco (1990), por eso la escuela debe hacer 

realidad  el desarrollo integral del educando, debe permear  y tener como  principio y 

horizonte institucional este desarrollo y sobretodo debe inspirar cada uno de los 

programas, acciones y actividades que integran al currículo educativo.  

            A partir del currículo se puede hacer posible y real lo que muchas veces nos 

parece imposible, este es el medio para lograr el fin de incorporar la educación integral 

en la práctica, puede dejar de ser una intención y pasar a ser una realidad, se debe 

plasmar concretamente en los planes de desarrollo institucionales, en las estructuras 
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administrativas y académicas, que responden al proceso educativo, al abordar un diseño 

curricular de manera integral en la organización escolar es necesario tener en cuenta lo 

que menciona Lozano y Herrera “La elaboración de un currículum basado en 

competencias, desde una perspectiva integral, debe asumir una estructura normativa que 

le brinde al profesor un marco común de acción, de tal suerte que cualquier colega o 

docente pueda interpretar lo mismo”.  (Lozano y Herrera, (2012), p.39). 

             El desarrollo integral se puede llevar a la práctica a partir de múltiples 

estrategias pedagógicas, lo importante es que el docente esté dispuesto a buscarlas, 

dispuesto al cambio y a innovar, ayudado por su creatividad y su deseo de transformar, 

la búsqueda permanente de estrategias y actividades aumenta la  creatividad y  son 

numerables los beneficios que puede traer para el proceso enseñanza- aprendizaje, se 

puede innovar constantemente en estrategias y metodologías pedagógicas, pero nada va 

a cambiar en la educación, ni siquiera con la tecnología  punteando,  si no  hay 

innovación en los procedimientos pedagógicos (Beltrán, 2003). 

          Sumado a lo expuesto anteriormente se deben buscar estrategias que respondan a 

la implementación de la formación integral y que se hayan desarrollado en otras 

instituciones como punto de referencia y partida, usar  la creatividad para llevar al aula 

la integralidad del estudiante, puede ser favorable según Guilford un docente debe 

desarrollar una serie de habilidades dentro de su práctica educativa, debe procurar 

ejercer diferentes tipos de actividad mental y lo puede lograr por medio del uso de  la 

creatividad Sampascual (1987), estas estrategias deben quedar  plasmadas en el diseño 

curricular, algunas de esas estrategias son:  
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 Implementación de aulas abiertas (estas hacen referencia al diseño de clase en 

colectivo entre los docente y directivas) 

 Trabajo en equipo del diseño curricular entre los docentes y la psicóloga (o), si 

no hay psicólogo(a) es importante gestionar la solicitud con algún ente 

encargado. 

 Desarrollar talleres de padres que los incentiven a involucrarse con la institución. 

 Gestionar recursos y ayudas para la institución que permitan suplir necesidades 

básicas como una buena nutrición, frente a  entidades como el Bienestar 

Familiar. 

 Elaborar planes de mejoramiento bimestral evaluando el currículo y su diseño 

basado en el desarrollo integral.  

 Diseñar bitácoras o diarios de campo que permitan registrar las necesidades o 

situaciones problemáticas más apremiantes en los estudiantes.  

 Desarrollar actividades que busquen la satisfacción del educando, como salidas 

pedagógicas, salidas recreativas, culturales etc. 

           Estas son algunas de las estrategias que pueden ayudar en la construcción de la 

formación integral, en un grupo de docentes y para este caso en un grupo de 6 docentes, 

pueden salir a la luz muchas estrategias más,  lo importante es el compromiso, la 

disposición, la entrega y el cumplimiento por parte del maestro y por parte de la  

institución por buscar tal objetivo.    

             Dentro de la práctica pedagógica el rol del maestro es primordial, él es quien 

facilita y orienta el aprendizaje del estudiante,  el docente debe ser el responsable de 
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formar integralmente al educando,  resaltando lo propuesto por Bruner (2000) quien 

plantea que el adulto  es quien organiza y permite experiencias de aprendizaje en el 

estudiante,  el maestro debe orientar su enseñanza a modo de “andamios”, esto quiere 

decir  que el maestro ayudara al  estudiante para que él construya su conocimiento del 

mundo que lo rodea. 

       Llevar a la práctica la integralidad del estudiante es desarrollar las dimensiones, las 

capacidades y  potencialidades de una manera transversal, algunas investigaciones y 

posturas teóricas manifiestan que el nivel de  preescolar gira su orientación en torno a 

este desarrollo integral, en este nivel implica que toda acción educativa debe abarcar las 

dimensiones del desarrollo del niño, lo socio-afectivo, lo corporal, lo espiritual, lo ético, 

lo cognitivo, lo comunicativo y lo estético, potencializarlas y alcanzar niveles necesarios 

para preparar al individuo en su desenvolvimiento en sociedad como un ser digno, pleno, 

autónomo y libre. Este proyecto busca la participación del docente en la construcción de 

la  formación integral,  en este caso dirigida a niños de básica primaria, se podría decir 

que se buscaría integrar las dimensiones del ser humano a este nivel educativo como lo 

hace el preescolar (MEN, 1997). 

2.1.4  Prácticas actuales de la formación integral           

          En la actualidad hablar de formación o educación integral es muy común y 

además también es el tipo de formación que se busca en la mayoría de las instituciones, 

a pesar de ser un atractivo horizonte educativo, es importante resaltar que son muy pocas 

las prácticas actuales en este enfoque integral, hoy en día hay un afán por lograr una 

educación con calidad justa y equitativa para todos, y es ahí donde la formación integral 
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juega un papel importante, si desde entidades  estatales, educativas, empresariales se 

busca esta educación se debe buscar también la práctica pedagógica de ella. 

          En Colombia como en muchos países el nivel de preescolar responde a los 

planteamientos o lineamientos curriculares establecidos por el MEN(1997),  

lineamientos apropiados para este nivel de educación inicial, el preescolar es  

relativamente reciente en Colombia, anteriormente no era obligatorio y no estaba 

contemplado dentro de la educación formal, hoy en día este nivel a tenido un contexto y 

una visión diferente para muchos profesionales de la educación que lo ven como un  

grado básico y fundamental de la formación escolar, es aquí donde están las bases,  los 

cimientos de un buen proceso educativo, según resultados de pruebas o evaluaciones 

estatales por competencias realizadas a alumnos de primaria, han demostrado que los 

buenos puntajes están presentes en quienes lograron tener y disfrutar de la educación 

preescolar. 

   Lo relevante de resaltar en este nivel de preescolar, es que sus planeaciones 

curriculares se prescriben a partir de cada una de las dimensiones del ser humano, y la 

práctica docente gira en torno a desarrollar esta formación, así si es más posible lograr 

una formación integral del estudiante, si está presente en el currículo que es la columna 

vertebral de la educación, permitirá ser una realidad y no será solo intención, según 

Stenhouse (1998) existen dos puntos de vista diferentes acerca del currículum, uno visto 

como intención,  plan o como deseo de alcanzar algo y otro  punto de vista como 

realidad, lo que realmente sucede en la práctica.  
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       Para el nivel de básica primaria el MEN (Ministerio de Educación Nacional), 

estableció los estándares básicos de competencias, en estos estándares se definen cuatro 

áreas básicas e imprescindibles lenguaje, matemáticas, sociales, naturales y ciudadanía, 

ubicando la ética, la estética la educación física, la informática, la religión como áreas 

optativas, es ahí cuando inicia una gran diferencia entre los niveles de preescolar y 

primaria, entre dimensión y estándar, entre formación integral y formación académica,  

el estándar gira alrededor de alcanzar un criterio público establecido, que permite 

evaluar si el estudiante o la institución cumplen con las expectativas de calidad 

planteadas por el estado, y  dimensión vista como una potencialidad a desarrollar en el 

ser humano (MEN, 2003). 

          Con lo anterior y si pudiéramos escoger desde la labor docente hacia donde  

estructuraríamos las bases curriculares, hacia  una dimensión o hacia  un estándar?, ese 

también es un planteamiento por resolver desde este estudio, si ya conocemos las 

prácticas actuales de la formación integral y sabemos que se desarrollan  más 

intencionalmente desde el preescolar que tiene en cuenta las dimensiones del ser 

humano, porque no revisar y volver a estructurar el currículo de primaria, respondiendo 

a los estándares que se deben cumplir, pero integrándolos con la dimensiones y 

necesidades básicas del educando hacia la construcción de la formación integral. 

         

2.2  Dimensiones del ser humano  

           Introducción a las dimensiones del ser humano 
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           Partiendo del concepto antes plasmado de formación integral que busca  la 

realización plena del individuo, en la medida que se desarrollan y se potencializan las 

dimensiones que lo integran, muchos profesionales de la educación, investigadores y 

teóricos han puesto sobre la mesa que el ser humano está formado por lo socio-afectivo, 

lo corporal, lo espiritual, lo ético, lo cognitivo, lo comunicativo y lo estético, en pocas 

palabras han sustentado y evidenciado todo lo que forma parte de un individuo, y como 

su estructura es compleja e integral ACODESI  (2003). Pero no es conveniente  iniciar a 

hablar de ellas sin mencionar temáticas relacionadas por teóricos que aportan a la 

construcción de dichas dimensiones, las necesidades básicas del ser humano que 

menciona Abraham Maslow,  las inteligencias múltiples que resalta Gardner y los 

diferentes estilos de aprendizaje,  soportan y ayudan a empoderar la importancia de las 

dimensiones en el ser humano. 

2.2.1. Dimensión cognitiva 

             Esta dimensión  o también llamado desarrollo cognitivo se centra en las  

potencialidades que posee  el ser humano, las cuales le permiten aprender , pensar,  

conocer y sobretodo construir  a partir  de la interacción con el medio que lo rodea, hay 

varios teóricos que se han enfocado en dicha dimensión pero los más representativos son  

Piaget y Vygotsky , los aportes de Piaget son apropiados para el proceso enseñanza – 

aprendizaje, se enfocan a lo que los estudiantes pueden aprender y cuando están listos 

para hacerlo, Vygotsky  por su lado resalta la influencia de los padres y los docentes en 

el desarrollo cognitivo de niño (Woolfolk, 2006).  
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            Alrededor del proceso cognitivo de un estudiante  giran interrogantes que 

muchos docentes y padres nos hacemos, como por ejemplo que posibilita el aprendizaje, 

que ocasiona que un estudiante  comprenda más que otro,  que mecanismos permiten 

mejor el conocimiento, estos y otros interrogantes giran en torno a la labor docente y  a 

la labor como padres. 

            Piaget (1964), menciona y explica el desarrollo cognitivo del niño a partir de 

cuatro etapas que denomina sensoriomotriz, preoperacional, operaciones concretas y 

operaciones formales, Woolfolk (2006). Él consideraba que todos los seres humanos 

pasan por estas etapas y en el orden propuesto por él, también indicaba que cada etapa 

tiene  una edad específica que la caracteriza como se presenta a continuación. 

             Sensoriomotriz : En esta etapa el niño empieza a utilizar la imitación, la 

memoria y su pensamiento  a través de la  observación , del escuchar , del moverse, del 

tocar y muchas otras acciones que el niño realiza alrededor del mundo que está 

empezando a conocer, el  niño desarrolla la permanencia del objeto, esto quiere decir 

que los reconoce pero sobretodo que se da cuenta  que ellos siguen existiendo a pesar de 

estar ocultos, ya inicia a seguir  instrucciones dirigidas, la edad más o menos 

aproximada para esta etapa es de 0 a 2 años . 

             Preoperacional :  cuando ya ha terminado la etapa sensoriomotriz  el niño ya es 

capaz de utilizar diferentes esquemas de acciones , acciones que puede  realizar , en esta 

etapa inicia a desarrollar su lenguaje y su pensamiento simbólico y lógico, ellos inician a 

similar acciones por medio de un símbolo, por ejemplo cogen un vaso o una taza y hacen 

como si estuvieran bebiendo, no identifican todavía opiniones de una persona, esta etapa 
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se denomina preoperacional por que el niño aun no domina sus operaciones mentales 

pero está en busca de lograrlo, la edad aproximada en la que el niño afronta esta etapa es  

de los 2 a los 7 años. 

              Operaciones concretas: Esta etapa se caracteriza por que el individuo ya es 

capaz de resolver problemas en muchas ocasiones de forma lógica, Piaget denominaba a 

esta etapa la etapa del pensamiento práctico,  el niño puede identificar como un elemento 

puede cambiar o sencillamente transformarse, ya aquí ya puede completar series, 

clasificar, seleccionar, también inicia a entender la reversibilidad, la edad aproximada 

para esta etapa es de los 7 a los 11 años de edad. 

            Operaciones formales: Esta  etapa inicial de los 11 años a la edad de adulto, en 

esta etapa ya aparece la necesidad de un sistema mental formal para la resolución de 

problemas a lo largo de su vida, se inicia un razonamiento ya considera preguntas que 

pueden ser contrarias a los hechos que ve, su pensamiento se vuelve más científico y 

desarrolla preocupaciones acerca de temas sociales de adaptación y sobretodo sobre su 

identidad. 

Al hablar de capacidades o niveles cognitivos de los niños en determinadas 

edades, se hace necesario revisar primero las necesidades socio afectivas y psicológicas 

a las que se pueden enfrentar, dependiendo de la edad, su entorno social,  sus 

expectativas de vida, sus experiencias académicas anteriores, y muchos más son factores  

que se deben  considerar importantes en la formación cognitiva y social del niño. De ahí 

que sí se quiere apuntar a la “formación integral”, propuesta desde el MEN (2003), se 

debe replantear el desarrollo de esta dimensión y relacionar directamente lo cognitivo 
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con el desarrollo de  competencias, o el desarrollo de habilidades metacognitivas, estas 

habilidades ayudan a  que el estudiante o también llamado aprendiz use y desarrollo 

efectivamente procesos metacognitivos, que él conozca su propia cognición, conozca su 

propio conocimiento y aprendizaje Ormrod (2008). Para Fravell las habilidades 

metacognitivas empiezan a desarrollarse entre los cinco y los siete años de edad Ormrod 

(2008), y se  van mejorando  a lo largo de la su desarrollo y proceso escolar y para 

Lozano y Herrera (2013), ellas permiten al estudiante que valore su propio desempeño, 

las habilidades que mas debe desarrollar el estudiante es  la autocrítica, la auto reflexión 

y muchas veces la autorregulación. 

Sumado a las habilidades metacognitivas, es importante que el docente propicie 

una articulación entre los conocimientos que ya trae el estudiante y los nuevos que está 

adquiriendo,  una de las principales funciones del docente cognitivista es diferenciar 

entre el pensamiento reproductivo y productivo de los estudiantes, destacados en la 

Psicología Gestalt,  Fallas (2008), donde el pensamiento reproductivo es la aplicación de 

conocimientos adquiridos con anterioridad y el productivo equivale a la percepción y 

asociación de nuevos conocimientos aplicados a la solución de un problema Fallas 

(2008),  de ahí la importancia que el educador tenga en cuenta los conocimientos previos 

o pensamiento reproductivo del estudiante. 

             En las instituciones educativas por lo general predomina la dimensión cognitiva, 

si queremos niños con un alto grado cognitivo, debemos desarrollar y tener siempre 

presente otras dimensiones, ellas van a incrementar  competencias necesarias que le 

permitan al estudiante  enfrentar la realidad y  que sean capaces de resolver conflictos, 

de compartir, de vivir juntos,  de asumir los roles correspondientes en cada situación y 
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sobre todo de respetar las diferencias y así evitar  actos de maltrato y matoneo en  busca 

de  una verdadera convivencia escolar. 

2.2.2. Dimensión Afectiva 

            Esta dimensión hace referencia a todas las emociones y  sentimientos que 

experimenta el ser humano  en su diario vivir, ella permite al ser humano generar lazos 

de relaciones interpersonales, reconociendo primero el amor propio y luego hacia los 

demás, el respeto y muchos más valores pueden ser un puente directo para vivir la 

afectividad (Woolfolk , 2006). 

         Las emociones como la tristeza, la felicidad y el temor surgen de reacciones  

subjetivas a la experiencia según Sroufe citado por Woolfolk (2006), estas emociones se 

relacionan con cambios físicos y conductuales,  un ejemplo real de ello es el temor que 

siente un estudiante frente a una valoración, muchos sienten que su ritmo cardiaco 

aumenta, estas y otras reacciones físicas o conductuales  similares inician desde los 

primeros años y  van formando la personalidad. 

        El contexto  y más específicamente la cultura en  la que estamos inmersos influye 

positiva o negativamente en la manera como  las personas pueden llegar a sentirse frente 

a una situación, y como proyectan las emociones provocadas por dicha  situación. De ahí 

la importancia  de la salud e inteligencia emocional Goleman (1995), ella  es  vital para 

lograr la armonía y el equilibrio que se requiere para obtener una adecuada calidad de 

vida, calidad de vida que debe contar con un buen desarrollo de  la afectividad. 
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            Casi siempre cuando se habla de afectividad se hace referencia a la emociones 

que se sienten y se expresan, en la práctica muchas veces resulta difícil para el docente  

soporta  las emociones que expresan los  estudiantes, pero no se debe  olvidar que ellos 

tienen todo el derecho a expresar lo que sienten frente a muchas situaciones, la teoría de 

Watson  dice que el  ser humano nace con ciertas emociones como el amor, el temor, la 

furia, etc., y que dichas emociones se estimulan y se establece  mediante la asociación 

estimulo- respuesta. E-R Trilla (2011). En la actualidad enfrentamos una  era muy 

competente, una de las competencias importante para el desarrollo del ser, es lograr un 

buen equilibrio en el manejo emocional,  por eso es relevante tener claro que existen 

emociones positivas como negativas, entre las positivas están: la alegría, el gozo, la 

excitación, la admiración, el amor, la armonía, la calma, la felicidad y  el sosiego.  

             Si nos detenemos a pensar la felicidad y el amor son  una de las emociones más 

atractivas para el ser humano, desde el rol de docente se puede  formar desde la base del 

amor, que se pude cultivar a través de actitudes positivas, y  que fácilmente se convierte 

en una herramienta facilitadora de aprendizaje en el aula, esta  emoción es de un impacto 

muy  positivo para los estudiantes. La alegría, la felicidad, el gozo, también deben estar 

presentes en un proceso de enseñanza – aprendizaje. La felicidad es una sensación 

profunda de plenitud que no depende de factores externos Papilia,  Wendkos y Feldman 

(2009),  la felicidad es un estado mental que se cultiva y se aprende mediante emociones 

y actitudes, pero como lo mencionaba anteriormente así como existen emociones 

positivas, también están las negativas como lo son la ira,  la ansiedad, la rabia, la 

intranquilidad, etc., estas emociones negativas al igual que las positivas también están 
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presentes en  aula, por eso es tan importante desde el  rol docente orientar al estudiante 

para que maneje o controle las emociones (Goleman, 1995). 

            Son evidentes las ventajas de las emociones positivas, para  Paul Ekman, del 

departamento de psicología de la Universidad de Pennsylvania, estas emociones pueden 

producir empatías, pueden facilitar las relaciones interpersonales  y establecer grandes 

lazos amistosos con los demás. Es importante tener claridad en el desarrollo de la 

afectiva, no olvidar  que las  emociones y los sentimientos son inherentes a la naturaleza 

humana Watson Citado en  Papilia,  Wendkos y Feldman (2009), muchas de estas 

emociones han sido arraigadas del carácter, carácter que puede ser heredado o formado, 

la emociones pueden imitarse o aprenderse en el contexto donde se encuentre,  y se 

desarrollan en el reconocimiento, la comprensión y la expresión de emociones y 

sentimientos.  

            El desarrollo de las emociones  permiten crecer socialmente y ser partícipe de un 

grupo o comunidad,  la identidad de género de la persona,  los proceso de socialización 

entre los seres humanos, el desarrollo adecuado de la sexualidad, el reconocimiento de sí 

mismo llamado auto concepto  y todos los lazos afectivos que se entretejen en  una  

relación  interpersonal  permiten un adecuado  desarrollo afectivo (Woolfolk, 2006). 

2.2.3. Dimensión social 

Esta dimensión está estrechamente ligada a la dimensión afectiva y a todas las 

demás,  se centra en la capacidad que tiene el ser humano para relacionarse y  convivir 

con otros, desde que nacemos estamos inmersos en un grupo social, ya sea la familia, la 
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escuela, el trabajo y muchas más grupos  que existen,  ACODESI (2003 ), la relaciones 

sociales permiten transformarse  y transformar el entorno socio cultural en el que se está 

inmerso, una de las competencias mas requerida hoy en día es la social, ella empuja al 

individuo a la sociedad y ofrecen unos valores éticos “que le sirven como punto de 

partida para resolver problemas interpersonales y abrir la puerta a representaciones 

sociales como son autonomía, cooperación igualdad y tolerancia” (Lozano y Herrera 

2012, p. 54). El ser humano por naturaleza en es un ser social, vive en sociedad y  crece 

en función de ser aceptado por una sociedad, nuevamente en esta dimensión está 

presente la competencia, vista como una capacidad o habilidad  para relacionarse con el 

entorno y con los demás, las relaciones sociales surgen en muchas ocasiones por 

necesidad, por buscar beneficios o compañías amistosas que llenen vacios afectivos o 

beneficien su vida. 

            Las relaciones interpersonales se dan en un buen clima de socialización y se  

obtienen mediante una buena comunicación, donde está presente el respeto por la libre 

expresión del otro, y el respeto por las  reglas y normas que establezcan, así como la 

puesta en práctica de actitudes asertivas y empáticas con los demás. Para Vigotsky 

(1988) el contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes y las creencias; 

tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se piensa. Esto quiere decir 

que en la  labor como docentes  debemos propiciar bastante el desarrollo social de los 

estudiantes, pues este  va a tener un gran impacto en el aprendizaje del educando,  el 

aprendizaje escolar procede al desarrollo y más al desarrollo social, en el  momento de 

interactuar con los pares y el contexto  Brunner (2000), también considera que la cultura 
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tiene una amplia relevancia en el aprendizaje de los individuos dado que el ambiente 

ejerce una gran influencia en el individuo por la misma interacción con el entorno. 

       Vigostky (1988), plantea que el contexto social debe ser considerado en diversos 

niveles: 

 El nivel interactivo inmediato, constituido  o formado por el ambiente social 

inmediato con el que el niño interactúa en esos momentos. 

 El nivel estructural, este nivel se centra en las  estructuras sociales que influyen 

en el niño, tales como la familia y la escuela. 

 El nivel cultural o social general, constituido por la sociedad en general, como el 

lenguaje, y la  tecnología 

            La socialización en el hombre viene posibilitada y exigida por su naturaleza 

biológica, desde que nace el ser humano busca un seno cultural,  la familia y 

seguidamente la escuela propician ese contexto cultural, Según Pérez la función social 

de la escuela es formar al  ciudadano Angulo y Blanco (1994), para que vaya 

construyendo en sí mismo las capacidades y condiciones que requiere su intervención 

social,  con la socialización el hombre aprende e interioriza los elementos 

socioculturales de su medio, los integra a su  personalidad, por medio de acciones y 

experiencias por lo general significativas para él, y así inicia sus adaptación al medio 

donde se va a desenvolver  y donde va a  vivir. Es importante tener presente las diversas  

posturas sobre la dimensión social que presentan algunos teórico y profesionales de la 

educación. Vygotsky y Brunner coinciden en que la interacción social y el diálogo de 
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significados compartidos son de suma relevancia para la adquisición del aprendizaje. 

Además Brunner y Piaget determinaron que el sujeto desarrolla su inteligencia poco a 

poco en un sistema de evolución pasando de lo más simple a lo más complejo. Los  

procesos sociales son un factor decisivo en el aprendizaje a través de ellos y de su 

aprovechamiento  se pueden lograr grandes beneficios en el proceso educativo de los 

estudiantes, por ejemplo, si un docente  fortalece  la observación el diálogo y la 

interacción con los pares, maestros  y comunidad en general logrará mejores resultados 

en su aprendizaje.            

2.2.4. Dimensión Ética 

  Esta dimensión se enfoca en el actuar del ser humano, en pocas palabras en lo 

que debe o no debe hacer una persona para actuar con responsabilidad,  los valores son 

la principal herramienta para esta dimensión, de ahí que muchas instituciones elaboran 

sus currículo y PEI (Proyecto Educativo Institucional) centrado en la educación basada 

en valores y con una visión futura que  consolide  una mejor existencia globalizada 

centrada en lo ético moral y social  y sobretodo en la universalidad de los valores 

(Olveira, 2006). 

   Esta  dimensión ética busca  formar al hombre en principios y virtudes morales, 

destacando las responsabilidades de sus actos, y la exteriorización de sus valores, en la 

proyección a la comunidad, en la construcción de una sana convivencia para poder  

alcanzar una cultura de paz, amor, tolerancia y respeto para mejorar la realidad actual 

Woolfolk (2006). En el proceso enseñanza- aprendizaje la ética  juega un papel 

primordial, es una forma de  abordar un determinado conocimiento, al mismo tiempo 



 38 

como con responsabilidad lo asimila,  se apropia de su entorno tanto familiar, educativo 

social y cultura  para la adquisición y generación de cualquier aprendizaje.  

            La escuela debe ser un espacio de socialización, debe permitirle al niño 

relacionarse con los demás en su entorno,  proporcionando el apoyo necesario para 

construir su sentido de pertenencia y tolerancia por los demás, la dimensión ética enseña  

a los estudiantes  a actuar según sus propios criterios morales Woolfolk (2006), 

distinguiendo lo correcto de lo incorrecto, lo malo de lo bueno, lo negativo de lo 

positivo, va generando en los niños un criterio para poder tener libertad de  pensamiento 

y expresión, esta dimensión permite  una relación de reciprocidad entre niños y adultos; 

intercambiando diferentes puntos de vista, reconociendo errores y búsqueda de 

soluciones, la ética estará presente en muchos aspectos de las vida, tanto cognitivos,  

psicológicos y sociales. 

Para el docente   la formación ética y moral de los estudiantes es una labor ardua, 

de moldeamiento y compleja, pues es en la familia donde ellos inician y construyen sus 

primeros parámetros de vida, en la labor  docente se orientar y se  refuerza lo  que traen 

consigo los educandos,  guiar su interacción con su entorno y con sus semejantes, sus 

apreciaciones sobre la sociedad y como lograr estar incluidos en ella, en fin que 

aprendan a vivir con principios éticos y morales, llevar a cabo esta realidad remite  a 

establecer un entendimiento basado en la interculturalidad y la educación para la 

tolerancia y el respeto por las diferencias de los demás. Este comportamiento ético y 

moral se adquiere gracias a la formación de una conciencia crítica, que lleva a la   

autoreflexión de un proceso de vivencia, conocimiento y producción en sociedad 

(Celorio y López, 2007). 
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              Educación moral: La  moral a sido definida  por muchos autores como el 

conjunto de  reglas o normas por las que se rige el comportamiento o la conducta de un 

ser humano con relación a sociedad que lo rodea, o simplemente es la acción frente a la 

comprensión de las reglas, la moral busca definir el conocimiento de lo que debe hacer 

el ser humano para buscar la estabilidad y la convivencia social basada en principios y 

experiencias, sobretodo experiencias correctas. Froebel tuvo una gran preocupación por 

el desarrollo moral de los niños, le dio prioridad a este desarrollo, por encima del 

intelectual Woolfolk (2006), hoy en día se puede ver la educación de los valores  

principalmente a través del juego, ya que en esos momentos el educador puede regular y 

formar en las actitudes positivas necesarias para  las experiencias de vida. 

         Piaget propone el desarrollo de la autonomía moral, como la construcción de 

criterio morales que permiten distinguir lo correcto de lo incorrecto, construcción que se 

hace y nace en la interacción social Trilla (2011), de ahí surgen interrogantes para los  

docentes sobre cómo formar estos criterios morales a los estudiantes. La moral 

autónoma se desarrolla en unas relaciones de cooperación basadas en la reciprocidad y 

en la retroalimentación Woolfolk (2006), de ella emergen relaciones reciprocas como el 

intercambio de puntos de vista, reconocimientos de errores, ejercicios de  conciencia de 

acciones, búsqueda de soluciones y otros mas, propiciando así el desarrollo de la 

autonomía y la responsabilidad en el actuar. 

           Al igual que Piaget, Kohlberg, también se enfoco en el desarrollo moral y 

propuso unas etapas para explicar el razonamiento moral por el que pasa el ser humano, 

estas etapas del desarrollo  moral se basan en parte a las ideas de piaget, Kohlberg divide 

el desarrollo moral en tres niveles Woolfolk (2006), en inicio una evaluación del 
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racionamiento moral tanto en los adulto como en los niños a partir de los dilemas 

morales que enfrenta el ser humano, frente a decisiones y racionamientos difíciles. Los 

siguientes son los niveles planteados por Kohlberg para dividir el desarrollo moral. 

           1.  Nivel: Razonamiento moral preconvencional aquí existe un juicio, y este se 

basa en las propias necesidades y percepciones del individuo, también intervienen las 

reglas del otro. En este nivel la orientación es determinada por el castigo y la obediencia, 

una acción buena o  mala va a tener su consecuencia o gratificación personal, donde las 

necesidades determinan si algo es correcto o incorrecto. 

            2 Nivel: Razonamiento moral convencional: En este nivel el sujeto pasa de las 

consecuencias inmediatas e inicia una búsqueda de la aprobación de los demás, los 

valores tradicionales, las leyes de la sociedad que denotan la restricción o no, es este el 

niño tiene gran atractivo por lo agradable y  lo que está  aprobado o permitido. 

             3 Nivel: Razonamiento moral posconvencional: Aquí tiene valor los juicios 

basados en principios más personales, no se ciñen a las leyes  y giran en torno a 

determinar o medir lo bueno de acuerdo a estándares personales, aquí hay una distinción 

de los correcto e incorrecto de acuerdo a la conciencia individual y al concepto de 

justicia, equidad y dignidad humana. 

             Además del razonamiento planteado por  Kohlberg, hay otros factores que 

afectan el comportamiento, sin embargo la  relación entre el razonamiento y el 

comportamiento moral es muy fuerte Woolfolk (2006), los adultos razonan 

constantemente en controlar la conducta moral de los niños y lo hacen por medio de 

indicaciones o instrucciones directas, de  la supervisión, de la recompensa de los 

castigos, de  la corrección y muchos más, a partir de las acciones controladoras de los 
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adultos los niños empiezan a interiorizar las reglas y los principios de las figuras 

autoritarias guiadas por el adulto y es ahí donde inicia su conciencia de acciones y puede 

llegar a entender la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto ya sea porque siguen una 

imitación o un moldeamiento por parte del adulto. 

             La moral se relaciona  muchas veces  con el estudio de la libertad y abarca la 

acción del hombre en todas sus manifestaciones, además de que permite la introducción 

y referencia de los valores. La moralidad puede interpretar acciones del ser humano de 

acuerdo al contexto o a la cultura a la que pertenece, así como la  religión, grupo, u otro 

esquema de ideas, que tienen como función la regulación del comportamiento, hay 

diversas definiciones y concepciones de lo que en realidad significa la moralidad, y 

pueden existir varias contradicciones entre esas concepciones, lo único cierto y claro es 

que ella permite distinguir entre lo correcto e incorrecto, entre el bien y el mal, entre lo 

positivo y lo negativo, por eso desde la escuela y más aún desde el aula debemos 

propiciar conciencia entre dichos aspectos e impartir la educación basada en valores 

(Woolfolk ,2006). 

2.2.5 Dimensión Espiritual 

             Esta dimensión se enfoca en la posibilidad  que tiene el ser humano para 

asimilar e interiorizar  creencias y doctrinas universales que lo ubican en la razón de la 

existencia y del ser  ACODESI (2003),  sobretodo en la existencia de aquel ser supremo 

que todo llamamos Dios, a lo profundo de su propia experiencia de vida y al concepto 

del universo, la historia y la cultura. 
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            Esta dimensión se desarrolla a partir de las relaciones con otros y la relación 

estrecha y personal con Dios, se inicia en  la familia y posteriormente en  la escuela, eso 

sí respetando y valorando el credo que predica cada estudiante, tanto la educación 

espiritual impartida en casa como en la escuela, debe buscar que el niño trascienda y se 

desarrolle mediante el  conjuntos de valores, intereses, aptitudes y actitudes  de orden 

moral y religioso. Cuando se habla de transcender se hace referencia al encuentro del 

espíritu humano con la subjetividad, su interioridad y su conciencia, que bonito es 

propiciar espacios de conciencia existencial en los estudiantes, estos como estado 

profundo de la dignidad y la libertad espiritual del ser humano (MEN, 1997). 

           Por lo general cuando hablamos de espiritualidad la relacionamos 

inmediatamente con una  religión o doctrina, aunque en algunos momentos es posible 

hablar de prácticas espirituales sin estar específicamente bajo lo que habitualmente 

consideramos una religión organizada, existen varias religiones o doctrinas, ellas 

apuntan a que hay un solo ser superior que permite y dirige la existencia, ACODESI  

(2003), en el aula debe  desarrollarse la espiritualidad, pero desde una perspectiva de 

creencia individual, hoy en día los docente deben respetar el credo que predica el 

estudiante, no se pueden  imponer creencias, mucho menos juzgar las que ellos tienen, 

de una forma universal buscar y desarrollar  la educación espiritual desde un concepto 

global y universal que cobije a todos en la espiritualidad.     

          En la actualidad ya no es obligatoria el área de religión en  las escuelas, pero la 

mayoría la implementa dentro de su programa curricular, lo importante es que desde el o 

rol  docente no sea una imposición para los estudiantes, pues muchas veces los 
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contenidos temáticos de esta área se centran en procesos netamente memorísticos de los 

mandamientos, sacramentos, oraciones  repetitivas etc., debemos  buscar desde el aula 

crear una conciencia espiritual individual que le permita al estudiante entender su 

existencia y la del  universo, tener temor hacia ese ser supremo desde su credo, y así  

buscar respuestas que ayuden a formar su criterio para  determinar cómo quiere vivir y 

desarrollar su espiritualidad.  

2.2.6 Dimensión Comunicativa 

  La dimensión comunicativa encierra el conjunto de potencialidades que le 

permiten al ser humano, la transformación del entorno y de sí mismo a partir de la 

representación y expresión de sentimientos, emociones, conocimientos, acontecimientos 

e ideas de fenómenos tanto reales como irreales, a través de signos lingüísticos como la 

expresión verbal o escrita, Según Papilia , Wendkos y Feldman (2009) la comunicación 

comprende no sólo contenidos verbales, sino que además existe un  intercambio de 

símbolos significativos y gestuales que propician una interacción e intercambio de  

ideas, conceptos y opiniones.  

           La comunicación se desarrolla cuando la persona exterioriza el concepto de las 

cosas y los comunica mediante el lenguaje, García (1987),  también cuando hace  uso de 

las diferentes formas de comunicación dando sentido y significado a lo que expresa, el 

lenguaje lo  utiliza un individuo al momento de interactuar con el otro y con el contexto, 

estas formas le permiten centrar su atención en el contenido de lo que desea expresar, a 



 44 

partir del conocimiento que tiene o va elaborando de un acontecimiento, construyéndose 

el lenguaje como una forma de expresión del pensamiento. 

            Toda forma de comunicación y expresión que realiza el individuo se va 

transformando, de acuerdo a los recursos lingüísticos y simbólicos que utilice, el  ser 

humano utiliza recursos no lingüísticos y lingüísticos para interactuar con los demás y  

manifestar emociones que pueden ocasionar apatía o empatía, Hymes afirma que es 

necesario un cambio, ojala sea radical en la relaciones del lenguaje y educación, que 

rompan con discriminaciones sociales y educativas ocasionadas por discordancias 

lingüísticas(García, 1987).  

             Así mismo, desde  la dimensión  comunicativa, el lenguaje cobra sentido  al ser 

considerado como una herramienta de comunicación que  genera la necesidad de 

desarrollar  tanto las competencias comunicativas como las lingüísticas. Esto exige a la 

escuela, enseñar a producir textos con mensajes reales, y preparar al estudiante para el 

dominio y corrección del lenguaje, de diversas formas García (1987), en una situación 

comunicativa real, se pueden utilizar recetarios, carteles de propagandas, clasificados y 

demás recursos del medio. Cassany (1993) manifiesta la necesidad de enseñar a utilizar 

las palabras para que signifiquen lo que pretenden que signifiquen en cada contexto, 

porque culturalmente en la sociedad moderna, saber escribir constituye una necesidad 

absoluta. 

              El docente juega un papel primordial en facilitar un buen  proceso 

comunicativo, ya que debe desarrollar las dimensiones de instrucción (habilidades de 



 45 

comprensión, procesamiento y utilización),la dimensión desarrollada(capacidad de 

comprensión de objetos, fenómenos y procesos de información) y la dimensión 

educativa (actitud para la comprensión humana  de sí mismo y sus relaciones 

interpersonales), es necesario entender  que el dominio del sistema escrito tiene que ver 

con comprender las regularidades y reglas que rigen dicho sistema, pero también, tiene 

que ver, la  función y  el uso social de los textos, los diferentes tipos y formas pero 

sobretodo tener claro  a quién se dirige un texto y  el  propósito que persigue un  escrito, 

todo estos se convierte en elementos de mayor importancia que dominan  un simple 

trazo, como muchos lo dicen (Garcia, 1987).  

             Lo  importante es que desde la escuela se propicie en los estudiantes habilidades 

comunicativas adecuadas, que hagan un buen uso del lenguaje, y tener presentes 

posturas como la de Lerner (2001) él  nos propone repensar el papel de la escuela en la 

formación de niños y niñas productores de texto, nos convoca a hacer de la escuela una 

comunidad de lectores que acudan a los textos buscando la información necesaria para 

dar solución a sus problemas más inmediatos y crear del mismo modo una comunidad 

de escritores que produzcan sus propios textos para dar a conocer sus ideas. Es decir, 

nos invita a hacer de la escuela un ámbito donde la lectura y escritura sean prácticas 

vivas y vitales.                                     

2.2.7 Dimensión Estética   

           Cuando escuchamos hablar de la palabra estética nos remitimos muchas veces a 

lo bello, a la apariencia de alguien o de algo, pero es importante antes de  iniciar a 

ahondar en esta dimensión,  explorar los diferentes conceptos y visiones sobre ella, la 



 46 

estética hace referencia a sensaciones, percepciones, razones y emociones hacia algo o  

hacia alguien pero sobretodo a todo a lo relacionado con la esencial del arte y sus 

cualidades  ACODESI  (2003), El filósofo Kant (1919) propone que la estética tiene por 

objeto primordial la reflexión  sobre los problemas del arte, en su ensayo sobre lo bello y 

lo sublime presenta todo lo que generaliza la estética y más aun cuando se articula con la 

moral.  

             La dimensión estética en el ser humano juega un papel importante y 

fundamental al igual que las otras dimensiones, ella brinda la posibilidad profundamente 

humana del sentir, de conmoverse, de expresar diferentes sensaciones y emociones a 

partir de lo que se percibe, permite interactuar consigo mismo y con el mundo, desde la 

propia sensibilidad posibilitando la apreciación de la belleza Kant (1919), es de 

conocimiento para el docente que el estudiante está continuamente  en interacción con 

sus iguales y con  su entorno inmediato,  durante esos procesos de interacción él 

vivencia cantidad de sensaciones y percepciones estéticas de su realidad, para luego 

valorarla y transformarla(MEN, 1997). 

           Dentro de la dimensión estética existen aspectos relevantes a  tener en cuenta, 

como la sensibilidad, la creatividad y  el placer, en el quehacer docente es importante 

practicar estos aspectos, para después desarrollarlos en los estudiantes, un maestro 

íntegro debe ser sensible frente a lo que percibe en el aula MEN (1997),  ser creativo en 

su proceso de enseñanza y sobretodo hacer que sus estudiantes sientan placer e interés 

por lo que está transmitiendo y orientando. 
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    Hay una estrecha relación entre la sensibilidad y la autoconciencia, hablar de 

sensibilidad es hablar de respuesta pronta ante lo nuevo, de ahí que los docentes deben 

estar  a la vanguardia de la sociedad y entorno actual,  se debe innovar  en las  

metodología, planes curriculares  y sobretodo estar dispuestos a un cambio, dirigir  al 

estudiante a un  cambio que posibilite mas expresiones y percepciones, no solo de lo 

bello y lo estético, sino todo lo que conforma su panorama real, innovar  sugiere 

cambios, los cuales pueden ser parciales o totales, dice Fallas (2008) que pueden ser 

drásticos o progresivos, eso depende de la intención que se tiene, cuando surge una 

innovación hay un mejoramiento que favorece el desarrollo de actitudes de pertenencia , 

autorregulación,  confianza, singularidad, eficiencia y eficacia. 

          La dimensión estética se trabaja en el aula casi siempre desde la asignatura de 

artes o artística para muchas instituciones, ella posibilita que el estudiante plasme y 

exprese sus sentimientos, emociones y percepciones  que el estudiante tiene del mundo a 

partir de diferentes creaciones artísticas, a partir del dibujo, la danza, la música y 

muchos espacios más.  

            Esta dimensión se desarrolla en la manera como las personas manifiestan sus 

percepciones y sensaciones, pero sobretodo como las interiorizan y las transforman 

ACODESI (2003),  es muy interesante ver en los estudiantes de primaria y más aún en 

los de preescolar  que sus percepciones son espontáneas, no son prejuzgadas como 

muchas veces solemos hacerlo los adultos, expresamos sentimientos pero los juzgamos 

por diferentes razones. También se puede desarrollar esta dimensión cuando las personas  
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comprenden y recrean la naturaleza, el paisaje la diversidad cultural que hay en el 

universo.            

2.2.8 Dimensión Corporal  

              La dimensión corporal posibilita al ser humano poder  manifestarse con su 

cuerpo y desde su cuerpo a partir del movimiento, el movimiento como lo señala  

Wallon tiene mucha importancia para los infantes, porque ellos lo utilizan para 

comunicarse, con él expresan sus necesidades, sus deseos, sus estados de ánimo, sus 

representaciones en general Ferrer (1987), él es un gran facilitador del aprendizaje de ahí 

que muchos  docentes de preescolar y primaria utilizan la pedagogía del movimiento 

como herramienta para mejorar el proceso enseñanza- aprendizaje. 

             En el momento que el ser humano se expresa a partir del  movimiento, integra su 

actuación y expresión y se manifiesta ante el mundo con su cuerpo, puesto que el 

movimiento está relacionado con  toda la personalidad global del educando, con su 

forma de interactuar con los demás consigo mismo y con los objetos MEN (1997), por 

eso es importante recordar que cada estudiante es un ser único e irrepetible con deseos y 

representaciones individuales, pero sobretodo con expresiones corporales únicas que lo 

identifican y que por lo tanto deben ser respetadas y valoradas. 

           Una de las condiciones vitales del ser humano es ser corpóreo, es hacer uso del 

movimiento constantemente como lo señala  Harrow, cuando el hombre efectúa un 

movimiento consciente recurre a coordinar las dimensiones cognoscitiva, afectiva y 
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psicomotriz Ferrer (1987), en nuestro papel de educadores infantiles es muy importante 

conocer las diferentes etapas del desarrollo psicomotriz. 

            Estas etapas del desarrollo psicomotriz, se relacionan con procesos de 

aprendizaje – manejo del espacio corporal, concepto de tiempo y espacio asociados al 

desarrollo motor, el conocimiento y apropiación del mundo mediante experiencias 

sensoriales y preceptúales. Según Ferrer (1987) esta dimensión  motriz de ser humano  

se desarrolla a partir de la conciencia corporal y mediante los siguientes aspectos:  

 Sensibilidad: por medio de los sentidos, ser sensible frente a los movimientos, 

articulaciones y posturas corporales. 

 Esquema corporal: la conciencia e imagen  que se tiene de su propio cuerpo. 

  Tono muscular: conocimiento y uso de los músculos, dureza y extensión de 

ellos. 

 Expresión corporal: Desarrollo de la capacidad, disponibilidad y utilización del 

propio cuerpo como elemento expresivo, como  canal de comunicación con el 

mundo exterior.  

 Postura: son las distintas formas de ubicar el cuerpo en un espacio,  el tener 

control postural permite al infante un adecuado esquema corporal. 

 Movimiento: se da en tres formas;  por reflejo, voluntario y automático como los 

señala Martínez y puede originar movimientos finos o grueso de ahí la 

motricidad fina (producida por sus manos) y la motricidad gruesa (producida por 

sus extremidades inferiores) (Ferrer, 1987). 
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 Alcance y prehensión: esta abarca la coordinación,  el óculo- manual y 

visopédica. 

           Los anteriores aspectos y muchos más son los que se pretenden alcanzar desde la 

visión  de la dimensión corporal, a partir de la imagen que cada  individuo  tenga de su 

propio cuerpo y como se puede comunicar con él, va a permitir que sea capaz de 

proporcionar respuestas motrices adecuadas antes de comprender, razonar, imaginar o 

articular palabras, antes de aprender otra lengua o simplemente antes de dibujar sobre un 

papel lo que puede dibujar o expresar con su cuerpo (MEN, 1997). 

2.2.9. Desarrollo de las  dimensiones del ser humano en el aula  

             En la actualidad es de resaltar  las prácticas pedagógicas o las formas como las 

dimensiones son llevadas al aula, el nivel de preescolar como anteriormente se expreso,   

forma sus planeaciones programadas a partir de cada una de las dimensiones del ser 

humano antes mencionadas y que se regulan por medio de los lineamientos curriculares 

del preescolar, MEN (1997),  en  el nivel de  primaria  la mayoría de los docentes  

integramos las dimensiones a las áreas académicas que se desarrollan en clase, tanto a 

las áreas básicas como a las optativas que plantea el MEN (Ministerio de Educación 

Nacional), en la siguiente tabla se presenta la integración de las dimensiones y su 

relación frente a las asignaturas académicas. 

Tabla 1 
Dimensiones del ser humano frente a las áreas académicas  

Dimensión Áreas de desarrollo 

Dimensión Cognitiva Las áreas donde más se desarrolla esta dimensión, son 

Matemáticas, Sociales  y Naturales, hoy en día el uso 
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de las Tic es una de las herramientas más llamativas para 

los estudiantes y para los docentes,  facilita el desarrollo 

de esta dimensión.  

Dimensión Afectiva El desarrollo de esta dimensión afectiva se ve reflejado 

en el área de Ética Y Valores,  pero está presente en las 

demás áreas y debe desarrollarse de una manera 

interdisciplinar. 

Dimensión Social Esta dimensión también se desarrolla en la asignatura de 

Ética y valores y algunas veces desde el área de 

Sociales, sería muy apropiado que esta dimensión tuviera 

más intencionalidad en el proceso enseñanza- 

aprendizaje. Como trabajar el área de desarrollo social 

aparte, o las competencias ciudadanas. 

Dimensión Ética Esta dimensión se desarrolla en la asignatura de Ética y 

Valores, pero debe estar presente en todas y cada una de 

las áreas.  

Dimensión Espiritual La dimensión espiritual tiene su desarrollo central en el 

área de Religión, pero también se debe buscar la 

interdisciplinariedad de ella. 

Dimensión comunicativa La dimensión comunicativa tiene su principal desarrollo 

en el área de Lenguaje o español, aunque se trabaja 

desde todas las áreas, puesto que el uso del lenguaje y la 

escritura está presente en una de las asignaturas del 

currículo  

Dimensión Estética El desarrollo de esta dimensión, se enfoca en el área de 

Artísticas o artes, pero al igual que las otras 

dimensiones, está presente en todas las demás áreas, al 

momento de expresar sentimiento y emociones utilizando 

el arte y el lenguaje. 

Dimensión Corporal  Esta es una dimensión que casi no necesita ser 

intencionada dentro de alguna asignatura, pues los 

estudiantes hacen uso de ella diariamente, el movimiento 

y la expresión del cuerpo está a la orden en cualquier 

momento, y en la escuela se desarrolla desde la signatura 

de Educación física, pero no solo desde ejercicios 

obligatorios. 

            La anterior relación presentada de las dimensiones frente a las asignaturas, trae 

como reflexión, que dentro de la práctica educativa del maestro ya sea de primaria o 

bachiller sí se está llevando a  cabo y si está desarrollando la formación integral del 

estudiante, pero ¿será que desde esa relación anteriormente presentada, o desde las 

mismas áreas  se suplen las necesidades básicas que tienen los educandos?, se tiene 

presente constantemente las diferentes capacidades individuales que cada alumno tiene, 

los diferentes ritmos o estilos de aprendizaje, será que desde las áreas se busca suplir  
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necesidades básicas como la alimentación, el amor, la estima, autorrealización etc. Todo 

lo anteriormente mencionado es lo que posibilita una verdadera formación integral.  

2.3.  Jerarquía de las necesidades del ser humano  

          Para Maslow uno de los principales exponentes de la pedagogía humanista, este 

enfoque pedagógico  hace mucho hincapié en la  libertad, autonomía , elección  

autodeterminación  y búsqueda del crecimiento personal Woolfolk (2006), este autor  

resalta  la realización del ser humano, a partir de suplir las necesidades básicas para  su 

desarrollo, Maslow señala que todo ser humano tiene una jerarquía de necesidades, él  

menciona  siete  grupos de ellas, las cuales inicia desde la supervivencia mas básica que 

tiene todo individuo hasta  llegar a las necesidades de logro intelectual y luego  hasta la  

autorrealización que es la meta por alcanzar que apunta a la realización personal y al 

cumplimiento de potencial individual (Woolfolk, 2006).  

           Maslow  en su pirámide  de necesidades  ubica las de menor nivel que se deben 

satisfacer primero, estas cuatro necesidades las denominas deficitarias y allí se 

encuentran las de supervivencia, de seguridad, de pertenencia y autoestima. 

         2.3.1. Necesidades de supervivencia o fisiológicas: esta necesidad se centra  en 

suplir las necesidades de supervivencia física y básica del ser humano,  como lo es  la  

alimentación, la respiración, el vestuario, el sueño, el ejercicio, el descanso etc. En la a 

labor cotidiana del docentes se puede evidenciar las necesidades físicas que tienen los  

estudiantes, muchas veces se  exige un buen rendimiento tanto académico como 
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comportamental  de ellos sin analizar que por la falta de estas necesidades el niño no 

tiene un adecuado desarrollo. 

          2.3.2 Necesidad de seguridad: Esta necesidad hace referencia a la necesidad del 

ser humano por sentirse seguro dentro de su entorno inmediato, pero sobretodo sentirse a 

salvo, en el mundo actual en el que estamos es muy normal la inseguridad que sienten 

los  estudiantes, muchas veces rechazan los cambios, debido a esta inseguridad, pero no 

es para menos, cada día es más evidente como vulneran los derechos de ellos. 

          En Colombia hay un afán inminente por lograr la seguridad para los educandos, 

pero principalmente es una tarea del gobierno buscar soluciones tangibles que no acaben 

con esta necesidad de seguridad que necesitan los niños, niñas y adolescentes, pues a 

diario se escucha en las noticia como vulneran esta necesidad en la sociedad colombiana 

y en muchos países más, los estudiantes ya  no se sienten seguros, ni siquiera en sus 

propias casas ni en las escuelas.     

            2.3.3   Necesidad de amor y pertenencia social: Es una de las necesidades más 

observadas  en los educandos, la falta de amor se percibe, esta necesidad debería estar 

ubicada entre las de mayor nivel y no en las de menor nivel, a raíz de la falta  de amor se 

desprenden muchas problemáticas,  y así se podrían solucionar muchas más, si se 

satisface dicha necesidad, pues todos los individuos por lo general buscan afecto en 

otros, pertenecer a un grupo y ser amados. En la actualidad existen grandes problemas 

sociales debido a la falta de valores como la tolerancia, la autoestima, el respeto, el 

amor, entre otros. 
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           2.3.4 Necesidad de estima: Todos los seres humanos tienen  la necesidad de  

sentirse  bien consigo mismo que es lo que se denomina autoestima,  pero adicional a 

esto también es importante que los demás vean y perciban al individuo como un ser que 

se siente bien, por lo general se busca la estimación, el aprecio, el reconocimiento y la 

valoración del otro,  hoy en día la estima predomina sobre la autoestima, pero es curioso 

pensar que se busca una aceptación, pero no una autoaceptación.   

            Las anteriores necesidades fueron consideradas de menor nivel,  pero según la 

jerarquía propuesta por Maslow cuando se satisfacen estas necesidades básicas como la 

del amor, la pertenencia y la estima, los individuos pueden llegar a enfrentar más 

fácilmente las llamadas necesidades de nivel alto, aquellas que apuntan al logro 

intelectual y la autorrealización Ormorond (2008). A continuación  se mencionan las 

propuestas por Maslow  dentro del nivel alto y que las denominó existenciales 

(Woolfolk, 2006).  

           2.3.5 Necesidad de logro intelectual:   casi siempre desde el aula se puede 

observar como los estudiantes presentan una necesidad continua por buscar un logro, 

una valoración, una aprobación  o un  reconocimiento  por medio de notas que 

representan para dicha búsqueda, es interesante ver como los niños en edad preescolar  

giran en torno a una cara feliz o a una cara triste como consecución de un logro 

intelectual. 

            2.3.6  Necesidad de apreciación estética: Es una necesidad que busca que los 

demás acepten todo lo estético que rodea al individuo, hoy en día es un boom las 

cirugías porque desde temprana edad se escuchan palabras  como esta gordo, tan fea su 
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boca, sus dientes, sus orejas etc. Esas palabras indican burlas de sus amigos o de sus 

pares, hacen referencia a los defectos físicos,  es ahí donde el papel de la autoestima es 

fundamental, si cada individuo  acepta sus defectos  se logrará que los demás también lo 

hagan. 

           2.3.7  Necesidad de autorrealización  :  Al terminar la pirámide, está ubicada la 

necesidad de autorrealización presentada  como la meta a la que se debe llegar,  Maslow 

se refiere a la autorrealización del ser humano como el máximo nivel de satisfacción, de 

desarrollo, el ideal de todo individuo Baron Citado en Woolfolk, (2006). 

         Las tres necesidades  mencionadas anteriormente y que se encuentran en el más 

alto nivel, al momento de satisfacerlas, la motivación y la activación de individuo 

aumentan en búsqueda de una mayor realización personal, la teoría de Maslow fue 

criticada muchas veces, pero a pesar de eso brinda la oportunidad de ver globalmente al 

estudiante  y al mismo al tiempo permite ver como dichas necesidades si están presentes 

en  los  educandos y como ellas se relacionan entre sí, pues no se puede olvidar que 

desde el quehacer  se debe observar  la falta de dichas necesidades y contribuir a 

satisfacerlas en su totalidad y ahí si hablar de una educación con calidad .  

           La teoría propuesta por Maslow  sobre lo que necesita el ser humano para su 

realización personal   se vuelve cada vez más atractiva, para muchos psicólogos, 

pedagogos y en general para profesionales de la educación , entre ellos el economista 

chileno Manfred max neff  y el bengalí Amrtya  Sen , estos teóricos le dieron una visión 

diferente y complementaron la teoría de Maslow,  a partir de las necesidades del ser 

humano, ellos  presentaron la escala humana, determinadas por dos tipos de categorías  
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axiológicas que se relacionan entre sí unas denominadas existenciales dentro de las 

cuales están la necesidades de ser, hacer , tener  y estar y las otras de subsistencia  para 

el ser humano como el afecto, la participación, la creación, la identidad, entre otras, Max  

(1986) . Todo aquello que el hombre necesita para subsistir y para existir. 

2.4. Las inteligencias múltiples de Gardner 

            Las necesidades de Maslow (1970),  la escala humana de Max (1986) y otras 

teorías mas fortalecen y respaldan la importancia de ver al hombre como un conjunto,  

como un todo, por tal motivo es importante ahondar en la teoría  del psicólogo e 

investigador Gardner (1993),  el creo la teoría de las inteligencia múltiples, donde 

manifiesta que el ser humano no tiene una sola inteligencia sino que tiene varias, afirma 

que todo individuo posee 9 inteligencias, de acuerdo a sus investigaciones realizadas. El 

análisis de la teoría de las inteligencias múltiples propuesta por Gardner permite 

considerar pero sobretodo  identificar  un conjunto de inteligencias que tiene el ser 

humano y abolir la idea que la única inteligencia es la  cognitiva, o la intelectual como 

muchos la llaman, Gardner (1993), al igual que Maslow (1970),  ven al individuo como 

un ser íntegro y complejo que pide a gritos que se desarrolle y se respete su integralidad.  

            Para Gardner (1993) la inteligencia es la  capacidad que tiene el individuo  para 

resolver problemas de su entorno, de su cotidianidad, al resolver problemas se inicia la 

creación de un producto para después convertirlo en un servicio para la comunidad 

inmediata que nos rodea, él llega a su afirmación que existen diferentes tipos de  

inteligencia a desarrollar en el ser humano a partir de observar y confirmar los diferentes 
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tipos de problemas a resolver, y como cada  persona actúa de manera razonable o no 

razonable a ese problema. 

          Esta teoría planteada  por el investigador  Howard Gardner de la universidad de 

Harvard, busca abrirle los ojos a la educación y a los maestros,  pues es muy común 

escuchar “usted no es inteligente”, esta propuesta  rompe todo paradigma tradicional, él 

expone que  cada estudiante es un ser único, es un mundo diferente,  que tiene 

capacidades individuales y que desarrolla inteligencia para algo, en definitiva nos 

plantea que cada individuo es bueno para algo, esta propuesta planteada  por Gardner, la 

podemos comprobar en la práctica, hay estudiantes que son muy buenos en el área de 

español y no tan buenos para responder en el área de matemáticas, lo mismo sucede en  

las demás áreas. 

           Gardner (1993), afirma que la mayoría de los seres humanos tienen estas nueve 

inteligencias, la lógico-matemática, la visual o espacial, la emocional, la kinestética, la 

intrapersonal, la interpersonal, la naturalista, la musical y la verbal, él  propone gracias a 

los estudios realizados en este tema, que todos los individuos poseen las nueve 

inteligencias, pero cada uno la desarrolla de manera individual en un grado diferente, eso 

depende del ambiente donde se formo, muchas veces también interviene bastante la 

genética y las oportunidades que haya tenido durante toda su vida, lo ideal en el 

quehacer pedagógico seria identificar en cada estudiante la inteligencia singular  a 

desarrollar, para fortalecerla  pero sobre todo para sacarle el mejor provecho, hay 

científicos y muchos artistitas que su desarrollo educativo no fue tan bueno, pero que 
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descubrieron su inteligencia y con ayuda  de muchos docentes y profesionales, la 

supieron desarrollar de la mejor manera.  

2.4.1 Características de cada una de las inteligencias  

          Hoy en día se relacionan mucho las inteligencias múltiples con la el desarrollo de 

competencias y capacidades, una competencia es un desempeño, un desempeño que 

incluye un saber hacer, saber conocer y un saber ser Lozano y Herrera (2013), en el 

mundo profesional y  laborar estos saberes son indispensables, así como lo es el 

desarrollo de las inteligencias planteadas por Gardner (1993),  en la siguiente tabla se 

relacionan,  se explican más detalladamente y se presentan  características principales de 

cada una.  

Tabla 2  

Las inteligencias múltiples de Gardner 

Las inteligencias múltiples de Howard Gardner (1993 ) 

 

Inteligencia musical 

Al desarrollar esta inteligencia el individuo puede  crear, 

reproducir , comunicar y comprender todo lo que gira 

alrededor de la música, aquí hace presencia la 

sensibilidad en la manera como interioriza, sonidos, 

ritmos, melodías, etc. Es una inteligencia atractiva para 

muchos individuos,  casi todos los niños quieren ser 

cantantes  y esto a raíz de todo lo que les transmite la 

música. 

 

Inteligencia Kinestetica 

Esta inteligencia posibilita  al ser humano, comunicarse y 

expresar con su cuerpo, al mismo utilizarlo de manera 

intencional o voluntaria para desarrollar corporalmente la 

conciencia de sus movimientos, en desarrollo de 

habilidades expresivas como la danza, el teatro, el juego, 

y otros aspectos que necesitan poner en marcha y en 

desarrollo la inteligencia kinéstetica.  

 

 

Inteligencia lógico matemática 

Es la inteligencia más conocida y las mas desarrolla en la 

educación, esta es la inteligencia que permitió a 

científicos como Albert Einstein y muchos más  poder 

realizar inventos y llevarlos a la realidad, en esta 

inteligencia se desarrollan los procesos de pensamiento 

lógico, como la percepción, la atención, la memoria, etc. 

Ella permite al estudiante realizar cálculos, razonar y 

resolver problemas no solo matemáticos, sino también 

cotidianos. En el aula se deben buscar ejercicios o 

actividades que desarrollen el pensamiento lógico, como 
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sopas de letras, crucigramas, laberintos, etc.  

 

 

Inteligencia lingüística 

La inteligencia lingüística, quizá es la primera que se 

desarrolla en los primeros años de vida, aquí se hace uso 

del lenguaje tanto oral, como escrito y gestual, para 

comunicarse, interactuar con los demás y con el mundo 

que lo rodea, esta inteligencia es una de las que más 

interés tiene por desarrollar desde el aula, la importancia 

de un buen proceso en la lectura, la escritura, la 

producción, la interpretación y la comunicación cada día 

llama más la atención. Su desarrollo en la práctica puede 

ser  a partir de interpretación de imágenes, diálogos, 

narraciones, creaciones textuales y sobre todo a partir de 

la lectura. 

 

 

Inteligencia visual -espacial 

Es aquella inteligencia también denominada visual, ella 

posibilita al  individuo observar su entorno, su realidad 

más cercana y hacer una representación de ella. Esta 

inteligencia permite al estudiante  identificar diferentes 

características en los objetos como color, textura, 

tamaño, forma. Etc. Se desarrolla de manera más 

específica casi siempre en los niños de edad preescolar. 

La inteligencia visual es la que mas desarrollan 

profesionales como; diseñadores, los pintores, los 

ingenieros y los docentes, cuando  se visualiza 

integralmente al estudiante  y luego se  representa.  

 

 

 

Inteligencia intrapersonal 

Al momento que el individuo desarrolla o fortalece esta 

inteligencia llega a reconocer y hacer una distinción 

importante en el estado de sus emociones, pensamientos 

y sentimientos desde su interior, y así tomar conciencia 

de  sí mismo y de su actuar frente a decisiones que toma, 

aquí interviene bastante la autoevaluación para 

determinar debilidades y fortalezas que le permitirán un 

conocimiento intrapersonal, se puede desarrollar a partir 

del análisis, la reflexión, el autoconocimiento, la 

autodisciplina etc. Que  interesante seria aplicar 

continuamente esta inteligencia en el quehacer docente, 

para reflexionar y autoevaluar la  práctica. 

 

 

Inteligencia interpersonal 

Esta inteligencia es todo lo contrario a la intrapersonal, 

aunque favorece también el conocimiento de emociones, 

sentimientos y pensamientos pero de otras personas, de 

las personas que están alrededor, con ella puede 

distinguir diferentes personalidades, desarrollar empatía 

entre ellas y ejercer muchas veces como líder, a partir de 

la relaciones interpersonales que establezca, desde el aula 

se puede desarrollar, a partir de los trabajos en grupo, 

trabajo en equipo, cooperación y colectividad. También 

en la solución de conflictos, mesa redonda y discusiones. 

 

 

Inteligencia Naturista 

Hoy en día esta inteligencia es una de las que más se 

debe desarrollar, por el disfrute que debe dar el sentir y 

cuidar la naturaleza, en la actualidad se requiere una 

conciencia que gire en torno al cuidado y la conservación 

del medio ambiente, en el aula se debe desarrollar en la 

medida que busque  conocimientos y características de 

los seres vivos y permita clasificarlos, distinguirlos y 

disfrutarlos, en el cuidado del planeta como toma de 

conciencia de la contaminación tan grande que existe y 

que poco a poco acabara con el entorno. 
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Inteligencia Emocional 

Esta inteligencia se centra al control de la emociones, es 

una inteligencia que más se  debe  desarrollar en el aula, 

buscar estrategias y actividades que permitan crear 

conciencia en el estudiante de lo importante que es que 

su mente maneje y controle sus emociones, así  se 

evitarían actos violentos y el  maltrato, que sucede 

bastantes en los escenarios escolares . En Colombia es un 

Bum el matoneo, psicológico, verbal o físico, hasta 

victimas ha traído,  si los seres humanos manejan sus 

emociones o tratan de contralarlas un poco evitarían 

decir  ¿Por qué lo hice? por que actué así, cuando a veces 

es demasiado tarde. 

2.4.2 Desarrollo actual de las inteligencias de Gardner  

             Después de las inteligencias expuestas por Gardner (1993), han surgido muchas 

más y si los científicos se dedicaran a buscar  otras, encontrarían varias  porque son 

innumerables las capacidades, desempeños o habilidades que existen en los seres 

humanos,  una de las inteligencias más recientes es la inteligencia Cibernética, que se 

relaciona con el uso de la tecnología y las comunicaciones, esta inteligencia le permite al 

ser humano, comunicarse relacionarse y avanzar en conocimientos a través de la 

utilización de todas la herramientas tecnológicas inventadas con el desarrollo de la 

inteligencia cognitiva de muchos científicos.  

           Hoy en día la tecnología esta abarcando con un porcentaje alto de producción y 

economía y  hasta en muchas ocasiones está remplazando al hombre, es importante que 

los profesionales sean  competentes y  capaces de desarrollar diversas habilidades y que 

no se especialicen en una sola disciplina o área determinada, en el caso de los docentes 

deben  estar preparados para poner en práctica diferentes habilidades y ser competentes 

en las diferentes áreas disciplinarias. 
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         Una de las habilidades que mas debe desarrollar un educador,  es la de estar a la 

vanguardia con el uso educativo de las TIC, la sociedad actual  es la  sociedad del 

conocimiento que cada vez está exigiendo capacidad para manejar y sobretodo orientar 

el uso apropiado de la tecnología en el proceso enseñanza aprendizaje, esta sociedad en 

su conjunto está en constante cambio, reclama a gritos la innovación,  Fullan (2002) 

afirma que la innovación tiene que tener un eje significativo y de interés para la 

institución donde se desarrolle dicha  innovación, es una realidad que acercar al 

estudiante a la tecnología es significativo para él, aunque no todos tienen acceso a ella, 

les propicia placer e interés en muchos aspectos. 

          Para enfrentar  el boom tecnológico se requiere de habilidades, capacidades e 

inteligencia, ella  no estaba explicita entre las inteligencias propuesta por Gardner, pero 

que gracias a muchas de esas inteligencias se puede desarrollar. Hay un relación 

existente entre las inteligencias múltiples propuestas por Gardner (1993) y los estilos de 

aprendizaje, planteados por varios autores,  en las inteligencias múltiples el factor 

principal es como se desarrolla cada capacidad que posee el ser humano Gardner (1993),  

y en los  estilos de aprendizaje el factor es como cada persona utiliza diferentes  métodos 

o maneras para la adquisición de conocimientos, en el aula se pueden evidenciar a diario 

tanto las inteligencias múltiples como los estilos de aprendizaje, de ahí que no se puede  

generalizar al  estudiante, ni generalizar los diseños curriculares.  
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 2.5. Estilos de aprendizaje 

           Hoy en día es muy común encontrar  diversas  metodologías trabajadas en el aula 

o espacios virtuales, estas metodologías casi siempre apuntan al trabajo grupal, 

colectivo, cooperativo y  en equipo, estos métodos han demostrados que el trabajo 

apoyado entre iguales trae buenos resultados, para  integrar un grupo o un equipo 

intervienen muchos factores, uno de esos es por fraternidad, cercanía y muchas veces 

por conveniencia, para integrar o clasificar este tipo de metodologías en el aula se 

utilizan los estilos de aprendizaje. 

           ¿Pero que serán estilos de aprendizaje?, será que todos los maestros tienen  claro 

que son, los estilos de aprendizaje como muchos temas más tiene varios teóricos que lo 

sustentan, pero casi todos apuntan a definirlos como la manera que aplica una persona 

para asimilar un aprendizaje, también como el conjunto de características necesarias 

para la apropiación de conocimientos, Para Dunn, y  Dunn (2008), los estilos de 

aprendizaje responden a estímulos, estímulos que interviene en la persona para aprender 

y retener, y para Hunt (1979) otro autor especializado en el tema, lo define como las 

condiciones para o disposiciones aptas para un buen aprendizaje.  

        Hay varias argumentos teóricos  diferentes a los anteriormente mencionados, como 

por ejemplo los de Leichter (1973) y  Keefe (1982) y otros que aportan y engrandecen el 

concepto de estilos de aprendizaje, los estilos más relevantes identificados por varios de 

ellos  son : el activo, el reflexivo, el teórico y el pragmático, lo importante es conocer 

sus postulaciones y concepciones que ayudan al quehacer del docente frente a la 

implementación de estos estilos, a manera de resumen de conceptos se puede decir que 
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los estilos de aprendizaje son maneras o rasgos tanto cognitivos como psicológicos de la 

forma como el ser humano, percibe, conoce e interactúa con su entorno apropiándose de 

un aprendizaje, como respuesta a estímulos de diferentes ambientes de aprendizaje.  

         Estos estilos de aprendizaje muestra al docente lo importante que es conocer al 

estudiante en sus diferentes facetas, en lo afectivo, lo cognitivo y lo psicológico, respetar 

su singularidad y ritmo de aprendizaje, y para ello existen diversas maneras de 

conocerlos, hoy en día hay test que buscan establecer a que estilo pertenece cada 

estudiante, para luego relacionarlo con estilos similares, he tenido la experiencia en mi 

formación profesional de responder a test o cuestionarios que reflejan mi estilo de 

aprendizaje, y a manera personal puedo decir que es gratificante y cuestionable los 

resultados arrojados por estos  test, en la práctica se pueden diseñar cuestionarios 

sencillos para detectar en los  educandos  mejores resultados frente al trabajo en equipo. 

A continuación relaciono una de  las clasificaciones y características de los estilos más 

utilizadas propuesta por Honey y Mumford (García, 2009). 

 Activo = El estudiante que tenga este estilo de aprendizaje, es un ser en búsqueda 

continua de nuevas experiencias, nuevos conocimientos, es arriesgado, 

espontáneo, de mente abierta, animador, con iniciativa de liderazgo, innovador, 

creativo, entusiasta  y sobretodo generador de ideas. 

 Reflexivo=En este estilo de aprendizaje  el estudiante es cien por ciento 

reflexivo, en pocas palabras piensa y  reflexiona bastante antes de actuar, es 

analítico, receptivo, exhaustivo, concienzudo, observador, investigador y 

bastante prudente. 
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 Teórico= los estudiantes que se encuentra en este estilo, tienen características 

como: es un ser bastante racional, metódico, lógicos, objetivo, disciplinado, 

ordenado, organizado y en ocasiones muy radical y perfeccionista. 

 Pragmático = un estudiante que se ubique en este estilo de aprendizaje es un 

buen participante en el aula, actúa con rapidez y seguridad, también es un 

excelente  experimentador, es eficaz, eficiente, práctico, directo, realista, técnico, 

concreto, decidido pero sobretodo es un buen solucionador de problemas. 

 

           Es enriquecedor conocer las características de cada uno de los estilos de 

aprendizaje que se pueden encontrar en el aula, pero también es importante saber como 

desarrollar cada estilo para obtener de ellos el mejor provecho García (2009), con 

actividades y estrategias hay la posibilidad de identificar los  estilos, como juegos de 

roles de imitación, competencias, juegos en equipo, con la investigación, con mesas 

redondas, con foros, y sobre todo en la solución de problemas,  en fin hay diversidad de 

metodologías que permiten esta clasificación de estilos, lo importante es desarrollarlas 

para tal fin.      

           Con toda la sustentación teoría antes presentada, sobre dimensiones, necesidades, 

inteligencias y estilos de aprendizaje del ser humano, queda una gran inquietud, ¿será 

que es posible en las prácticas actuales del docente tener en cuenta todo esto que hace 

parte de la formación integral? o será que seguimos buscando la competencias entre 

instituciones y docentes por demostrar cual enseña mas saberes o cual prepara más al 
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estudiante intelectualmente para esta sociedad, o pero aún, cual  es el mejor perfil del 

egresado que llama más atención en la sociedad 

2.6 El curriculum  

           El curriculum o currículo es el conjunto de contenidos, metodologías, planes y 

objetivos  que guían toda la actividad escolar de una institución, él permite planear 

ejecutar y evaluar todo lo inmerso en el proceso enseñanza- aprendizaje, para Angulo y 

Blanco (1994)  el currículo es una carrera a seguir, un caminar  hacia el aprendizaje que 

se quiere lograr, es preescribir lo que se anhela, en él intervienen unas fuentes 

curriculares que son fundamento clave para realizar un estudio a fondo y comprender  

las diversas posiciones que se debaten en las teorías curriculares. Estas  permiten a los 

diseñadores tener una base para identificar las exigencias y requerimientos necesarios 

para la  elaboración  de una propuesta  curricular  adecuada y completa   

 

            Existen varios fundamentos teóricos y aspectos sobre el currículo, uno de los más 

relevantes son las  fuentes que lo integran y son; sociocultural, psicopedagógica y 

epistemológica-profesional según Casarini (1999). La necesidad de crear principios que 

orientarán el diseño curricular, su desarrollo y evaluación, llevó a los estudiosos del 

tema a  proponer las fuentes, sobre las cuales se regirían sus investigaciones, en los 

cuales se reflejarían las diferentes posiciones que cada uno tendría sobre el tema; 

buscando una articulación entre los requerimientos sociales, y los contenidos que 

deberían ser verdaderamente importantes y útiles para la adquisición del conocimiento y 

que preparen de una  mejor forma  a los estudiantes  para la vida, (Unesco, 1990). 
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          Casarini (1999), presenta las fuentes curriculares anteriormente mencionadas y sus 

características frente al  desarrollo del  currículo, la fuente psicopedagógica estudia la 

relación existente entre los procesos de adquisición del aprendizaje y los diferentes 

modelos de enseñanza presentados desde diferentes teorías como las teorías 

asociacionistas. La fuente epistemológica- profesional busca analizar las relaciones 

existentes entre el conocimiento y su aplicación en la vida práctica pretendiendo 

reflexionar sobre el conocimiento impartido en la academia  y su aplicación en la vida  

profesional del estudiante. Es así como las  fuentes son la columna  del currículum  

dejando  al diseñador  un  marco claro al  cual  apuntar en la construcción  de este 

Casarini (1999),  supliendo  las necesidades sociales, científicas y  laborales que le 

permitan al estudiante   ocupar un espacio en la sociedad.  

          Desde el inicio el currículo debe responder a  preguntas básicas  con respecto al  

proceso enseñanza aprendizaje, que, como, cuando y donde enseñar Casarini (2007). Y 

cada una de estas fuentes orienta la consecución de dichas respuestas, la sociocultural  

que abarca los principios de análisis y realización del ser humano, y de acuerdo  con los 

contextos sociales, los avances tecnológicos y las exigencias específicas de una 

sociedad, además los principios de calidad educativa y la integración de contenido, no 

solo de la ciencia sino también de la formación humana integral enfocada en la 

utilización del conocimiento de una forma práctica.  

             

2.6.1 Introducción al diseño curricular 

          El desarrollo educativo de una institución se plasma, se planea, se propone en un 

diseño curricular, este debe responder a los principios, misión, visión y filosofía del 
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establecimiento, también debe responder al perfil del egresado que se quiere formar, al 

diseñar un currículo  se establecen  reglas y parámetros a seguir, es la guía para el 

docente en su práctica educativa Casarini (2007), en el diseño curricular  se entrelazan 

muchos aspectos, las expectativas del maestros por alcanzar, la teoría, la experiencias, 

las metodologías, las estrategias y actividades a desarrollar, todo esto debe estar 

expresado en forma clara y precisa para poder implementarlo y llevarlo a la realidad, con 

el diseño curricular se puede esperar, una guía, un bosquejo o visión, pero sobretodo una 

herramienta que oriente la formación y la manera de desarrollar competencias en los 

estudiantes  (Gimeno- Sacristán, 1998).   

   El diseño curricular busca establecer una relación entre lo que se pretende y lo 

que realmente se puede llegar a alcanzar, pero siempre debe tener presente y responder a 

los requerimientos del MEN (Ministerio de Educación Nacional), a pesar de existir 

libertad para las instituciones al momento de elaborar un curriculum, deben responder y  

cumplir con lo solicitado en los lineamientos. Al momento de diseñar un currículo, 

llegan interrogantes a resolver, ¿Por qué y para qué enseñar-aprender? ¿Qué enseñar-

aprender? ¿Cuándo enseñar-aprender? ¿Cómo enseñar-aprender? y ¿Qué, cómo y 

cuándo evaluar? Casarini, (2007).  Estos interrogantes han estado presentes en muchas 

investigaciones y en muchos diseños curriculares, y siguen presentes  en la práctica 

educativa  lo que más capta la atención al momento de la elaboración curricular son  los 

contenidos, los contenidos propios para cada nivel, a partir de ellos se inicia la búsqueda 

de logros, indicadores, competencias o estándares que respondan a dicho contenido, el 

docente debe diseñar programas que orienten el proceso enseñanza -aprendizaje, y que 

incorpore los contenidos necesarios para el desarrollo del estudiante,  muchas veces se 
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perciben los contenidos escolares como la articulación  de saberes,  que se  incorporan 

en los programas y planes de estudio con el propósito de realizar  ciertos fines 

educativos. (Casarini, 2007). 

Hoy en día en el curriculum no solo debe a apuntar al adecuado desarrollo de los 

contenidos pedagógicos, también se debe buscar una interrelación de saberes, de 

métodos, de valores  entre las diferentes disciplinas académicas como lo proponen 

Tobón, López y Vallejo, sumado a ello es conveniente  integrar  proyecto transversales e 

institucionales, esto quiere decir, que es  pertinente buscar la interdisciplinariedad 

(Lozano y Herrera, 2013). 

2.6.2. ¿Por qué el Docente debe participar en el diseño curricular? 

El docente es uno de los actores principales  en este diseño de escenarios, 

objetivos y estrategias planeadas en el curriculum, porque es él, el que pone en la 

práctica la teoría contextualizada allí, porque  si planea, ejecuta y evalúa, puede realizar 

un buen proceso de enseñanza- aprendizaje, Saylor citado en Casarini (2007), menciona 

lo importe que es tener en cuenta al momento del diseño curricular, establecer 

claramente las metas a alcanzar,  como se van a alcanzar, los recursos a utilizar y las 

estrategias didácticas a implementar. 

Antes de establecer un programar curricular, se debe tener en cuenta el contexto 

sociocultural de la institución, responder a las necesidades de la comunidad y sobre todo 

al tipo de población que se atiende allí, el maestro es un buen conocedor del contexto, de 

las necesidades e intereses de los estudiantes,  de los contenidos, métodos y materiales 

reales a desarrollar, antes de elaborar el diseño curricular se debe investigar y conocer a 
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cabalidad todo lo que rodea a la institución, según Gimeno-Sacristán (1998), el 

desarrollo curricular debe de ser tratado como un proceso de investigación educativa.  

Adicional al argumento teórico integrado en el currículo, el criterio y opinión del 

docente debe ser tenida en cuenta al momento de la planeación, pues es muy común 

encontrar instituciones donde los encargados del curriculum son las directivas,   

directivos docentes y en algunos casos profesionales en educación como los psicólogos 

y orientadores,  claro que cada uno de estos participantes tienen cantidad de capacidades 

para diseñar el currículo,  pero es el docente quien lo hace posible, quien lo ejecuta y  lo 

implementa, por tal motivo no puede estar ausente en un diseño curricular institucional. 

           Sumado a todo lo anterior sobre el rol del docente en el diseño y gestión 

curricular institucional, es importante resaltar que él debe estar  dispuesto  a realizar 

cambios en las  planeaciones, que es trascendental romper con posturas tradicionales, 

que es importante innovar y actualizar  nuestros programas educativos,  Gimeno- 

Sacritán (1998), afirma que todo  profesor debe prever ciertas características generales 

como las condiciones del medio en que se trabaja, el tiempo, los recursos, sus 

finalidades, entre otras, al planificar sus diseños. De esta manera él  evita caer en temas 

poco útiles, rutinarios y sin sentido que no aportan elementos significativos a la labor 

educativa. 
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Capítulo 3. Metodología 

            En este capítulo se presenta  el método seleccionado para adelantar esta  

propuesta  investigativa,  enfocada a  la participación y apoyo  del docente de primaria 

en la construcción de la formación integral del estudiante; desde  el diseño curricular  de 

institución seleccionada,  se describe y se argumenta el enfoque cualitativo y  la 

investigación acción participativa (IAP), como metodología utilizada.   

  Partiendo de la perspectiva metodológica utilizada, se presenta el procedimiento a 

seguir, el diseño e implementación de los instrumentos de recolección pertinentes que 

respondan al método establecido  y se  determina la población o muestra seleccionada 

para el desarrollo de la investigación.  

 3.1 Selección y descripción del método  

             El método que centra a esta propuesta es la  investigación acción   y más 

explícitamente la IAP (Investigación acción Participativa), con el propósito de 

identificar,  describir pero sobretodo de buscar la participación de los docentes  en la 

construcción de la formación integral de los estudiantes desde el currículo, esta 

investigación   realiza un estudio enfocado desde la  acción y la participación 

identificando una  situación a mejorar y a cambiar desde la práctica, Valenzuela y Flores 

(2012).  En este caso desde la práctica y la participación docente. 

Los instrumentos a utilizar en la investigación acción son los ya conocidos y 

utilizados tanto en la investigación cualitativa como en la cuantitativa, por ejemplo 

entrevistas,  observaciones, cuestionarios, documentos, pruebas,  diarios, etc.  Lo más 
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importante es que estos instrumentos  permitan hacer preguntas, observar 

comportamientos y usar datos existentes recolectados por otros.  

  El procedimiento a seguir desde la investigación acción prioriza el ciclo 

adecuado de las acciones, esto quiere decir primero la planeación, luego la observación, 

la reflexión y la auto reflexión, logrando involucrar al participante en este caso a los 

docentes de primaria de la institución.  

            La Investigación acción se centra en aportar estrategias de acción como su 

nombre lo indica,  para transformar  o realizar cambios sociales y educativos, esta 

investigación es sistemática  rigurosa pero sobretodo está orientada a mejorar y 

comprender situaciones sociales,  este método busca la resolución de conflictos, de 

cambios, Valenzuela y Flores (2012).  Cambios en un  determinado lugar  u 

organización,  donde se esté desarrollando la investigación. 

   La realidad social ha sido prioridad para la psicología social moderna y Kurt 

lewin fue uno de los primeros o más bien el primer psicólogo Polaco en crear el  

concepto de investigación acción Valenzuela y Flores (2012). La investigación acción es 

participativa, colaborativa y analítica, permite teorizar la práctica, permite realizar 

procesos sistemáticos del aprendizaje, permite observar, registrar  y analizar lo juicios 

del investigador  frente a lo que ocurre y a lo que se está  investigando  Kemmis y 

Mctaggart (1988). En la investigación acción las unidades de análisis o participantes 

involucrados en el proceso,  buscan  mejorar la práctica educativa, siguiendo unas 

acciones que se desarrollan de manera sistemática, como planear, ejecutar, observar,  

recolectar datos, reflexionar y evaluar Valenzuela y Flores  (2012).   Todo en busca de la 

mejora, estos participantes deben tener objetividad en sus experiencias. 
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   Orando Fals Borda es uno de los pioneros en la  investigación acción 

participativa (IAP), este sociólogo  Colombiano propone frente a esta investigación un 

conocimiento vivencial que rompa la barrera sujeto- objeto mediante la práctica de 

manera colectiva,  en la investigación acción se puede construir una imagen social que 

arroje  conocimientos introspectivos,  someter a las prácticas, ideas o las mismas 

suposiciones (Fals, 2008). 

  La IAP es una expansión del conocimiento que debe generar respuestas de 

cambio por  lo general cambio de valores y actitudes, donde el conocer transforme la 

realidad y realice un proceso permanente de aprendizaje innovador a partir de la 

evaluación control y seguimiento según como lo afirmo  Fals (2008), de ahí que esta 

propuesta  se convierte para el docente en una herramienta de poder para evidenciar pero 

sobre todo para cambiar su práctica.   

  Este procedimiento a seguir tiene como finalidad concientizar la necesidad del 

cambio y el conocimiento sobre la realidad social y educativa, propicia la autonomía 

tanto del investigador como de cada uno de los actores involucrados en la investigación 

mediante el estudio de fenómenos sociales como hechos y procesos. 

 El  papel del investigador es vital a partir de su contribución  y en su  rol como  

observador ya sea participante o no participante pueda establecer  la relación existente 

entre lo teórico y lo práctico, entre lo real y lo intencional, y así llegue a  transformar o 

mejorar una situación determinada, ya sea comparando muchas veces la teoría con la 

práctica o simplemente teorizando  la práctica  de una manera estratégica  y analítica, en 

un  proceso de investigación – acción participativa se  involucra a toda la comunidad, 

sobre todo cuando se trata de un método educacional, todo proyecto de investigación,  
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debe tener en cuenta el entorno, la población a donde va dirigido  y sobretodo tener 

definida su finalidad.  

         Para poder realizar una investigación acción participativa es importante como 

primera medida estar informados,  tener organización, ser parte de la investigación  y 

tomar parte de ella como en la toma de decisiones, estas son condiciones básicas como  

lo señala  Fals (2008),  dentro del aula cuando se habla de investigación acción 

participativa y conociendo las condiciones mencionadas anteriormente por este autor 

colombiano es importante llegar a reexaminar el  quehacer, la práctica, las  creencias, el  

desempeño y el  rol como docentes, tomar conciencia y tomar decisiones frente a él para 

llegar a mejorar el proceso enseñanza- aprendizaje y el desarrollo social, cognitivo y 

cultural de los estudiantes.  

         Una de las principales características  de la IAP es la integración de todos los 

participantes desde la elección del tema, hasta la interpretación de resultados, también es 

permanente, dinámica e interactiva, permite la retroalimentación, pero sobretodo va 

ligada a la acción en la medida que se busca transformar la realidad, con cada uno de los 

actores sociales que están participando. 

          Al iniciar una investigación acción se debe tener claro que a pesar de su intención 

que es; contribuir a resolver y cambiar situaciones entre los participantes y el 

investigador,  no siempre las observaciones realizadas arrojan resultados esperados y 

respuestas claras para los planteamientos propuestos,  pero si pueden ser muy útiles para 
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identificar el tema y la pregunta en el desarrollo de la investigación (Valenzuela y 

Flores, 2012).  

          El eje central de la IAP es la acción, acción de transformar, cambiar e innovar la 

práctica actual, de manera reflexiva, analítica y planificadora registrando los efectos del 

cambio, propósitos y resultados   retroalimentados por cada uno de los miembros del 

grupo o de los participantes que la conforman, por eso es importante organizar el plan de 

acción a seguir puede ser por  medio de modelos como los que  propone Kemis y 

Mctaggart (1988), dividen en 2 ciclos, el primer ciclo se enfatiza en planificar y a partir 

de allí observar, actuar y reflexionar y en el segundo ciclo, revisar el plan  y replantearlo 

para volver a iniciar el ciclo. 

          Conociendo de antemano los pasos a seguir en una investigación acción es 

importante iniciar con  planificación que es un  término bastante usado en la  labor 

docente, antes de llegar a orientar un conocimiento se debe realizar un plan de cómo 

hacerlo,  así mismo se inicia la proyección en la IAP, ella gira en torno a un tema 

general y central, se determina con exactitud  lo que se quiere cambiar o transformar, 

muy similar a lo que sucede en la práctica, con la diferencia que casi siempre se enfocan 

los diseños curriculares al cumplimiento del programa académico y no a lo que necesitan 

mejorar los estudiantes, después de tener planeado lo que se va a cambiar, se debe iniciar 

el proceso de observación, y es ahí donde se da inicio a la recolección y análisis de datos 

que van a ayudar a dicha  transformación. 
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       Después de realizar la observación en la investigación surge la necesidad de actuar y 

reflexionar frente a lo percibido, de ahí  se procede  a la elaboración de un informe que 

será necesario que  pase  por varias etapas, para mayor veracidad, estas etapas son;   

evaluar, replantear, explicar e indagar el significado de la realidad estudiada y de la 

realidad a transformar, en conclusión todo lo ocurrido durante la investigación.   

3.2  Población y Muestra 

Es importante especificar y tener claro la fase de  selección de la muestra en una 

investigación, definir con exactitud los participantes que serán parte del proceso 

investigativo es vital para el desarrollo de la misma, antes de presentar como se llego a 

esta  selección,  se debe  primero dar a  conocer su significado, apoyado en  el concepto 

dado por Valenzuela y Flores (2012) en el libro Fundamentos de Investigación 

Educativa, donde plantea que la muestra o la población seleccionada es el conjunto de 

datos que se extraen de una población para ser analizados. En el caso de esta propuesta 

investigativa, la muestra partirá de una población intencionada, donde existe una 

relación directa entre el investigador y los participantes, ella se concentra en los 

estudiantes  de básica primaria de una  institución  ubicada en el  municipio de Villarrica 

Tolima, (Colombia), con un total de  134 estudiantes,  que integran los grados de   

Primero a Quinto.  

Continuando con la selección de los participantes que estarán involucrados en el 

estudio, está el grupo de docentes de primaria, directores de grado,  de primero a quinto, 

docentes con gran experiencia y sentido de pertenencia por la institución,  este  grupo 

está constituido por 6  docentes,  cinco  maestras   y un  maestro, que se encuentran  
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entre los 34 y 58 años de edad, cinco  de ellos licenciados y con especializaciones 

respectivamente y una docente normalista. 

Entre el grupo de docentes hay  3 de ellos que están en proceso de jubilación, 

pero   a pesar de esto, siguen comprometidos con la labor educativa y más aún 

comprometidos con la institución,  se ha evidenciado el interés de todos por el currículo, 

debido a varios aspectos , el principal de ellos,  los resultados de la prueba SABER, 

2.009  y 2.011 que se realizo  en Colombia,  solo el 25% de los alumnos alcanzan o 

superan los niveles esperados, de acuerdo a los estándares básicos de competencias 

establecidos por el Ministerio de Educación, (Redacción El Tiempo, 2012). 

 La institución en estudio se encuentra en un medio  sociocultural bajo y medio, 

donde la mayoría de los estudiantes viven en el sector rural y sus familia subsisten de la 

agricultura, se evidencia en muchos casos que los estudiantes deben complementar sus 

labores ayudando en casa en tareas de recolección y trabajos agrícolas, lo que ha 

afectado en muchas ocasiones la responsabilidad en sus tareas escolares y en la 

asistencia, también se evidencian grandes problemas familiares, sociales , de violencia y 

en muchas ocasiones desplazamientos forzados. 

Después de conocer la población se procederá a  la elección de la muestra, primero 

se tomara en cuenta el tipo de investigación que se va a realizar,  puesto que cada 

estudio tiene sus características y particularidades, para este caso es  la investigación 

acción participativa exigiendo así criterios específicos de selección.  

Los datos que se extraerán de la población serán en su mayoría  cualitativos y 

buscaran responder al paradigma teórico- crítico que es el paradigma que sustenta a la 

IAP,  para recolectar los datos necesarios en el proceso del estudio de esta propuesta 
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investigativa se utilizaran  instrumentos de carácter cualitativo que son los más 

utilizados para obtención de datos en una investigación acción participativa, este  

método busca mejorar la  práctica y además resalta el grado de autonomía dado a todos 

los participantes en el proceso, de una manera natural sin ningún control por parte del 

investigador, en una decisión  conjunta entre cada uno de los participantes de la 

investigación. 

3.3. Instrumentos  

En la IAP, se recolectaran los datos mediantes instrumentos de tipo cualitativo. Los  

instrumentos con su diseño y construcción ayudan a  dar respuesta  al cómo de toda 

investigación. Los instrumentos a diseñar serán la herramienta para la recolección de 

datos que deberán responder a las preguntas de la propuesta investigativa.  A su vez, los 

instrumentos deberán estar acordes al método de estudio, otorgaran confiabilidad y 

validez a la investigación. En cuanto a la confiabilidad y  validez, Valenzuela y Flores 

(2012) comentan que un instrumento es válido cuando mide aquello para lo cual está 

destinado y es confiable cuando es creíble y más importante cuando se puede confirmar 

la información que arroja.  

En la investigación acción participativa (IAP), que es la metodología utilizada en 

esta propuesta, el proceso de recoger datos se realiza mediante 3 pasos,  el primero es 

hacer preguntas, el segundo observar comportamientos, y el tercer paso es usar datos 

existentes recolectados por otros, Valenzuela y Flores (2012),  los instrumentos que se 

utilizaran para la obtención de la información deseada  serán : la observación,  la 

entrevista y documentos de registro. 
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3.3.1. La observación:  

         Se usara  la observación con una técnica cualitativa y una participación completa, 

por parte del investigador. Para esta propuesta  se establecieron dos observaciones a 

realizar, una observación a una clase libre de cada uno de los participantes y la otra 

observación a la planeación curricular del docente. 

3.3.2. Entrevista para docentes:  

         La entrevista es un instrumento de recolección de datos utilizado frecuentemente 

en investigaciones tanto cualitativas como cuantitativas, la entrevista es de mucha 

utilidad para obtener datos en “investigación social y de comportamiento” Valenzuela y 

Flores (2012). 

Las entrevistas pueden ser estructuradas; se caracterizan por contener preguntas 

bien definidas y carecen de flexibilidad, semi-estructuradas; son más flexibles ya que no 

cuentan con preguntas bien definidas sino que son temáticas que se van abordando según 

el desarrollo de la conversación, en esta propuesta se desarrollan dos entrevistas una 

individual y la otra grupal. 

Documentos de registro: Dentro de los documentos a utilizar como registro y 

apoyo para la recolección de la información están: documentos personales, diarios 

reflexivos, videos, fotografías, cartas, artefactos etc. Para esta propuesta investigativa se 

utilizara sobretodo el planeador curricular de los docentes como documento de registro, 

sumado a fotografías.  

3.4.  Procedimiento 

En la investigación acción participativa se realizan los procedimientos que  giran 

en torno a una situación o práctica a mejorar. El procedimiento o plan de investigación, 
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permite estructurar de manera apropiada la indagación e incrementar la confiabilidad y 

validez del proceso Yin (2002). Por estas razones, es importante dar conocer las fases o 

pasos a seguir en esta investigación a partir de procedimientos de planificación iniciando 

con la observación, la reflexión, la planificación y la  re planificación. Valenzuela y 

Flores (2012).    

Primera fase: Selección de una situación a mejorar o a cambiar: En esta 

primera fase o etapa y después de realizar un análisis de los  objetivos que se pretenden 

en esta investigación, surge la siguiente situación a mejorar presentada en el siguiente 

planteamiento. 

           ¿Cómo contribuir a la formación integral de los estudiantes de primaria mediante 

la participación activa de los docentes, desde el desarrollo curricular, de la institución 

Educativa? 

 Para esta investigación y a partir  del planteamiento del problema  se busca una 

transformación en los docentes de primaria para cambiar la poca participación que se ha 

evidenciado en la construcción de la formación integral, conociendo la situación a 

mejorar se procede  a continuar con la siguiente etapa.  

          Segunda fase: Involucrar a cada uno de los participantes ellos  serán parte 

activa de esta propuesta  de investigación, en este caso serán los docente, estudiantes y 

directivas de la institución. Presentar el proyecto ante ellos e iniciar el proceso de 

planeación, acción y observación de la situación a mejorar y de las estrategias e 

instrumentos a utilizar para la recolección y análisis de los datos. 
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Tercera  Fase: Establecer el proceso sistemático, este proceso será de 

aprendizaje para cada uno de los participantes involucrados, a partir de la planeación y 

reflexión que se llevo a cabo en la segunda fase, aquí  se inicia a diseñar el proceso 

sistemático a seguir, este proceso parte de lo percibido en la actitud de los participantes 

frente al planteamiento de la investigación, esto se podrá evidenciar a partir de la 

aplicación de los instrumentos. 

Cuarta Fase: determinar los ciclos: Los ciclos se  realizan  en torno a la  

planeación, indagación, acción, observación, la reflexión y sobre todo de la evaluación  

de la situación a mejorar en la práctica. 

Quinta fase: inicia el ciclo en esta fase inicia el primer ciclo con la planeación de 

los instrumentos que se van a elaborar para la recolección y análisis de la información. 

Sexta fase: Descripción de lo ocurrido en esta fase  se describe lo que está 

sucediendo de la manera más precisa posible, se inicia a analizar e interpretar los juicios 

de los participantes y se observan y se registran las reacciones frente a la situación que 

se está mejorando.  

  Séptima fase: Culminación del primer ciclo se realiza la observación, reflexión 

y análisis del ciclo  terminado, y se procede a la evaluación y auto evaluación para poder 

continuar con el siguiente ciclo. 

Después del procedimiento realizado de acuerdo a las fases establecidas para los 

ciclos de planificación se procede a utilizar los instrumentos para la recolección de 

datos. 

Octava fase: la evaluación del  ciclo y de la  situación que se está mejorando. 

Este es uno de los aspectos más relevantes en la investigación acción, se debe evaluar el 
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aspecto, el resultado, la situación que se mejoro, Nevo (1997) dice que no es suficiente   

el grado de complejidad que se dé a la evaluación para que cumpla o responda con las 

modalidades cualitativas o cuantitativas u otro calificativo, ya que diferentes autores y 

orientaciones al respecto  hablan de un corte científico frente a un corte naturista  que no 

se lleva a cabo por múltiples circunstancias en muchas investigaciones que se realizan 

(Bolívar, 1999). 

           Aplicación de Instrumentos  de recolección de Información. Alrededor de esta  

propuesta  de investigación se entretejen muchos objetivos  y propósitos, uno de ellos es 

lograr  hallazgos que ayuden a mejorar la participación de los docentes de primaria  en la 

formación integral de los estudiantes de la institución  Educativa, los instrumentos 

diseñados y aplicados darán muestra de dichos hallazgos. 

Este estudio se centra en la investigación acción participativa, en esta 

investigación intervienen como fuente de recolección los instrumentos de tipo 

cualitativo que en su mayoría son abiertos, a diferencia de la instrumentos de tipo 

cuantitativo que son cerrados  Valenzuela y Flores (2012), los instrumentos 

anteriormente diseñados y aplicados, buscan responder a la situación seleccionada para 

esta investigación, con el fin de mejorarla.  

Antes de aplicar los instrumentos se solicito por escrito una autorización al señor 

Rector de la institución, quien ya tenía conocimiento de la propuesta investigativa que 

estaba en marcha,  este paso es muy importante y permite desarrollar más 

organizadamente el estudio, después de tener el permiso, se procedió a la  aplicación de 
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los instrumentos, claro contando también con la autorización de cada uno de los 

participantes involucrados,  en este caso de los 6 docentes de primaria.  

Como anteriormente se ha expresado, en la investigación acción participativa 

 (IAP) es importante tener claridad de la situación que se quiere mejorar,  en  este 

estudio lo que se busca mejorar es la participación activa del docente en la construcción 

de la formación integral del estudiante, desde la gestión curricular y educativa, por tal 

motivo la unidad de análisis es de tipo conveniencia, esto quiere decir que la muestra 

seleccionada se enfoca en los 6 docentes de primaria, directores de grado de primero a 

quinto, y como su nombre lo indica es una muestra conveniente, por tiempo y ubicación.       

El  primer instrumento que se  aplico  en los docentes de primaria fue   la 

observación, se empleó la observación naturalista con una técnica cualitativa (anexo 

3).  Naturalista puesto que permite que el investigador se adentre en el contexto para 

observar y comprender comportamientos que ocurren en forma natural  Valenzuela y 

Flores (2012), esta observación tiene como  finalidad  evidenciar si el educador tiene en 

cuenta la formación integral de sus estudiantes  al momento de desarrollar su clase, es 

algo difícil que se pueda lograr el propósito de la observación, en  una sola clase, pero se 

complementara con otros instrumentos. 

Antes de iniciar la observación se tuvo en cuenta; saber observar (controlar 

prejuicios), saber ser observado (actitud con el observador), saber hablar sobre lo 

observado (destacar aspectos positivos y sugerencias), saber escuchar (saber integrar la 

sugerencias en la acción docente), y por ultimo saber observarse (realizar reflexión sobre 

la acción docente), estos  cinco saberes de la observación  favorecen el intercambio que 

se produce en el proceso de observación- retroalimentación (Martínez   y Ruiz,  2006). 
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El investigador  observo una clase, de cada uno de los docentes participantes,  no 

se determino área específica, se sugirió una clase cotidiana de su currículo, no una clase 

improvisada ni diferente por el hecho de ser observado.  Observar la clase de otro 

docente es como entrar en su mundo, en su casa, por eso es tan recomendable que 

siempre se haga de forma muy natural, la idea era que los participantes en este caso 

compañeros de trabajo del investigador no se sintieran presionados a la hora de ser 

observados. 

La observación al planeador curricular de los docentes  fue el segundo  

instrumento que se aplico, siguiendo la guía diseñada  (ver anexo 4), luego se continuo 

con la entrevista individual, se le pidió a cada docente presentarse frente al investigador 

en el sitio indicado, y allí cada uno respondió  la entrevista según su criterio y 

conocimiento personal, luego se procedió a realizar entrevista grupal, después de la 

aplicación en su orden de los instrumentos antes mencionados el investigador inicio la 

preparación y  el respectivo análisis de los resultados  obtenidos como se presentan a  

continuación. 
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Capítulo 4. Análisis y discusión de Resultados  

           Este capítulo  presenta el análisis de datos y los resultados obtenidos con la 

información recolectada, a partir de los instrumentos aplicados, lo cual se logró a través 

de las observaciones y entrevistas realizadas a 6 docentes,  la transcripción de las 

mismas y la confrontación entre ellas,   también se establecieron 3 categorías y 

subcategorias para facilitar la interpretación de la información y así  evidenciar si 

realmente dichos resultados responden a los objetivos y planteamiento de la 

investigación  ¿Cómo contribuir a la formación integral de los estudiantes de primaria 

mediante la participación activa de los docentes, desde el desarrollo curricular, de la 

institución Educativa? 

         Los hallazgos encontrados y los resultados obtenidos son organizados a través de 

tablas  que representan las observaciones y entrevistas realizadas y al mismo tiempo  

muestran los aspectos más comunes y relevantes en la recolección de la información; 

también se establecen relaciones de comparación entre los instrumentos aplicados  frente  

las categorías establecidas, sumado a una exhaustiva discusión de resultados y a la 

confiabilidad y validez  de los mismos,  esto con el fin de poder alcanzar los objetivos de 

la presente propuesta investigativa.  

 

4.1Resultados de los instrumentos aplicados  

El proceso de análisis de datos se inicio con la transcripción de las observaciones 

individuales realizadas a los seis docentes;  Edelmira Villarraga, Edelmira Avendaño, 

Olga Cecilia Hernandez,  Darío castro, Carmen Pedraza y Betty Urbina, posteriormente 
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se procedió a presentar lo observado en las planeaciones curriculares de los 

participantes,  luego se realizo una pequeña comparación entre las dos observaciones, y 

se inicio las transcripciones de las entrevistas individuales continuando con las grupales, 

estableciendo también un pequeño paralelo entre las dos, por último se realiza un 

comparación entre las observaciones y las entrevistas frente a las variables o categorías 

establecidas,  a continuación se presenta las transcripción cada uno de los instrumentos.  

 4.2 Observaciones. Las observaciones fueron realizadas a los seis docentes,  a 

una de sus clases matutinas planeada en su currículo, cada observación tuvo una 

duración de 45 minutos, que es el tiempo dispuesto para cada clase según los parámetros 

de la institución. 

El investigador se dedico solo a registrar lo que percibía,  aunque también 

interactuó en algunos momentos con el sujeto observado, como ya se indico 

anteriormente es una observación participativa. 

En la siguiente tabla se evidencia la transcripción de la observación realizada por 

el investigador a los participantes.  

 

Tabla 3 

Transcripción de la observación de la clase  

                                        Docentes                                          

Indicador de la Observación  

Olga Cecilia 

Hernández 

Edelmira 

Villarraga 

Prada 

Carmen 

Yaneth 

Pedraza 

Darío 

castro 

 

Edelmira 

Avendaño 

Betty  Urbina 

1. Descripción del desarrollo pedagógico  

cotidiano  del docente en su clase 

Inicia su clase 

con saludo y 
oración. 

Inicia su clase 

con saludo, 
motivación a 

partir  de  

canciones y 
ejercicios. 

Inicia su 

clase con 
saludo y 

oración 

Inicia su 

clase con 
saludo  

Inicia su 

clase 
saludando 

y  aborda 

de 
inmediato 

explicació

n del tema 

Inicia su clase 

con saludo y 
oración, y 

retroalimentació

n de la clase 
anterior 

2. Procesos de enseñanza aprendizaje del docente Tradicional Escuela 

Escuela 
nueva Tradicional Magistral  Escuela Nueva 
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(metodología ) Magistral Nueva  

Uso del 
material 

establecido 

para esta 
metodología   

(Cartillas) Magistral  

3. El maestro da a conocer objetivos claros en su 

clase 

No  No No No No No 

4. Uso de recursos utilizados en el aula por el 
docente  para iniciar su clase 

Tablero y 
marcador  

Cartillas de 
escuela nueva 

y recurso 

fuera del aula, 
utilización de 

otros espacios  

Ayuda 
académicas 

(Fotocopias

) y textos. 

 

Tablero y 
marcador  

Tablero y 
marcador  

Tablero y 
marcador  

5. Que tipo de interacción profesor- alumno tuvo 

lugar en la clase 

No hubo 

interacción 

Buena  Buena  Regular  Buena  Buena 

6. Manejo adecuado de la planeación de clase 

Bueno  Bueno   Bueno   Bueno   excelente Regular  

7. El maestro muestra interés por los diferentes 

ritmos de aprendizaje de sus estudiantes  

Si  Si  Si  No  No  Si  

8. Que estrategias de aprendizaje utiliza el 
maestro en su clase (forma individual, 

colaborativa, cooperativa)  

Individual  Individual y 
cooperativa 

individual Grupal individual individual 

9. Tiene buen dominio de grupo en su clase  

Si  No el 

adecuado  

Si  Si  Si  Si 

10. El docente incentiva a la participación a los 

estudiantes  

Si Si No No No Si 

11. El docente tuvo en cuenta procesos de 
autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación en su clase.  

No  Si 
coevaluación  

No  Si 
Evaluación  

No  No 

 

Durante la aplicación  de la observación se pudo evidenciar actitud colaborativa 

por parte de los participantes con el observador, primero por ser compañeros de trabajo y 

segundo porque ya tenían conocimiento de la investigación que se iniciaba, a pesar de 

esto, se percibió algo de incomodidad,   sumado a  la curiosidad de varios  estudiantes 

por saber, por que habían dos docentes en su clase, esto ocasiono un poco de desorden 

en ciertos  grados. Para algunos docentes resulto un poco inusual ser observado,  así lo 

manifestó el docente Darío Castro  uno de los docentes más antiguos de la institución, él 

expreso textualmente.  



 87 

“nunca me ha gustado que me observen y menos que miren como dirijo mi clase”. 

Otra de las intervenciones de uno de los participantes durante la aplicación de este 

instrumento, llamo la atención del observador, la docente Edelmira Villarraga manifestó 

lo importante que es captar la atención del estudiante en el aula, ella casi siempre utiliza 

la motivación para lograrlo,  y lo expreso así.   

“yo siempre empiezo la clase con una canción así sea la misma de siempre, los 

niños casi siempre se traen la cobija pegada y así los despierto y logro que  participen  

en mi clase” 

La docente Edelmira Villarraga y el docente Darío castro fueron los que más 

tuvieron interacción con el investigador, los demás docentes  casi no interactuaron con 

él, solo se dedicaron a ser observados,  en ocasiones decían “necesita algo ”. Al terminar 

las observaciones de las clases el investigador noto que hay un afán por conocer lo 

registrado en la observación, en pocas palabras hay  un interés personal por saber que 

opinión o que percepción tiene el otro, en este caso que opina el investigador. Si el 

observador o investigador fuera una persona extraña para el observado, y con fines 

evaluativos,  existiría la suficiente confianza para preguntar o  solicitar ver la 

observación registrada, es un interrogante interesante por resolver.  

Aspectos a resaltar frente a la observación de la clase. Al registrar y analizar lo 

percibido durante la aplicación de este instrumento que permitió observar una clase de 

cada uno de los seis docentes,  se pueden determinar aspectos muy importantes que 

arrojan cambios frente a  la percepción del docente, con la observación se hizo una 

pequeña evaluación del quehacer pedagógico de los seis participantes en esta propuesta 
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investigativa, o en este caso de los colegas del investigador. Los aspectos más relevantes 

se mencionan a continuación.  

a. Que en una práctica pedagógica o clase pueden emerger diversas didácticas y 

recursos que utilizan los docentes para propiciar que sus estudiantes aprendan. 

b. Es  importante establecer y seguir una planeación curricular, que  cumpla con 

los objetivos del área y responda a los requerimientos educativos 

institucionales y a los estándares de competencias establecidos por el MEN 

(Ministerio de Educación Nacional) 

c. Es de resaltar lo beneficios  que trae para el proceso enseñanza- aprendizaje, el 

propiciar a los estudiantes un  buen clima pedagógico de motivación y ayudas 

didácticas en el aula. 

d. Las diferentes estrategias que busca un docente para incentivar al estudiante a  

la participación y  al autoaprendizaje, pueden ser numerables. 

e. Que  es enriquecedor para el proceso educativo utilizar varias metodologías, 

que favorezcan el aprendizaje, como; el trabajo en grupo, el debate, los foros 

etc. 

f. Que es importancia dar a conocer con claridad los objetivos y logros que deben 

alcanzar  los educandos.  

g. Que la disposición tanto del educando  como del educador en un factor 

positivo en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

h. Que es primordial tener un buen o excelente dominio de grupo, para facilitar el 

desarrollo de la clase. 
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i. Y  por último que es esencial aplicar los diferentes tipos de evaluación en cada 

clase para evidenciar el conocimiento adquirido y proceder a diseñar un plan 

de mejoramiento que ayude al logro de los objetivos. 

Sumado a los anteriores aspectos es valioso mencionar lo  beneficioso que resulta 

trabajar u organizar comunidades de aprendizaje entre los docentes, para intercambiar 

experiencias, estrategias y metodologías como las ya mencionadas y registradas 

anteriormente, el crear una comunidad de aprendizaje para esta propuesta contribuiría 

grandemente al desarrollo del problema planteado ¿Cómo contribuir a la formación 

integral de los estudiantes de primaria mediante la participación activa de los docentes, 

desde el desarrollo curricular, de la institución Educativa? 

         Después de realizar la observación de las clases, se procede a solicitar verbalmente 

permiso para observar la planeación curricular de cada docente participante (ver anexo 

4), los docentes Darío Castro y Edelmira Avendaño  no permitieron revisar dicha 

planeación, era algo curioso ver la actitud frente a esta solicitud, pues ellos ya habían 

firmado la autorización para participar y aplicar los instrumentos. La respuesta de la 

docente Edelmira Avendaño fue “que ese día no la había traído”  y cuando el observador 

le dijo que si la podía traer al siguiente día, ella dijo “ahí miro” el docente Darío Castro 

expreso  “Soy muy celoso con mi  planeación, solo la entrego a mi  coordinador o 

rector”, fue un poco difícil e incomodo esta circunstancia para el investigador y 

sobretodo cuando ya sabían con anterioridad de la observación que se iba a realizar y 

cuál era el objetivo, a pesar de ello inicio la observación de la planeación de los otros 

docentes, como se puede evidenciar a continuación. 
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Tabla 4 

Transcripción de la observación al plan de clase  

                                        Docentes                                          

Indicador de la Observación  

Olga Cecilia 

Hernández 

Edelmira 

Villarraga 

Prada 

Carmen 

Yaneth 

Pedraza 

Darío 

castro 

 

Edelmira 

Avendaño 

Betty  Urbina 

1. Disposición del participante en la observación 

 

Excelente Excelente Excelente Mala 

 

Mala 

 

Excelente 

2. Se evidencian los estándares de competencias 

regidos por el MEN (Ministerio de Educación 

Nacional ) 

 

Si  Si  

 
Si  No aplica No aplica 

 
Si 

3. El planeador se encuentra a la fecha y actualizado  

 

Regular Excelente Bueno No aplica No aplica Excelente 

4. La planeación responde al método pedagógico 

establecido por la institución ( Escuela Nueva )  

 

Si  Si  Si  No aplica No aplica Si  

5. Dentro de la planeación se determinan, actividades, 

recursos, metodología y tipo de evaluación. 

 

Si  Si  Si  No aplica No aplica 

Si 

6. Se evidencian actividades lúdicas en la planeación 

de clase  

No  SI No No aplica No aplica No 

7. Es percibida y explicita la formación integral en la 

planeación de clase  

No  No No No aplica No aplica 

No 

 

Es importante mencionar que la institución maneja un único formato para registrar 

y  planear una clase, pero cada docente es autónomo para programarla, las actividades, 

estrategias, metodologías y recursos son propios de cada educador,  la finalidad de esta 

observación, gira en torno a determinar si dentro del currículo de la institución o dentro 

de la planeación de clase está  presente la formación integral del educando, en pocas 

palabras si esta explícita, al mismo tiempo  visualizar  las diferentes actividades que se 
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planean, pero sobretodo establecer  la relación y coherencia entre lo que se realiza en 

una práctica pedagógica cotidiana de un docente frente a lo observado en la planeación.       

A partir del registro de la observación anterior y  sumado a la circunstancia antes 

mencionada con los docentes Darío y Edelmira Avendaño, surge una hipótesis para el 

investigador, una hipótesis inductiva que infiere de la observación sobre la realidad, 

Valenzuela y Flores (2012), a  partir de la observación, las  entrevistas y revisión a los 

planes de clase, la  hipótesis que surgió fue; ¿Qué  grado de coherencia existiría entre lo 

real frente a lo intencional?, conociendo de antemano que siempre hay relación existente 

entre el currículo oculto frente al currículo formal,  es así como Casarín (1999, p. 6) 

expresa: "el currículum es visualizado, por una parte, como intención, plan o 

prescripción respecto a lo que se pretende que logre la escuela; por otra parte, también se 

le percibe como lo que ocurre, en realidad, en las escuelas”. 

Ahora no solo había una situación a mejorar, sino una hipótesis racional tentativa a 

resolver,  sustentada y fundamentada por muchos profesionales de la educación y más 

aún del currículum, entre ellos la afirmación de Gimeno-Sacristán (1998) reconocer el 

diseño del currículum  se refiere al proceso de planificarlo, darle forma y adecuarlo a las 

peculiaridades de los niveles escolares.  Casarini (1999), afirma que el currículum real 

encuentra su razón de ser en la práctica educativa, estas teorías fundamentadas pueden 

ser un puente directo para la resolución de la hipótesis. 

Aspectos a resaltar frente a la observación del plan de clase. Después de 

realizar la observación al plan de clase y de registrarla de una manera sintetizada como 

se pudo evidenciar en la anterior tabla se presentan a continuación aspectos concluyentes 

de dicha observación. 
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1. Que la planeación curricular de la institución si está actualizada, si 

responde  a los requerimientos del MEN, y al mismo tiempo responde a la   

teoría presentada para esta propuesta frente al  desarrollo de estándares 

establecidos en el Ministerio de Educación Nacional. 

2. Con la observación al planeador se pudo evidenciar que la institución tiene 

definido un modelo pedagógico, que es un aspecto importante para el 

desarrollo curricular, y por lo tanto los docentes buscan que dicha 

planeación responda al modelo, que para este caso es Escuela Nueva, lo 

que no se pudo observar es la formación integral incluida en el diseño de 

la institución de una manera explícita, de pronto si está inmersa, pero para 

corroborar se necesitaría una observación más detallada. 

3.  También se pudo percibir que algunos docentes son celosos de su 

planeación, por diferentes motivos, ya sea por que no están seguros de lo 

plasman allí,  porque no la desarrollan, o simplemente como les pasa a 

algunos niños, son celosos y no la comparten para que no se copien los 

demás, sea cual sea la razón, durante la participación de esta observación 

se noto la ausencia del plan de clase de los docentes Darío Castro y 

Edelmira Avendaño, quienes no permitieron la observación a su 

planeador. 

4. Otro conclusión importante a destacar con la observación es  que en la 

planeación observada tienen en cuenta aspectos como los que menciona 

Casarini (2007),  para qué enseñar-aprender? ¿Qué enseñar-aprender? 

¿Cuándo enseñar-aprender? ¿Cómo enseñar-aprender? y ¿Qué, cómo y 
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cuándo evaluar?, no están explícitamente en la planeación pero se pueden 

relacionar con los estándares a alcanzar, objetivos, estrategias, actividades, 

metodologías y la forma de evaluar, estos aspectos si están explícitos en 

diseño de clase de la institución. 

5. Dentro de lo plasmado en la planeación no se evidencian las diversas 

metodologías ni los diferentes tipos de evaluaciones, puede que el docente 

las  realice, pero no se observan, metodologías que son  tan importantes 

para el proceso enseñanza- aprendizaje,  como el trabajo en grupo, el uso 

de ellas han demostrado que los estudiantes logran la comprensión y 

creación de nuevos aprendizajes  por la interacción con sus pares,  Kagan  

(1985),   menciona que al sumar  las partes al momento de  interactuar  es 

mejor que la suma de las partes individuales.  

6. Y para terminar se pudo percibir que las actividades de tipo lúdico, casi no 

están presentes en el diseño, sería una aspecto a mejorar para tener en 

cuenta en futuras planeaciones, En lo que se refiere a las estrategias 

creativas se menciona al juego como la actividad propia del niño, así como 

su trabajo, debe ser el  ideal de la vida Claparéde,  valor que otorga un 

papel formativo dentro de la educación (Cofré y Tapia, 2008) 

     Después de realizar las dos observaciones,  de registrarlas y de resaltar aspectos 

importantes percibidos,  se procede a continuación a presentar los resultados de las 

dos entrevistas. 

4.3 Las Entrevistas. 
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      Se realizaron 2 entrevistas una individual y la otra grupal,  esto con el fin de 

comparar los resultados y la actuación de los participantes en cada una de las entrevistas,  

en la entrevista individual se busco un espacio apropiado para no ser interrumpida y un 

horario indicado para no ocasionar desorden  en las aulas de clase,  por tal motivo se 

desarrollo en la sala de profesores a la hora del descanso, estuvieron bastante dispuestos 

aunque hubo dos docentes que antes de iniciar reafirmaron, la necesidad que la 

entrevista no fuera extensa por que tenían bastante ocupaciones, la entrevista fue 

diseñada con pregunta abiertas,  donde el participantes  tenía bastante libertad para 

responder,  se ubicaron cara a cara, entre el investigador y el entrevistado durante una 

hora aproximadamente  y se registro como se puede evidenciar en las siguientes 

transcripciones. 

Tabla 5  

Transcripción de las entrevistas individuales de los docentes          

                                                             Docentes 

Indicador de la entrevista  

Olga 

Cecilia 

Hernández 

Edelmira 

Villarraga 

Prada 

Carmen 

Yaneth 

Pedraza 

Darío 

castro 

 

Edelmira 

Avendaño 

Betty  Urbina 

1. ¿Qué es formación integral para usted? 

Es un  
conjunto de 

saberes que 

se tratan de 
integrar 

para que el 

estudiante 
cuente con 

todas sus 

dimensiones 

Es un estilo 
de educación 

que busca 

formar al 
estudiante en 

diferentes 

aspectos de su 
vida. 

Con la 

formación 
integral no 

solo se enseña 

a partir de las 
ciencias de la 

educación, 

sino también 
desde muchos 

aspectos del 

hombre. 
como las 

dimensiones, 

además casi 
siempre he 

tenido la 

dicha de tener 

Es un 
proceso 

continuo 

donde 
encierra el 

campo 

ético, 
espiritual, 

cognitivo, 

afectivo, 
estético y 

corporal 

para el ser 

humano  

Es una 
educació

n donde 

se tienen 
en cuenta 

varios 

aspectos 
y se 

integran 

áreas. 

Es aquel  
paradigma 

educativo  

que busca 
que el niño, 

tenga todo lo 

que necesita 

Es el método 
educativo que 

buscar cubrir 

todas las 
dimensiones 

del estudiante 
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estudiantes 

con 
necesidades 

educativas 

especiales, y 
el hecho que 

uno como 

docente lo 
incluya al 

sistema 

educativo, ahí 
ya hay 

formación 
integral.  

 

2. ¿Considera que dentro de los objetivos de la 

institución está incluida la formación integral del 
estudiante? 

Claro que si 

en la misión 
y visión lo 

dice  

Si ya que se 

plasman en 
los diferentes 

proyectos, de 

aula y 
transversales 

que van 

ligados con el 
P.E.I  

Si en los 

objetivos 
de la 

institución, 

valorar el 
proceso 

integral de 

formación 
dentro de 

su filosofía, 

misión y 
visión. 

Si Sí, claro eso 

es 
importante 

antes de 

plantear los 
objetivo y en 

la institución 

si lo tienen 
en cuenta. 

Si  

3. ¿Qué papel cree usted que juega la  formación 

integral dentro del proceso enseñanza aprendizaje? 

Muy 

importante  

Esencial por 

que integra 
todas las 

áreas básicas 

del 
conocimiento, 

además no se 

trabaja de una 

manera 

aislada cada 

materia sino 
que también 

se integran.  

Esto ayuda 

a que el 
niño 

aprenda 

más  

Es 

important
e 

Principal 

porque de 
ahí depende 

un buen 

proceso de 
aprendizaje  

Es bastante 

importante en 
el proceso 

enseñanza- 

aprendizaje 

4. ¿Considera relevante la participación del docente 
en la planeación curricular? 

Es relevante 
y necesario 

La 
participación 

del docente es 

relevante, 
porque de él 

depende su 

espíritu 
crítico, 

analítico, 

participativo, 
pluralista y 

así conduce a 

mejorar la 

calidad  

El docente 
debe ser el 

pilar que 

imparta 
saberes 

hacia los 

estudiantes 
en una 

formación 

integral  

 

Si es 
important

e, porque 

somos 
nosotros 

los que 

enseñam
os  

La 
participación 

debe activa 

en todo lo 
relacionado 

con el 

proceso de 
enseñanza-

aprendizaje. 

Si es relevante  

5. ¿ha participado usted en la planeación curricular de 

su institución? 

Si  Si, cada nada, 

pues cuando 

hay que 
cambiar el 

currículo, y 

ahora que se 
inventaron los 

planes de 

mejoramiento 
también he 

participado, 

No, hace 

poco llegue 

a la 
institución 

y me 

entregaron 
la 

planeación 

que debía 
seguir. 

Si           Si  

Si hace poco 

ingrese a 

laborar aquí. 
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           Por la disposición, postura y actitud de algunos participantes durante la aplicación 

de las entrevistas el investigador pudo constatar que no todos participan con agrado, 

aunque hay otros docentes que aprovechan y disfrutan estos  espacios, como es el caso 

además me 

gusta, yo 
estoy 

desarrollando 

vida desde 
pre-escolar 

hasta 

bachillerato 

6. Considera  que a sus estudiantes les llega el 

conocimiento que usted les imparte? 

Si, hago 

retroaliment

aciones para 
demostrar 

eso 

Sí, claro soy 

un 

acompañante 
continuo 

donde el 

estudiante   
explora y 

expresa sus 

inquietudes y 
busca 

momentos 

para 
compartir 

saberes.  

  Si, con 

excepcione

s de temas 
que 

necesitan 

más 
profundida

d y 

estudiantes 
que se les 

dificultad  

Si en las 

evaluacio

nes se da 
uno 

cuenta. 

Los 

estudiante 

incorporan 
nuevos 

conocimient

os por los 
aportes que 

mis 

compañeras 
observan  

Sí, claro  

7. ¿Qué metodología de trabajo usa en el desarrollo de 
sus clases? 

Escuela 
Nueva  

Es abierta no 
impositiva, 

orientando el 

trabajo de los 
niños. 

La 
metodologí

a 

participativ
a, practica, 

talleres, 

grupal 

Escuela  
Nueva y 

tradicion

al 

Tradicional 
y nueva 

Escuela nueva 
y 

constructivista 

8. ¿ En su proceso enseñanza- aprendizaje tiene en 
cuenta la formación integral del estudiante? 

Si   Sí, me falta 
profundizar 

algo mas, 

pero si. 
Yo se que la 

formación 

integral la 

impartimos 

todos, mis 

colegas 
también con 

cada materia 
se está 

formando al 

estudiante. 

Si aunque 
faltarían 

dimensione

s que no las 
tengo en 

cuenta    

Si    A veces  Si   

9. ¿Está dispuesto desde su rol docente  participar en 
la construcción de la formación integral del 

estudiante?  

Si  Si claro, sería 
bueno que 

nos 

capacitaran 
mas en ese 

tema. 

Si, claro yo 
pienso que 

para 

mejorar el 
proceso 

enseñanza- 

aprendizaje 
hay que 

tener 

disposición 

Si, pero 
que no 

nos 

pongan a 
cambiar 

toda la 

planeació
n ahora, 

sino para 

el otro 

año. 

Si Si  
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de la docente Edelmira Villarraga que no paraba de hablar y aportar a la entrevista con 

muchas opiniones,  las preguntas fueron abiertas, donde el entrevistado tenía toda la  

libertad de expresarse, a pesar de esto hubo varios docentes como Darío Castro y 

Edelmira Avendaño que solo respondían Si ó  No,  en ese momento sus respuestas 

pasaban a ser cerradas, quizás las mismas preguntas arrojaban este tipo de respuestas. 

          Aspectos a resaltar de la entrevista individual. Al  desarrollar la entrevista 

individual se pueden evidenciar aspectos relevantes y de gran interés para esta propuesta 

investigativa. 

a) Es importante mencionar que para todos los docentes participantes el término de 

formación integral no es desconocido, por lo tanto  cada uno desde su percepción 

individual y experiencia lo expresa. 

b) Que comparten lo significativo que es la formación integral en el estudiante y en 

el proceso enseñanza – aprendizaje sumado a la necesidad que existe por 

construirla. 

c)  Que según lo registrado en la entrevista hay disposición  para participar de la 

construcción de la formación integral del educando, es un punto de partida 

positivo para el desarrollo de la propuesta.  

d) Se tiene en cuenta el papel que juega el docente en el proceso enseñanza- 

aprendizaje y en el desarrollo de la formación integral. 

e) Otro aspecto importante a resaltar es el tema que toco la docente Edelmira  

Villarraga, la inclusión del estudiante con NEE (Necesidades Educativas 

Especiales). Muchas veces en la práctica se olvidan  las características 

individuales de los estudiantes, al mismos tiempo se olvidan  los procesos que se 
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deben tener en cuenta en cada actividad propuesta, los niveles y ritmos de 

aprendizaje, pero  sobretodo que hay niños con NEE  dentro de las mismas aulas 

de clase, en las cuales existe en muchos casos sobrecupo y en donde los docentes 

no han contado con la formación pertinente para educarlos. 

            Después  de aplicar la entrevista individual, se  realizo la grupal que  surge con  

el fin de complementar mas la información y lograr más hallazgos que respondan a la 

situación que se quiere mejorar y a la hipótesis  que surgió, además también se busca 

comparar los compartimientos de los participantes en grupo, en este caso  evidenciar que 

grado de participación hay frente a sus colegas,  después  de la entrevista individual se 

ubicaron en grupo y se dispusieron a participar  de la entrevista grupal,  las preguntas 

planteadas en cada entrevista eran diferentes,  como se puede observar en los anexos 

(5y6).  

Según Morgan y Cogger, (1982, p.47)   la entrevista es  "un diálogo entablado entre dos 

o más personas: el entrevistador o entrevistadores que preguntan y el o los que 

contestan,   con un acuerdo previo,  unos intereses y expectativas por ambas partes”.    

         A continuación se presenta la transcripción de la entrevista grupal, que fue 

desarrollada en un horario especial permitido por las directivas de la institución y  con 

ausencia de estudiantes.  Se inicio  la entrevista grupal a las 10 y 30 de la mañana, se 

saludo como es debido a los participantes y se les agradeció con antelación por su 

presencia, seguidamente se presento unas pequeñas normas de participación a tener en 

cuenta como lo es; el respeto por la opinión del otro, el no uso de palabras ofensivas y 

cumplimiento del tiempo establecido para la participación, en la siguiente tabla se 
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registran las intervenciones de los participantes con sus respectivas respuestas, usando 

en la tabla la abreviatura (Rta ). 

Tabla 6  

Transcripción de las entrevistas grupales  de los docentes          

Indicador de la entrevista                                           Docente  interventor  

1.  ¿Conocen a cabalidad el PEI? Si,  No,   

por que? 

-Betty – Rta= Si, hace rato lo conozco.  

- Darío  Rta = Si, yo también hace rato lo conozco, no ve que llevo más de 30 años en 

la institución. 

- Edelmira Villarraga Rta = claro que lo conozco, porque es importante conocer los 

objetivos,  misión, visión y principios de la institución. 

- Olga Cecilia Hernández  Rta = si lo conozco, la verdad hace muy poco cuando nos 
toco hacer planes de mejoramiento. 

-  Carmen Pedraza Rta = Si lo conozco, cuando llegue aquí, me lo mostraron  

-Edelmira   Avendaño Rta =  Si conozco el PEI bien  

2, Consideran que dentro del horizonte 

institucional  de la institución se tiene en 

cuenta el desarrollo integral de los 

estudiantes?  Si,  No,   por que? 

- Edelmira Villarraga Rta = Si claro además recuerdo que está dentro del perfil del 

egresado, y ella esta explícita en el Horizonte y ahora más que la secretaria mando 

cambiar casi todo el PEI, hace poco nos toco renovarlo no se acuerdan, y la educación 
integral a sido uno de esos cambios. Además ahora toca estar actualizando el PEI de 

manera virtual. 

-   Carmen Pedraza Rta = Si  me  parece hoy en día  casi todas los colegios buscan la 
educación integral y la transversalidad.  

- Olga Cecilia Hernández  Rta = si  se tiene en cuenta. 

2.  ¿La institución tiene claridad en el 

modelo pedagógico que imparte? 

Betty – Rta= No, a veces  nos dicen que todos somos escuela  Nueva y otras veces que 

no, entonces quien los entiende.  

-- Edelmira Villarraga Rta =  Si claro, las mayoría  de las sedes son rurales, por eso 

todos somos escuela Nueva, aunque uno como docente es libre  para aplicar modelos 

en la clase, pero la institución si se centra en el modelo de Escuela Nueva y ahorita más 
que estamos con el PTA (programa todos a aprender) , hasta libros de escuela nueva 

nos trajeron . 

 - Darío  Rta = Si, Siempre ha sido escuela Nueva  que yo recuerde. 

-Olga Cecilia Hernández  Rta = Si Escuela Nueva   

-  Carmen Pedraza Rta = Si  por lo general es escuela Nueva, pero cada vez que 
ponen programas en el ministerio y vienen hasta aquí a implementarlos, se trabajan 

diferentes modelos pedagógicos, y el más utilizado es el tradicional y creo que casi 

todo los docentes utilizamos ese. 

3. ¿las Directivas y docentes revisan 

constantemente la planeación curricular, 

- Edelmira Villarraga Rta= No muy constante, sería bueno que nos revisaran, pero 
como no tenemos ni coordinador de primaria, que disque por que el  número de 

alumnos no es suficiente, según la secretaria no hay presupuesto, pero para otras cosa 

sí, además como el año pasado constituimos una red de primaria en todo el municipio 
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verifican que responda al   Proyecto 

Educativo Institucional de la institución? 

donde el principal objetivo era la unificación de criterios, osea  que todos habláramos 

el mismo idioma en cuanto a todo lo planeado. 

. - Olga Cecilia Hernández  Rta = Si y sobre todo  a  los del nuevo decreto.. 

-Betty – Rta=  a veces 

-  Carmen Pedraza Rta = Si pero no tan seguido como es necesario hacerlo. 

4.  ¿Se realizan planes institucionales de 

mejoramiento continuo pero sobretodo en  

la formación integral del estudiante? 

-  Carmen Pedraza Rta = planes de mejoramiento si, cada semestre, pero que se 

centren en la formación integral no, o no he escuchado.  

- Edelmira Villarraga Rta =Si  claro como mi compañera dice, cada semestre se 
hacen y para mi si responden  a la formación integral porque son de todas las materias, 

revisamos lo que se ha hecho en cada área y diseñamos los nuevos planes de 

mejoramiento pertinentes, nos dividimos en grupos y cada grupo coge una  área  y se 

dedica a realizar  el plan de mejoramiento para el área sobretodo en cuanto a temas. 

- Olga Cecilia Hernández  Rta = pues para mi  Si. 

5. ¿Qué profesionales en educación, 

diferente a los docentes, o  que entidades 

gubernamentales o municipales apoyan el 

proceso  escolar de los estudiantes de la 

institución? 

- Edelmira Villarraga RTa= Esa pregunta quiere decir es que si tenemos psicólogos o 
terapeutas, pues no, por la misma razón que no tenemos coordinador, ni celador, según 

la secretaria el números de alumnos no da para eso, si supieran lo que hace de falta una 

psicóloga en la institución, hasta para que atienda a los profesores, jajaja. Hablando en 
serio en la alcaldía del municipio hay psicóloga y en otro colegio y no nos las prestan 

ni para un remedio, los única entidad que si nos colabora es el ICBF, pero porque es 

una obligación, les dan el refrigerio a los estudiantes, pero no almuerzo y hay muchos 
niños que necesitan una buena alimentación. 

- Olga Cecilia Hernández  Rta= La profe Edelmira ya respondió casi todo, lo único 

que yo digo es que falta más visitas de entidades, ni la policía ni la comisaria que tiene 
el pueblo, nos visita. 

- Carmen Pedraza= yo siempre  he dicho desde que llegue a esta institución  que aquí 

trabajamos con las uñas, donde yo trabaje antes que fue en el departamento de 
Santander, allí si había más apoyo para el docente y en si para todo. 

- Edelmira Avendaño Rta = aquí casi siempre se ha trabajado así sin psicólogas, sin 

coordinadores, y nunca ha pasado nada grave, entonces? 

- Betty Urbina Rta  = Si yo estoy de acuerdo un poco con lo que dice Edelmira, y a 

veces esas psicólogas solo ponen más trabajo y no es que ayuden mucho. 

6. ¿Qué acciones cree que debe tener un 

maestro para contribuir en la formación  

integral de los estudiantes? 

- Edelmira Villarraga  Rta = trabajar en la búsqueda de ella, por medio de estrategias, 

metodologías y también investigando. También queriendo hacerlo, porque  hay 
docentes que solo esperan el sueldo y la hora de salida a vacaciones y no hacen nada 

para mejorar, además es importante trabajar con los compañeros, con loa colegas así  

como estamos trabajando en el PTA y salen buenas cosas. 

- -Olga Cecilia Hernández  Rta =Buscar  estrategias como dice  mi compañera y con 

el trabajo en equipo. 

-  Carmen Pedraza Rta =  M e imagino que  hay  muchas  maneras de lograrlo, solo 

hay que dedicarse a eso y tener ganas de hacerlo y listo. 

7 ¿Está dispuesto desde su rol docente a 

participar en la construcción de la  

-Betty – Rta= Pues Si  

- Edelmira Villarraga Rta = si  claro, además me gustaría hacerlo, voy averiguar 
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formación integral del estudiante desde el  

diseño curricular? 

cositas en internet y hablamos.  

- Olga Cecilia Hernández  Rta = si , 

 -  Carmen Pedraza Rta = Si  claro puede sería  interesante, pero no queda mucho 

tiempo y eso requiere de   tiempo, ustedes saben que hay arto trabajo.  

-Edelmira   Avendaño Rta = No creo que alcance, ustedes saben que ya casi me 

pensiono. 

- Darío Castro Rta = yo también ya  casi me pensiono.  

           La  entrevista grupal se acabo aproximadamente a las 12 y 10 Am, duro  un poco 

más de hora y media, donde el entrevistador hizo todo lo posible por registrar las 

opiniones de los participantes, de acuerdo al orden de intervención, utilizo el celular para 

grabar, pero el espacio de la memoria no alcanzó para lograrlo, fue algo con lo que no 

conto el investigador y que es importante tener presente para futuras investigaciones. 

             Aspectos a resaltar en  la entrevista grupal.Alrededor de la aplicación de la 

entrevista y la transcripción de la misma, se puede resaltar los  siguientes aspectos.  

1. Que los docentes Darío castro, Edelmira Avendaño y Betty tuvieron muy 

poca participación durante la entrevistas, a diferencia de la docente 

Edelmira Villarraga que opinaba bastante y eso fue muy alentador para el 

investigador, ahora él entiende por que sus compañeros colegas la llaman 

la “Científica ”. 

2. Otro aspecto a resalta es la falta de profesionales en la institución  y la 

falta de apoyo de muchos entes gubernamentales y municipales, el 

entrevistador recuerda lo que expreso la docente Carmen “aquí los docente 
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trabajamos con las uñas”. Y si se compara la institución con 

establecimientos urbanos ubicados en la ciudad, si se nota la diferencia y 

las desventajas que existen.  

3. También es importante resaltar lo que piensan la mayoría de los docentes 

participantes, que falta apoyo y revisión del trabajo en el aula por parte de 

las directivas, puede ser por la ausencia de un coordinador o por falta de 

tiempo, pero si es necesario que alguien de la cabeza revise 

constantemente lo que se hace en la práctica.  

4. Que alrededor de una entrevista grupal como esta pueden surgir muchas 

ideas o estrategias que son pertinentes para esta propuesta,  como lo es el  

uso de metodologías enfocadas al trabajo grupal no solo entre los alumnos 

sino también entre docentes, una de esas estrategias puede ser la creación 

de una grupo o comunidad entre docentes que se dedique a implementar la 

formación integral en el currículo. 

5. Y para finalizar con los aspectos relevantes durante la entrevista grupal es 

importante confirmar que para algunos de los docentes participativos, la 

formación integral es interesante y llamo la atención de ellos, y por tal 

motivo si estarían dispuestos a participar. 

4.4 Análisis e interpretación de resultados 
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El  análisis e interpretación de datos  para este estudio centrado en el método IAP 

(investigación acción participativa), gira en torno a un  análisis de datos cualitativos, 

estos hacen referencia a un proceso de organización sistemático de los resultados 

obtenidos a partir de  los instrumentos aplicados Valenzuela y Flores (2012), adicional a 

lo anterior, se buscan hallazgos que respondan a la pregunta problema de esta propuesta.  

¿Cómo contribuir a la formación integral de los estudiantes de primaria mediante la 

participación activa de los docentes, desde el desarrollo curricular, de la institución 

Educativa?  

            Para dar respuesta a los objetivos y  preguntas planteadas en  esta investigación,  

para lograr hallazgos y para establecer una relación diferencial entre las observaciones 

realizadas y las entrevistas, se establecieron unas categorías  y subcategorias o también 

llamas variables con sus indicadores. Para Latorre (2007), las variables se consideran 

esenciales de toda situación educativa, y en la presente propuesta son una herramienta 

que permite organizar e interpretar mejor la información. Las categorías referidas a 

criterio del investigador para esta dar respuesta al planteamiento de esta propuesta  son: 

Actitud  del docente, Gestión del docente y la más importante la formación integral, se 

pueden evidenciar en la siguiente figura con sus respectivas subcategorias. 
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Figura 1. Categorías y subcategorias.  

            La primera categoría hace referencia a  la actitud del docente, para este estudio 

esta categoría tiene una gran  relevancia frente a  la consecución de los objetivos de 

dicha propuesta, partiendo del hecho que si los docentes tienen actitud, estarán 

motivados y participaran  en la construcción de la formación integral de sus  estudiantes, 

al realizar las entrevistas se evidencio que la actitud interviene de manera negativa en el 

mejoramiento de muchas estrategias de enseñanza en las prácticas educativas, hoy en día 

el rol del docente es activo y participativo y debe tener características como las que 

menciona  Mendoza (2001) el docente debe tener una posición activa y transformadora 

que facilite el aprendizaje, hoy en día hay una gran exigencia frente a las competencias 

del saber ser  (los valores y las actitudes) como los menciona Delors (1999), ( Lozano y 

Herrera, 2013).  
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           Por otro lado, también se determino que la categoría 2 Gestión, con sus 

subcategorias, de recursos y estrategias propician un buen ambiente de trabajo en la 

medida que si se cuenta con lo básico y necesario en el proceso enseñanza- aprendizaje,  

este dará mejores resultados,  la búsqueda de estrategias pedagógicas,  y la innovación 

que debe llevar al aula todo docente, de ahí la importancia de realizar una planeación 

bien definida con estrategias, recursos y actividades, Ormrod (2005) afirma que  los 

profesores deben facilitar el aprendizaje de sus alumnos con actividades bien planeadas 

y organizadas. 

La categoría 3 la formación integral del estudiante es la columna vertebral de esta 

propuesta y es la meta a alcanzar, tiene las necesidades básicas del ser humano, las 

dimensiones, los estilos de aprendizaje y las inteligencias múltiples como subcategorias,  

aquí también se resalta la importancia de que ella quede plasmada en el diseño curricular 

para que sea más posible alcanzarla, una de la docentes manifiesta que hasta ahora es 

consciente de la poca participación que existe por parte de los docentes en la 

construcción de la formación integral del estudiante. 

A continuación se presenta una tabla comparativa entre las observaciones y las 

entrevistas realizadas frente a las categorías determinadas. 

 
Tabla 7 

Tabla comparativa de las observaciones y las entrevistas 

Categoría  Observaciones  Entrevistas 

Actitud del docente No todos los docentes estos dispuestos a 

participar y mejorar el proceso enseñanza- 

aprendizaje. 

Los docentes dicen manifestar 

buena actitud frente a su proceso 

enseñanza- aprendizaje. 

Gestión del Docente  Se limitan a trabajar con los recursos 

existentes, no se evidencia estrategias 

tecnológicas y didácticas, ni gestión 

Manifiestan seguir directrices de 

la institución  
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individual. 

Formación integral del 

estudiante 

No se evidencia la formación integral 

dentro de su práctica pedagógica cotidiana. 

Expresan lo importante que es, y  

dicen tenerla en cuenta en los 

objetivos de la institución. 

 

Al analizar los datos obtenidos, a través las observaciones y entrevistas, y al 

compararlos  frente a las categorías se pueden concluir los resultados centrales que trajo 

el desarrollo de esta propuesta. 

           1. Que no todos  los docentes involucrados en la investigación están dispuestos 

a participar de la construcción de la formación integral, este era uno de los objetivos 

que tenía el investigador al iniciar, quería saber con quién cuenta y con quién no, pero 

también  hay que resaltar que hay docentes muy interesados en hacer realidad esta 

propuesta como lo es el caso de la Docente Edelmira Villarraga. 

            2. Que surgió la propuesta de crear una comunidad de aprendizaje que se 

enfatice en implementar en el currículo de la institución la formación integral, que 

por medio del un trabajo colaborativo se presentara una propuesta del diseño 

curricular a las directivas del establecimiento y del nuevo perfil del egresado que se 

pretende alcanzar,  según Arnaz (1981) el perfil del egresado es el ideal del  proceso 

de  enseñanza y aprendizaje, es decir, se determina el tipo de sujeto que se quiere 

formar.  

        3. Que se buscaran estrategias y actividades que permitan desarrollar en los 

estudiantes, las inteligencias múltiples, las dimensiones del ser humano, los estilos de 

aprendizaje y así lograr que se busque una formación integral, para ello se acordó por el 
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momento adecuar un salón para implementar la clase de música que no se desarrolla en 

la institución por falta de maestro.  

        4. Con la información recolectada se determino que la Docente Edelmira 

Villarraga va a liderar la búsqueda de ese trabajo colaborativo que se enfatiza en la 

construcción de la formación integral, en estas redes pedagógicas en las cuales se genera 

el intercambio no sólo de conocimientos sino de experiencias. 

 En los últimos tiempos el aprendizaje colaborativo ha tenido mucha importancia y 

acogida en cuanto a su incidencia en los procesos de enseñanza aprendizaje, porque 

permite en el individuo la autoformación como persona, según Johnson y Johnson 

(1999) la forma como los individuos interactúan en el medio en el que se desenvuelven 

permite una mejora interacción social,  la teoría de Vygostzki (1998),  sobre el 

aprendizaje colaborativo es  centrado básicamente en el diálogo, la negociación, en la 

palabra, y sobre todo en la interacción del individuo social y con el medio. 

Las  entrevistas también corroboran los hallazgos de las observaciones, en  ellas 

algunos  docentes  expresaron la falta de participación en los procesos de gestión 

educativa y curricular de la institución, además manifiestan que las directivas de la 

institución se encargan por lo general de dicha planeación y gestión, y pocas veces 

toman en cuenta sus opiniones. La comparación  que se realizo entre las entrevistas y las 

observaciones frentes a las categorías reafirmaron que existe una brecha gigante entre lo 

que se dice y lo que se ve, es lo mismo que sucede con la implementación del currículo, 

una cosa es lo que se pretende al planear y otra muy diferente es  la realidad que se vive 

en las práctica, lo importante es no olvidar a lo hora de diseñar un currículo,  lo que 
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afirma  Casarini (1999), él dice que el currículum real encuentra su razón de ser en la 

práctica educativa.  

4.4 Discusión  de resultados  

Frente a los resultados presentados anteriormente,  es importante mencionar como 

primera medida que los instrumentos utilizados respondieron y fueron acertados al 

propósito de la pregunta de la propuesta investigativa, al comparar las respuestas de las 

observaciones realizadas frente a las entrevistas, se puede afirmar que una cosa es lo que 

se quiere lograr con lo que realmente se logra. 

Los hallazgos evidenciados en los resultados cualitativos obtenidos con la 

observación y la entrevista dieron respuesta a las preguntas de investigación. Se 

demostró que la actitud del docente es un factor decisivo en el proceso enseñanza- 

aprendizaje y más aún que la participación puede ser viable siempre y cuando el docente 

quiera hacerlo. 
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 Capítulo 5. Conclusiones 

 

 
Durante la realización de esta propuesta investigativa,  que tiene como objetivo 

general  “Buscar la participación activa del docente en la construcción de la formación 

integral del estudiante, a partir de la gestión educativa y curricular”, se diseñaron 

instrumentos con el fin de lograr hallazgos relevantes que respondan a dicho objetivo, a 

partir del  análisis  e interpretación de la información recolectada, se puede concluir:  

5.1 Hallazgos encontrados en la investigación 

Los hallazgos encontrados y concluidos son:  

           Que la formación integral siempre ha sido una finalidad para la educación y para 

la práctica educativa del docente, pero que es el currículo y  su ejecución el medio  que 

la hace posible, lo  que se pudo observar durante la investigación realizada, es que la 

formación integral muchas veces se queda  como intención plasmada o no plasmada en 

un currículo, y no pasa a la realidad en el proceso enseñanza aprendizaje.  

           Las tres categorías seleccionadas para  facilitar la interpretación de la información 

es este estudio, reflejaron que la actitud  y la gestión del docente  tienen un impacto 

relevante en la consecución de la formación integral del estudiante, si existe una actitud 

positiva  por parte del docente sumado a la participación de él en la gestión curricular, 

los resultados serán más favorables para el proceso educativo y en este caso para la  

formación integral del educando. 

       También es de resaltar que en  el  quehacer pedagógico se habla  constantemente de 

planeación, de objetivos  y metas por alcanzar, la prioridad en los currículos según los 

resultados de la observación y la entrevista realizada a la muestra de la investigación y 
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según  muchos puntos de vista  teóricos, la planeación curricular se enfoca a lo 

cognitivo, dejando de lado las otras dimensiones que permiten el desarrollo integral del 

ser humano. 

         También se puede concluir que pocas  veces nos detenemos a escudriñar en el 

concepto e impacto de la formación integral en el educando, ni la importancia de ella 

frente al proceso de enseñanza – aprendizaje, existe  poca  conciencia  de todos los 

beneficios que trae impartir en la escuela y en el aula una educación integral. 

          Al contrastar los resultados de las entrevistas y las observaciones se llega a la 

conclusión que no todos los docentes están dispuestos a intervenir en la gestión 

curricular y educativa de la institución donde laboran, muy diferente  es  manifestar el 

desarrollo de la formación integral en su práctica, que sea real dicha manifestación, 

algunos docentes entrevistados expresaron que casi siempre siguen directrices y 

planeación curricular estipulada por la institución, esto quiere decir que pocas veces el 

docente se preocupa por gestionar y aportar planes de mejoramiento para él proceso 

enseñanza- aprendizaje. 

           Esta propuesta trajo muchos aprendizajes significativos, toma gran valor para el  

quehacer pedagógico del investigador y ojala suceda lo mismo con los  lectores del 

proyecto, uno de esos aprendizajes gira en torno a la evaluación, evaluación que muchos 

docentes  realizan  frente a la práctica, en este caso frente a la práctica del investigador,  

él busca determinar si ha participado activamente en la construcción de la formación 

integral, si estaría dispuesto  a hacerlo y si ha planeado teniendo en cuenta dicha 

formación.  
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          Al realizar las observaciones de la clase de cada unos de los participantes en  la 

investigación es de resaltar la diversidad de estrategias educativas que pueden surgir en 

una práctica docente, en las observaciones se pudo evidenciar dicha afirmación, una de 

las docentes más antiguas demostró que con más experiencia mayor entrega y 

disposición, pues muchas veces se tiene el concepto herrado que con los años se va 

acabando el amor y la entrega por esta profesión tan bonita como lo es el ser docente,  

también se pudo comprobar lo contrario a mayor experiencia mayor cansancio,  poca 

actitud y participación.  

           Se puede llegar a determinar que a pesar que la sociedad actual es una sociedad 

tecnológica llamada sociedad del conocimiento, no se evidencia en la práctica educativa 

la utilización de dichos recursos, que la  innovación no se puede adaptar fácil al contexto 

y sobre todo  que para algunos docentes la actualización posmoderna de estas 

herramientas ocasionan  un cambio brusco en su quehacer y que no todos están 

dispuesto a realizar dicho cambio. 

             Se puede concluir que la formación integral busca fomentar  la transversalidad 

de las diferentes áreas de aprendizaje, en la medida que el estudiante se sienta pleno o 

por lo menos que sienta que la escuela busca satisfacer sus necesidades básicas, su 

proceso educativo  va siendo significativo, va adquiriendo responsabilidad, amor por lo 

que aprende y sobretodo mejoraran  sus resultados tanto cognitivos, como sociales. 

A manera de afirmación se puede decir que el desafío que hoy enfrenta la escuela 

es  incorporar a todos los estudiantes a la sociedad moderna, pero así como exige 

resultados por medio de muchas pruebas internas y externas  a la institución, también la 
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escuela debe tener presente que debe dar  para recibir, esto quiere decir que debe tener 

dentro de  sus objetivos y principios la  formación integral, fomentarla y desarrollarla 

como una prioridad educativa. 

          Es importante no olvidar el cambio actual que ha sufrido la educación donde el eje 

central es el estudiante, por tal motivo los ambientes o escenarios pedagógicos deben 

giran en torno a él, facilitar su aprendizaje y brindar la interacción cultural y social desde 

el aula desde una visión integradora no solo para sus saberes sino también para todo su 

desarrollo. 

           Dentro de la labor docente es gratificante   conocer y desarrollar la formación 

integral y  todo lo que ella beneficia,  ha sido enriquecedor el análisis de cada de los 

resultados obtenidos en este estudio, ya que permiten ver como la educación integral 

aporta a esa meta tan deseada para  muchas instituciones y por muchos docentes que 

quieren hacer parte de la búsqueda de la calidad de la educación.         

            A  partir del anterior análisis y   presentación de los mismos la educación integral  

aporta y enriquece el proceso de enseñanza aprendizaje,  ha propiciado en nuestro el  

pedagógico  la  reflexión crítica, la promoción de una conciencia ciudadana e integral y   

al mismo tiempo reafirmar la necesidad de transformar desde el rol como orientadores y 

así  fortalecer valores desde el aula, como la justicia la solidaridad,  la colaboración y el 

respeto por la diversidad cultural , económica, política  y social de cada individuo. 

          Esta propuesta  plantea  grandes retos para la práctica, uno de ellos es tener 

siempre presente la responsabilidad y  compromiso social que se tiene con los  

estudiantes, recordó la necesidad de romper con la exclusión y fomentar la inclusión   
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para favorecer en un futuro un desarrollo humano más justo para todos , y al mismo 

tiempo dar a los  estudiantes los saberes y habilidades necesarias que le permitirán ser 

competente para ser aceptado por la sociedad y así contribuir  al desarrollo de un país, 

una ciudad, o simplemente de una  comunidad. 

           En la  labor pedagógica del docente debe estar presente las creatividad, la 

participación pero sobretodo la reflexión, si el docente reflexiona sobre su labor y todo 

lo que afecta dicha labor tanto positiva como negativamente, puede mejorar su 

orientación, su formación y  más aún mejorar su disposición, queda comprobado en este 

estudio que la actitud del docente puede propiciar o simplemente frustrar un proceso 

adecuado de enseñanza- aprendizaje. 

            Para cada uno de los  educadores de hombres del futuro es primordial la 

necesidad de contar con modelos de enseñanza que incorporen y desarrollen la 

formación integral tanto en sus fundamentos como en su diseño, los procesos de 

aprendizaje, las estrategias cognitivas para procesar la información y resolver 

problemas, el desarrollo de autonomía individual y grupal Casarini (1999), pero más 

primordial aún es tener  presente que si  se quiere calidad educativa se debe brindar. 

             Es fundamental para los docentes conocer el entorno socio- cultural, de los 

estudiantes, para así poder proyectar el proceso de aprendizaje de acuerdo a los 

intereses, gustos y recursos con que cuentan los educandos,  en pocas palabras realizar 

diagnósticos y diario de campos frecuentes  y así  se busque la planeación y ejecución 

pertinente en el desarrollo de la educación integral del educando. 

              A manera de conclusión se puede establecer que la hipótesis que surgió durante 

la propuesta investigativa,  es muy común para muchos investigadores en el tema, que la 
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diferencia existente entre el currículo real y el intencional es un atractivo constante para 

muchos expertos,  teniendo en cuenta lo planteado por Casarini (1999),  lo cual nos 

señala que el currículo es un proceso que abarca no solo los pasos encaminados a crear 

un plan de enseñanza, sino los procesos reales que se deben llevar a cabo para cumplir 

con los objetivos y finalidades propuestas,  en síntesis, el currículo real, revela aquellas 

acciones que no han sido predeterminadas por la institución pero que si son intensión . 

         El acercamiento al currículo real y al intencional a partir de las observaciones y 

entrevistas  realizadas se ha convertido en  una oportunidad de aprendizaje, pues a partir 

de éste se ha logrado profundizar en los puntos de vista de los propios involucrados              

(participantes de la investigación e investigador),  reevaluar el quehacer pedagógico y  

reconocer  la realidad y lo que allí sucede, se pueden establecer mecanismos y/o 

estrategias que permitan seguir  fortaleciendo el proceso educativo y más aún que 

permitan que los docentes se unan por esta causa tan gratificante como lo es ofrecer la 

formación integral a los educandos. 

   Frente a los resultados presentados y analizados,   es importante mencionar que 

fue  muy acertada la selección de la IAP, como método  investigativo, a partir de la 

situación establecida a mejorar, surgió un gran interés para el investigador y permitió 

desarrollar satisfactoriamente la investigación de una manera más gustosa, sumado a los 

instrumentos utilizados y seleccionados en la recolección de datos, pues ellos dieron luz  

al propósito y a la pregunta del presente estudio y permitieron establecer diferencias 

entre los hallazgos del  investigador y lo expuesto por diferentes autores Valenzuela y 

Flores (2012). 
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            No se puede en este momento  afirmar ni concluir si los hallazgos evidenciados 

en los resultados cualitativos obtenidos con las observaciones  y las entrevistas  dieron 

respuesta a las pregunta de este estudio,  ¿Cómo contribuir a la formación integral de los 

estudiantes de primaria mediante la participación activa de los docentes, desde el 

desarrollo curricular, de la institución Educativa?, pues la investigación continua y el 

tiempo es algo corto para determinar un sí o un no frente a los resultados, lo que sí se 

puede afirmar es que si el docente es consciente de la importancia de la formación 

integrar del estudiante, participara activamente en la construcción de la misma.  

5.1 Limitaciones  

En el desarrollo de la investigación se presentaron varias limitantes, la principal 

de ellas  fue el tiempo, tanto para el análisis de los resultados obtenidos, como para la 

confrontación de los hallazgos frente a los objetivos planteados en la investigación, 

debido al receso de actividades académicas, a la culminación del año escolar y a factores 

que retrasaron un poco la puesta en escena del propuesta de investigación. 

También fue una gran limitación la actitud de algunos de los participantes, en 

este caso de algunos docentes que no demostraban  disposición a la hora de  participar 

en la investigación y esto es un factor negativo para el tiempo establecido,  para el 

desarrollo institucional y más para la construcción de la formación integral del 

estudiante.  
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 5.2 Recomendaciones 

 Después  del planteamiento de esta  propuesta de  investigación, surgen grandes 

interrogantes,  aprendizajes, aciertos y desaciertos que engrandecen el quehacer 

pedagógico y sobretodo dan experiencia y orientación a futuros  estudios,   a partir de 

allí se realizan las siguientes recomendaciones. 

             Se sugiere a la institución los Alpes realizar  una reunión institucional  para 

presentar la propuesta a todo el cuerpo docente de reconstruir el diseño curricular de la 

institución y buscar la construcción de la formación integral del estudiante. 

            Realizar jornadas pedagógicas con los docentes  fortaleciendo el tema de la 

formación integral, desde las distintas concepciones y postulados teóricos,   a partir de 

allí  establecer   mesas de trabajo o comunidades de aprendizajes para abarcar los temas 

como dimensiones del ser humano, necesidades básicas, inteligencias múltiples y estilos 

de aprendizaje,  de tal  manera que se logre abarcar todos y cada uno de los componentes 

de la formación integral por medio de un trabajo colaborativo.   

 Incluir de manera integral en el currículum de primaria, cada una de las 

dimensiones del ser humano, para iniciar una planeación de objetivos, estrategias, 

actividades y recursos que respondan al desarrollo integral. 

 Gestionar desde la parte directiva, apoyado con el cuerpo docente  la búsqueda de 

profesionales de la educación como psicólogos y orientadores que apoyen este proceso 

integral del estudiante, así como también la búsqueda de  recursos  tanto económicos  

como materiales, que favorezcan las necesidades básicas  de los educandos.  
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          Fomentar la interdisciplinariedad  de todas las áreas,  buscando unificación de 

criterios y contenidos, estandarizar metodologías de clase, enfoques pedagógicos y rol 

del docente,  para el nivel de básica primaria,  formando una  red institucional o 

municipal que favorezca la educación integral. 

 Trabajar de la mano con entidades  gubernamentales o municipales como el ICBF 

(Instituto colombiano de bienestar familiar),  la comisaria de familia, la policía de 

infancia y adolescencia y  el hospital para implementar o mejorar los programas de 

transporte y alimentación  escolar, salud  y  utilización del tiempo libre para que exista 

más cobertura y que muchos más estudiantes se beneficien. 

           Motivar a los docentes a la participación del diseño curricular de la institución, 

puede  ser por medio de estímulos  y reconocimientos que logren  romper con 

paradigmas equivocados  frente al cambio y la  innovación,  por ello es conveniente o se 

recomienda  realizar  pruebas piloto  para que los docentes que no estén convencidos de 

las estrategias  y  beneficios que trae la implementación de proyectos investigativos y 

educativos, se den la oportunidad de convencerse y de participar activamente.  

 Que se desarrolle en el aula diarios de campo, bitácoras  o registros que reporten 

las necesidades o las problemáticas más comunes en los estudiantes, para que a partir de 

ellas existan planes de mejoramiento que posibiliten un verdadero desarrollo integral.  

Buscar por medio de estrategias y herramientas un adecuado acercamiento al uso 

pedagógico de las TICS, si no existen las herramientas tecnológicas en la institución o 

en las sede,  hay que solicitarlas de manera cordial y argumentando su importancia  en el 

proceso escolar del educando. 
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 Para futuras investigaciones relacionadas con este tema, se recomienda mas 

prevención en el tiempo para verificar  el diseño y la implementación del curriculum, 

pero sobretodo constatar si realmente responde a los objetivos y planteamientos de las 

investigación, en este caso si el docente si está dispuesto a participar de la construcción  

de la formación integral del estudiante.  
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Apéndices 

Apéndice  A.  

Autorización señor Rector 

Autorización  del  señor Rector 

Yo: _____________________________________________Suscrito Rector, de la 

Institución Educativa Técnica Ambiental los Alpes.  

Autorizo al investigador del proyecto titulado “La participación activa del 

docente en  la construcción  de la formación  integral del estudiante” a aplicar a los 

docentes de primaria los instrumentos seleccionados para dicha investigación.   

Por su parte, la investigadora se compromete a mantener de manera confidencial 

todo el contenido que emane de la investigación ante cualquier otra institución 

académica.  

 

Firma:_____________________________________________ 

Enero de 2.014 
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Apéndice B                                               

Autorizaciones participantes 

 

Yo: ______________________, profesor (a) de la institución 

_____________________________, Directora/o de grado:________________________.  

Acepto participar voluntariamente en el proyecto titulado “La participación 

activa del docente en  la construcción  de la formación  integral del estudiante” y  a la 

aplicación de los instrumentos seleccionados para dicha investigación, conociendo de 

antemano que cuya finalidad es mejorar una situación, en este caso buscar el desarrollo 

integral de los estudiantes,  accedo a ser entrevistado/a  y observado/a en mi práctica 

docente. 

Por su parte, la investigadora se compromete a mantener de manera confidencial 

todo el contenido que emane de la investigación ante cualquier otra institución 

académica.  

 

Firma:_____________________________________________ 

Enero de 2.014 
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Apéndice C 

Guía de observación de la clase para los docentes de primaria 

   Tomar en cuenta los siguientes temas para ser observados: 

1. Descripción del desarrollo pedagógico  cotidiano  del docente en su clase 

2. Procesos de enseñanza aprendizaje del docente (metodología ) 

3. El maestro da a conocer objetivos claros en su clase 

4. Uso de recursos utilizados en el aula por el docente  para iniciar su clase 

5. Que tipo de interacción profesor- alumno tuvo lugar en la clase 

6. Manejo adecuado de la planeación de clase 

7. El maestro muestra interés por los diferentes ritmos de aprendizaje de sus 

estudiantes  

8. Que estrategias de aprendizaje utiliza el maestro en su clase (forma individual, 

colaborativa, cooperativa)  

9. Tiene buen dominio de grupo en su clase  

10. El docente incentiva a la participación a los estudiantes  

11. El docente tuvo en cuenta procesos de autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación en su clase.  

12. Otros  
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Apéndice D 

Guía de observación de la planeación curricular 

   Tomar en cuenta los siguientes temas para ser observados: 

8. Disposición del participante en la observación 

9. Actividades planteada y programadas 

10. Actualización de la planeación 

11. Método pedagógico evidenciado en la planeación. 

12. Relación existente entre el currículo real y el oculto 

13. Aspecto de la formación integral que se evidencian en el currículo.  
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Apéndice E                  

Entrevista individual para  docentes de primaria 

El objetivo de este encuentro es que conversemos acerca del proceso educativo  y 

sobretodo acerca de la participación que has tenido  en la construcción del currículo 

institucional,  

Desde la formación integral del estudiante. 

I.    Identificación 

Nombre(s) y apellidos: ___________________________________________________. 

Institución Educativa: ____________________________________________________. 

Grado: _______________________            Grupo: _____________________________. 

A continuación se presentan los temas a sobre los cuales se indagará al 

entrevistado, para obtener la información suficiente que lleve a confrontar la 

hipótesis. 

II. Acercamiento al tema. 

1. ¿Qué es la formación integral para usted? 

2. ¿Considera que dentro de los objetivos de la institución está incluida la formación   

       Integral del estudiante? 

3. ¿Qué papel cree usted que juega la  formación integral dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje? 

4. Considera relevante la participación del docente en la construcción de la 

formación      

5. ha participado usted en la planeación curricular de su institución? Integral del 

estudiante desde la gestión curricular?  
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III. Primer tema: Proceso de aprendizaje de los estudiantes en la clase. 

6. ¿Qué metodología de trabajo usa en el desarrollo de sus clases? 

7. ¿Considera que a los estudiantes les llega el conocimiento que usted les imparte 

(aprenden)? 

8. En su proceso enseñanza- aprendizaje tiene en cuenta la formación integral del 

estudiante? 

9. Está dispuesto desde su rol docente a participar en la construcción de la 

formación integral del estudiante? 
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Apéndice F 

Entrevista grupal  para  docentes de primaria 

El objetivo es que realicemos un  una entrevista grupal, donde libremente podrán 

responder acerca del proceso educativo  y sobretodo acerca de la participación que han 

evidenciado en los docentes frente a la construcción de la forma integral del estudiante. 

Participantes:  

_______________________________________     

________________________________ 

_______________________________________     

________________________________ 

_______________________________________    

________________________________ 

1.  ¿Consideran que dentro del horizonte institucional  de la institución se tiene en 

cuenta el desarrollo integral de los estudiantes?  Si,  No,   por que? 

 

2.  ¿La institución tiene claridad en el modelo pedagógico que imparte? 

 

3. ¿las Directivas y docentes revisan constantemente la planeación curricular, verifican 

que responda al   Proyecto Educativo Institucional de la institución? 

 

4. ¿Se realizan planes institucionales de mejoramiento continuo,  pero sobretodo en  la 

formación integral del estudiante?  
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5. ¿Qué profesionales en educación, diferente a los docentes, o  que entidades 

gubernamentales o municipales apoyan el proceso  escolar de los estudiantes de la 

institución? 

6.  ¿Qué acciones cree que debe tener un maestro para contribuir en la formación  

integral de los estudiantes? 

7. ¿Está dispuesto desde su rol docente a participar en la construcción de la  formación 

integral del estudiante desde la gestión curricular? 
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