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Resumen 

Título: Diseño de un microcurrículo desde la neurociencia educativa para el fortalecimiento del 

pensamiento crítico enseñando la comprensión de la condición humana. 

 

 

 

Palabras claves: Neurociencia educativa, tercer saber, educación del futuro, pensamiento crítico, 

comprensión de la condición humana.  

 

El desarrollo del pensamiento crítico hace parte de las habilidades cognitivas superiores 

del ser humano. Su cultivo y desarrollo es responsabilidad del proceso social denominado 

educación. De ahí el protagonismo de uno de sus elementos más visibles, el maestro, como 

generador de proyectos curriculares y líder de una práctica pedagógica que tiene lugar tanto en el 

aula de clase como fuera de ella. En la escuela de hoy, convergen los saberes más diversos que 

reclaman una propuesta pedagógica-curricular integral, inclusiva y dinámica capaz de potenciar 

la comprensión de la condición humana. Se necesita elaborar un tejido discursivo escolar 

pertinente a través del pensamiento crítico en los diferentes niveles escolares. La presente 

propuesta investigativa se sitúa en el marco conceptual de la neurociencia como paradigma que 

desde su epistemología construye una nueva perspectiva de la educación y promueve el 

mejoramiento de la práctica pedagógica inclusiva y propositiva.  

La investigación se desarrolló a través de la metodología cualitativa y el enfoque de 

investigación-acción participativa; el proyecto buscó implementar un diseño didáctico inscrito en 

el marco neurocognitivo y fundamentado en actividades didácticas que estimularan el cerebro 
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permitiendo así un mayor aprendizaje y la transformación de la práctica docente a través de la 

creatividad y la reflexión.   

En ese orden de ideas, el trabajo buscó implementar una propuesta microcurricular que 

potenciara las habilidades cognitivas de los actores de la práctica pedagógica para la comprensión 

y apropiación del tercer saber de Edgar Morin, esto es, enseñar la condición humana como parte 

esencial de una educación que mira hacia el futuro. Con esto se demuestra la necesidad de que el 

docente del siglo XXI conozca más el cerebro humano y las maravillas de la mente para entender 

y tolerar la condición humana. Preguntarse por el cerebro y la mente es preguntarse por nuestros 

orígenes y nuestro futuro, es así como lo plantea Llinás (2003, xv-xvi) y nosotros lo seguimos: 

“Cómo llegó la mente a nosotros (o nosotros a ella) es una bella historia de más de 700 millones 

de años que, como todo lo biológico, aún no termina su arduo caminar […] Mi opinión es que si 

algún día llegáramos a comprender en su totalidad la portentosa naturaleza de la mente, de hecho, 

el respeto y la admiración por nuestros congéneres se verían notablemente enriquecidos.” 
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Abstract 

 

Title: Design of a neuroeducativo microcurriculum to enforce critical thinking teaching of human 

condition. 

 

 

Author: Licet Katerine Suárez Velasco 

 

Keywords: Educational neuroscience, third knowledge, education of the future, critical thinking, 

understanding of the human condition. 

 

The development of the critical thought belongs to the superior cognitive abilities of the 

human being. The responsibility of the culture and development of the human being is a process 

social named Education. For this reason, the leadership of one of the most visible elements, the 

teacher, as a curricular projects generator and a pedagogical practice leader that is held in the 

classroom and out of it.  

In up today schools, different knowledge meet in one point, which claim and integral 

pedagogical curricular proposal, inclusive, and dynamic able to enhance the comprehension of 

the human condition. It is necessary to create a relevant school discursive tissue through critical 

thought in different school levels.  

This investigative proposal has been based in the conceptual framework of neuroscience 

as a paradigm, which from its epistemology build a new perspective in education and promote the 

improvement of the proactive, inclusive and pedagogical practice. 
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This investigation was developed through qualitative methodology and participative, 

action-investigation focus; this project looked forward to implement a didactical design enrolled 

in the neurocognitive framework and grounded in didactical activities which will stimulate the 

brain letting a better learning and a transformation of the teaching practices through the creativity 

and reflexion.  

In this way, the intention of this work was to implement a microcurricular proposal, which 

will enhance the cognitive abilities of the people involved in the pedagogical practice for the 

comprehension and assumption of the third learning of Edgar Morin, about teaching the human 

condition as a basic part of an education towards the future.   

With this project, the lack of knowing more the human brain for the 21st century Teacher, 

and including the marvelous of the mind to understand and be tolerant to the human condition. 

Ask ourselves about the brain and mind is ask about our origins and our future, so as 

Llinás plans (2003, XV-XVI) and we follow him: “How did the mind come us (or we to it) is a 

beautiful story of more than 700 millions of years which, as every biologic them, the way is 

endless (…) My personal opinion is, if any moment we could understand totally the powerful 

nature of the  mind, in fact, respect and admiration for our  congenital would be notably 

enriched.” 
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Introducción 

 

El proyecto de investigación que se presenta a continuación, busca acercar al lector a la 

realidad de la educación colombiana e involucrarlo en el paradigma de la neurociencia educativa 

como puente epistemológico para el desarrollo del pensamiento crítico, para una educación del 

futuro a la manera de Edgar Morin. Se pone en consideración una propuesta microcurricular bajo 

la forma de una cartilla modelo de actividades que promueven las habilidades cognitivas 

superiores para la transformación del proceso de aprendizaje de los estudiantes de bachillerato.  

En ese orden de ideas, el problema investigativo se abordó alrededor de la enseñanza de la 

condición humana, del pensamiento crítico y su integración desde el marco conceptual de la 

neurociencia educativa, cuyos aportes conceptuales han sido tomados de la neurociencia, la 

neurociencia educativa, el pensamiento crítico, así como de la enseñanza de la condición humana 

y la definición de educación del futuro según, Edgar Morin.  
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Capítulo 1 

Introducción 

 

Uno de los temas que más llama la atención y genera controversia en el ámbito educativo 

es el papel, y por ende el impacto que un diseño curricular puede alcanzar en el proceso natural 

de enseñanza y aprendizaje, en especial cuando al interior de los modelos conceptuales hay 

divergencias tanto teóricas como metodológicas en la selección y tratamientos de los objetos de 

estudio. 

En este capítulo se propone un acercamiento teórico a los referentes pedagógicos y 

didácticos pertinentes para el desarrollo de la propuesta de investigación que se alimenta de la 

neurociencia educativa, con el fin de lograr una práctica pedagógica integral que potencialice el 

desarrollo del pensamiento crítico, tomando como punto de partida el tercer saber de Morin 

(1999), esto es, enseñar la condición humana.  

El capítulo estructura la organización preliminar de la investigación con cada uno de los 

elementos tanto teóricos como problematizadores del quehacer investigativo. Así mismo, se hace 

el abordaje del supuesto cualitativo, el cual ha sido construido a lo largo de la observación de la 

investigadora del presente proyecto. 

Se espera que los postulados expresados en este capítulo, contribuyan a una adecuada 

comprensión y construcción del marco teórico que busca hacer explícito: cómo aprende el 

cerebro humano dentro y fuera del aula, cómo se pueden cultivar de manera integral, las 

competencias necesarias para la vida, para el buen vivir, lo que en términos de Morin es la 

enseñanza de la condición humana.  
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Antecedentes del problema 

En el marco de una educación pensada como proceso formativo de ciudadanos pensantes, 

críticos y capaces de relacionar contenidos, comprender su propia realidad y transformarla en 

beneficio de la humanidad (Ley General de Educación Colombiana 115, 1994, p.1), se evidencia 

un acelerado incremento de los contenidos en los saberes específicos que son evaluados 

anualmente. Sin embargo, los desempeños en habilidades transversales como la lectura crítica, 

contrariamente a lo esperado, han disminuido ostensiblemente, tal como lo muestran los 

resultados nacionales de los años 2015-2016 en el módulo de lectura crítica de SABER 11 (MEN, 

2016, párr. 8).  

 

De lo cual, se lee un mejoramiento numérico que paradójicamente revela un desempeño 

mínimo de lectura crítica por parte de los estudiantes colombianos, lo cual sienta el precedente de 

una faltante en el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de las aulas. Así mismo, se 

presentan los resultados históricos de la prueba SABER 9 del colegio Sagrado Corazón de Jesús 

Hermanas Bethlemitas de Barrancabermeja de carácter privado, donde se lleva a cabo la presente 

investigación, los cuales también muestran un bajo desempeño en términos de interpretación 

según lo presenta ICFES (2017, p.1): 
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Fuente: ICFES 

Es por esta razón que surge la necesidad de crear un elemento pedagógico que optimice el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje para el fortalecimiento del pensamiento crítico. Así 

entonces, el interés de proponer un microcurrículo desde lo neuroeducativo que promueva en el 

proceso de enseñanza, actividades didácticas pensadas desde la comprensión del funcionamiento 

del cerebro para el fortalecimiento de las habilidades cognitivas superiores, es decir, incluir en el 

aula elementos pedagógicos que activen las emociones e interés de los estudiantes para una 

formación integral.  

Una propuesta como la mencionada permite apreciar la interrelación de elementos 

conceptuales y culturales involucrados en la constitución del currículo que, en la Ley 115, Ley 

General de Educación /art. 76) es definido como “El conjunto de criterios, planes de estudio, 

programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción 

de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, 

académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 

institucional”. 
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En ese orden de ideas, el conocimiento es tejido a través de un sistema de relaciones 

transversales del conocimiento dentro del aula de clase que conlleva a que el estudiante conozca, 

reconozca y valore la realidad de forma integral. Con respecto a lo anterior Louis Not argumentó 

que “la educación de un individuo es la puesta en práctica de medios apropiados para 

transformarlo o para permitirle transformarse... y está en las manos del educador esta enorme 

responsabilidad”. (citado en Campos, 2010, p. 3). 

En esta investigación se propone un diseño didáctico, organizado y estructurado en un 

conjunto de actividades emergentes, pertinentes e integradoras para el desarrollo del pensamiento 

crítico cuyo fin es el fortalecimiento del pensamiento crítico para comprensión de la condición 

humana, el mundo y sus dimensiones, como parte inherente del ser humano. 

La investigación reconoce sus antecedentes conceptuales en las propuestas de Aparicio 

(2009), Mora (2013), Morin (2000), Ortiz (2009) y Vélez (2013), cuyo elemento en común es el 

estudio del cerebro desde diferentes perspectivas del conocimiento como lo son: la estructura 

física, funcional y como objeto de estudio dentro del proceso educativo. Así entonces, grosso 

modo se centra en el interés de pensar y reinventar la educación a partir de las propias 

necesidades del contexto colombiano.  

Con el fin de promover una educación para todos, el MEN (2005), incluye dentro de sus 

preceptos, una formación para la vida que ésta mediada por competencias que implican procesos 

de pensamiento y, sobre todo, pensamiento crítico.  

Frente a las exigencias actuales y perentorias de la globalización, preocuparse por generar 

una actitud frente al aprender implica, a su vez, propiciar la estructuración de unas competencias 

esenciales para desenvolverse en el mundo de la vida práctica. Dichas competencias están 

referidas al dominio del saber científico: saber cómo piensa la ciencia y cómo se pueda crear a 
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partir de ella; a la apropiación de unas competencias laborales, para responder técnica y 

tecnológicamente a las nuevas exigencias de producción; y a la construcción de unas 

competencias ciudadanas que nos permitan vivir juntos en medio del respeto y la alteridad. Es 

más, las pruebas PISA constituyen un modelo de referencia para conocer el tipo de competencias 

y de educación que se busca desde el modelo neoliberal-globalizante:  

La evaluación de competencias no se dirige a la verificación de contenidos; no pone la 

atención en el hecho de que ciertos datos o conocimientos hayan sido adquiridos. Se trata 

de una evaluación que busca identificar la existencia de ciertas capacidades, habilidades y 

aptitudes que, en conjunto, permiten a la persona resolver problemas y situaciones de la 

vida. No interesa, pues, en el enfoque de la evaluación de competencias, sólo si una 

persona lee y cuánto lee, por ejemplo, sino más bien qué competencia tiene en la lectura: 

qué capacidad para identificar ideas y argumentos en el texto, qué destreza para reconocer 

problemas y planteamientos distintos. (OCDE, s.f. p.7) 

El desarrollo del pensamiento crítico exige a su vez una secuencia de procesos de 

pensamientos integradores y significativos que den como resultado el aprendizaje para la vida. 

Cabe señalar que, dentro del marco legal educativo colombiano para la evaluación de lectura 

crítica, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), determina que 

dentro de las pruebas de evaluación que presentan los estudiantes de los diferentes niveles y 

modalidades nacionales de educación, lectura crítica son las  

Capacidades de entender, interpretar y evaluar textos que pueden encontrarse tanto en la 

vida cotidiana, como en ámbitos académicos no especializados. El propósito es establecer 

si un estudiante cuenta con una comprensión lectora que le permita interpretar, aprender y 



 
19 

 

tomar posturas críticas frente a un texto, aunque no cuente con un conocimiento previo del 

tema tratado. (ICFES, 2015, p. 3) 

Por su parte la UNESCO (2000), en el informe final del foro sobre la educación refiere 

una educación de calidad, equitativa; que invierta de forma eficaz los recursos y a su vez 

promover la formación para la democracia y el civismo, en donde se construya una sociedad justa 

y altruista. Cabe resalar, que en tal informe se cita la influencia de la tecnología en la educación, 

dando como resultado una sociedad de cambios rápidos y abruptos exigiendo un proceso de 

aprendizaje constante; además, refiere la incidencia de los factores culturales, sociales, políticos y 

económicos en una educación de calidad.  

En ese orden de ideas, el desafío que tiene en estos momentos el profesorado junto al 

sistema educativo es precisamente en reconsiderar los objetivos de la educación de calidad con 

respecto a los contenidos, metodologías y las necesidades contextuales que exige la misma 

sociedad. En últimas, de lo que se trata es de vincular la educación con el contexto para la 

equidad y la comprensión del contexto.  

Dado lo anterior surge la necesidad de diseñar un elemento pedagógico incluyente, 

equitativo y formativo que a su vez lo presida un enfoque que se acerque a lo que es lo Humano; 

pues este aspecto permitirá un todo integrador del aprendizaje para la vida. Así entonces, las 

neurociencias como ciencias enfocan su interés en el estudio del cerebro humano, lo cual que ha 

permitido la comprensión de lo que implica aprender en calidad de humano, con sus 

particularidades biológicas y culturales, pues “para conocer al Hombre, hay que verlo en el 

contexto del reino animal a partir del cual evolucionó, en el contexto de la cultura y el lenguaje 

que proporcionan el mundo simbólico en el que vive, y a la luz de los procesos de crecimiento 

que coordinan estas dos fuerzas tan poderosas”. (Campos, 2010, p. 4); (Bruner, 1991, p. 5) 
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A lo largo de la historia del conocimiento, muchos estudiosos han centrado su interés en 

comprender la estructura y el funcionamiento del cerebro, tratando a profundidad descubrir cómo 

percibe, reflexiona, siente, piensa, olvida, recuerda y aprende. Entonces, hay un despertar 

científico por el cerebro humano como objeto de estudio, en donde disciplinas como la biología, 

psicología, química, bioquímica y ciencias biomédicas centran su interés para dar respuesta a los 

interrogantes del cómo se configura el ser humano (Ferreira, 2012).    

Con relación anterior, la neurociencia como paradigma científico ha logrado atraer el 

interés de otras disciplinas y ciencias, que a su vez se han ocupado en el estudio del cerebro y su 

complejidad de lo humano. Así entonces, durante las últimas décadas la neurociencia ha 

descubierto que comprender el funcionamiento del cerebro desde y para el desarrollo de las 

habilidades cognitivas, necesita hacer un trabajo inter y multidisciplinariedad (Ferreira, 2012).  

Así mismo, una de las disciplinas que se ha interesado por el aprendizaje, siendo este 

parte de una de las funciones cognitivas del cerebro es la pedagogía cuyo principal objetivo es 

estudiar la metodología y las técnicas que se aplican a la enseñanza para el aprendizaje 

(Diccionario de pedagogía infantil, 2003). Así pues, la educación juega un papel determinante en 

la formación del ser humano para la configuración de su ser humano. Así las cosas, la 

neurociencia es en estos momentos, una ciencia compatible con la pedagogía, procurando una 

educación donde se evidencie aprendizaje.  

En vista de ello, una de las propuestas que se ha encontrado con relación al marco 

neurocientífico en la educación, es la definición que Ortiz (2009), hace de diseño microcurricular: 

El neurocurrículo es un todo unificado, configurado, y no sólo un conjunto de temas 

aislados, fragmentados y conectados a la ligera. El neurocurrículo debe estar encaminado 
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al desarrollo armónico e integral de los estudiantes, a su formación moral, espiritual, mental, 

física y social; al desarrollo de sus competencias espirituales, afectivas, emocionales, 

cognitivas, comunicativas y laborales, entre otras; y a la configuración de redes y circuitos 

neuronales (p. 60). 

 

De esta manera, el interés de la investigación surge como un cuestionamiento a partir de 

la práctica docente en donde se ha observado que los jóvenes muestran cierto interés por la 

lectura y el conocimiento, aunque al momento de ser evaluados para verificar cómo formulan 

hipótesis, valoran lecturas, plantean y defienden una postura, es clara su incapacidad. Y si bien es 

cierto que las diferentes instituciones manejan su propia estructura curricular, proyectos de 

formación para la promoción y consolidación de hábitos lecto-escritores, que buscan construir 

saber y comprensión a través de diferentes procesos de pensamiento, los procesos y resultados 

tienden a ser semejantes. Es por eso que el texto de Morin, Los siete saberes necesarios para la 

educación del futuro acoge lo común, lo universal de dichas prácticas y propone un qué: siete 

saberes que pueden desarrollarse a partir de una amplia gama de ‘cómos’ dependiendo de las 

particularidades culturales. 

De manera que, frente a la visión planteada por el MEN, esta investigación parte 

conceptualmente del paradigma de la neurociencia educativa, que incluye elementos teóricos que 

promueven una educación integradora, según Mora (2013), 

se trata de encontrar vías a través de las cuales poder aplicar en el aula los conocimientos 

que ya poseen sobrelos procesos cerebrales de la emoción, la curiosidad y la atención […] 

esto abre las puertas al conocimiento a través de los mecanismos de aprendizaje y 

memoria. (p. 27) 
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En esa dirección, Ibarrola (2013), señala los principales aportes de la neurociencia al 

aprendizaje, los cuales permiten el desarrollo de las habilidades cognitivas de los estudiantes, 

como por ejemplo: “crear unn ambito compatible y natural de aprendizaje donde se sienta 

emocionado y pueda desarrollarse como persona” (p. 107), También indica que: 

 El cerebro y la mente no existen de forma aislada, requieren de un cuerpo que se 

situe en un contexto real. 

 Todas las experiencias son importantes para el ser humano. 

 Es necesario recibir la estimulación adecuada, de lo contrario las conexiones 

cerebrales terminan atrofiandose. 

 Cada cerebro es único gracias a su plasticidad. 

 El aprendizaje en donde se incluya la musica, el arte y a danza tienen mayores 

beneficios. 

De acuerdo a lo anterior, se ha visto un alto interés en el estudio del cerebro y su vínculo 

con el proceso de aprendizaje; por lo cual, durante las últimas décadas algunos estudiosos como 

Rodolfo Llinás con su obra el Cerebro y el mito del yo;  Humberto Maturana y Francisco Varela 

(El árbol del conocimiento y el alba emoting); Francisco Mora (Neuroeducación), Edgar Morin 

(Introducción al pensamiento complejo, Los siete saberes de la educación del futuro, y Educar en 

la era Planetaria), Begoña Ibarrola (Aprendizaje emocionante), Eduardo Punset (Viaje a las 

emociones y El alma está en el cerebro) y Antonio Damasio (Y ¿el cerebro creó al hombre?), solo 

por citar algunos de sus trabajos en donde han demostrado desde diferentes ángulos científicos 

pero desde una misma perspectivas, investigaciones de cómo el funcionamiento del cerebro 

repercute en el desarrollo y mejoramiento de las habilidades cognitivas del ser humano según 

Aparicio (2009), al ocuparse de las neurociencias afirma que: 
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son aquellas especialidades que abordan el funcionamiento del Sistema Nervioso. El 

estudio de este sistema se puede, lógicamente, enfatizar en distintas vertientes, por ejemplo, 

la relación trascendental entre el cerebro y el comportamiento, tal como lo hace la 

psicobiología, o la relación, cada vez más indiscutible, entre el cerebro y la educación que 

dará paso a una nueva pedagogía; así la tendencia entre los profesionales de diversas 

disciplinas, tales como biólogos, médicos, genetistas, bioquímicos es hablar en los mismos 

términos cuando investigan el funcionamiento del Sistema Nervioso y las consecuencias de 

ese funcionamiento. (p. 9) 

Lo anterior nos permite discernir, la necesidad de pensar el aula desde la cultura del 

pensamiento; es decir, un aula que consienta pensar el cerebro desde su complejidad en aras del 

desarrollo del sentir propiamente humano (Tishman y Perkins, otros. s.f.). Para lograr tal 

propósito, la educación recurre al currículo como la herramienta que vincula la labor docente 

desde el ejercicio del conocimiento para el contexto del aprendizaje.  

Con respecto a ello Ortiz (2009), refiere que el currículo es un todo integrador que 

permite seleccionar y organizar ciertos contenidos de acuerdo a una metodología didáctica, que 

responda a las necesidades de aprendizaje de un contexto determinado; y que, a su vez brinde la 

construcción de una cultura que selecciona, interpreta, comprende, reflexiona y proyecta su 

propio pensamiento.  

Ahora bien, dentro del marco de esta investigación, el currículo se entiende también como 

un diseño didáctico, estratégico, intencionado e integrador que propicie un ambiente de desarrollo 

en el aula; en donde los estudiantes se sientan motivados, emocionalmente bien y que a su vez se 

les permita desarrollarse como personas autónomas (Ortiz, 2009).  
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Entre tanto, lograr una cultura del pensamiento dentro de las aulas exige una constante 

actualización interdisciplinar del docente, cuya formación esté en constante actualización en 

donde se oferte una educación de calidad (Campos, 2010). 

Por otro lado, actualmente la neurociencia ocupa sus estudios en el cerebro como el 

órgano humano integrador y gestor de conocimiento, por lo cual muestra interés en establecer un 

puente epistemológico y práctico en el estudio del mismo. Además, este puente busca vincular a 

la educación con la neurociencia, acercándose así al estudio del cómo aprende el cerebro según 

Campo (2010), “las Neurociencias, ciencias que estudian al sistema nervioso y al cerebro desde 

aspectos estructurales y funcionales, han posibilitado una mayor comprensión acerca del proceso 

de aprendizaje” (p. 4). 

De esta manera, el enfoque de esta investigación, radica en un aula pensada desde lo 

cognitivo, a partir de la complejidad misma del cerebro para el desarrollo de las competencias 

para la vida misma. Mejor aún, lo cognitivo en esta investigación integra la complejidad de 

Morin con la preocupación central de Bruner resumida en la siguiente tesis: “cómo conciliar los 

puntos de vista sobre el Hombre como individuo particular con los puntos de vista del mismo 

como expresión de la cultura y como organismo biológico” (Bruner, 1991,15).  

Para Morin (2005), la complejidad es: 

un tejido (complexus: lo que está tejido en conjunto) de constituyentes heterogéneos 

inseparablemente asociados: presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple. Al mirar con más 

atención, la complejidad es, efectivamente, el tejido de eventos, acciones, interacciones, 

retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico. Así es 

que la complejidad se presenta con los rasgos inquietantes de lo enredado, de lo inextricable, 

del desorden, la ambigüedad, la incertidumbre… (p. 32)    
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En efecto, no existe una única explicación del ser humano, ninguna es mejor que otras, 

solamente distinta y necesariamente complementaria. El cerebro humano como fenómeno y como 

objeto, logra capturar una buena parte de la esencia humana. 

De acuerdo a lo anterior, la neurociencia incluye el elemento ‘neuro- ‘para el diseño del 

currículo, el cual trata de integrar las diferentes disciplinas epistemológicas. Cabe señalar que el 

currículo ha de ser comprendido como el puente de conexión entre la teoría educativa y la 

práctica escolar (Ortiz, 2009). Ahora bien, esto con el propósito de que el cerebro piense, 

reflexione y tome postura frente al conocimiento para su propia existencia.  

Problema de investigación 

Para definir y precisar el problema de investigación, se requiere expresar los aspectos y 

experiencias que se han detectado a través del ejercicio docente, por medio de la observación y la 

mediación de la práctica pedagógica en el área de lengua(je). El ejercicio de la práctica docente 

ha permitido identificar dos momentos del estilo de aprendizaje de los estudiantes. Por un lado, 

se observan hábitos de lectura propios, interés constante por información académica y cierta 

disposición hacia la conceptualización y, tratar de entender la acción de ir al colegio ‘a estudiar’. 

Por otro lado, durante las pruebas orales y escritas y en otras actividades complementarias de 

aula, no muestran una disposición adecuada para analizar y solucionar situaciones problemáticas 

de su cotidianidad, o hacer asociaciones y ser propositivos.  Se espera que en el aula de clase y en 

la presentación de los exámenes, piensen con una mente abierta dentro de los sistemas alternos de 

pensamiento (con la ayuda del discurso disciplinar) que reconozca y evalúe, según lo acordado 

con el profesor orientador, los supuestos, implicaciones y consecuencias prácticas del saber e 

incluso llegar a aportar soluciones a problemas complejos, a través de una comunicación efectiva 

en lengua materna.  



 
26 

 

Este tipo de comportamientos fue estudiado con rigor y profundidad por Correa, Dimaté & 

Álvarez (1999). Saber y saberlo demostrar: hacia una didáctica de la argumentación. 

Si bien es cierto que la población seleccionada para esta investigación cuenta con un 

capital cultural identificado en el interés por la lectura, inquietud por estar informados, por la 

reflexión y la pertenencia además a un medio familiar con niveles educativos profesionales que 

motivan el interés por la formación y el desarrollo de procesos de pensamiento crítico, sus 

desempeños y resultados no son directamente proporcionales a dicho capital cultural.  

Dadas las características descritas, la pregunta que se planteó fue ¿Cómo fortalecer el 

pensamiento crítico en estudiantes del Colegio Sagrado Corazón de Jesús Hnas. Bethlemitas de 

Barrancabermeja del grado octavo a partir de una propuesta microcurricular soportada desde la 

neurociencia educativa y el tercer saber de Edgar Morin: la comprensión de condición humana? 

La propuesta debe mejorar los procesos de comprensión y fortalecimiento de las competencias de 

comunicación/interacción, en donde se involucren hábitos de análisis, comprensión, 

interpretación, reflexión y producción textual focalizando el referente ‘condición humana’. 

Cabe mencionar que, la ‘condición humana’ ha sido analizada desde varios puntos de 

vista, entre ellos el filosófico. Recomendamos para este caso, el libro de Hanna Arendt, La 

condición humana (2005), que se divide en tres partes: Labor, Trabajo y Acción correspondientes 

a las tres actividades fundamentales bajo las que se ha dado al hombre la vida en la tierra. La 

condición humana ha sido estudiada también desde perspectivas más amplias y para este caso, el 

mejor ejemplo es el libro del biólogo Edward Wilson titulado Sobre la naturaleza humana 

(1980). Es un ensayo riguroso y polémico que el propio autor califica de la siguiente manera: “no 

es una obra científica; es una obra sobre la ciencia, y acerca de hasta dónde pueden penetrar las 

ciencias naturales en la conducta humana antes de que se transformen en algo nuevo. Examina 
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el efecto recíproco que una explicación verdaderamente evolucionista de la conducta humana 

debe tener sobre las ciencias sociales y las humanidades.” (p. 10). Este es un libro que se debería 

leer, para motivar la lectura crítica, desde las diferentes áreas escolares. 

Durante décadas la educación como sistema de transformación social, ha sido pensado 

desde una formación regulada y evaluada por los diferentes entes gubernamentales, que para el 

caso colombiano lo son el MEN y el ICFES, quienes evalúan la calidad del sistema educativo 

colombiano. Así mismo, esta regulación ha incluido una estandarización de contenidos, que 

preparan a la población para confrontar su realidad. 

En una entrevista dada a los medios del MEN, por parte de la ministra de educación del 

momento Gina Parody, se menciona que en los últimos resultados arrojados por las pruebas 

SABER 2015-2 (Prueba encargada de evaluar y medir anualmente la calidad educativa de las 

instituciones educativas nacionales.), los puntajes ubicados en desempeño superior han 

aumentado como respuesta al programa de becas Ser Pilo Paga, lo cual se encamina al propósito 

de ser el país más educado de América Latina en 2025. (MEN, 2015, párr. 2).  

Objetivos  

Objetivo general.  

Diseñar un microcurrículo para el fortalecimiento del pensamiento crítico en estudiantes de 

bachillerato del Colegio Sagrado Corazón de Jesús Hnas. Bethlemitas en la ciudad de 

Barrancabermeja a partir de los postulados de la neurociencia educativa para la comprensión de 

la condición humana. 

Objetivos específicos. 

 Diagnosticar a la población intervenida a partir de la aplicación de una prueba de lectura 

crítica.   
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 Identificar los referentes curriculares que apuntan al desarrollo de la 'condición humana'. 

 Identificar las tesis de la 'neurociencia educativa' factibles de ser aplicadas al diseño 

didáctico. 

 Formular categorías de análisis basadas en las tesis seleccionadas en el numeral anterior. 

 Diseñar una plantilla que jerarquice las categorías de análisis. 

 Evaluación del diseño microcurricular que evidencie el fortalecimiento del pensamiento 

crítico y la comprensión de la condición humana a través de las tesis de la neurociencia 

educativa. 

 

Supuestos cualitativos de la investigación 

¿Cómo diseñar un microcurrículo que permita fortalecer el pensamiento crítico en los estudiantes 

del grado octavo del Colegio Sagrado Corazón de Jesús Hnas. Bethlemitas de Barrancabermeja, 

para la comprensión de la condición humana y así, el reconocimiento del otro como par igual 

dentro y hacia un mismo contexto sociocultural, a partir de la neurociencia educativa?  

 Los estudiantes son seres humanos, es decir, seres sociales y biológicos que requieren de 

la comprensión del contexto para el desarrollo de sus competencias y habilidades. 

 Pensar el aula, vinculando la dimensión biológica del cerebro, permite comprender el 

proceso del aprendizaje de manera integral y coadyuvaría a la educación en términos de la 

condición humana, por ejemplo, formando personal y ciudadanos. 

 La comprensión es un conjunto de pensamientos que implica una suma de procesos que a 

su vez requieren el desarrollo de desempeños sociocognitivos. 

 Si educamos desde el aspecto integral, es decir, desde lo sociobiológico, cultural y 

afectivo habrá comprensión de lo humano hacia el humano. 
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 El desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes permite fortalecer la capacidad de 

resolución de problemas actuales como los diálogos de paz, contaminación ambiental, 

corrupción entre otros. 

 El estudio del cerebro permitirá mejorar la práctica docente, el proceso de enseñanza y 

favorecerá una interacción más humana entre maestros y aprendices.  

Justificación 

La realización de este trabajo pretende aportar, al mejoramiento de las habilidades 

comunicativas (las podemos denominar también habilidades de ‘interacción’) con el fin de 

fortalecer los diferentes procesos de pensamiento crítico de los estudiantes del Colegio de 

carácter privado, frente al conocimiento que poseen; válido como herramienta de transformación 

del pensamiento y el desarrollo formativo de las competencias para la vida diaria, y útil como 

aporte de enriquecimiento a la labor investigativa de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

(UNAB). 

De aquí que la propuesta consiste en el diseño de un microcurrículo para el 

fortalecimiento del pensamiento crítico [focalizando la condición humana] en el marco de la 

enseñanza de la lengua castellana a la luz de la neurociencia educativa. Así mismo, el 

microcurrículo fue pensado desde una educación que fortalezca la dimensión axiológica y 

sociocognitiva de los estudiantes y la asimilación del conocimiento dentro del aula en búsqueda 

de una educación para el futuro frente a la vida cotidiana. En última instancia se intenta que, a 

través de la neurociencia educativa, se construya un microcurrículo que se consolide como una 

herramienta educativa dentro de las aulas, permitiendo la gestión del conocimiento en los 

estudiantes, capaces de ser autónomos en su pensamiento y desarrollo formativo de las 

habilidades para la vida. 
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A su vez, el propósito se centra en el interés de crear hábitos que construyan y promuevan 

la comprensión del ser humano dentro y para su propia Humanidad, es por ello que la propuesta 

de trabajo de maestría se incluye en las líneas de investigación del programa nacional de CT&I 

en el área de ciencias sociales, humanas y educación [Colciencias, 

http://www.colciencias.gov.co/node/1121] y optaría por escoger el siguiente eje que mejor 

definiría el tema de la condición humana: 

Desarrollo Humano, Ética y Calidad de Vida 

Esta línea asume que el estudio del desarrollo humano se desplaza en ciclos vitales 

(infancia, juventud, adultez y vejez) y en diversas dimensiones que se encuentran en permanente 

sinergia. Para fines de análisis, dichas dimensiones se pueden identificar como psicobiológicas 

(neurobiológicas, cognitivas, lingüísticas, emocionales, conductuales), psicosocioculturales (intra 

e intergrupales y de prácticas culturales), sociopolíticas y socioeconómicas.  Esta línea también 

incluye trabajos que indagan por las condiciones de toma de decisiones y las implicaciones éticas 

de las mismas (en el sentido de las responsabilidades ecológicas, psicosociopolíticas, 

psicosocioeconómicas y de derechos humanos). Aborda los estudios sobre el bienestar y la 

calidad de vida en un sentido complejo y amplio, el cual abarca tanto condiciones objetivas como 

subjetivas de la misma en grupos poblacionales diversos (funcionales y disfuncionales, cultural y 

étnicamente heterogéneos y en momentos distintos de sus ciclos vitales) en sus características y 

condiciones (históricas, socioeconómicas y sociopolíticas).  Aquí se incluyen trabajos que buscan 

identificar, explicar y comprender, las relaciones entre variables como la alimentación, la 

educación, el empleo, la vivienda, la salud, la seguridad, el medio ambiente y variables del 

bienestar psicosocial y, a la vez, busca aproximarse a las dinámicas de los conflictos que emergen 

http://www.colciencias.gov.co/node/1121


 
31 

 

y convergen en la complejidad del desarrollo humano, las implicaciones éticas y la calidad de 

vida.  

En consonancia con lo anterior, la actividad investigativa hace parte del interés y la 

incertidumbre de cada estudioso, que le permite cuestionarse, indagar y construir conocimiento 

que aporte a la evolución de la ciencia o la disciplina de interés. Ahora bien, otra de las razones 

que justifica esta propuesta de investigación, es el deseo de aportar al mejoramiento, 

transformación y revolución de la práctica docente, la cual centra su interés en la formación para 

la evaluación del sistema educativo colombiano; que a su vez estandariza conocimientos, 

desempeños y habilidades.  

Limitaciones y delimitaciones 

El ejercicio investigativo permite construir conocimiento a partir de las diferentes 

situaciones de nuestra esfera cotidiana; es por ello que, a lo largo de toda investigación, pueden 

presentarse algunas limitaciones y delimitaciones, en búsqueda del desarrollo óptimo de la 

misma. Por ende, en esta investigación se plantean a continuación algunas de las cuales, aunque 

no interfirieron en totalidad el desarrollo investigativo, si hicieron parte de algunas variantes: 

Limitaciones. 

 El cumplimiento a totalidad de las diferentes actividades asignadas a la población.  

 Las condiciones de salud de la población. 

 La asistencia de la población durante las diferentes sesiones de intervención directa por 

parte de la investigadora. 

 Los diferentes acontecimientos sociales, curriculares o naturales que se puedan presentar 

a lo largo del desarrollo de la investigación. 
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 Ampliación temática de determinada unidad, para poder continuar con el desarrollo de las 

diferentes rutinas de pensamiento. 

Delimitaciones. 

La investigación se llevó a cabo con los estudiantes de bachillerato de un Colegio Sagrado 

Corazón de Jesús Hnas. Bethlemitas en la ciudad de Barrancabermeja-Santander, Colombia 

durante los años 2016-2017. Dichos estudiantes oscilan entre las edades de 12 a 14 años, además, 

dentro de la estratificación socioeconómica colombiana, se encuentran en estrato 3 y 4; dado que, 

la mayoría de sus familiares o acudientes responsables son trabajadores de la industria petrolera 

de la ciudad, esto hace que los estudiantes permanezcan tiempo solos. Lo anterior conlleva a que 

estos se vinculen a actividades extracurriculares de interés deportivo, lúdico o académico en sus 

tiempos libres en jornada contraria a la escolar.   

Glosario 

1. Cerebro: “Es una maravillosa máquina biológica, intrínsecamente capaz de generar 

patrones globales oscilatorios que literalmente son nuestros pensamientos, percepciones, 

sueños, en fin, el sí mismo” (Llinás, 2003, p. 15).  

2. Complejidad: Es cuando son inseparables los elementos diferentes que constituyen un 

todo (como el económico, el político, el sociológico, el psicológico, el afectivo, el 

mitológico) y que tienen un tejido interdependiente, interactivo e inter-retroactivo entre el 

objeto de conocimiento y su contexto, las partes y el todo, el todo y las partes, las partes 

entre sí. La complejidad es, de hecho, la unión entre la unidad y la multiplicidad (Morin, 

1999, p. 31). 
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3. Condición humana: “es interrogar primero nuestra situación en el mundo. Estos deben 

reconocerse en su humanidad común y, al mismo tiempo, reconocer la diversidad cultural 

inherente a todo cuanto es humano” (Morin, 1999, p. 37). 

4. COLCIENCIAS: Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, el 

cual es el encargado de promover las políticas públicas para fomentar la Ciencia, 

Tecnología e Innovación en Colombia. 

5. Contexto cultural: Es una construcción teórica, en cuya postulación el lingüista abstrae de 

la situación real y establece como contexto todos los factores que, en virtud de su 

influencia sobre los participantes en el evento del lenguaje, determinan sistemáticamente 

la forma, la pertinencia o el significado de las emisiones (Lyons, 1997, p. 315). 

6. Educación cerebral: Se refiere a la íntima relación entre la plasticidad del cerebro y la 

capacidad de aprendizaje (Ibarrola, 2013, p. 127).   

7. Educación del futuro: este término es empleado por Edgar Morin quien lo define como “el 

proceso de formación capaz de favorecer la aptitud natural de la mente humana para hacer 

y resolver preguntas esenciales y correlativamente estimular el pleno empleo de la 

inteligencia general.” (1999, p. 32). 

8. ICFES: Instituto Colombiano para Fomento de la Educación Superior. Si bien mantiene 

su denominación original, sus funciones cambiaron. Es en la actualidad, es el Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación en todos los niveles y se encarga de 

diseñar las pruebas estandarizadas ‘Saber’. La misión del ICFES es “Ofrecer el servicio 

de evaluación de la educación en todos sus niveles y adelantar investigaciones sobre 

factores que inciden en la calidad educativa, con la finalidad de ofrecer información para 

mejorarla.” 
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9. Medio ambiente: “es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales 

capaces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres 

vivos y las actividades humanas” (Definición de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Medio Ambiente en Estocolmo 1972). 

10. MEN: Ministerios de Educación Nacional 

11. Microcurrículo: Es un producto que está diseñado y soportado por los planes de clase y 

proyectos de aula y es dinámico porque se reconfigura en cada sesión de interacción. 

(Ortiz, 2009, p. 62). 

12.Neurociencia educativa: Un nuevo campo del saber que aglutina todas aquellas 

especialidades que abordan el funcionamiento del Sistema Nervioso. El estudio de este 

sistema se puede, lógicamente, enfatizar en distintas vertientes, por ejemplo, la relación 

trascendental entre el cerebro y el comportamiento, tal como lo hace la psicobiología, o la 

relación, cada vez más indiscutible, entre el cerebro y la educación. (Aparicio, 2009, p. 9). La 

neurociencia educativa adelanta estudios sobre los conocimientos de base del aprendizaje 

como uno de los aspectos centrales de la vida humana y ayudar a diseñar prácticas educativas 

que integren la mejor manera de aprender y el mejor momento para hacerlo. 

12. UNAB: Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
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Capítulo II  

Marco teórico 

 

Se presenta en este capítulo, la estructura conceptual en donde se enmarca el diseño de la 

propuesta investigativa. Ahora bien, continuamos padeciendo una época de profundos conflictos 

sociales, además de un constante cambio desencadenado por la globalización, el neoliberalismo 

agresivo y la sociedad del conocimiento, que afectan el sistema educativo nacional.  Las nuevas 

orientaciones curriculares apuntan a formar ciudadanos globales, con manejo del inglés, de las 

nuevas tecnologías y conectados a través de las redes sociales, listos para hacer parte de una 

sociedad mucho más pragmática y excluyente. 

Lo anterior se puede confirmar teniendo en cuenta los diferentes programas y estrategias 

educativas que, en asocio con la Presidencia de la República, el MEN y el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar (ICBF), buscan promover una educación que fortalezca la reflexión y la 

formación de los niños y jóvenes colombianos para una educación integral (MEN, 2017, párr. 2). 

Algunos de estos programas y estrategias son ‘Gen ciudadano’ el cual consiste en generar 

acciones positivas que regulen las emociones de las personas específicamente desde las 

instituciones educativas, con el fin de crear espacios de convivencia saludable y ambientes de 

paz. Ahora bien, Ser Pilo paga es un programa del gobierno nacional que busca brindar a los 

estudiantes con mayores dificultades económicas con altos promedios en los resultados de la 

prueba SABER 11, el beneficio de acceder a estudios de educación superior con el pago total del 

valor de la matrícula (MEN, 2017, párr.2).  

Así mismo, Todos a aprender es un programa del Ministerio Nacional de Educación que 

busca brindar mayor calidad educativa a las regiones del país que más lo requieran, esto a través 

de acciones que disminuyan la brecha formativa de las instituciones educativas nacionales. 
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También están los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) el cual es un documento emitido por 

el MEN en el que se busca brindar a los directivos y docentes los elementos básicos de 

comprensión y aprehensión del conocimiento con el fin de fortalecer las diferentes competencias 

de los estudiantes (MEN, 2017, párr. 2).  

Por otro lado, se ha establecido el Plan Nacional de Lectura y Escritura que promueve el 

uso de libros y material de calidad para el mejoramiento del aprendizaje y el fortalecimiento de 

las competencias comunicativas para el desarrollo de la imaginación y la creatividad. Finalmente, 

el programa de Educación para la sexualidad busca formar ciudadanos autónomos capaces de 

decidir y administrar saludablemente su propia sexualidad, por ello esta estrategia permite otorgar 

herramientas conceptuales, actitudinales, comunicativas y valorativas a los jóvenes colombianos 

con relación a su sexualidad (MEN, 2017, párr. 10).    

En ese orden de ideas, Mejía (2015), reflexionando sobre la juventud actual, identifica los 

perfiles favoritos de los jóvenes que los conduce a un profundo cambio en las formas de ver, 

sentir, conocer y concebir la condición humana; se busca todo aquello que le proporcione 

felicidad inmediata, esfuerzo mínimo, información al alcance de un click, en síntesis, una 

constante búsqueda de placer en lo novedoso gracias a la tecnología. Es más, las culturas 

juveniles emergen en la cultura de lo visual, de lo simbólico, produciendo ambigüedad relativa 

frente a las interpretaciones de la realidad, que provoca a la vez un relativismo moral, generando 

que el concepto de lo bueno, lo malo, lo bello y lo feo, entre otros conceptos; cree una ruptura 

entre los cánones que rigen la estructura social.    

Para la transformación educativa, es necesario ajustar los diferentes currículos escolares, 

para que estos respondan a las necesidades cognitivas de los estudiantes y en últimas, a la 
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sociedad. Por ello, para fines de delimitación teórica de esta investigación se parte de la 

definición currículo de la Ley General de Educación o 115: 

es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que 

contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, 

regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para 

poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. (p.17) 

 

A partir de lo anterior, para la presente investigación se refiere el diseño de una propuesta 

microcurricular entendida esta como el plan de clases o proyecto de aula (Ortiz, 2009), la cual va 

dirigida a los jóvenes, la orientación teórica se basa en la definición de ‘educación’ reglamentada 

por el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2010, párr.2): “… proceso de formación 

permanente, personal cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus reconstruir constantemente el proceso 

social incluyente, participativo y equitativo para la sociedad colombiana”, lo cual implica la 

formación de seres sociales que reconozcan a los otros como a sí mismos.  Este último enunciado 

nos lleva, enseguida a echar mano de un campo multidisciplinar denominado neurociencia 

educativa que, tomando como objeto de estudio el aprendizaje y el desarrollo cognitivo, sus 

mecanismos causales, trata de explicar cómo funciona el cerebro humano y cuáles serían las 

prácticas pedagógicas más adecuadas para alcanzar desarrollos cognitivos óptimos. 

Como complemento, se presenta una revisión de algunas instituciones y los estudios que 

se han realizado con relación a la temática de este trabajo.   
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Neurociencia 

El enfoque de la neurociencia se refiere a todos los estudios sobre el cerebro y su 

funcionamiento en los diferentes procesos de pensamiento según Blakemore (2007), quien 

también refiere que “una de las grandes aportaciones de la neurociencia es que puede esclarecer 

la naturaleza del aprendizaje y que tanto la cultura como la naturaleza son elementos necesarios 

para el desarrollo normal del cerebro” (p. 13-15), así entonces habrá plasticidad del mismo, que a 

su vez permite que el ser humano se adapte al contexto donde se encuentre y las circunstancias 

que le correspondan enfrentar.  

Los estudios e investigaciones en neurociencia favorecen nuevos acercamientos y proponen 

respuestas más elaboradas a los interrogantes planteados por los interesados en el ser humano y 

su forma de aprender. Gracias a los desarrollos de la biología, la medicina, la fisiología, la 

química además de la experimentación con los diferentes niveles se han abierto nuevas puertas 

para entender el cerebro humano, y la configuración de su conducta como resultado de la 

interacción con el entorno. 

Debido a que el cerebro es el órgano encargado de representar y, por tanto, significar el 

mundo, es éste el que moldea los procesos de pensamiento en la educación al momento de 

formar; ya que este elabora una red de sentido para así conocer el mundo en el que se 

desenvuelve. Si bien es cierto que la educación forma, es necesario comprender que ello, implica 

que el docente tenga una idea básica de cómo funciona el cerebro, para que de este modo asuma 

con conocimiento y reflexión, la importancia que tiene educar (Campo, 2010).  

Por eso, si un docente comprende el funcionamiento del cerebro, podrá entonces, entender 

que dentro de un aula de clase se expone a la particularidad de diferentes cerebros, que sienten, 
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aman, odian, construyen, deconstruyen y crean de forma distinta su realidad en momentos 

determinados. En ese orden de ideas, se refiere que:  

La neurociencia nos aportará nuevos modos de entender la conducta, pero en última 

instancia debemos comprender que, aunque la causa de un acto (criminal o de otro orden) 

sea explicable en términos de funciones cerebrales, esto no significa que la persona que 

lleva la acción sea exculpable. (Gazzaniga, 2006, p. 101) 

La neurociencia permite explicar y fortalecer los procesos de formación dentro del 

proceso educativo y a su vez justificar el origen de los modos de aprendizaje de los estudiantes, 

ya que dichos procesos no son ajenos a las circunstancias en las que aprenden. En vista de lo 

anterior, el aprendizaje emerge de diversos factores culturales, sociales, políticos, económicos, 

biológicos y socioafectivos. 

En síntesis, la importancia de la neurociencia radica en que el docente pueda proponer 

alternativas pedagógicas soportadas en el conocimiento de los procesos cerebrales (León, 2009). 

Además, permite establecer un puente de orden científico y epistemológico con la educación, 

centrando su atención en el estudio del cerebro y su conducta en el proceso de aprendizaje, no 

sólo desde la reflexión de la práctica pedagógica, sino desde la pertinencia de los elementos 

fisiológicos del mismo para la estimulación de las zonas cerebrales durante los diferentes 

procesos de pensamiento. 

Es más, una parte importante de la actividad cerebral es saber que la mímica y la 

imitación humana permiten comprender los sentimientos de los demás; siendo estas una de las 

formas de leer la mente (Gazzaniga, 2006). 
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Neurociencia educativa. 

Una de las formas de comprender el cerebro humano, es preguntarse cómo aprende el ser 

humano. Ello implica poder identificar cómo se integran los procesos biológicos con los 

pensamientos, es decir, relacionar los comportamientos externos, lo visible en los estudiantes con 

los mecanismos neuronales cuando se lleva a cabo la actividad cognitiva (Salas, 2011, p. 673). La 

neurociencia en el campo educativo, “dará un cambio de paradigma en la manera de entender al 

ser humano como una unidad indisociable: biológica, psicológica, social y espiritual” (Ibarrola, 

2013, p. 103). Entonces, la práctica pedagógica entra a descubrir nuevas formas de enseñar y 

aprender para la vida, pues si se educa, entendiendo el cableado neuronal del cerebro, este a su 

vez logra que el aprendizaje contribuya a la vida de quien aprende.  

Así mismo, Salas (2011, p. 663), muestra una serie de aportes fundamentales de la 

neurociencia que le brinda herramientas a los maestros a la hora de pensar sus prácticas 

pedagógicas: (i) el aprendizaje cambia la estructura física del cerebro; (ii) dichos cambios físicos, 

estructurales, alteran la organización funcional del cerebro; (iii) diferentes partes del cerebro 

están listas para aprender en tiempos diferentes; (iv) el cerebro es un órgano dinámico y 

moldeado por la experiencia individual y (v) el desarrollo cerebral no es impulsado solo por la 

regulación biológica sino también por la experiencia y la emoción. 

Así las cosas, la educación debe insistir no solo en la instrucción del conocimiento sino en 

el desarrollo social-cognitivo de los seres humanos y su implicación para el aprendizaje, la 

enseñanza y la condición humana (Mora, 2013) (Morin, 2001). En ese orden de ideas se puede 

afirmar que el aporte científico de la neurociencia educativa es el de facilitar la lectura del otro, 

en sus más diversas maneras de representar y va de los discursos académico, emotivo, cotidiano 
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del profesor a los discursos cotidianos, emotivos y reproductivos de los estudiantes que están 

buscando, a través de la interacción, la comprensión del otro.  

Para ilustrar lo anterior, tenemos el caso de la alternancia discursiva por parte del maestro 

cuando éste una vez explica un tema en particular (discurso académico-escolar), pasa a contarle a 

sus estudiantes alguna anécdota personal de su vida como estudiante al estudiar el mismo tema, 

creando un relato nuevo que se inserta como soporte del discurso académico. Un resultado 

interesante es que a los jóvenes les interesa tanto la historia de vida de su profesor y cómo la 

narra, potenciando la atención e incrementando el aprendizaje hacia niveles más significativos. 

De esa forma los recuerdos hacen parte a priori del proceso de aprendizaje que según Gazzaniga 

(2006), demuestran que el cerebro humano no está diseñado totalmente para almacenar y recordar 

cosas que se tengan que aprender sólo por requisito de aprender en el mundo moderno.  

En ese orden de ideas, los contenidos académicos de las asignaturas solo adquieren 

‘sentido’ y generan representación cuando se logra vincular el conocimiento con la cotidianidad y 

las diferentes necesidades de convivencia y desarrollo personal a las que se enfrentan los jóvenes 

de hoy. De lo contrario, se seguirá persistiendo en una de las falencias de la educación: no educar 

para la vida; esto teniendo en cuenta la definición legal y los resultados arrojados en los dos 

últimos años en las pruebas SABER.  

Adicionalmente, es necesario comprender que dentro del contexto que habitan los seres 

humanos, existe algo inherente a esto y es la naturaleza humana (lo que Morin define como la 

condición humana), que se constituye por cualidades físicas, manifestaciones éticas y 

comportamentales diversas e inevitables; que a su vez hay propiedades fijas e innatas de la 

mente, que hace que todo ser humano tenga destrezas y habilidades cognitivas que carecen otros 

animales, a esto es lo que se puede denominar la condición humana (Gazzaniga, 2006). Más aún, 
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nuestras particularidades cerebrales demuestran el carácter unidual que tanto defiende Morin 

(1999), cuando afirma que “El humano es un ser plenamente biológico y plenamente cultural que 

lleva en sí esta unidualidad originaria. Es un súper y un hiper viviente: ha desarrollado de manera 

sorprendente las potencialidades de la vida, Expresa de manera hipertrofiada las cualidades 

egocéntricas y altruistas del individuo, alcanza paroxismos de vida en el éxtasis y en la 

embriaguez, hierve de ardores orgiásticos y orgásmicos; es en esta hipervitalidad que el homo 

sapiens es también homo demens” (p. 26). 

Dentro de los aportes que la neurociencia educativa como paradigma contemporáneo 

ofrece, es precisamente disminuir la brecha conceptual que ha existido entre la educación, la vida 

y el conocimiento. De lo que se trata entonces es que, el docente e investigador en educación 

comprenda las tareas de la neurociencia educativa para el mejoramiento de la educación y por 

tanto el aprendizaje en las aulas para la vida, que según Marina (2012), son: 

 Ayudarnos a comprender el proceso educativo: Tener una idea clara de las 

posibilidades de nuestro cerebro, saber que educar es cambiarlo, porque el 

aprendizaje supone actividad y producción de cambios neuronales, promueve un 

optimista modelo educativo, que aumenta la relevancia de la tarea docente. La 

cultura cambia el cerebro que, a su vez, cambiará la cultura. Así funciona la 

coevolución y en ese proceso los educadores tenemos un definido protagonismo.  

 Ayudarnos a resolver los problemas de aprendizaje de origen neurológico. 

 Ayudarnos a mejorar los procesos de aprendizaje, a ampliar las posibilidades de la 

inteligencia humana, a iniciar nuevos métodos pedagógicos y a validar los 

métodos elaborados por la pedagogía: su colaboración para aclarar y mejorar los 

procesos de aprendizaje. 
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En ese orden de ideas, la educación es un proceso de formación vinculado directamente 

con el desarrollo del cerebro y la construcción de las representaciones mentales que, en función 

de su contacto con la cultura, modifica y significa la vida del ser humano.  

Hablar de neurociencia educativa es a la vez hablar de neuroeducación, dado que, desde lo 

epistemológico, el aporte consiste en establecer un puente investigativo entre la neurociencia y la 

educación, que contribuya al mejoramiento de la última, para que ésta transforme el sentido de y 

para la vida de los estudiantes dentro del aula, según Mora (2013): 

Neuroeducación es una nueva visión de la enseñanza basada en el cerebro. […] 

Neuroeducación es tomar ventaja de los conocimientos sobre cómo funciona el cerebro 

integrado con la psicología, la sociología y la medicina en un intento de mejorar y 

potenciar tanto los procesos de aprendizaje y memoria de los estudiantes como enseñar 

mejor en los profesores. Neuroeducación significa evaluar y mejorar la preparación del 

que enseña (maestro), y ayudar y facilitar el proceso de quien aprende (individualidad a 

cualquier edad). (p. 25)  

Por consiguiente, comprender el cerebro permite al docente trascender la complejidad que 

ofrece el proceso de aprendizaje, cuando por ejemplo se habla de ritmos de aprendizaje. De 

acuerdo con Mora (2013), la neuroeducación tiene como propósito encontrar vías de aprendizaje 

a partir del conocimiento del cerebro para aplicar al aula; en donde prime la motivación, la 

alegría y la emoción, ello para ayudar a aprender mejor. Es por eso que la neuroeducación les 

plantea un reto a los docentes y es precisamente vincular la educación con la estructura tanto 

física y psicológica del cerebro para comprender el aula (cf. Salas, 2011). Se trata de asumir que 

tanto el estudiante como el profesor, además de tener una estructura biológica del cerebro, 

estimula individualmente las diferentes zonas cerebrales de acuerdo a la experiencia del 
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momento. De acuerdo con lo anterior, la neurociencia educativa según Jensen (2005), existen 

doce principios de pedagogía compatibles con el cerebro:  

 Cada cerebro es único 

 Dependencia a la satisfacción  

 Susceptibilidad y oportunidad  

 Limitaciones en periodos de atención e información  

 Adaptación y cambio 

 Bosquejos preliminares 

 Tener sentido 

 Los ambientes cuentan 

 Predecir es la clave 

 Memorias maleables  

 La percepción cuenta más que la realidad 

 Las emociones priman  

Partiendo de estos principios, se puede afirmar que identificar, comprender y pensar el aula 

desde la neurociencia educativa, es a la vez pensar en las emociones, entendiendo que cada 

estudiante posee un cerebro que es único gracias a su estructura biológica y facultad innata del 

lenguaje. Además, esta predice, moldea, representa y resemantiza el contexto teniendo en cuenta 

los ambientes donde aprende, pero sobre todo el docente ha de discernir que, los estudiantes antes 

de ser ellos, son un conjunto de emociones que día a día se enfrentan entre sí, para ser formadas 

con sentido.   
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Educación del futuro 

La educación siendo un proceso de formación que incluye el desarrollo del pensamiento 

en los estudiantes, ha representado a lo largo de la historia una búsqueda de la metodología 

esencial para asumir los desafíos que implica formar a un ser humano desde diferentes 

disciplinas; esto es, explicar el comportamiento de la condición de lo humano a través del 

conocimiento.  

No obstante, la educación es también el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades 

sociocognitivas para que el sujeto confronte su historia, la ciencia y sobre todo la vida. 

Asimismo, desarrolle procesos de pensamiento y más aún, el crítico que es la capacidad de 

comprenderse entre personas como una condición sine qua non, como garantía de solidaridad 

intelectual y axiológica dentro de su misma humanidad. Por tanto, hablar de pensamiento crítico 

según Morin (1999), es entender que: 

La verdadera racionalidad, abierta por naturaleza, dialoga con una realidad que se le 

resiste. La racionalidad debe reconocer el lado del afecto, del amor, del arrepentimiento. 

La verdadera racionalidad conoce los límites de la lógica, del determinismo, del 

mecanismo; sabe que la mente humana no podría ser omnisciente, que la realidad 

comporta misterio; ella negocia con lo irracionalizado, lo oscuro, lo irracionalizable; no 

sólo es crítica sino autocrítica. Se reconoce la verdadera racionalidad por la capacidad de 

reconocer sus insuficiencias. (p. 7) 

En ese orden de ideas, la investigación promueve un interés en el desarrollo de la 

comprensión de la condición humana a través del estudio del elemento neuro desde la educación, 

ello, con el interés de plantear el cómo desde el aula se implementan actividades que despierten el 

interés, la motivación y el pensamiento crítico, teniendo en cuenta los elementos normativos de 
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los lineamientos y estándares propuestos por el MEN. En donde el pensamiento crítico sea la 

capacidad de permitirle al estudiante verse a sí mismo en un efecto espejo filántropo, es decir, 

lograr que sus estructuras mentales semanticen lo que implica la misma humanidad.  

Se debe entender la educación del futuro más que una constante preparación mercaderista 

de los estudiantes para competir en una sociedad global, es lograr conducir a los estudiantes a que 

identifiquen y comprendan las causas que estimulan a una sociedad egocentrista y 

deshumanizada, carente de valores y que logran proponer vías alternas que formen a seres 

altruistas, humanos, con valores y solidarios no sólo con los animales, sino con el planeta y más 

aún, con el mismo ser humano. Por eso Morin (1999), insiste en que  

Si pudiera haber un progreso básico en el siglo XXI sería que ni los hombres ni las 

mujeres siguieran siendo juguetes inconscientes de sus ideas y de sus propias mentiras. Es 

un deber importante de la educación armar a cada uno en el combate vital para la lucidez. 

(p. 13) 

Por ello, el propósito de la educación ha de consistir en formar a los estudiantes para 

confrontarse a sí mismos en diferentes contextos, y es que precisamente, el pensamiento crítico 

radica en la habilidad de discernir con criterio las ideas de su propia perspectiva frente a la vida. 

Por esta razón, el proceso de aprendizaje debe guardar estrecha relación con lo que se enseña con 

el contexto real donde se desenvuelven los estudiantes. En ese orden de ideas, Morin (1999), 

afirma que para la pertinencia del conocimiento la educación deberá adecuar:  

 

 

 

 

♦ El contexto  

♦ Lo global  

♦ Lo multidimensional  

♦ Lo complejo 
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Expliquemos cada uno de los conceptos del cuadro anterior: 

“El contexto: El conocimiento de las informaciones o elementos aislados es insuficiente. Hay que ubicar 

las informaciones y los elementos en su contexto para que adquieran sentido” (p.30). Dentro del proceso 

de formación, surge la necesidad que los estudiantes comprendan el espacio situacional donde aprenden, 

que los contenidos hagan parte de su propia realidad, esto es, que se integren a la manera de ver el mundo 

y que dialoguen con sus propias necesidades de vida.  

Lo global: la sociedad como un todo está presente en el interior de cada individuo en su lenguaje, su 

saber, sus obligaciones, sus normas. El ser humano como sujeto dentro de una sociedad, es participe de la 

misma, precisamente a través de las diferentes manifestaciones que puede hacer desde el lenguaje, es así 

como logra semantizar el mundo que lo acontece para poder vivir y a la vez sobrevivir en la diferencia, 

dado que el lenguaje es infinito con infinitas posibilidades de significado para un mismo elemento.  

Lo multidimensional:  

Las unidades complejas, como el ser humano o la sociedad, son multidimensionales; el ser 

humano es a la vez biológico, síquico, social, afectivo, racional. La sociedad comporta dimensiones 

históricas, económicas, sociológicas, religiosas... El conocimiento pertinente debe reconocer esta 

multidimensionalidad e insertar allí sus informaciones: se podría no solamente aislar una parte del todo 

sino las partes unas de otras. (p.31) 

El ser humano se constituye desde varias dimensiones que, de acuerdo con lo 

mencionado, son dimensiones interrelacionadas, es decir, se entrelazan para crear el tejido 

humano que representa el mundo. Así entonces, el conocimiento dentro del proceso de formación 

ha de contribuir al desarrollo de las dimensiones del ser humano sin aislamientos y con ello, 

poder significar el mundo que lo rodea.  
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Lo complejo: “la complejidad es la unión entre la unidad y la multiplicidad. La educación debe 

promover una «inteligencia general» apta para referirse, de manera multidimensional, a lo 

complejo, al contexto en una concepción global”. (p.31) Lo complejo no sólo se constituye en 

aquello que es inexplicable, es a la vez aquello que debe ser forjado para poder ser.  

Cabe señalar que el mismo autor refiere que “Educar en el pensamiento complejo debe 

ayudarnos a salir del estado de desarticulación y fragmentación del saber contemporáneo y de un 

pensamiento social y político, cuyos modos simplificadores han producido un efecto de sobra 

conocido y sufrido por la humanidad presente y pasada” (Morin, 2002, p.33), siendo entonces lo 

complejo una formar de afección en los esquemas lógicos a través de la reflexión y la 

redefinición del sentido.  

En resumen, la educación del futuro a la que se refiere Morin (1999), es aquella que logre 

disminuir la brecha generacional entre la revolución científica y la aptitud natural de la mente 

para la resolución de problemas. La misión de la educación consiste entonces en promover una 

inteligencia social de los individuos para superar la paradoja del progreso científico.  En esta 

propuesta pedagógica, ofrece al docente e interesados una alternativa microcurricular para la 

comprensión de la condición humana desde lo neuronal que paralelamente fortalece el 

pensamiento complejo. Lo anterior, se evidencia las actividades diseñadas en la cartilla, un 

ejemplo de estas es la que se ha nombrado ‘Jaime Garzón’, ‘Ser mujer… ¿cuestión de género?  

En última instancia, la idea que sustenta esta propuesta es que “La educación del futuro 

deberá ayudar a más personas a comprender las mejores cualidades de los mejores seres 

humanos” (Gardner, 2005, p. 21). A lo cual Morin (1999), también refiere “La educación del 

futuro deberá ser una enseñanza primera y universal centrada en la condición humana. En última 
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instancia, estos deben reconocerse en su humanidad común y, al mismo tiempo, reconocer la 

diversidad cultural inherente a todo cuanto es humano” (p. 37). 

En contraste con lo anterior, se considera que precisamente la búsqueda de un 

pensamiento crítico consiste en la compleja tarea de contribuir a forjar criterios basados en 

argumentos (Tishman, Perkins y Jay, s.f). Tales criterios deben abarcar los diferentes campos 

donde el ser humano se desarrolla, ya que ha sucedido que formamos estudiantes intelectuales, 

pero sin valores, sin personalidad y sin el criterio básico para tomar decisiones.  

Es necesario entonces, formar para una educación que promueva el altruismo y el 

reconocimiento del otro como un posible YO (integrando lo propuesto en Llinás 2003), es decir, 

hacer de la educación un camino que forje seres humanos capaces de discernir que la felicidad o 

una vida óptima, consiste en ser feliz y dejar ser feliz, sin que mi felicidad agreda al otro; una 

educación que forme en tomar conciencia que no son seres perfectos y supremos, sino que son 

seres humanos en constante formación porque tenemos defectos que a diario se van moldeando o 

en palabras de Llinás (2003), “Mi opinión es que, si algún día llegáramos a comprender en su 

totalidad la portentosa naturaleza de la mente, de hecho, el respeto y la admiración por nuestros 

congéneres se verían notablemente enriquecidos” (p. xvi).  

Para tal fin, es necesario dar apertura al proceso de pensamiento crítico, el cual, junto con 

la comprensión hará de los jóvenes un estado cerebral que fortalezca en ellos su capacidad de 

análisis, argumentación y resolución de problemas. En el siguiente acápite se describirán las 

particularidades del pensamiento crítico y su utilidad para la educación.  
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Pensamiento crítico. 

El ser humano se diferencia de las otras especies por su capacidad de pensamiento y del 

lenguaje (Maturana, 1997), el cual permite que se comuniquen entre sí y elaboren juicios de valor 

frente a cualquier hecho o fenómeno. Dicha capacidad se fortalece durante el proceso de 

maduración de las conexiones cerebrales (Llinás, 2003) y el espacio escolar es uno de los 

contextos que mejor miden esta particularidad.  

La educación siendo entendida como el proceso de mediación entre los contenidos y el 

hacer ser, se convierte en un estadio de oportunidades cerebrales para desarrollar las diferentes 

habilidades cognitivas. Sin embargo, para lograrlo esto requiere la mediación del docente entre el 

conocimiento y la enseñanza, así entonces se está hablando de aprendizaje.  

De lo anterior se colige que, durante la enseñanza, el proceso de pensamiento se 

evidencia, se hace tangible, en actividades que exigen la comprensión, el análisis y la 

argumentación. En otras palabras, se trata de evaluar cómo el estudiante construye pensamiento 

crítico frente a consignas pedagógicas del siguiente tenor:  

Examine las siguientes situaciones, proponga el tipo de texto que pueda servir para cumplir 

con la finalidad que se requiere y argumente por qué se debe usar ese tipo de texto y no otro. 

1. El proceso de paz en Colombia 

2. La corrupción en Colombia 

3. Las elecciones presidenciales de 2018 en Colombia 

Se identifica y evalúa en la construcción del ‘relato estudiantil’, como respuesta a lo 

solicitado por la consigna pedagógica “si hay razones suficientes, relevantes y aceptables para 

hacer o creer algo, o para no hacerlo o no creerlo, es decir, Se trata de un razonamiento reflexivo, 
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juicioso, que cuestiona lo que lee o lo que escucha” (Herrera, 2016, p.11). En este proceso el 

docente se enfrenta al reto de desarrollar procesos de pensamiento que promuevan la reflexión, 

partiendo del juicio crítico y debe confrontar su representación con la de los estudiantes para 

llegar a una representación colectiva.  

Ahora bien, en cuanto a pensamiento crítico Ennis (1985), refiere que este es el pensamiento 

razonable y flexible interesado en decidir qué hacer y qué creer, con el fin de definir qué es lo 

justo y qué verdadero a partir de una situación concreta.   

Por otro lado, cabe señalar, que el pensamiento crítico según Paul y Elder (2003), es 

importante e indispensable en la educación por ello: 

Es ese modo de pensar – sobre cualquier tema, contenido o problema – en el cual el pensante 

mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de 

pensar y al someterlas a estándares intelectuales. (p. 4) 

Así mismo, Lipman (1997), señala que el pensamiento crítico es un proceso cognitivo que se 

basa en criterios, capaz de ser autocorrectivo y desarrollar una alta sensibilidad frente al contexto, 

y de acuerdo a Miranda (2003), el pensamiento crítico es una destreza capaz de cuestionar cualquier 

juicio o conocimiento. De modo tal, que el pensamiento crítico requiere de reflexión y 

cuestionamiento del individuo frente a las circunstancias que le ofrece su propio medio.  

También González (2002), refiere que el pensador crítico es aquella persona capaz de ser 

inquisitiva, que se guía y confía en la razón, prudente, ordenada y reflexionar sus propios juicios y 

para ello, cuenta con habilidades intelectuales.    

El ser humano aprende con mayor facilidad y obtiene mejores resultados a través del uso 

integral de sus habilidades cognitivas, y una de ellas es la reflexión, la cual le permite leer su 
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entorno. De acuerdo a Facione (2007), representa en el siguiente esquema las habilidades que 

intervienen en el proceso de pensamiento crítico.     

 

 
Figura 1. Habilidades del Pensamiento Crítico. Tomado de Facione, 2007. 

Una vez ilustrado el tercer saber, esto es Enseñar la condición humana, Morin propone y 

proyecta uno de los objetivos de la educación, ‘integrar’ para comprender y para mejorar. Es una 

manera de construir los cómo, la base del pensamiento crítico que se miden en la capacidad de 

‘proponer’ previa comprensión: 

También la educación debería mostrar e ilustrar el Destino con las múltiples facetas de lo 

humano: el destino de la especie humana, el destino individual, el destino social, el destino 

histórico, todos los destinos entrelazados e inseparables […] Así, una de las vocaciones 

esenciales de la educación del futuro será el examen y el estudio de la complejidad humana 

(Morin, 1999, p. 31). 

¿Cómo llego a dicha proyección? Es lo se describe con detalle en el siguiente acápite. 

El tercer saber   

En un documento elaborado por la UNESCO en el año 1999, en donde Edgar Morin 

presenta Los Siete Saberes Necesarios para la Educación del Futuro. Allí, expone los problemas 
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esenciales de la humanidad los cuales han sido ignorados y que son indispensables enseñar a las 

generaciones actuales. Por ello, propone las bases de un posible qué hacer para mejorar la 

educación lo que él mismo denomina la educación del futuro.  

Así entonces, en el documento se señalan los siete saberes cuyo eje problemático es el ser 

humano en el mundo, definiéndolos como los pilares formativos de una educación 

contextualizada que responda a las necesidades planetarias del siglo XXI.   

De acuerdo a lo anterior, en esta investigación se plantea un interrogante central ¿Por qué 

la condición humana debería ser objeto esencial de cualquier educación? Si tenemos en cuenta lo 

indicado en la síntesis del Prólogo, el saber constituido por las disciplinas actuales indica cómo se 

constituye la complejidad humana pues lo humano está constituido a la vez por lo físico, 

biológico, psíquico, cultural, social e histórico.  

Para tal fin, el tercer saber consiste en comprender que el ser humano se sitúa en una era 

planetaria donde éste entre en contacto con el conocimiento a partir de su propio contexto. Ello 

con el fin que, el conocimiento del mundo se convierta en una necesidad fundamental, lo cual le 

permite comprender su situación en él mismo para comprenderse a sí mismo y, por ende, 

comprender al otro. Pero, ¿qué es comprender? 

Comprender 

El término en sí mismo tiene varias definiciones, sin embargo, en este trabajo se optará 

por la concepción de Morin (1999), “comprender incluye necesariamente un proceso de empatía, 

de identificación y de proyección. Siempre intersubjetiva, la comprensión humana necesita 

apertura, simpatía y generosidad” (p. 72). 

De esta manera, comprender se convierte en un acto de reconocimiento y de proyección 

de sí mismo, que incluye lo subjetivo de lo humano en una sociedad divergente. Entonces, 
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comprender implica romper la brecha generacional de prejuicios instaurados en la memoria 

histórica y cultural de una sociedad. Una ruptura que permita transformar y valorar la importancia 

del conocimiento para un cambio en la educación.  

Dicha ruptura debe ser mediada no sólo en el mero acto de reflexión social o en algún 

caso, espiritual sino en la trascendencia de la brecha para lograr el reconocimiento de nuevos 

contextos que privilegie el sentido de lo que es. Por ende, el tercer saber incluye, no sólo el acto 

de la comprensión sino el de la comprensión de lo que implica la condición humana.   

Comprensión de la condición humana. 

 

Para la justificación teórica que sostiene la investigación la comprensión humana en 

términos de Morin (1999), se refiere a la capacidad de comprender lo que implica la condición 

humana. Entonces, es necesario reconocer que, somos seres humanos y cuestionamos nuestro 

propio sentir de lo humano. Así que todo radica en interrogar primero nuestra situación en el 

mundo para confrontarla con las representaciones de los demás humanos, de las demás especies y 

del mundo como tal. Se trata de comprender, diferenciar y jerarquizar los fenómenos naturales y 

los culturales.  

Este proceso es ideal en educación ya que se muestra que en el mundo no sólo habitan 

seres biológicos, sino que, al interactuar, crean sistemas de representación que son valorados 

entre todos y permiten entender diferentes esferas de la vida: la religiosa, la educativa, la 

recreativa, la política, la militar, entre otras tantas. El desarrollo de una sociedad, a su vez implica 

su crecimiento económico y político, su organización en estructura social, es decir, principios 

básicos de convivencia ciudadana que permita regular la conducta de sus habitantes. Desde la 

esfera educativa, se inicia, de manera consciente la comprensión de lo humano a partir de los 
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discursos establecidos: académico, emotivo, coloquial-cotidiano que crean tejidos discursivos y 

representaciones sociales fruto de la interacción/ convivencia. 

La importancia de la condición humana nos lleva a comprender que se alimenta de la 

animalidad (lo biológico) y la humanización (lo cultural). Por tal razón, Morin hace un 

acercamiento a la condición humana desde tres bucles justificados desde la premisa lo humano de 

lo humano, entendiendo que el individuo es humano precisamente por la posibilidad de ser 

hombre biológico y que a la vez dispone de la cultura para conservar, transmitir y aprender los 

diferentes principios de convivencia social. A continuación, los bucles: 

Bucle 1: Cerebro ↔ mente ↔ cultura: “El hombre sólo se completa como ser plenamente 

humano por y en la cultura. No hay cultura sin cerebro humano. La mente humana es un 

surgimiento que nace y se afirma en la relación cerebro↔cultura” (p. 26), este bucle se ilustra en 

la actividad de la cartilla diseñada en esta investigación, que ha sido nombrada ‘Jaime Garzón’ ya 

que pone de manifiesto na estrecha relación entre la historia y la cultura colombiana y su 

necesidad dar solución a los conflictos generados por años de violencia y corrupción, es entonces 

una forma de abrir espacios de discusión y análisis para construir pensamiento crítico.  

El cerebro representa sentido en la mente humana en la medida que experimenta su 

cultura, dado que en esta se queda aquello que se repite y que cobra sentido en la misma medida 

que es repetitiva la información que atraviesa una mente tras otra.  

En ese orden de ideas, el contexto es precisamente uno de los aspectos más influyentes en 

la relación cerebro-mente, pues cuando se habla de aprendizaje, los ambientes son determinantes 

para tal fin. Ya que, para que el cerebro tenga un desarrollo normal, es necesario crear ambientes 

que lo estimulen, ambientes sensoriales llenos de imágenes, sonidos y texturas que le permitan 

experimentar posibilidades de sentido. 
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Por tal razón, para el desarrollo normal y óptimo del cerebro son necesarias tanto la 

cultura como la naturaleza (Blakemore, 2007).  En última instancia, el ser humano es, en la 

medida que logra significar su cultura a través de la información que es repetitiva, y que tiene 

relación para y por su propio contexto.  

Bucle 2: Razón ↔ afecto ↔ impulso:  

Así, se nos aparece otra fase de la complejidad humana que integra la animalidad 

(mamífero y reptil) en la humanidad y la humanidad en la animalidad. Las relaciones entre las 

tres instancias no solamente son complementarias sino también antagónicas, implicando los 

conflictos muy conocidos entre la impulsividad, el corazón y la razón; de manera correlativa, la 

relación triúnica no obedece a una jerarquía razón↔afectividad↔impulso; hay una relación 

inestable, permutante, rotativa entre estas tres instancias. La racionalidad no dispone pues del 

poder supremo (p. 41). Esta relación está dada por la estimulación del tálamo, hipotálamo y la 

amígdala cerebral, que para tal fin en la cartilla reposa actividades que lo apremian, como ‘el 

Kahoot y la condición humana, una situación planetaria’, actividades que promueven la emoción, 

la competencia y la confrontación de los sentimientos frente a imágenes que ilustran las 

circunstancias más fuertes a las que se puede ver expuesto un ser humano.   

De modo que el aprendizaje requiere estar fundado desde una metodología racionalmente 

afectiva que permita el desbloqueo cognitivo en los estudiantes, en palabras de Ibarrola (2013), 

Las emociones, los sentimientos y el aprendizaje están muy relacionados. La experiencia 

de aprendizaje puede ir unida al placer o al dolor. La memoria se ve afectada por las 

emociones ya que todo lo que se vive con emoción se graba profundamente en el cerebro. 

(p. 33) 



 
57 

 

En esa medida, mientras el cerebro logre ser emocionado se podrá hablar de aprendizaje, 

ya que este quedará en la memoria, pues no se puede obviar el carácter sensible que compone al 

cerebro humano, el cual permite aprehender el mundo y con ello, sus diversos matices.  

Así entonces, el cerebro según El Dana Alliance for Brain Initiatives (2017), lo define 

como el órgano biológico más complejo y vital del ser humano, el cual controla el sistema 

nervioso y vincula de manera estrecha e inherente, orquestando los diferentes pensamientos, 

percepciones y comportamientos del ser humano. Entonces, el cerebro es un órgano que consta 

de una composición biológica que expresa la relación que se presenta para el anterior bucle, que 

según Maya y Rivero (2010):  

el cerebro consta de un sistema límbico que se ocupa de las emociones, de los 

sentimientos y de la memoria y es decisivo para la supervivencia del individuo. Funciona 

de manera inconsciente y moviliza al organismo antes de que el individuo tenga 

consciencia de sus respuestas. (p. 42) 

El cerebro define lo que es un individuo dado que a través de los sentidos se expresa y/o 

materializa lo que resignifica el cerebro a partir de lo que experimenta. No obstante, no sólo el 

cerebro por su sistema límbico produce emociones, afectos, sino que también produce razón y 

ésta como la habilidad que tiene el ser humano de originar raciocinio, una forma de tener 

voluntad y una visión coherente de todo aquello que le sucede y a su vez del propio universo en 

su totalidad. Se trata de una habilidad lógica que produce el cerebro para que el ser humano se 

enfrente a su propia especie. 

De acuerdo con Grande (2009), en la comunicación con otras personas juegan un papel 

importante las llamadas ‘neuronas espejo’, localizadas en el lóbulo frontal que se activan cuando 
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realizamos un movimiento, como agarrar una taza de café, pero también cuando observamos a 

otra persona hacer el mismo movimiento.  

Entre estas neuronas se encuentran otras que se activan con las expresiones emocionales 

de las demás personas, que logran activar las mismas reacciones en nosotros. Cabe señalar que, 

las neuronas espejo son la base neurobiológica de la empatía y se estima que estas han jugado un 

papel importante en el desarrollo, primero del lenguaje gestual y, posteriormente del lenguaje 

hablado, estas neuronas se encuentran precisamente en la región donde se sitúa el área motora del 

lenguaje o área de Broca (Rivero, 2010).  

Bucle 3: Individuo ↔ sociedad ↔ especie:  

Cada uno de estos términos es a la vez medio y fin: son la cultura y la sociedad las que 

permiten la realización de los individuos y son las interacciones entre los individuos las que 

permiten la perpetuidad de la cultura y la auto-organización de la sociedad.  

La complejidad humana no se comprendería separada de estos elementos que la 

constituyen: “todo desarrollo verdaderamente humano significa desarrollo conjunto de las 

autonomías individuales, de las participaciones comunitarias y del sentido de pertenencia con la 

especie humana” (p.42). Así entonces, una estrategia que responde a este bucle es ‘Jornada 

ambiental por una ciudad verde y P.E.P.A GREEN’, las cuales son campañas de cuidado por el 

medio ambiente a nivel comunitario, una extensión y proyección de la institución educativa hacia 

la comunidad.   

Comprender la condición humana es asumir el reto de advertir significativamente el 

puente que se origina entre la sociedad, el individuo y la especie dado que, en el desarrollo 

individual este entra en contacto con el mundo, constituyéndose en una sociedad con sentido en 



 
59 

 

la medida que el sujeto la experimente. Ya que, en la medida que se desarrollan las 

individualidades estas se constituyen en el tejido cultural de una sociedad. 

De lo que se trata es de reconstruir el sentido que implica ser individuo, lo cual debe ser 

entendido como sujeto; es decir, el individuo está sujeto a un mundo que él observa y que a su 

vez es observado, por ello  

Ser sujeto es ponerse en el centro de su propio mundo, ocupar el lugar del yo. […] Ser 

sujeto, es ser autónomo siendo, al mismo tiempo, dependiente. Es ser algo provisorio, 

parpadeante, incierto, es ser casi todo para sí mismo, y casi nada para el universo. (Morin, 

2005, p. 45)  

En esa medida, ese ser sujeto empieza a comprender que no está solo y que, 

inevitablemente debe establecer vínculos sociales de sentido. Ahora bien, para establecer este 

vínculo, también se requiere incluir un lenguaje que acerque, es decir que el ser humano 

experimente, represente y signifique desde su individualidad para luego, expresarlo en sociedad, 

ya que según Morin (2005): 

Para ser nosotros mismos, nos hace falta aprender un lenguaje, una cultura, un saber, y 

hace falta que esa misma cultura sea suficientemente variada como para que podamos 

hacer existentes y reflexionar de manera autónoma. Esa autonomía se nutre, por lo tanto, 

de dependencia; dependemos de una educación, de un lenguaje, de una cultura, de una 

sociedad, dependemos, por cierto, de un cerebro, él mismo producto de un programa 

genético, y dependemos también de nuestros genes. (p. 97)  

Ahora bien, si los docentes reconocen la importancia de acudir a los estudios del cerebro 

humano para el desarrollo de la educación, a su vez comprenderán que la educación es el camino 

más adecuado para el desarrollo de la especie humana, “educar para la comprensión humana es 



 
60 

 

precisamente asumir el reto de enseñar la comprensión entre las personas como condición y 

garantía de la solidaridad intelectual y moral de la humanidad” (Morin, 1999, p. 51). 

De acuerdo a lo anterior, educar más que formar es proyectar a quien se forma hacia el 

devenir de las condiciones que le ofrezca el mundo. El docente no puede mantenerse al margen 

de la experimentación neurocientífica. De ahí que se sugiera incluir en los nuevos planes de 

estudio de pregrado y postgrado, una formación en esta área.   

Educar es entender la trilogía cerebro-corazón-mente que resume la importancia del 

equilibrio que ha de existir entre el pensamiento y el sentimiento, ya que estos dos son los 

protagonistas en un aula de clase, según León (2009):  

Es así como Cerebro, Corazón y Mente se compaginan perfectamente para recordarnos 

que el ser humano es un ente complejo que necesita tener integrados estos tres elementos 

para poder funcionar en su optima expresión. Los tres interactúan constantemente ante 

nuestros ojos, en cada uno de nuestros estudiantes, por lo cual nuestro propósito siempre 

debe ser mantener una excelente relación, basada en el respeto mutuo, la confianza y la 

esperanza, fomentando ambientes sanos, contrastantes, positivos, libres de amenazas y 

estrés, manteniendo el buen humor. Es así como se crean los milagros en el aula de clase. 

(p. 43) 

En cuanto a las emociones, el ser humano basa su existencia en una constante búsqueda 

de aceptación y felicidad, por eso estas son determinantes en el proceso de desarrollo en 

sociedad. Por tal motivo, las emociones son el vehículo que enciende y mantiene el aprendizaje 

en el aula, según Llinás (2003), “las emociones o estados emocionales son fenómenos que no 

existen en el mundo externo; son absolutamente internos y, de no ser por la motricidad, 

permanecerían completamente ocultos a observadores externos” (p. 264).  
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Educar es replantear diariamente lo que es ser, ser humano, es una constante búsqueda de 

sentido y de explicación a lo que experimenta, significa y representa el cerebro. Cuando el 

docente logre acercarse a la educación desde el conocimiento del cerebro, comprenderá que 

educar es más complejo de lo que posiblemente se ha estado observando desde el lindel 

pedagógico.  

A continuación, se presenta el estado del arte de algunas investigaciones y trabajos en 

neurociencia y educación por parte de universidades e institutos en las últimas décadas del siglo 

XXI.  

Estado del arte 

Pickering y Howard-Jones (2011), proponen que la aplicación de la neurociencia a la 

educación resultaría recomendable, siempre y cuando los docentes se adentraran al estudio de la 

misma. Por ello, recomienda actualizar sus estudios en materia interdisciplinar sobre educación, 

ya que su desconocimiento ha incurrido en prácticas erróneas dentro del ejercicio pedagógico.  

Entre tanto las universidades de Duke University junto con los institutos Institute for 

Brain Sciences, Centre for Cognitive Neuroscience y el Centre for Neuroeconomic Studies, en 

sus investigaciones integran los conocimientos de distintas disciplinas para comprender como se 

relacionan la genética, el comportamiento, la cognición, la economía y la neurociencia con los 

procesos de toma de decisiones, comunicación, cognición social, comportamiento social y 

procesos afectivos en humanos y animales, evidenciando que la conducta es la respuesta a los 

diferentes procesos cerebrales dentro del aula de clase. 

Por otra parte, la Universidad de Cambridge, el Center for Neuroscience in Education, Johns 

Hopkins School of Education, Ross Institute for Advanced Study and Innovation in Education, 

UCL (University College of London) en sus estudios investigativos desde las áreas de la 
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neurociencia, medicina y educación platean una educación a partir de la neurociencia que permita 

contrarrestar las dificultades que actualmente presenta la educación en el marco de los procesos 

de enseñanza aprendizaje, cuyos aportes contribuyen a replantear las estrategias didácticas para la 

formación dentro de las aulas para un mejoramiento educativo.  

También el Center for the Neural Basis of Cognition, The Rockefeller University, Maastricht 

University, aunque no dirige expresamente sus líneas e investigaciones directamente al campo 

educativo, sus trabajos pueden ser un soporte para el campo educativo, ya que se enfocan en los 

efectos de la experiencia con relación a las hormonas y el desarrollo de la plasticidad y demás 

mecanismos cerebrales como: la percepción visual, la neurobiología del comportamiento y los 

mecanismos corticales del cerebro, lo cual perite comprender el comportamiento de los 

estudiantes dentro del aula, entendiendo que el docente se enfrenta a conjuntos hormonales 

dentro de una dinámica cerebral que adolece todo aquello que le impide su propia expresión de 

libertad. 

Hay que mencionar además que, los institutos de Massachusetts of Technology brain + 

cognitive science, Instituto Cajal (CSIC) y las universidades de Alicante (Instituto de 

Neurociencias), y de Granada, adelantan investigaciones en cognición cuyo aporte consistiría 

precisamente en que, la cognición guarda estrecha relación con el lenguaje, las emociones la 

memoria, la percepción visual, cognición social, toma de decisiones y desarrollo cognitivo, lo 

cual sirven de plataforma para el estudio de los procesos educativos. Así entonces, de lo que se 

trata es de comprender que dentro del proceso de aprendizaje las emociones son reacciones 

psicofisiológicas mediadas por la actividad cerebral estimulada desde su ambiente externo, 

expresada a través del lenguaje.  
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Finalmente, Pontifical Academy of Sciences, Cornell University, Universidad de Barcelona, 

el Instituto de Investigación en Cerebro, Cognición y Conducta, la Universidad de La Laguna no 

cuentan con un departamento dedicado específicamente a estudios de neurociencia; sus trabajos 

refieren interés en el desarrollo de la relación entre mente, cerebro y educación cuyo aporte se 

focaliza en la relación cerebro y el lenguaje. Pero específicamente, en las variables presentes en 

los diferentes procesos para la adquisición de habilidades cognitivas para el desarrollo de 

procesos de pensamientos a partir de la educación. 

Asociaciones y otras agrupaciones de varias personas o entidades 

 

Dentro de los diferentes grupos de investigación en neurociencia, cabe destacar que 

actualmente existen asociaciones y agrupaciones que también adelantan estudios con relación a la 

neurociencia y la educación; así mismo, se ha dado apertura a foros con propósitos científicos, 

razón a ello, se refieren algunos con mayor relevancia, ya sea por los promotores o los aportes 

que han brindado su preocupación científica.    

Para las asociaciones AERA (American Educational Ressearch Association, EARLI 

(European Association for Ressearch on Learning and Instruction), IMBES (international mind, 

brain and education society), adelantan investigaciones en el campo de la educación y las 

diferentes prácticas pedagógicas para el mejoramiento de la docencia; sin embargo, sus estudios 

no ahondan con relación a la neurociencia pero cuyos aportes permiten el reconocimiento de las 

falencias de la práctica educativa para una reformulación de la misma.  

Hay que mencionar que la CNS (Cognitive Neuroscience Society, SENC (Sociedad Española 

de NeuroCiencia) y EBBS (European Brain and Behaviour Society, desarrollan estudios de 

investigación neurocientífica con relación del cerebro y la mente, concretamente en el análisis de 
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las bases psicológicas, computacionales y neurocientíficas de la cognición; su aporte consiste en 

la búsqueda del mejoramiento para la humanidad. Aunque, sus líneas de investigación no se 

centran en el campo educativo, sus estudios podrían contribuir a la aplicación en la docencia en la 

medida que surge el interés por comprender la base psicológica del funcionamiento del cerebro, 

el cual es el protagonista en el proceso de aprendizaje.  

Finalmente, Elcarte y Rivero (2010), en un trabajo investigativo elaboraron un estado del arte 

de la neurociencia cognitiva con relación a la mejora de las prácticas educativas, así como la 

reflexión en torno a los aportes de la ciencia y la educación, para el desarrollo de las habilidades 

cognitivas de las personas desde lo escolar para toda la vida.  

De igual forma, se da a conocer el estado del arte de algunas investigaciones con relación al 

conocimiento del cerebro en cuanto a su fisiología y su correspondencia con las prácticas 

educativas inspiradas en este conocimiento, con el propósito de identificar iniciativas que se 

aprecien prometedoras con respecto a la aplicación de la neurociencia en la educación. Para tal 

fin, los autores presentan algunos aspectos determinantes del cerebro humano como la estructura, 

funcionamiento y el desarrollo de sus funciones cognitivas. 

Igualmente, elaboran un capítulo en el que se hace un barrido de las diferentes instituciones y 

sus correspondientes grupos de investigación, citando algunas investigaciones que se adelantan 

ya sea, en neurociencia, educación o en la integración de ambas disciplinas, tal es el caso de Earli 

(European Association for Ressearch on Learning and Instruction), imbes (international mind, 

brain and education society) e Instituto de Neurociencias de Alicante, por citar algunas.  

En ese orden de ideas, la neurociencia se ha convertido en uno de los paradigmas científicos 

con mayor interés investigativo durante las últimas décadas del siglo XXI (Rivero, 2010), y es 

que la educación como proceso de formación y aprendizaje, que moldea el pensamiento de los 
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estudiantes siempre en función del contexto, permite representar y significar el sentido de la vida.  

Así entonces, comprender el vínculo de la educación con el funcionamiento del cerebro dentro 

del proceso aprendizaje, permitirá que los docentes hagan una ruptura en su práctica pedagógica, 

ya que según Marina (2012), los objetivos de la neurociencia dentro de la educación son:  

 Ayudar a comprender el proceso educativo  

 Ayudar a resolver los problemas de aprendizaje de origen neurológico 

 Ayudar a mejorar los procesos de aprendizaje, a ampliar las posibilidades de la 

inteligencia humana, a iniciar nuevos métodos pedagógicos y a validar los métodos 

elaborados por la pedagogía. 

 Ayudar a establecer sistemas eficaces de interacción entre el cerebro y nuevas tecnologías  

En esa medida, la educación se convierte en un proceso dinamizado por el constante 

mejoramiento a partir del funcionamiento del cerebro. De lo que se trata entonces, es de propiciar 

alternativas y espacios de reflexión que contribuya a la formación de ciudadanos del mundo. Por 

ejemplo, Puebla y Talma (2011), quienes presentan un acercamiento entre la neurociencia y la 

educación, señalando que uno de sus puntos de partida está en comprender la dimensión y el 

funcionamiento del proceso enseñanza-aprendizaje. A modo preliminar, refiere los antecedentes 

teóricos que de las ciencias cognitivas y la neurociencia y su posible encuentro epistemológico.  

Así mismo, señala a modo de cuestionamiento evidenciando las posibilidades de integrar la 

educación y la neurociencia, ello pensado desde las diferentes funciones que ejecuta el cerebro 

humano en su funcionamiento, tales como: la memoria, la percepción, el razonamiento, la 

emoción, entre otras. A su vez, sienta el precedente en la distinción en el objeto y método de 

estudio de la educación y la neurociencia.  
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Es por esto, que los investigadores refieren hallazgos y estudios realizados por diferentes 

instituciones y profesores expertos en las respectivas disciplinas, cuyo punto de encuentro es el 

interés por el desarrollo de la comprensión y el entendimiento, estableciendo como puente 

epistemológico entre la neurociencia y la educación, la importancia de formar docentes e 

investigadores que comprendan el cerebro desde su estructura fisiológica y su relación con el 

desarrollo de las funciones cognitivas para un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje.  

De modo que, la neurociencia y la educación logren integrarse para dar relevancia y 

transformación de la misma a partir del proceso de aprendizaje (Burunat y Arnay 2011). En ese 

orden de ideas, la importancia de la neurociencia y el cerebro se suman como parte 

epistemológica para el desarrollo de la actividad investigativa desde las prácticas educativas. Por 

ello, surge la necesidad de establecer un puente interdisciplinar entre la pedagogía y la 

neurociencia, en la que estas permiten distinguir la relación entre la educación y el sistema 

nervioso para un mejoramiento en el proceso de aprendizaje.  

Entre tanto, Silva (2003), refiere que la neurociencia debe ser entendida como un conjunto 

de ciencias cuyo objeto de estudio es el sistema nervioso del ser humano, especialmente el 

cerebro y su relación con la conducta y el aprendizaje. De modo que, los aportes epistemológicos 

de la teoría del aprendizaje basados en el cerebro o compatible con el mismo como: orígenes, 

filosofía y características; permitan entender al docente los principios de aprendizaje del cerebro 

según Caine & Caine, a saber: 

1. El cerebro es un complejo sistema adaptativo 

2. El cerebro es un cerebro social 

3. La búsqueda de significado es innata     

4. La búsqueda de significado ocurre a través de pautas 
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5. Las emociones son críticas para la elaboración de pautas 

6. Cada cerebro simultáneamente percibe y crea partes y todos 

7. El aprendizaje implica tanto una atención focalizada como una percepción periférica  

8. El aprendizaje siempre implica procesos conscientes e inconscientes 

9. Tenemos al menos dos maneras de organizar la memoria  

10. El aprendizaje es un proceso de desarrollo 

11. El aprendizaje complejo se incrementa por el desafío y se inhibe por la amenaza 

12. Cada cerebro está organizado de manera única 

A partir de lo anterior, se plantea la pregunta ¿cómo pasar de la teoría e investigación del 

cerebro a la práctica en el aula y a las políticas educacionales? Como posible respuesta el autor 

señala algunas pautas que le permiten al docente o investigador, reflexionar a partir de la práctica 

educativa y así estimular a los estudiantes a aprender en entornos reales dentro y fuera del aula.  

En ese orden de ideas, Silva (2003), hace una reflexión a partir del cuál debería ser la actitud 

con la que un docente asume la neurociencia como paradigma del siglo XXI. Y a su vez, sienta el 

precedente del desafío que le resta al docente; el cual consiste en hacer de la docencia una 

profesión creativa, optimista y estimulante que le permita comprender nuevas formas de pensar y, 

por ende, de aprender sobre lo que es la educación y lo que puede ser para formar seres humanos 

que se asumen en contextos reales.     

Lo anterior pone en evidencia, la necesidad de transformar la práctica docente desde el 

ejercicio de la reflexión y la crítica cuyo interés sea responder de forma acuciosa a las 

problemáticas contextuales, a partir del lenguaje entendiendo que este puede ser oral como una 

expresión del pensamiento humano y escrito, como la manifestación del mismo en contexto de su 

propia cultura. Donde este, no consiste solamente en aprender y plasmar conocimientos, sino en 
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modificar las estructuras cerebrales que permiten conocer y pensar; entendiendo que estos son 

procesos psicolingüísticos subyacentes en el aprendizaje del lenguaje oral y escrito (Valdivieso, 

2016).  

Así pues, cabe señalar que la neurociencia y la educación en el siglo XXI, admite sentar 

como precedente que el conocer y comprender el funcionamiento de los diferentes circuitos 

neuronales que se configuran en el proceso del desarrollo del lenguaje oral y escrito, permiten 

profundizar en la intervención del aprendizaje para un mayor desarrollo educativo.  

Por otra parte, Muñoz (2012), señala que, entre la biología del conocimiento y la biología 

cultural en términos epistemológicos de Humberto Maturana, existe una correlación entre las 

estructuras del sistema nervioso del ser humano y el contexto donde se desarrolla. Resaltando 

que, el conocimiento no es dado de manera independiente sino influenciado por los aspectos 

circunstanciales, siendo entonces la educación un fenómeno de transformación de las diferentes 

estructuras funcionales del cerebro, en el que el aprendizaje ha de ser para toda la vida, cuyo 

punto de partida es el lenguaje y el conversar, lo que el profesor Maturana llama el Lenguajear.  

Por ello, de lo que se trata es de comprender que los seres humanos constantemente estamos 

representando el mundo y, por ende, atribuyendo sentido, lo cual hace que seamos autores de 

significado en un constante proceso de interacción con el contexto, que finalmente tendrá como 

resultado la cultura a la cual se le encuentra sentido.  

A partir de lo anterior, se entiende que, dentro del proceso educativo hay una constante 

interacción entre el estudiante y el docente con respecto al propósito e intenciones que se 

involucran dentro dicho proceso, que como resultado da la experimentación e influencia de las 

diferentes emociones y sensaciones con las que finalmente se significa el contexto.  
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En última instancia, los estudiantes como seres humanos existen y son en la medida que 

interactúan con el contexto, en el que conversan y reflexionan para explicar su propio vivir y 

sentir. Por tanto, la educación se convierte en un proceso de Lenguajear influenciado y 

determinado por las emociones y el sentir de lo humano. 

Ahora bien, dentro del Lenguajear la dimensión social se involucra de forma inherente 

Piemontesi (2010), resalta la importancia de la formación y desarrollo de la comprensión e 

interacción social; expresando que la empatía, la conciencia y altruismo, son funciones cerebrales 

propias para el desarrollo de la cognición social. Por ello, la importancia de la comprensión y la 

interacción entre las personas admite el mejoramiento de las actitudes sociales. De ahí que, se 

plantee un marco integrador entre la neurociencia y la psicología cognitiva, que permita el 

estudio de las estructuras y funcionamiento del cerebro humano, ya que la comprensión y el 

estudio de este último, consentirá un adecuado desarrollo en la dimensión social del ser humano.  

Con el propósito de lograr dicho marco integrador, Acosta (2014), en su trabajo investigativo 

plantea propiciar espacios de reflexión en torno a la salud mental y autocuidado a partir de 

estudios sobre el cerebro ya que, de lo que se trata es lograr fortalecer las competencias 

necesarias y a su vez, potenciar el sentido crítico y reflexivo de los estudiantes a partir de su 

contexto inmediato, así como cuestionarse sobre sus hábitos de salud mental y física.  

En ese orden de ideas, Morandi (2011), presenta las perspectivas cognitivas y el conocimiento 

de cómo funciona la mente y su relación con el conocimiento en pedagogía. A partir de ello, 

diseña, aplica y analiza una encuesta a los docentes sobre diferentes conflictos escolares 

presentes en el aula y su posible solución. En donde, evidencia, que el conocimiento de las 

ciencias cognitivas hace parte del carácter individualizador de la docencia, pero que el 
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conocimiento de estas, le permite al docente crear estrategias pertinentes y concretas, en las que 

se logre estimular y formar de manera pragmática el proceso de enseñanza.  

Con respecto a lo anterior, Bárcena (2011), hace una reflexión a partir de la pregunta ¿qué 

tipo de pedagogía requieren los tiempos actuales?, señalando el uso de las nuevas tecnologías de 

la información que vienen causando una revolución científica para los diferentes paradigmas 

epistemológicos. Señalando que, en la actualidad la sociedad está compuesta de otras sociedades 

como: la sociedad del aprendizaje, el conocimiento y la educativa; las cuales generan nuevas 

perspectivas pedagógicas en el proceso de enseñanza.  

Y ello, está basado en el incremento de la plasticidad cerebral, la prolongación del periodo de 

aprendizaje y el aumento en la demanda de la formación. También, menciona la variación de 

nuevos itinerarios formativos que propician un flujo mayor de investigación, el desarrollo de las 

nuevas tecnologías de la información y la comercialización del conocimiento a nuevas 

instituciones y centros de formación.  

Cabe señalar que, según lo anterior, dentro del proceso de investigación y la práctica 

educativa existen tres puntos claves para el desarrollo investigativo, los cuales son: el papel de la 

educación, el estudio de la mente y la teoría neurológica de la acción; luego de esta manera, se 

podrá empezar un diálogo interdisciplinar que permita un mejor aprendizaje.     

En ese orden de ideas, se puede afirmar que se requiere plantear una educación pensada desde 

la comprensión para la condición humana desde el funcionamiento del cerebro y de esta manera, 

tener un pensamiento crítico que permita formar estudiantes humanos, con competencias que 

respondan a las necesidades que oferta el mundo actual.  
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Por otro parte, Rivero (2010), plantea hasta qué punto el avance de la neurociencia permite el 

mejoramiento de la práctica educativa, teniendo en cuenta que la educación es el único proceso 

por el cual el cerebro logra moldear sus representaciones mentales y el reconocimiento del 

mundo que lo acontece, teniendo en cuenta que los docentes no tienen una formación específica 

en el conocimiento de la estructura fisiológica y funcional del cerebro. Por ello menciona que  

A la hora de analizar el estado actual de la relación entre la educación y la neurociencia, 

conviene precisar que la educación, en el sentido más general, incluye tanto el campo de 

los conocimientos como el de los comportamientos: no solamente se trata de que los 

alumnos asimilen conocimientos referentes a una serie de materias, sino de que sean 

capaces de comportarse adecuadamente en el entorno social y natural con los cuales 

interactúa. En ambos aspectos, la neurociencia ha logrado hallazgos de indudable interés. 

(Rivero, 2010, p. 85) 

Según lo anterior, se puede afirmar que la educación es un proceso de interacción 

continua entre el estudiante y el entorno sociocultural en el que se desarrolla, es por eso que 

precisamente, la neurociencia contribuye a que el docente comprenda y asimile que el 

conocimiento del cerebro le permitirá entender el aula para el desarrollo de las competencias de 

los estudiantes. No se trata entonces, sólo de impartir y almacenar contenidos, sino que los 

jóvenes encuentren sentido al conocimiento, solución a los problemas y uso a la escuela y, por 

ende, a la educación.  

En suma, lo que se pretende es un acercamiento a las aulas desde el entendimiento del 

funcionamiento del cerebro, para plantear una educación del futuro, en términos de Morin (1999). 

Dado que, la educación a lo largo de la historia se ha caracterizado por ser un proceso mediado 

por la relevancia de los contenidos, más que el desarrollo sociocognitivo de los estudiantes. Un 
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ejemplo de ello, se puede citar desde lo planteado en los lineamientos curriculares de la lengua 

castellana del sistema educativo nacional, donde se refiere que  

El presente documento tiene como finalidad plantear unas ideas básicas que sirvan de 

apoyo a los docentes en sus definiciones referentes al desarrollo curricular, dentro de los 

Proyectos Educativos Institucionales. Particularmente, nos ocuparemos de recoger la 

discusión sobre algunos puntos que tienen incidencia en la pedagogía de la lengua 

materna y la literatura, que en la Ley 115 de 1994 se ha denominado lengua castellana. De 

esta manera se busca, además, explicitar los supuestos teóricos desde los cuales se definió 

la propuesta de indicadores de logros curriculares correspondientes a la resolución 2343 

de 1996. (MEN,1998, p.4) 

Así entonces, cabe señalar que ese es precisamente el interés de esta investigación, 

plantear una educación que permee el desarrollo de las diferentes dimensiones que compone al 

ser humano a partir de una propuesta microcurricular compuesta por una cartilla que propone 

unas actividades en donde se busca propiciar para los estudiantes espacios de debate, 

conocimiento y construcción de identidad. Dichas actividades, han sido diseñadas de forma 

epistemológicamente intencionada, ya que el propósito es vincular al estudiante con su propia 

realidad, es hacer del proceso de aprendizaje la oportunidad que tiene el docente para formar 

ciudadanos capaces de leer su propia realidad y brindar a ella la solución justa y necesaria, que 

promueva una sociedad equitativa capaz de conservar su propia especie y medio ambiente, 

respondiendo así a lo planteado en el tercer saber de Morin (1999).   

Para precisar, la cartilla se estructura con actividades, objetivos, justificación y 

metodología de forma general, en donde se toma grosso modo lo problemas más recurrentes 

actualmente según el contexto educativo nacional. De modo que, es una herramienta útil para el 
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docente que piense el aula con el propósito de aprender y enseñar una cultura de pensamiento 

crítico, en donde se forme ciudadanos para una educación del futuro.  
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Capítulo III 

Metodología 

 

Como lo habíamos mencionado al final de la sección anterior, esta investigación centra su 

interés en el diseño de una propuesta microcurricular a partir de los aportes teóricos de la 

neurociencia educativa.  

Un enfoque metodológico, así como la técnica de investigación bien seleccionados, le 

permite al investigador realizar un acercamiento objetivo y sistemático a su objeto de estudio. 

Para garantizar dicha objetividad, es preciso integrar las dimensiones epistemológica, conceptual 

y metodológica, de tal modo que exista coherencia entre la reflexión-discusión teórica, el diseño 

y la respectiva aplicación, logrando la validez como conocimiento científico (Puentes, 2016). 

En este capítulo, se hace referencia al enfoque metodológico cualitativo y se ha adaptado 

la técnica de investigación- acción, apoyándonos en Colmenares (2012), en cuanto a las fases 

‘esperadas’ de un proceso acción-participación. Si bien es cierto que la propuesta inicial, la idea 

de la cual parte el proyecto es de índole individual, el diseño de un microcurrículo se ha adecuado 

a las necesidades explicitadas por los estudiantes en los procesos de intercambio y socialización. 

Más aún, se trata de un trabajo mancomunado entre maestro y alumnos que coparticipan en el 

diseño de un microcurrículo, aportando cada quien con la responsabilidad social que le 

corresponde. Así pues, si seguimos lo propuesto por Colmenares (2012, 107), “Como seguidora 

de esta metodología, en mis desarrollos investigativos presento cuatro fases, a saber: Fase I, 

descubrir la temática; Fase II, representada por la coconstrucción del Plan de Acción por seguir 

en la investigación; la Fase III consiste en la Ejecución del Plan de Acción, y la Fase IV, cierre de 

la Investigación, en la cual se sistematizan, categorizan y generan aproximaciones teóricas que 
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pueden servir de orientación para nuevos ciclos de la investigación, creando un binomio entre el 

conocimiento y la acción, procesos que coadyuvan a la potenciación de las transformaciones 

esperadas; por supuesto que todas estas fases van integradas por procesos reflexivos permanentes 

de todos los investigadores involucrados”. En el campo educativo en especial, encontramos que 

los agentes del proceso pedagógico, manifiestan claras diferencias sociales, políticas, ideológicas 

que se dejan de lado al momento de la práctica pedagógica. El maestro lidera las actividades y los 

estudiantes ayudan a validarlas. Para el caso de la fase I, la investigadora identificó un problema 

claro que se debe resolver (‘fortalecimiento del pensamiento crítico’) y que está presente en todas 

las instituciones educativas del país1. Ha recolectado testimonios de colegas, ha sistematizado 

experiencias pedagógicas previas, interactúo a diario con sus estudiantes, en el ejercicio de su 

práctica pedagógica ‘palpó’ y ‘vivió’ el problema. Sus estudiantes son nuevos interlocutores, le 

ayudan a comprender el panorama teórico y metodológico del ejercicio educativo. Se pasa a la 

fase II que consiste en determinar acciones que ayuden a solucionar el problema; en nuestro caso 

la plantilla del microcurrículo buscando enseñar la condición humana echando mano del marco 

conceptual de la neurociencia educativa. En esta investigación, la enseñanza de la condición 

humana se constituyó en el horizonte real de interacción. En la fase III se adelantaron actividades 

de soporte para el microcurrículo, esto es, la realización de conversatorios previa selección de 

problemas claves de la vida nacional.  Finalmente, la propuesta de microcurrículo fue socializada 

y discutida por el grupo. 

Los instrumentos utilizados para recolectar la información fueron: la observación-

participante, los comentarios sobre espacios de reflexión y discusión, los trabajos escritos 

realizados por los estudiantes, conversaciones informales con padres de familia, docentes y 

                                                           
1 A través de la interpretación de los resultados de las pruebas estandarizadas como SABER y PISA. 
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administrativos institucionales, registradas en el diario de campo.  Estos instrumentos que hacen 

parte de la investigación-acción, confirman que ésta contribuye a la resolución de problemas 

cotidianos y a mejorar la práctica pedagógica, pues “pretende, esencialmente, propiciar el cambio 

social, transformar la realidad y que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de 

transformación” Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 739).  

El enfoque cualitativo reúne tres características fundamentales: (i) son los participantes de 

la investigación quienes están mejor capacitados para abordar un problema de su propio contexto, 

(ii) su propia conducta les permite determinar qué tan influenciada está por el propio medio, y 

(iii) el investigador está inmerso dentro del contexto y es observador e interpretador directo de los 

comportamientos y, por tanto, de los resultados de la población intervenida.  

Ahora bien, dichas características fundamentales hacen de este enfoque el más adecuado 

para analizar procesos escolares, en particular la reestructuración de los programas, planes y 

diseños curriculares pues de lo que se trata es de transformar realidades a partir del conocimiento 

(Sandín, 2003). Dado que, a través de la investigación- acción, se permite la reflexión y 

mejoramiento de la práctica docente, pues es un enfoque que involucra a los participantes y en 

general a la comunidad educativa, permitiendo la transformación de la práctica docente.  

Por otro lado, la investigación-acción constituye una metodología que conceptualiza una 

serie de etapas y entre estas, unas estrategias creadas a partir de un conjunto de actividades que 

responden y se relacionan con las necesidades del contexto. De acuerdo con Kemmis (1988), este 

tipo de investigación es un proceso espiral de carácter cíclico formado por las siguientes fases: 

planificar, actuar, observar y reflexionar. El diagrama del ciclo se representa así: 
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Figura 1. Los momentos de la investigación-acción (Kemmis, 1988). 

  

La investigación acción es un acto de transformación democrático, participativo y 

equitativo en donde las partes involucradas construyen la posible solución a un problema para 

mejorar sus condiciones de vida desde la perspectiva social-cultural, partiendo desde lo 

individual (Stringer, 1999) y (Sandín, 2003), afirman que el ciclo espiral de la investigación 

acción establece dentro de las etapas de la espiral, una secuencia de acciones que permiten el 

desarrollo de la intervención, esto es, detectar el problema de investigación, clarificarlo y 

diagnosticarlo.  

Enseguida, se diseña un plan de acción que busca darle solución al problema; luego se 

aplica y evalúa para realizar una retroalimentación que conduzca a un nuevo diagnóstico y una 

nueva acción de reflexión en donde se dé inicio a la espiral investigativa y así sucesivamente, 

realizar una continua mejora y transformación de la práctica educativa. Por ejemplo, la prueba 

piloto que se realizó previamente para esta investigación y que permitió la modificación y 

corrección de diseño para una mejor práctica educativa.  
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En ese orden de ideas, para el análisis de los resultados de esta investigación, se utilizó la 

técnica de matriz categorial (Hernández et al., 2006), la cual permitió identificar las acciones de 

mejora en la práctica docente y la modificación de las mismas, encaminadas a una comprensión 

más profunda de los problemas del contexto de la población intervenida, dado que este estudio de 

intervención dentro de la práctica pedagógica permitió transformar y provocar mejora en la 

conciencia social (Lomax, 1990). Por citar un ejemplo, cuando se realizó lectura de fragmentos 

del texto ¿Dónde está la franja Amarilla?, en donde los estudiantes señalaron y debatieron los 

casos más recientes de corrupción nacional y la constante manipulación de los medios ante la 

realidad política del país.    

Para efectos de comprensión de los resultados y su correspondencia con los supuestos 

cualitativos, es significativo el aporte de Lewin (1946), a la práctica investigativa ya que 

contempla la necesidad de correlacionar los elementos emergentes en el desarrollo de los estudios 

investigativos esenciales para la verificación del cambio profesional. El autor propone un 

esquema de interacción de las dimensiones dadas dentro del proceso reflexivo de la 

investigación, a saber:  

 

Figura 2. Los tres elementos de la investigación (Lewin, 1946). 

A continuación, se ilustra la adaptación de los momentos de esta investigación para la 

comprensión y análisis de los resultados obtenidos.  



 
79 

 

 

Figura 3. Adaptación del esquema de Lewin de los tres elementos la investigación.  

 

De ahí que se pueda afirmar que la investigación- acción permite mejorar la práctica 

docente ya que, la interacción cíclica de sus etapas promueve el desarrollo y la transformación 

del ejercicio docente dentro del aula.  

Cabe señalar que la planificación y desarrollo del ejercicio docente se convierte en una 

renovación constante de reflexión, autoevaluación y perfeccionamiento a través del registro 

diario de observación, del ensayo-error, de la reflexión y del sustento teórico. De esta manera se 

incentiva al docente para que mejore, reestructure y ajuste su práctica pedagógica, obteniendo 

nuevos conocimientos que lo lleven a la innovación, transformación y gestión del conocimiento.  

De igual modo, para la realización de esta investigación es importante destacar que 

durante todo el proceso de implementación del diseño microcurricular dentro del aula de clases, 

se usó el registro de la observación en el diario de pedagógico, que permitió la constante 

reflexión del ejercicio investigativo, consintiendo obtener datos del mismo contexto. Los 

estudiantes participaron con ideas, propusieron actividades relacionadas con la condición 

humana. El diario pedagógico fue un instrumento de carácter descriptivo que estimuló la 

reflexión de los participantes en su quehacer pedagógico para mejorar y transformar: “el diario 

pedagógico debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso de observación. 
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Puede ser especialmente útil [...] al investigador en él se toma nota de aspectos que considere 

importantes para organizar, analizar e interpretar la información que está recogiendo” (Bonilla y 

Rodríguez, 1997, p. 22). 

Población, participantes y selección de la muestra 

La población seleccionada como unidad de análisis para la investigación está constituida 

por 20 estudiantes del grado octavo del Colegio Sagrado Corazón de Jesús Hnas. Bethlemitas de 

carácter privado, quienes después de la observación realizada por la investigadora, evidenciaron 

perfiles adolescentes con carencias afectivas y dificultad para ‘ponerse’ en el lugar del otro y 

comprender su condición social desde la diferencia. El colegio está ubicado en la ciudad de 

Barrancabermeja, en el barrio la Floresta. El PEI focaliza la formación integral en valores 

humanos-cristianos sustentados en una filosofía católica.  

El Colegio Sagrado Corazón de Jesús Hnas. Bethlemitas está transformando su enfoque 

pedagógico. No obstante, el sistema evaluativo consta de evaluaciones programadas diariamente 

de las diferentes asignaturas enseñadas, es decir, los jóvenes diariamente antes de iniciar las 

clases de su jornada escolar, enfrentan el reto de responder a una evaluación diseñada a partir de 

los criterios de preguntas tipo prueba SABER. Además, se incluye que el desarrollo de las clases 

de lengua castellana está mediado por el texto escolar: Los caminos del saber, de la editorial 

Santillana, el cual está diseñado bajo los estándares de Lengua Castellana según MEN y consigna 

una serie de actividades de acuerdo a los contenidos por unidad temática. También, incluye 

talleres de lecturas con preguntas de orden literal, inferencial y crítico. 

Los criterios para la selección de la población como unidad de análisis fueron: 
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 Dificultad para la regulación y administración de sus emociones frente a la complejidad 

de su contexto.  

 Dificultad en sus inteligencias lingüística, emocional, naturalista e interpersonal. 

 Bajo desempeño en comprensión lectora. 

 Bajo rendimiento académico en el área de lengua castellana. 

 Apatía hacia la lectura y escritura de textos propios de la disciplina. 

 Interés por el conocimiento y formación intelectual.  

 Lectores potenciales de ficción y nueva literatura.  

 Jóvenes altamente auditivos y visuales.  

 Dificultad en la habilidad para la producción textual de carácter crítico e intertextual.  

La descripción de criterios se llevó a cabo a partir del análisis e interpretación de los 

resultados, arrojados en la aplicación del test de inteligencias múltiples tomado de Paymal 

(2014), como instrumento para caracterizar la población. Este test permitió a la investigadora 

identificar las inteligencias que mayor debilidad presentan teniendo en cuenta la muestra de 

veinte estudiantes. Por ende, afectan el desarrollo del pensamiento crítico desde el área de lengua 

castellana para la formación en la educación del futuro, en términos de Morín (1999).  

El microcurrículo propuesto para esta investigación fue aplicado previamente a modo de 

prueba piloto en un grupo de estudiantes de bachillerato del grado 8° de la misma institución 

durante el año 2016, estos jóvenes poseían características similares al grupo seleccionado, lo cual 

los hace un grupo homogéneo en aras de la pertinencia del diseño y en relación directa con el 

planteamiento y objetivos investigativos. En la prueba piloto se habían planteado más actividades 

que, debido al tiempo de ejecución debieron ser replanteadas e incluir nuevas herramientas 

didácticas.  
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Al comienzo de la prueba piloto, los jóvenes manifestaron apatía y desinterés por el tema de 

la historia de Colombia y sus implicaciones políticas y socioculturales. Ahora bien, dicha apatía y 

desinterés fueran motivados por inconvenientes y sucesos familiares que los afectaba 

notablemente. Sin embargo, en el desarrollo de las diferentes actividades que se modificaron para 

estimular las necesidades socioafectivas, manteniendo por supuesto el objetivo de la 

investigación, dicho comportamiento fue variando paulatinamente hasta llegar a elevados niveles 

de empatía en el grupo.   

Marco contextual       

Los jóvenes participantes pertenecen a los estratos 3, 4 y 5 y se ubican en el rango entre 

los 13 a 15 años de edad. Su entorno familiar se caracteriza por tener miembros con formación 

universitaria pues son hijos de ingenieros, médicos, docentes, administradores y abogados. En 

cuanto a las condiciones físicas del aula, estas cuentan con herramientas multimedia y espacios 

para la lectura, sin embargo, es importante tener en cuenta que la temperatura climática oscila 

entre los 29°C y 33 °C.  

Proceso de investigación 

Esta investigación tiene como objetivo diseñar una propuesta microcurricular apoyándose 

en los principios que ofrece la neurociencia educativa con el fin de fortalecer el pensamiento 

crítico de los jóvenes de grado octavo del Colegio Sagrado Corazón de Jesús Hnas. Bethlemitas 

de carácter privado, para una educación del futuro entendiendo la condición humana (Morin, 

1999).   

Esta propuesta incluye una secuencia de actividades de observación, escucha, análisis, 

discusión, reflexión y escritura, así como espacios de conversación a partir de preguntas 

problematizadoras alrededor del tema eje, esto es, la condición humana. Todas las actividades 
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fomentaban una cultura del pensamiento crítico en el aula. Así pues, para iniciar el desarrollo de 

esta propuesta, se ha organizado en etapas de aplicación:  

Diseño 

En un primer momento se inicia la propuesta investigativa, previa identificación del 

problema, con el diseño de un microcurrículo integral desde la clase de lengua castellana 

teniendo en cuenta los temas y los intereses de los estudiantes, el contexto con relación al marco 

teórico de la neurociencia educativa y los principios conceptuales propuestos por Edgar Morin 

(2001).  

Prueba piloto 

Después de la realización de un diseño inicial, se socializa con los estudiantes a manera de 

información y posteriormente se realiza una prueba piloto durante el II semestre del año 2016 a 

un grupo de 24 estudiantes del grado octavo de la misma institución donde se llevó a cabo la 

investigación. El proceso de evaluación y coevaluación llevó a la realización de ajustes y cambios 

de actividades al microcurrículo, planteando otras que respondieran más a las necesidades 

socioafectivas y sociocognitivas del grupo a intervenir. 

Diagnóstica 

Esta etapa de la investigación, consistió en el diseño y aplicación del test de inteligencias 

múltiples propuesto por Paymal (2014), (ver anexo 1) como instrumento de caracterización de la 

población, además de una prueba diagnóstica que permitió a la investigadora identificar y 

clasificar el nivel de desempeño de pensamiento y lectura crítica. Se hizo a través de preguntas 

tipo prueba SABER, preguntas de argumentación y observación de imágenes en donde los 

estudiantes interpretaron, analizaron, tomaron postura y argumentaron a partir de ella (Ver anexo 

2).  
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Inicial 

Después de la aplicación de test de caracterización y la prueba diagnóstica, la 

investigadora identificó y clasificó los niveles de desempeño según MÓDULO DE LECTURA 

CRÍTICA- ICFES. De acuerdo a los resultados, el rango de edad, el contexto educativo y 

cultural, se ajustaron las actividades del microcurrículo para ser aplicado durante un periodo 

académico, según calendario de la institución educativa; teniendo en cuenta los principios 

teóricos del Tercer Saber de Morin (enseñar la condición humana) y los aportes de la 

neurociencia educativa.  

Desarrollo 

Luego del diseño, la investigadora implementó la secuencia de actividades didácticas del 

microcurrículo propuesto por Ortiz (2009), (ver anexo 7) en donde, este se propone con una 

casilla de observaciones, las cuales fueron empleadas como parte del cuerpo de datos de los 

resultados obtenidos.  

 

Final 

Terminada la implementación, la investigadora analiza los resultados obtenidos en cada 

una de las actividades realizadas por los estudiantes con los propios estudiantes (una suerte de 

proceso coevaluativo), a través de espacios de conversación, reflexión, observación y actividades 

de pensamiento por medio de la escritura. Es así que se propone como actividad coevaluativa, la 

organización de un conversatorio al que asisten administrativos, docentes y estudiantes de otros 

cursos. Finalmente, dichos resultados serán organizados y analizados en una matriz categorial.  
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Principios éticos 

Para el adecuado desarrollo de la investigación se tuvo en cuenta los principios legales 

dados en el Código Civil Colombiano, en su artículo 288, el artículo 24 del Decreto 2820 de 1974 

y la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de 2006 sobre la protección integral de los jóvenes. 

De acuerdo a lo anterior, se solicitó carta de consentimiento a la rectora de la institución 

educativa (ver anexo 3), en donde se le informa el nombre, el objetivo y las acciones que se 

ejecutarán durante la intervención. En ese orden de idas, se hace necesario que los padres de 

familia o quien tenga la patria potestad del estudiante, firme un acta de consentimiento informado 

(ver anexo 4), para que se use registro e imágenes en fotográficas y vídeos de los estudiantes 

objetos de estudio y así mismo, otorguen el permiso para realizar la intervención investigativa a 

partir de pruebas y diversas actividades, en este caso la aplicación del diseño microcurricular.   

En la aplicación de los instrumentos de recolección de la información, concretamente en 

el grupo de muestra, diálogo informal realizado a los padres de familia y algunos miembros de la 

institución, fueron registrados en el diario de campo.   

Instrumentos para la recolección de datos 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron diferentes instrumentos que 

facilitaron el proceso de aplicación de la propuesta microcurricular, analizando las necesidades y 

contexto de la institución, los cuales son: 

Técnicas de recolección de información 

1. Observación 

2. Diálogo informal 
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3. Asistencia de colega crítico 

4. Producciones orales y textuales 

Instrumentos de recolección de información después de la intervención investigativa 

1. Diarios de campo 

2. Observaciones del microcurrículo  

Los instrumentos utilizados en esta investigación para la recolección de la información 

son: observación, diálogo informal, producciones orales y textuales, asistencia de colega crítico y 

diario campo. 

Observación 

Esta técnica consiste en la relación directa entre el observador y el observado, para 

reflexionar, analizar y llegar a unas conclusiones que le sirvan de punto de partida para la 

investigación, para esta investigación es observación participante. 

Diálogo informal. 

Consiste en el diálogo con padres de familia de los estudiantes del grado octavo, 

estudiantes participantes de la investigación. Para que aporten sus opiniones, reflexiones, y 

pensamientos respecto a la dinámica de la clase y las actividades diseñadas para el mejoramiento 

de los desempeños. El diálogo fue mediado por preguntas de orden conversacional como: el 

saludo, ¿su hijo ha comentado algo sobre la clase de lengua?, ¿qué opina sobre la metodología?, 

¿menciona alguna actividad específica que le haya llamado la atención?, ¿cómo observa la 

actitud de su hijo frente a la clase de lengua castellana? Con los docentes y administrativos se 

emplearon las mismas preguntas, con la excepción de un dialogo con una de las psicólogas del 

colegio, ya que surgió de forma espontánea.     
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Asistencia de colega crítico. 

Es una estrategia de investigación cualitativa, que consiste en el informe de un colega 

crítico, que para esta investigación radica en que, este se desempeña como docente de filosofía y 

ética del grupo a intervenir. Lo cual, permite a la investigación, brindar información pertinente 

sobre los resultados en el fortalecimiento del pensamiento crítico.   

Producciones orales y textuales. 

Este instrumento consiste en la elaboración de textos orales y escritos por parte de los 

estudiantes del grupo intervenido, las cuales son producto de ejercicios de escritura y actividades 

de discusión y reflexión en torno a un tema de actualidad, que permita problematizar y, por ende, 

permita el uso de las habilidades cognitivas del ser humano, como el análisis y la argumentación.  

Diario pedagógico. 

A través de este instrumento se permite registrar descriptivamente el proceso educativo a 

partir del desarrollo de diferentes actividades y estrategias diarias, y a su vez, darán lugar a que el 

investigador participante reflexione sobre su quehacer pedagógico para mejorar y transformar el 

ejercicio docente, pues según Bonilla y Rodríguez (1997), “el diario pedagógico debe permitirle 

al investigador un monitoreo permanente del proceso de observación. Puede ser especialmente 

útil [...] al investigador en él se toma nota de aspectos que considere importantes para organizar, 

analizar e interpretar la información que está recogiendo” (p. 22). 

A partir de esta afirmación se puede deducir que, como investigadora, el diario 

pedagógico permitió comenzar la transformación de la práctica de aula. Luego, a partir de la 

aplicación metodológica surgieron las siguientes categorías de forma deductiva a partir del marco 

teórico, con los datos registrados en el diario pedagógico y los consignado en el microcurrículo 

en cada una de las actividades llevadas a cabo, las cuales son:  
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Recursos. 

 

 Canciones 

 Vídeos 

 Juegos 

 Lecturas 

 Imágenes  

Planeación de la clase. 

 

 Tiempo (efectivo con lo establecido o no, según la planeación) 

 Temática (efectiva o no efectiva) 

 Actividades (grado de complejidad para el grupo de jóvenes) 

 Pertinencia (las actividades planeadas están acordes a la necesidad educativa) 

 

Estrategias didácticas. 

 

 Escritura de textos 

 Lectura de textos 

 Comprensión de textos 

 Audiolecturas 

 Galería de imágenes  

 Juegos de roles 

 Cine foro 

 Resolución de preguntas 

 

Clima afectivo de la clase. 

 

Relación 

P-E    Profesor-Estudiante 

E-E    Estudiante-Estudiante 
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Evaluación y Autoevaluación. 

 Enseñanza  

 Acción docente 

 Avances en los niveles de lectura y escritura 

Aprendizaje. 

 Interés 

 Motivación  

 Participación  

 Ejemplos necesarios 

 Manejo de conceptos 

 Ortografía 

 Redacción 

Desarrollo del pensamiento crítico. 

 Uso de argumentos 

 Coherencia en las ideas 

 Extensión de los textos 

 Transversalidad  

 Reflexión  

 

Para este trabajo de investigación, el diario de campo tuvo un papel fundamental, ya que es la 

bitácora de registro de la trasformación de la población estudiantil investigada, durante la 

intervención de la propuesta microcurricular, pues a partir de dichos registros se obtienen los 

resultados como evidencia del desarrollo de la investigación. 
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Capítulo IV 

Resultados 

 

El lector encontrará en este capítulo el recuento de la aplicación de los diferentes 

instrumentos metodológicos propuestos para identificar los aspectos más representativos de la 

práctica pedagógica en el siglo XXI fundamentada en la enseñanza de la condición humana.  

Los resultados obtenidos en la investigación permitieron describir los rasgos más 

representativos del proceso de aprendizaje durante la intervención didáctica. Así pues, los 

resultados de esta investigación son el reflejo disciplinar, esto es la neurociencia educativa, y de 

los intereses investigativos concretados en una propuesta microcurricular. Dado que el 

planteamiento se centra en el cómo desarrollar pensamiento crítico en estudiantes partiendo de la 

consideración de enseñar la condición humana, la base para realizarla se encuentra en las 

habilidades propias del lenguaje para una educación del futuro en términos de Morin y soportada 

por la neurociencia educativa (1999). 

Con base en lo anterior, se ha propuesto un diseño microcurricular (ver anexo) desde la 

asignatura de lengua castellana, que propone el cómo a partir del qué formulado en el tercer saber 

de Edgar Morin. Para llegar al cómo se echó mano del marco conceptual de la neurociencia 

educativa.  

Ahora  bien, cabe señalar que el elemento neuro- es precisamente el aporte que se 

pretende dar al campo de la práctica docente, pues este incluye un todo, es decir, la capacidad que 

desarrollan los jóvenes para acudir a diferentes lecturas de su contexto en donde incluyen los pre-

saberes de otras áreas como herramientas aportadoras de su pensamiento crítico y es entonces, 

cuando las actividades consignadas en el microcurrículo estimulan y potencian el pensamiento 



 
91 

 

crítico dentro del proceso de aprendizaje. En términos de Salas (2008), se trata de potenciar los 

estilos de aprendizaje ya que el ‘estilo’ se relaciona con el conocer (¿cómo se yo?), con el pensar 

(¿cómo pienso?), con el afecto (¿cómo siento y reacciono?), y con la conducta (¿cómo actúo?). 

Cada persona atiene pues su propio estilo de percibir, conocer, sentir, decidir y actuar, o dicho de 

otro modo, todos los seres humanos, sea por razones de herencia genética y/o de historia 

personal, acaban por consolidar modos preferentes de acercarse cognoscitivamente a la realidad; 

es decir, de percibirla, procesarla y aun de representarla mentalmente. 

Como se trata de una propuesta microcurricular constituida por una secuencia de 

actividades que permiten el desarrollo del pensamiento crítico y a su vez la comprensión de lo 

que implica la condición humana, se describirá a continuación el proceso de co-construcción. 

Datos recogidos 

A continuación, se presenta a través de una matriz categorial, los datos obtenidos en cada 

una de las actividades propuestas en la metodología para efectos de la esta investigación. Ahora 

bien, para la delimitación de análisis de la matriz categorial, se ha realizado una convención 

cromática resaltando la palabra que pone en evidencia el resultado obtenido en cada uno de los 

apartados según corresponda en el descriptor a analizar, para poder diferenciar los códigos 

encontrados, las convenciones son: 

Dignidad: D    Motivación: M     Analizar: A 

 

Discurso Propositivo: D.P     Sentido: S 

 

Pensamiento Crítico: P.C      Cambio: C 

 

Injusticia: I      Aprendizaje: A  

 

Interés: I     Violencia: V                       

  

Comprensión de la Condición Humana: CH    Identidad: I.D    Reflexión: R  
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Las anteriores palabras y convención cromática las destaca la investigadora, con el fin de 

establecer una correspondencia conceptual entre lo definido en el marco teórico y lo hallado en el 

proceso de recolección de datos en esta investigación. En última instancia, las convenciones 

cromáticas son una forma de destacar en la matriz categorial las palabras que se correlacionan a 

la definición empleada en el marco conceptual y que reflejan el resultado de las actividades de la 

propuesta microcurricular.
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 -E001- “Todos estos periodos de violencia son el resultado de un país dividido” 

“En este informe tras analizar la historia de Colombia y sus mayores golpes” 

“Colombia es un país que tiene un presente muy difícil con mucha pobreza, además de 

problemas y perdida de cultura.”  

“Este es un país que tiene una dignidad por los suelos, ya que su idea de autoestima maneja 

en un marco en el que somos un país pobre sin mérito y lleno de mendicidad.”  

-E002- “El problema no esta en esto sino en la gente que embes [sic.] de cambiar siguen los 

malos caminos que en un futuro no muy lejano probocaran que Colombia se vuelva un país 

triste con violencia en el cual nadie pueda vivir” 

-E003- “Colombia ha tenido una historia bastante gloriosa en la cual se ha liberado de las 

cadenas del yugo español y sus robos además de abusos.”  
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-E004- “La misma injusticia de Colombia sea encargado que la violencia crezca puesto que 

una de las razones es ¡nuestra ignorancia, estupidez […]" 

 

-E005- “En principio analizando que la violencia colombiana viene desde antes que nos 

consideráramos una República, desde el “descubrimiento”; desde que nos considerábamos 

como colonias al margen de una corona, tal punto de llegar a una independencia común que 

solo la oligarquía, puede disfrutar. Pero en  sí podemos considerar que en Colombia podría 

existir la paz? Son cuestiones o criticas frente a un pasado que nos determina hoy la forma 

en que vivimos y que todos los días vemos en los noticieros o en los medios, atentados, 

masacres por el control a lo que se llama “poder”. ¿quiénes son entonces los perjudicados 

cuando hay disputas? No es más y nada menos que cada uno de nosotros […]” 

 

-E006- “Es así como la política corrupta, el asesinato, cambiar el poder, en manos del que 

siempre lo ha tenido por miedo a un cambio, se ven obligados a clausurar esas convocatorias 

de un pueblo masacrado por un gobierno insensible, que da también como consecuencia la 
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misma matanza o bandolería entre civiles contra civiles y eso también ocasiona 

desplazamiento.” 

“Es así como en estos momentos que podemos decir ¿algún día Colombia será un país 

transparente y pacífico? El camino a la paz es largo, el de la violencia cada vez son 

mecanismos de imposición y de control para un solo perjudicado.” 

 

-E007- “En conclusión la violencia es un término subjetivo ya que, se puede generar 

violencia desde los principios que se funde, pero algún día se espera con que en Colombia 

toda esa corrupción, impedimentos, guerrillas haya terminado la historia sangrienta que 

lleva a como se cuenta nuestro país.”  

 

-E008- “Desde la independización de Colombia, se ha presentado múltiples casos de toma 

de poder y manejo del país por parte de familias poderosas, y no permitiendo así una sana 

democracia, mucho menos na real participación del pueblo que es el que sufre cada día la 

pobreza y las injusticias de una Colombia que siempre dice progresar, pero por el contrario 

esto es lo que menos hace.” 

“Todos estos casos de injusticia al interior del pueblo colombiano nos hace pensar si la 

actual Colombia, es una república afectada por sucesos del pasado, los cuales se creían 

superados tras la independencia al liberarse del yugo español.”  

 

-E009- “La corrupción lo único que produce es una reversibilidad en el progreso del país, 

afectando temas como la estabilidad laboral o pocas oportunidades de un estudio digno, 

provocando así un país esclavizado de una manera figurativa, tal como se representada en 

la colonia” 

 

-E010- “La pobreza, produciendo una nación sin esperanza y dedicada a la mendicidad, 

como lo relato el escritor William Ospina en el texto la franja amarilla. Todo lo nombrado 

con anterioridad genera bajas oportunidades para los sectores de escasos recursos, y una 

mala calidad de vida, en la que los niños llamados a ser el futuro del país mueren por 

desnutrición sin el apoyo del gobierno, quedando así en el olvido.  

[…] se puede ver muy claramente de que estamos en un país altamente golpeado por su 

historia la cual esta llena de índices de violencia y una gran mancha de sangre a su paso. 
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Esta es la verdadera cara de lo que nos dejó nuestra historia, y de lo que sin éxitos trato de 

curar la independencia.”  

 

-E011- “Existe alguna solución para evitar la crisis: 1. Expandir las oportunidades para la 

prosperidad social a través de las mejoras en promoción social, acceso a una educación de 

calidad, mejoras del rendimiento de los servicios sociales y seguridad ciudadana. 2. 

Promover el crecimiento sostenido con mayor resistencia al cambio climático, a través de 

mejoras en desarrollo urbano en gestión de desastres, en gestión del medio ambiente. 3. 

Promover el crecimiento inclusivo con incremento de la productividad, a través de mejoras 

en la gestión fiscal, financiera y de riesgo social, así como de un sector público eficiente.”    
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  Se aplica una evaluación en dónde a partir de una pregunta problematizadora, el 

estudiante deberá responder de forma argumentativa, esta es: ¿Qué significa y cómo se 

refleja hoy en día la esclavitud” 

 

-E012- “Hoy en día la esclavitud se sigue practicando en la vida diaria, con simples 

hechos que cada vez más están matando circunstancialmente.” 

 

-E013- “Sin embargo, se vive mucho la discriminación hacia personas tanto negras como 

pobres, con diferente preferencia sexual, también en su apariencia física o en algunos 

casos las personas con discapacidad, se ve reflejado que aquellas personas sufren mucho a 

causa de otras, las atormentan diariamente por cosas insignificantes.” 

 

Se aplica una evaluación en donde uno de los puntos consiste en comparar dos textos, uno 

de ellos es un fragmento de la canción Latinoamérica de Calle 13 y el otro es una 

caricatura de un Coronel del ejército que lee el diccionario en la letra D y encuentra 

muchas palabras que refieren a la dictadura menos la palabra dignidad; para lo cual los 

estudiantes deben establecer una relación argumentativa:  

 

-E014- “América Latina es un continente muy rico en culturas y territorio pero el cual le 

falta dignidad, porque a pesar de todo lo mencionado anteriormente, a este lugar le falta 

respetarse así misma, identificarse como único y a la vez ser respeto. […] no vemos lo 

especiales y únicos que ya somos, deseando se de esos lugares, pero avergonzándonos de 

lo que ya somos.” 

Violencia: 

V 
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D 
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-E015- “La sociedad ha cambiado su forma de vivir pienso que las personas quieren más y 

más dinero, avaricia, rencor, no obstante cada persona debe tener algo en su corazón pero 

no lo han desarrollado. Siempre se ha tenido un pensamiento que nos lleva: al rechazo a la 

discriminación todo vasa como dice en el 2 texto se encuentra discriminación etc…pero 

no se encuentra dignidad.”  

 

-E016- “Se habla de amar lo que tienes, querer tu patria porque te sientes orgulloso (a) de 

ella, pero en el texto 2 habla de que nosotros no nos hacemos respetar. Se habla del lugar 

dónde nacimos, nuestro país. Es como una frase que dijo un día una persona, nos 

colocamos la camiseta para los partidos pero el himno no nos sabemos. Tenemos que 

demostrar todo el amor que sentimos hacia una bandera que nos caracteriza y a la vez 

hacernos respetar de otros. Muchos han tratado a América Latina como “los esclavos” 

pero nosotros debemos tomar la iniciativa de cambiar todos esos pensamientos, porque 

juntos somos más.” 
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 Se realizó la actividad de la lectura y discusión del texto: los derechos del hombre y del 

ciudadano, lo estudiantes hicieron lectura de cada uno de ellos y posteriormente 

voluntariamente cada uno pedía volver a leer uno de los artículos y luego expresó lo que 

comprendía. En un momento de esta actividad, hubo uno de los artículos que causó 

confusión entonces la estudiante: 

 

-E0017: hizo la siguiente observación: “profesora, yo lo que comprendo es que ese artículo 

se refiere por ejemplo como cuando yo he pagado mi recibo del agua y entonces de repente 

llegan y me lo cortan, yo como ciudadana tengo el derecho de acercarme al acueducto como 

entidad pública prestadora de un servicio, para que verifique mi factura.”  

 

-E0018: Hablando sobre la libertad de opinión dice: “profe, es que todos tenemos derecho 

a dar nuestra opinión, pero estamos cohibidos, así como dice el profe de sociales, estamos 

en una inmensa cárcel, una cárcel sin límite.”  
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-E0019-: comenta “se llega este tema, porque precisamente la presencia en este 

conversatorio es el inicio de la solución, es decir la raíz del problema en Colombia ha sido 

la violencia y estos espacios son precisamente las ramas, es decir la posible solución.” 

-E020- Ante la pregunta ¿cómo se garantiza que después que se logre la paz no se vuelva 

sobre la violencia? –E21- responde: usted mismo de la forma como educa a sus hijos. 

-E21- Interviene con la pregunta ¿por qué no actuamos como independientes? –E22- 

responde que es por falta de reconocimiento a sí mismos. A lo que también responde –

E23- afirmando: todo es por la falta de dignidad. 

-E24- menciona que uno de los agravantes del fenómeno de la corrupción consiste 

precisamente en la falta de conciencia y dignidad. 
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Se escogió a un acudiente por cada nivel de rendimiento académico de su hijo según 

escala valorativa de la institución, ya que este criterio denota aprendizaje de la asignatura.  

Bajo: Jhon Jensell Hernández – Acudiente: Andrea Tello, identificada como “A.T” 

Medio: Karol Daniela Rincón – Acudiente: Josefina Tapias Durán, identificada como “J. 

T” 

Alto: Juan Diego Vera – Acudiente: Cesar Vera Ramírez, identificado como “C.V” 

“A. T”: La PPDF comenta que su hijo ha tenido un cambio muy positivo, que ahora se 

interesa por aprobar la asignatura de lengua castellana y que, aunque él (refiriéndose al hijo), 

es introvertido, se la ha visto más interesado y que en ocasiones comenta, que la clase es 

Cambio: C 

Motivación

: M 

Interés: I 

Aprendizaj

e: A 
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chévere y dinámica, que la profesora, los saca del salón y que hace dinámicas muy chéveres 

para aprender de formas diferentes. 

“J.T”: Manifiesta que su hija les ha hablado sobre la clase de español, afirmando que le 

gusta ya que son dinámicas y siempre se hacen cosas diferentes. También, dicen ellos, que 

le ha gustado que su hija hable de la clase, diciendo que le gusta participar porque la 

profesora da los espacios y tiempos para escuchar el punto de vista de todos los estudiantes 

y cuando algo es relevante, la docente pide a los estudiantes estar atentos. Los PPDF 

manifiestan estar contentos porque su hija ha dejado de ser introvertida, que en la casa 

comenta sobre las clases y las diferentes actividades realizadas, una de las que mencionaron 

es el juego del KAHOOT. Pues afirman que su hija le dice que le emociona, porque es 

jugando y que así es la clase de español, se aprende jugando 

“C. V”: Actividades diferentes. El PPDF comenta que su hijo se encuentra motivado por las 

clases, que le gusta porque se propician espacios de reflexión y discusión. Que como mi 

hijo es nuevo, dice que le gusta en general el colegio por la exigencia, por el nivel y que del 

colegio que viene la profesora de español tenía muy buen nivel y que les exigía y que aquí 

(refiriéndose al colegio), ha  encontrado lo mismo y que las clases de español son muy 

interesantes, pero que él como PPDF ha notado que se lee menos que en el anterior colegio, 

pero que su hijo le comenta que las lecturas son en clase y además dirigidas, es decir que a 

medida que se lee se desmenuza el texto.  
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  -A001- “la actividad generó espacios y oportunidades para que los estudiantes 

intercambiaran información, dialogaran e interactuaran [..] ellos al hacer partícipes de este 

tipo de actividades se apropian del conocimiento y le dan sentido a todo eso que consultaron, 

que observaron, que analizaron […] es más la interacción entre ellos, que puedan compartir 

sus conocimientos, sus presaberes, sacar conclusiones, hacer análisis […]  los chicos, 

preguntan más, lo hacen con más frecuencia […] ahora reflexionan más, cuestionan acerca 

de las actividades que se proponen en clase […]  este tipo de actividades cumple con la 

principal misión de la escuela y es aprender a aprender, para que él quiera autonomía y en 

sus procesos de aprendizajes, generando un pensamiento visible en el aula y reflexionan 

sobre los sentimientos de los demás y esto los lleva a definir sobre sus vidas.” 

Reflexión: 

R 

Sentido: S 

Analizar: A 

Pensamient
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PC 
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 -A002- “la profesora nos exige y ella utiliza muchas estrategias para que nosotros 

aprendamos, sino que ella hace muchas preguntas que nos hacen pensar, por eso nos 

cuesta, pero en realidad la profesora se preocupa porque nosotros mejoremos cada día.”    
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 -P001- estuvo presente en la actividad del Kahoot. Al finalizar la actividad, mencionó sobre 

la esta: “es una actividad muy interesante, los motiva, entretiene y a la vez aprenden, porque 

juegan aprendiendo. Que chévere estudiar así”. 

 

-P002- Profesora de ciencias sociales quien estuvo presente en el desarrollo del 

conversatorio, en una intervención menciona: “ese tipo de actividades desarrollan la 

argumentación, son otros espacios que permiten que los muchachos se involucren en una 

dinámica participativa, es muy bueno; además, es interesante ver a los estudiantes 

asumiendo otro rol, en donde ellos exponen sus propias ideas y las sustentan” 

 

Pensamient

o Crítico: 

PC 

Motivación

: M 

Interés: I 

Aprendizaj

e: A 



Análisis de los datos  

 Los datos obtenidos se organizaron categorialmente considerando algunos elementos que 

aporta la neurociencia educativa, tales como percepción, emotividad, transversalidad, aprendizaje 

y sentido, pues según Ortiz (2009),  

es necesario estimular el desarrollo y la configuración de la inteligencia humana desde el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, desde el momento en que los procesos 

cognitivos configuran los primeros conocimientos, comienzan a funcionar 

simultáneamente los procesos y configuraciones afectivas, que se encargan precisamente 

de apreciar y valorar dichos conocimientos para luego llevarlos a la práctica mediante las 

habilidades y destrezas, es decir, mediante las configuraciones instrumentales. (p.65) 

 

En ese orden de ideas, dichos elementos se constituyen en el andamiaje para el desarrollo 

de procesos de pensamiento crítico y la habilidad para la comprensión de la condición humana 

(p.ej. responder a la pregunta ¿por qué somos así?).   

Se presentará a continuación un recuento del proceso investigativo en dos partes. La 

primera es la descripción de los instrumentos investigativos en el contexto de la institución 

educativa y la segunda es la presentación de las categorías de análisis formuladas en el marco 

conceptual de la neurociencia educativa. 

Descripción de los instrumentos investigativos 

Observación 

El análisis del comportamiento de los estudiantes dentro del aula se realizó teniendo en 

cuenta las siguientes categorías: recursos, planes de clase, clima afectivo, evaluación, emotividad, 
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transversalidad, aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo del pensamiento crítico, registrados 

en el diario pedagógico, teniendo en cuenta que  

 

Las actitudes son expresiones observables de la conducta humana y compendian, 

sintetizan o evidencian valoraciones por hechos ocurridos de la vida, tales como 

preferencias por la matemática, la natación, la lectura, la música, el cine o el estudio. Se 

identifican investigando qué les interesa a los estudiantes. (p. 65) 

De tal modo que, esta herramienta permitió identificar y ajustar las actividades 

propuestas, que respondieran a las necesidades educativas de los estudiantes para dar 

cumplimiento al objetivo de esta investigación. 

 

Los recursos.   

  

Los recursos empleados por la investigadora para el desarrollo de la investigación son 

específicos, se utiliza un buen número de lecturas complementarias al libro de texto de manejo 

institucional Los caminos del saber, lenguaje de la editorial Santillana, el uso de las TIC se hace 

de manera constante, ya que se emplearon plataformas virtuales de juego, lecturas online y 

recursos como canciones, películas y cortometrajes. En este sentido, por ejemplo, Ibarrola (2013), 

postula que: 

Los contenidos curriculares a veces se diseñan para una sociedad presente, incluso pasada, 

pero debemos preparar a nuestros alumnos para el futuro, un futuro además bastante 

incierto, y precisamente el alto nivel de incertidumbre debería llevarnos a plantear 

seriamente una base de conocimientos sólidamente construida, los cimientos de un 

edificio que edificio, que soporten y faciliten la incorporación de nuevos conocimientos 
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adaptados a la realidad-la construcción del edificio de formas y tamaños diferentes. (p. 

265) 

De acuerdo a lo anterior, se justifica la necesidad de implementar actividades que 

promovieran la emoción y que a su vez permitieran a los estudiantes fortalecer sus propias 

habilidades cognitivas, construyendo su propia reflexión. Por ello, la implementación del 

“KAHOOT”, los disco-foros y el cine- foro, son herramientas y estrategias que promovieron la 

motivación, el interés y el fortalecimiento del pensamiento crítico, expresado a través del 

discurso de los estudiantes y sus producciones textuales; lo cual, de manera paralela dichas 

estrategias propician espacios para la comprensión de la condición humana.   

Planeación de la clase. 

  

Se hizo la planeación en dos etapas. La primera, a cargo de la docente, consistió en 

adecuar los estándares del MEN y del libro de texto de la editorial institucional como parte del 

proceso discursivo. Enseguida, dicha planeación se enriqueció con elementos de la neurociencia 

educativa como el aprendizaje a través de la diversión y la emoción, ambientes de aula 

estimulantes, espacios de reflexión e interdisciplinariedad y, lo más importante, la discusión de 

las actividades que soportan el diseño de un microcurrículo, ya que, “lo primero que debe hacer 

la organización educativa es preguntarse qué necesitan sus estudiantes, qué desean, cuáles son sus 

aspiraciones, intereses, propósitos y sus más elementales anhelos y sueños.” (Ortiz, 2009, p. 57). 

  De acuerdo a lo anterior, Tishman (1994), afirma que es necesario dentro de la 

planeación propiciar una cultura del pensamiento, ya que: 

En una cultura del pensamiento del aula, el espíritu del buen pensamiento está en todas 

partes. Existe la sensación de que “todos lo están haciendo”: todos –incluso el docente- se 
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están esforzando para ser reflexivos, inquisidores e imaginativos; y estas conductas 

reciben fuerte apoyo del ámbito de aprendizaje. (p.14) 

 

En ese orden de ideas, se diseñó un microcurrículo en donde se consignaba lo observado 

durante las diferentes actividades y este se diseñó considerando el plan curricular de la institución 

educativa. La investigadora orienta el área de lengua castellana en el grado octavo de 

bachillerato. Las prácticas pedagógicas se desarrollan en la mayoría en el aula de clase, sin 

embargo, se gestionan otros espacios tales como: la sala de informática, la biblioteca virtual y los 

pasillos abiertos del cuarto piso de la institución.  

Clima afectivo.  

En el aula del grado octavo se pudo observar que existe un clima de respeto entre 

estudiantes y docentes, por lo que las actividades se pudieron desarrollar en adecuados espacios 

de convivencia escolar, sin desconocer que, en un primer momento al iniciar la intervención 

investigativa se observó que es un grupo que carece de disciplina y hábitos de escucha, cuya 

conducta fue modificándose en el transcurso de la investigación; ya que durante varias 

actividades se logró observar una motivación, competitividad, participación e interés hacia las 

diferentes propuestas didácticas que fueron llevadas al aula. De modo que, una experiencia que 

evidencia lo anterior fue cuando se realizó el juego del KAHOOT, el cual es una plataforma 

virtual de juego online que lleva el mismo nombre y allí el docente diseña preguntas tipo SABER 

de selección múltiple con única respuesta. Luego de ingresar la prueba, los estudiantes se 

conectan a través de un código que arroja la misma plataforma, las preguntas se proyectan en una 

pantalla general y en cada uno de los monitores de los computadores de los estudiantes, aparece 
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la figura que indica las opciones de respuestas (ver anexo 10), en la medida que se responden de 

forma acertada se acumulan puntos.  

Este tipo de actividades, motivó a los estudiantes a participar y los emocionó, pues la 

pregunta les creaba la incógnita y la respuesta el placer y la satisfacción de descubrirla y más aún 

cuando acertaban, ello se puede evidenciar en la observación llevada a cabo por la investigadora 

y registrada en el diario de campo; además, en las anotaciones del microcurrículo diseñado por la 

misma. 

De lo que se puede concluir que la competencia estimula el cerebro en el proceso de 

aprendizaje, pues según Jensen (2005), ya que este guarda una estrecha dependencia a la 

satisfacción y a su vez, el conocimiento tenga sentido. 

En ese orden de ideas, se puede afirmar que es necesario crear ambientes de aula 

propicios para el aprendizaje, ya que los ambientes cuentan de forma determinante durante el 

proceso de enseñanza (Jensen 2005), pues en la medida que la educación se empiece a pensar 

desde el funcionamiento y la estimulación del cerebro, la educación cambiará, según afirman 

Ibarrola (2013), y Mora (2013), es decir, es necesario llevar a que el cerebro del estudiante sea 

estimulado a través de las lecturas y juegos que le permitan  autocuestionarse, proponer y a su 

vez poner en contexto lo aprendido para su vida diaria.  

Evaluación.  

 

Para efectos de evaluación esta se realiza según el SIEE de la institución, el cual 

corresponde a 90% cognitivo (60% evaluaciones y 30% tareas, trabajos y talleres) y un 10% 

socioafectivo (auto y coevaluación); sin embargo, para efectos de la investigación, la evaluación 

continua dentro del desarrollo de las clases, en donde la docente valoró sistemáticamente las 

reflexiones y aportes de cada uno de los estudiantes y así finalmente lograr una nota.  
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Aprendizaje de los estudiantes. 

 

Se observa un alto interés en los estudiantes por el aprendizaje y si bien la mayoría de 

ellos están vinculados a procesos extracurriculares artísticos, su perfil de formación tiende más 

hacia la información académica siempre y cuando la encuentren provechosa para su diario vivir. 

Los padres de familia, en su gran mayoría, no acompañan a los estudiantes en el proceso; no 

obstante, en su cierto porcentaje le hacen acompañamiento a través de asesorías externas.  

Por otro lado, luego de hacer lectura del texto “¿Dónde está la Franja amarilla?”, se 

observa en el salón de clases el cuestionamiento de los estudiantes por la historia de Colombia, 

manifiestan inconformidad frente a la violencia a la que ha sido expuesto nuestro país a lo largo 

de la historia, que de acuerdo a Morin (1999), es una forma de fortalecer las habilidades 

sociocognitivas, ya que confronta su propia realidad y la razona. 

En particular, se cita el caso del estudiante –E030- quien desde el inicio de año escolar 

manifestó a la docente sufrir de pánico escénico, razón por la cual no participaba en las clases e 

interviene problematizando las secuelas de la historia en la situación política actual de Colombia. 

No obstante, en el transcurso de las clases de debate, reflexión y análisis, y 

específicamente en el conversatorio lleva su cuaderno de apuntes, se le observa escribiendo y 

luego levanta su mano pidiendo la palabra y lee lo escrito, lo cual se denomina como hallazgo 

importante dentro de la investigación, ya que surge dentro de la dinámica del proceso de 

aprendizaje, pues el estudiante descubrió su método de participación a través de la estimulación 

de lecturas críticas, creando una cultura de pensamiento en el joven estudiante. Además, cabe 

anotar que durante las clases no participaba y poco a poco fue haciéndolo de esta misma manera, 

sus apuntes son concretos pero pertinentes. 
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Desarrollo del pensamiento crítico. 

 

A partir de la observación, se evidencia un alto interés por la lectura de textos literarios de 

ficción y, aun así, la tendencia estudiantil no es a la lectura en voz alta ni a la participación 

argumentativa, se cuentan con pocos estudiantes con el interés de problematizar las lecturas.  Así 

mismo, se evidencia cierta cantidad de jóvenes con dificultad para la organización de las ideas, 

lectura y escritura. 

En la mayoría de los estudiantes, se observa poco uso de conectores y puntuación, en 

donde puedan construir párrafos secuenciales, es decir con coherencia y cohesión textual. Pero, 

por otro lado, se evidencia estudiantes con producciones textuales extensas, coherentes y un 

mínimo uso de conectores, lo cual le da sentido al escrito. 

Así mismo, durante el desarrollo de las diferentes actividades de lectura orientadas a la 

reflexión, se observa que los estudiantes elaboran preguntas concretas que se relacionan con los 

temas conceptuales y problemas de su propia realidad, así como participaciones, conclusiones y 

debate de temas que lograron ser transversales para el ámbito académico (Herrera, 2016).  

Por citar un ejemplo de lo anterior, es el evento del conversatorio que se realizó, este 

incitó a la argumentación, los estudiantes se notan entusiasmados, participativos, además el 

conversatorio se extendió en temas como: la educación, la situación política del país, los acuerdos 

de paz y sus implicaciones sociales, la democracia y el futuro del país, ellos como agentes 

directos de transformación. 

Análisis de producciones textuales 

Los resultados obtenidos, son a través de las diferentes actividades realizadas a lo largo de 

la investigación a través de la observación y las producciones orales y textuales de los 

estudiantes.  
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Las afirmaciones de las diferentes producciones textuales obtenidas a lo largo de la 

aplicación de la propuesta, se pudieron analizar a partir de una categorización que a su vez 

permitió llegar a los siguientes resultados: se puede afirmar que los padres de familia creen en la 

educación que oferta el colegio como establecimiento formador de ciudadanos íntegros desde la 

dimensión social, afectiva y cognitiva. En cuanto, al desarrollo del proceso de aprendizaje del 

área de lengua castellana evidencian una constante motivación en sus hijos, notan un interés y un 

sentimiento de emoción dentro de las estrategias planteadas para la comprensión de la asignatura.  

De acuerdo a los resultados obtenidos por parte de los docentes y administrativos, se 

evidencia un reconocimiento a las actividades para el desarrollo del pensamiento crítico, ya que 

se promueven espacios de discusión, y vinculación entre estudiantes y docentes a modo de pares 

académicos con los cuales establecer una sana reflexión de cualquier tema.  

Con relación a lo anterior León (2009), refiere que las actividades para el desarrollo del 

aprendizaje deben estar fundadas desde una metodología racionalmente afectiva, que permita el 

desbloqueo cognitivo en los estudiantes, que los divierta y que los reconozca como el centro de 

interés del proceso de aprendizaje. Por tanto, un aprendizaje significativo se da en la medida que 

se estimule el cerebro partiendo desde lo afectivo como columna vertebral de la enseñanza.  

Cabe anotar que lo “neuro-” implica involucrar varias habilidades de los estudiantes, lo 

cual se puede evidenciar en el desarrollo de las diferentes actividades y en sus producciones, en la 

forma como cuestionan su propio rol como estudiantes dentro de una sociedad agobiada y 

enferma (Morin, 1999), (Facione, 2007), (ver anexo 5). Según los Morin (19999), la educación 

del es aquella que forme para la vida de acuerdo a las necesidades mundiales y una de ellas, es la 

capacidad de altruismo que logre desarrollar un ser humano. Por tanto, dentro de los resultados, 

se encontró, que los espacios de reflexión promueven una cultura de respeto, reconocimiento y 
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valor por la opinión y el pensamiento del otro, la comprensión de la diferencia y la realidad social 

a la que se debe enfrentar a diario el individuo.  

Confiabilidad y validez  

Con el fin de reportar confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados en la presente 

investigación, estos han sido aplicados previamente en una prueba piloto a una población 

homogénea de 22 estudiantes de octavo bachillerato, de la misma institución educativa de 

carácter privado en la que se desarrolló el presente trabajo; esto fue dado en el periodo de tiempo 

comprendido entre octubre y noviembre del año 2016. Para efectos de desarrollo didáctico, la 

investigadora reestructuró las actividades y textos aplicados en la prueba piloto, con el fin de 

pertinencia y viabilidad educativa, es decir para un mayor desarrollo del proceso de aprendizaje.  

Por otro lado, la propuesta del diseño y los instrumentos de caracterización y evaluación, 

fueron enviados a pares evaluadores con experiencia en el campo educativo, para revisión y 

evaluación pedagógica de la misma. También, se contó con la estrategia de confiabilidad de 

validación de un colega crítico quien, a lo largo de la aplicación del proyecto estuvo en constante 

seguimiento del proceso investigativo dentro del aula, ya que éste es docente de filosofía y ética 

del grupo a intervenir.  

Así mismo, los resultados fueron obtenidos a través de diálogos informales con padres de 

familia de la población investigada y docentes de otras áreas que, a su vez orientan el proceso de 

aprendizaje, así como el coordinador de calidad y la Psicorientadora escolar de bachillerato, estos 

fueron consignados en el diario de campo. También, a través de la observación en las diferentes 

clases, consignadas en el microcurrículo que ha propuesto la investigadora y las producciones 

textuales de los jóvenes. 
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Finalmente, como metodología de evaluación se realizó un conversatorio titulado “La 

magia de la historia de Colombia”, en este asistieron invitados especiales a modo de pares 

evaluadores tales como: una docente del área de sociales, una psicorientadora con especialización 

en convivencia escolar, el coordinador de calidad y la docente bibliotecaria.  

Lo anterior permitió evaluar el propósito de la propuesta de investigación, esta evaluación 

mediada a través de la reflexión en el marco del conversatorio y las diferentes apreciaciones 

dadas por los asistentes.  

Confirmabilidad de colega crítico.  

Como estrategia de validación del trabajo investigativo, se contó con la asistencia de un 

colega crítico durante el proceso de investigación y como testigo de los resultados del mismo. 

Dicho colega es Magíster en filosofía y ejerce como docente en la institución desde hace 8 años, 

identificado como E.F.S. Quien para efectos de la investigación responde a unas preguntas a 

modo de informe (Ver anexo 7), como parte de colega crítico.   

Revisión de pares evaluadores. 

 

Los instrumentos utilizados en esta investigación fueron enviados a evaluación a pares 

académicos, quienes hicieron revisión de los mismos, uno de ellos es una psicóloga especialista 

en Promoción de la Salud Mental, Prevención en Violencia y Farmacodependencia y a su vez a 

cuenta con formación en neuropsicología y psiquiatría infantil, identificada como Y.A.B. y al 

Magíster en filosofía y ejerce como docente en la institución desde hace 8 años, identificado 

como E.F.S. 

La psicóloga Y.A.B. realizó la revisión del test de inteligencias múltiples para la 

caracterización de la población, la prueba diagnóstica y el microcurrículo, cuya evaluación es 
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aprobatoria con algunas modificaciones según los rasgos socioafectivos y culturales de la 

población a intervenir (ver anexo 8).   

Por otro lado, E.F.S. luego de la revisión de la propuesta refiere las siguientes 

observaciones a modo de evaluación: 

“Es necesario revisar la redacción de los siguientes ítems del microcurrículo diseñado por la 

investigadora: 

1. Redacción de las competencias 

2. Organización de las actividades 

3. Programación para la ejecución de actividades 

4. Preguntas problémicas  

A modo general, afirma que es un trabajo que propone actividades distintas, se evidencia un 

interés por generar conciencia dentro del aula de clase a través de la asignatura asignada, que a su 

vez aporta al mejoramiento de la práctica educativa. Por ende, es una propuesta acertada desde 

las dimensiones que propone allí y sobre todo por la socioafectiva, la investigadora comprende 

que la educación del siglo XXI está urgida de renovación, de ciencia y tecnología, pero sobre 

todo necesitada de afecto. Sin embargo, es necesario que la docente revise la redacción de las 

competencias y de las actividades, pues estas son muchas para el periodo de tiempo propuesto 

para la investigación. 

Espiral de acción.  

De acuerdo a lo planteado en el capítulo de metodología, los resultados obtenidos se 

analizaron a través de la espiral cualitativa según Kemmis (1988), de esta manera se garantiza 

una constante reflexión de la investigación, lo cual permitió una práctica pedagógica que se 
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acercara a la transformación de la conciencia social de los participantes y en gran medida, de la 

acción del docente como mediador en el aula.  

De esta manera, los resultados permitieron la modificación de la práctica educativa por 

parte de la investigadora a través de la constante reflexión de lo que implica la educación.   

La formulación de las categorías de análisis desde el marco de la neurociencia educativa. 

Resultados y discusión. 

 

Los resultados de esta investigación se registraron en el diario de pedagógico, en la 

sistematización de las observaciones en el microcurrículo, diálogo informal y producciones orales 

y escritas por parte de los estudiantes y algunos miembros de la institución donde se llevó a cabo 

la intervención y sistematizados en la matriz categorial con convenciones cromáticas específicas, 

que corresponden con los códigos resultantes de los descriptores que se relacionan con los 

principios teóricos de este trabajo. La estructura de los resultados se basa 6 categorías: recursos, 

planes de clase, clima afectivo, evaluación, aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo del 

pensamiento crítico, justificados anteriormente dada su relevancia para la transformación de la 

práctica docente y los resultados son: 

La importancia de los recursos didácticos en el aula de clase 

Categoría: los recursos: 

  Los recursos empleados para el desarrollo de esta investigación, fueron incluidos de 

forma intencionada, teniendo en cuenta los presupuestos teóricos que aporta la neurociencia 

educativa, en donde según Ibarrola (2013), en el aula se ha de propiciar la creatividad y las 

respuestas divergentes, precisamente a través de elementos didácticos que lo promuevan y así 

potencializar el aprendizaje; lo anterior, ya que lo que se pretendía era incluir el elemento neuro 
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que, a su vez llevaron a obtener los resultados esperados facilitando el aprendizaje. Ejemplo de 

ello, es el uso de material multimedia como películas, cortometrajes e imágenes en galería, como 

lo señala las observaciones del microcurrículo:  

“Durante la película los estudiantes comentaron sobre las escenas más marcadas, les llamó la 

atención el uso de elementos proféticos de las culturas prehispánicas […]” (actividad de 

sensibilización e introducción a la temática, proyección de la película ‘Apocalypto’). 

Por otro lado, el uso de material multimedia y plataformas virtuales de juegos interactivos 

dio lugar a que los estudiantes manifestaran a sus padres de familia, el deseo y la satisfacción por 

aprender en la clase de lengua castellana, ejemplo de ello es lo referido en los diálogos 

informales:  

“la clase de español, afirmando que le gusta ya que son dinámicas y siempre se hacen 

cosas diferentes” 

“las clases y las diferentes actividades realizadas, una de las que mencionaron es el juego 

del KAHOOT”  

“las clases de español son muy interesantes” 

Los recursos son muy importantes a la hora de ejecutar una clase, ya que estos son los 

instrumentos que median en el proceso de enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta que como 

señala Jensen (2005), en los principios de la pedagogía compatible con el cerebro:  

 Cada cerebro es único 

 Dependencia a la satisfacción  

 Tener sentido 

 Los ambientes cuentan 
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Según lo anterior, la neurociencia aporta a la educación una intencionada forma de diseñar y 

planear las clases, ya que, al lograr que la estimulación del cerebro a través de la satisfacción hay 

aprendizaje, un ejemplo de ello, es lo que se cita en el diálogo informal con el coordinador de 

calidad de la institución: 

“la presencia de la profesora y la capacidad para diseñar este tipo de actividades es reflejo 

de sus dedicación y compromiso con los procesos de enseñanza aprendizaje”  

“este tipo de actividades cumple con la principal misión de la escuela y es aprender a 

aprender,” 

Dado lo anterior, Mora (2013), afirma que “Neuroeducación es una nueva visión de la 

enseñanza basada en el cerebro y, por tanto, significa evaluar y mejorar la preparación del que 

enseña (maestro), y ayudar y facilitar el proceso de quien aprende (individualidad a cualquier 

edad), (p. 25). 

Lo anterior confirma que pensar el aula desde la dimensión biológica del cerebro permite 

el desarrollo del proceso aprendizaje integral para construir ciudadanos y a su vez, se da 

cumplimiento al objetivo de diseñar un microcurrículo mediado por juegos virtuales que 

contribuyan a la emoción cerebral para el aprendizaje, propuesto en esta investigación, pues 

desde lo neuro educativo para la comprensión de la condición humana para una educación del 

futuro Ibarrola (2013) refiere que el éxito del aprendizaje se vincula directamente con el clima de 

aula que propicie el docente desde el uso de elementos innovadores y creativos, que promuevan 

el fortalecimiento de las habilidades para la vida.    

El valor del elemento neuro en la planeación de clase para el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

Categoría: planeación de la clase: 
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La planeación de la clase es parte importante en el quehacer pedagógico, en donde se 

involucren todas las inteligencias (Gardner, 2001), abriendo paso a la creatividad y la innovación 

intencionada para el fortalecimiento de los desempeños, el aprendizaje y la labor docente en el 

aula. Por ello, el elemento neuro contribuye a este fin pues según Marina (2012), “Ayudarnos a 

mejorar los procesos de aprendizaje, a ampliar las posibilidades de la inteligencia humana, a 

iniciar nuevos métodos pedagógicos y a validar los métodos elaborados por la pedagogía: su 

colaboración para aclarar y mejorar los procesos de aprendizaje” (p. 3).  

De esta manera, el elemento neuro contribuye a la transversalización del conocimiento, 

involucrando todas las inteligencias y formas de aprendizaje, dando paso a la felicidad mientras 

se aprende, permitiendo llevar dicho conocimiento a la utilidad en la vida diaria de los 

estudiantes y el reconocimiento de sí mismo dentro de una sociedad, un ejemplo de ello es lo que 

se refiere en el diálogo informal con padres de familia y docente comentando sobre la dinámica 

de las clases:   

“le emociona, porque es jugando y que así es la clase de español, se aprende jugando” 

“comenta que su hijo se encuentra motivado por las clases, que le gusta porque se 

propician espacios de reflexión y discusión.” 

“es una actividad muy interesante, los motiva, entretiene y a la vez aprenden, porque juegan 

aprendiendo. Que chévere estudiar así”.  

Lo anterior, se relaciona con lo propuesto por Jensen (2005), señalando los principios de la 

pedagogía del cerebro para el desarrollo de las habilidades cognitivas.   

 La percepción cuenta más que la realidad 

 Las emociones priman  
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Dado lo anterior, se da cumplimiento de uno de los objetivos de esta investigación el cual es 

el que refiere a implementar un microcurrículo para la estimulación de las emociones.   

Por otro lado, cabe mencionar que la empatía y la comunicación asertiva son elementos 

neuro-socioafectivos que permiten el adecuado desarrollo de procesos interpersonales y que a su 

vez esto tiene relación con unas de inteligencias múltiples que denomina Gardner (2001), por 

ello, en el proceso de aprendizaje esta inteligencia es de rigor tanto para el docente como para el 

estudiante, en términos de Ibarrola (2013),  

Las emociones, los sentimientos y el aprendizaje están muy relacionados. La experiencia de 

aprendizaje puede ir unida al placer o al dolor. La memoria se ve afectada por las emociones 

ya que todo lo que se vive con emoción se graba profundamente en el cerebro. (p.33) 

Cabe destacar que, el aprendizaje está estrechamente vinculado con el placer y la satisfacción, 

siendo estos elementos neuro aportados desde la neurociencia educativa, que por el logro 

obtenido se evidencia a mayor escala; lo cual lleva a darse un aprendizaje significativo, es decir, 

un aula pensada desde la intención y la búsqueda de nuevo conocimiento a través de los sentidos 

y estimulación de las diferentes zonas cerebrales dentro del proceso de enseñanza y a ello se 

refiere el registro de la observación cuando los estudiantes toman la iniciativa de preguntar, 

reflexionar y debatir, además, de emocionarse ante la necesidad de argumentar, como lo que se 

observó en actividades como la del conversatorio y el disco- foro. 

Las relaciones interpersonales son elementales para el logro del aprendizaje 

Categoría: clima afectivo en la clase 

El clima escolar es una constante en el proceso de aprendizaje que requiere atención y 

constante direccionamiento para lograr adecuados resultados durante la enseñanza en el aula, 
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pues según Ibarrola (2013), la relación emocional del estudiante y la materia a enseñar están 

directamente vinculados para un adecuado aprendizaje, en donde este puede ser de rechazo o 

apertura.  

En esta investigación, se tuvo en cuenta el mejoramiento de las relaciones interpersonales 

como elemento neuro para la comprensión de la condición humana, en donde los estudiantes a 

través de su comportamiento evidencian capacidad de interactuar entre sí, a través del respeto de 

la palabra del otro; ello se toma como una manifestación de la habilidad para comprenderse 

dentro de un contexto social y así comprender la condición humana, que va desde el respeto y el 

silencio de la palabra del otro hasta el uso adecuado de expresiones para expresar sus propias 

ideas con argumentos, esto se dio desde el inicio de la intervención hasta el final. Cabe señalar, 

que es una población que se caracterizó por su falta de escucha y atención a indicaciones, 

teniendo en cuenta el contexto social y familiar. 

A continuación, se cita algunos extractos del diario de campo y diálogo informal con docentes 

y padres de familia, que evidencian el mejoramiento de las relaciones interpersonales entre 

docente-estudiante y estudiante-estudiante, ya que esto se vincula con el fortalecimiento de las 

habilidades cognitivas en aras del desarrollo del tercer saber de Morin (1999), y la comprensión 

de la condición humana para una educación del futuro.   

“Se interactúa entre ellos, que puedan compartir sus conocimientos, sus presaberes, sacar 

conclusiones, hacer análisis; porque la interacción entre el profesor”. (actividad del 

conversatorio, cine foro, disco foro). 

“reflexionan sobre los sentimientos de los demás y esto los lleva a definir sobre sus vidas.” 

(diálogo informal).   



 
117 

 

“la actividad generó espacios y oportunidades para que los estudiantes intercambiaran 

información, dialogaran e interactuaran… es más la interacción entre ellos, que puedan compartir 

sus conocimientos, sus presaberes,” (diálogo informal). 

De acuerdo a lo anterior, “comprender incluye necesariamente un proceso de empatía, de 

identificación y de proyección. Siempre intersubjetiva, la comprensión humana necesita apertura, 

simpatía y generosidad” (Morin, 2000, p. 72). Por ende, se ratifica que, si educamos desde el 

aspecto integral, es decir, desde lo sociobiológico, cultural y afectivo habrá comprensión de lo 

humano hacia el humano. La observación y las producciones textuales de los estudiantes son la 

materialización del acercamiento que se puede hacer desde la neurociencia para el 

fortalecimiento de procesos de pensamiento que permitan el desarrollo de habilidades para la 

vida, pues el hallazgo que resultó durante la investigación, cuando el joven previamente 

manifestó pánico escénico y mostrando dificultades para la asignatura de lengua castellana, 

explora y descubre su estilo de aprendizaje y como respuesta a ello, su manera de participación, 

una forma de involucrarse dentro del proceso formativo. 

En síntesis, un adecuado clima escolar permite una adecuada practica pedagógica y 

aprendizaje pues, “educar para la comprensión humana es precisamente asumir el reto de enseñar 

la comprensión entre las personas como condición y garantía de la solidaridad intelectual y moral 

de la humanidad” (Morin, 1999, p. 71). El mejoramiento del clima de aula, también se evidenció 

en la organización del conversatorio pues hubo trabajo cooperativo y colaborativo; lo cual facilita 

el trabajo en equipo y el fortalecimiento de los valores en los estudiantes como respuesta a lo que 

implica comprensión humana. Pues, según Ibarrola (2013), el vínculo es el aspecto fundamental 

dentro del aula, ya que propicia un clima emocional para un aprendizaje efectivo.   

La evaluación continua es un elemento que mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Categoría: Evaluación  
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La evaluación es un instrumento que permite medir y evidenciar los resultados de 

determinado proceso que, para este caso, en el proceso de enseñanza- aprendizaje según los 

Lineamientos Curriculares de Educación Nacional. De modo que, durante esta investigación se 

llevó a cabo la evaluación según los porcentajes e instrumentos requeridos por la institución, pero 

a su vez, la docente investigadora diseñó el desarrollo de un conversatorio para tal fin evaluativo, 

tanto para los jóvenes como la investigación, siendo esta la parte final de las etapas de la misma. 

Así entonces, se tiene en cuenta los principios de la neurociencia educativa, en donde ha de 

prevalecer una cultura del pensamiento, interacción y retroalimentación. (Tishman, 1994). 

También, de la valoración continua por participaciones y aportes a la clase; dado que hay 

que tener en cuenta, que el aprendizaje no solo ha de ser medido por el valor numérico de un 

instrumento sino por el comportamiento y la capacidad de resolución y argumentación a que se 

puede enfrentar el estudiante en su contexto. A continuación, se cita un extracto del diario de 

campo de una conversación entre la Psicorientadora escolar y la docente investigadora: 

 

“la profesora nos exige y ella utiliza muchas estrategias para que nosotros aprendamos, sino que 

ella hace muchas preguntas que nos hacen pensar, por eso nos cuesta, pero en realidad la 

profesora se preocupa porque nosotros mejoremos cada día”. 

 

Según lo anterior, “la sociedad como un todo está presente en el interior de cada individuo 

en su lenguaje, su saber, sus obligaciones, sus normas. El ser humano como sujeto dentro de una 

sociedad…” (Morin, 1999, p. 31), y de esta manera se confirma que la comprensión es un 

conjunto de pensamientos que implica una suma de procesos que a su vez requieren el desarrollo 

de desempeños sociocognitivos. 

Categoría: Aprendizaje de los estudiantes. 
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El aprendizaje entendido como el propósito principal de la educación según Ley General 

de Educación Colombiana 115, a su vez es el interés de esta propuesta de investigación. 

También, se entiende como un proceso de apertura y gestión de nuevo conocimiento, de una 

constante reflexión y autocuestionamiento sobre su propio contexto.  

De esta manera, cada actividad y recurso didáctico empleado para el desarrollo de este 

trabajo fue intencionado a espera de resultados de aprendizaje por parte de los estudiantes, 

muestra de ello son los siguientes extractos del diario de campo y diálogo informal: 

  “la actividad generó espacios y oportunidades para que los estudiantes intercambiaran 

información, dialogaran e interactuaran, esto permitió construcción del conocimiento, siendo así 

un aprendizaje significativo y atribuyendo sentido al mismo. (conversatorio). 

 

De acuerdo con Morin (1999), el eje fundamental de la educación actual ha de ser lograr 

desarrollar esa capacidad de aprendizaje que le permita al ser humano pensar y determinarse a 

partir de su propio pensamiento, a lo que refiere: 

Si pudiera haber un progreso básico en el siglo XXI sería que ni los hombres ni las 

mujeres siguieran siendo juguetes inconscientes de sus ideas y de sus propias mentiras. Es 

un deber importante de la educación armar a cada uno en el combate vital para la lucidez. 

(p. 13) 

Dado lo anterior, se refiere la capacidad de reflexión y argumentación expresada por los 

estudiantes en las diferentes actividades de discusión, en donde cada uno establecía su idea y la 

defendía con argumentos, es decir el joven recurre a su capacidad de pensamiento para expresar 

su comprensión frente a determinada circunstancia. 

 Ahora bien, en otro apartado de diálogo informal uno de los padres de familia y el 

coordinador de calidad afirma:  
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“la profesora, los saca del salón y que hace dinámicas muy chéveres para aprender de formas 

diferentes”. (Diálogo informal). 

“las actividades cumplen con la principal misión de la escuela y es aprender a aprender, para que 

él quiera autonomía y en sus procesos de aprendizajes, generando un pensamiento visible en el 

aula…” (Diálogo informal).  

 

 La educación del futuro según se ha referido en esta investigación, es lograr desarrollar 

las habilidades cognitivas que visibilicen el pensamiento en el aula, capaz de formar ciudadanos 

del siglo XXI que se piensen así mismo y dentro de su propio planeta.  

Allí entonces, es donde radica el verdadero aprendizaje, ir a la escuela y tomar elementos que 

le contribuyan a forjar una mejor sociedad, entre tanto Morin (1999), afirma que “La educación 

del futuro deberá ser una enseñanza primera y universal centrada en la condición humana. En 

última instancia, estos deben reconocerse en su humanidad común y, al mismo tiempo, reconocer 

la diversidad cultural inherente a todo cuanto es humano.” (p. 37). 

En ese orden de ideas, se corrobora una de las afirmaciones propuestas para esta investigación 

y es la relacionada con el desarrollo de las actividades de aula apoyándose en la dimensión 

biológica del cerebro, buscando el desarrollo del proceso aprendizaje integral que forme 

personas, ciudadanos, académicos conscientes de la condición humana dado que “la complejidad 

es la unión entre la unidad y la multiplicidad. La educación debe promover una «inteligencia 

general» apta para referirse, de manera multidimensional, a lo complejo, al contexto en una 

concepción global” (p.31). 

En última instancia, de lo que se trata es de fortalecer y proyectar el propósito de la educación 

a través de la innovación, la creatividad y la reflexión del quehacer docente, comprendiendo la 

composición física, biológica y funcional del cerebro humano para el mejoramiento de la práctica 

educativa.   
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Categoría: Desarrollo del pensamiento crítico. 

El desarrollo del pensamiento crítico es uno de los retos que tiene la educación 

colombiana según el MEN en el último Plan Decenal. Aunque, estadísticamente el mejoramiento 

es mínimamente aceptable, los índices de las mayores problemáticas que acusan al país reflejan 

una sociedad empobrecida socioafectivamente y con altas tasas de corrupción. A lo sumo, eso 

indica que la educación no está respondiendo con su propósito principal que es formar 

ciudadanos; por ello, esta categoría es fundamental para el desarrollo del trabajo investigativo, a 

continuación, se cita algunos apartados del diálogo informal y producciones escritas de los 

estudiantes.   

 

“ese tipo de actividades desarrollan la argumentación, son otros espacios que permiten que los 

muchachos se involucren en una dinámica participativa, es muy bueno; además, es interesante ver 

a los estudiantes asumiendo otro rol, en donde ellos exponen sus propias ideas y las sustentan”. 

(diálogo informal). 

 

A razón de lo anterior, el fortalecimiento de las habilidades cognitivas a través de los 

espacios de discusión y reflexión promueven un sociedad participativa, crítica y autónoma, pues 

según Herrera (2016), el “pensamiento crítico se centra en la construcción de los argumentos y en 

su uso en el razonamiento”. (p. 12), a su vez afirmando que las “habilidades cognitivas son 

aquellas como establecer semejanzas y diferencias, evaluar todo tipo de juicios y deducciones, 

utilizar el lenguaje con propiedad, leer y escuchar críticamente, evaluar los argumentos, 

evidencias, creencias, valores e interpretaciones”. (p. 13). 

De modo que, el pensamiento crítico se fortalece en la medida que el docente hace de su 

aula de clase un laboratorio de pensamiento, promoviendo una cultura de la reflexión y la 
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argumentación y a su vez la habilidad de elaborar juicios de valor que justifiquen sus propias 

ideas, ejemplo de ello, se cita a continuación:    

 “En principio analizando que la violencia colombiana viene desde antes que nos 

consideráramos una República, desde el “descubrimiento”; desde que nos considerábamos como 

colonias al margen de una corona, tal punto de llegar a una independencia común que solo la 

oligarquía, puede disfrutar” (escritos) 

 

“Todos estos casos de injusticia al interior del pueblo colombiano, nos hace pensar si la actual 

Colombia, es una república afectada por sucesos del pasado, los cuales se creían superados tras la 

independencia al liberarse del yugo español.” (escritos) 

 

“La corrupción lo único que produce es una reversibilidad en el progreso del país, afectando 

temas como la estabilidad laboral o pocas oportunidades de un estudio digno, provocando así un 

país esclavizado de una manera figurativa, tal como se representada en la colonia” (escritos). 

 

Lo anterior, expresa lo que Morin (1999) denomina una verdadera racionalidad capaz de 

dialogar con una realidad que se resiste, pues poner en debate las diferentes problemáticas 

sociales, culturales, políticas y educativas, afianzó esa capacidad de formular ideas y expresarlas 

a través de escritos argumentativos, que dejan en evidencia una necesidad de problematizar la 

realidad para empezar a comprender la complejidad de lo humano. 

Ahora bien, la reflexión promueve el pensamiento crítico, pero también se requiere que se 

visibilice no solo a través de la oralidad sino la escritura. Por ello, las actividades consignadas en 

la propuesta del microcurrículo de este trabajo, permitieron materializar el pensamiento de los 

jóvenes estudiantes, en donde luego de la reflexión y la discusión, construyen sus propias ideas, 

pues según Herrera (2016), una evidencia de pensamiento crítico es “Juzgar si hay razones 

suficientes, relevantes y aceptables para hacer o creer algo, o para no hacerlo o no creerlo, es 

decir, Se trata de un razonamiento reflexivo, juicioso, que cuestiona lo que lee o lo que escucha” 

(p. 11).  
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A manera de síntesis, es preciso decir que como hallazgos encontramos que se da cumplimiento a 

otro de los supuestos de esta investigación, los estudiantes son seres humanos y por ende seres 

sociales que requieren de la comprensión del contexto para el desarrollo de sus competencias y 

habilidades. De modo que, la educación es un proceso de compromiso, de autocrítica y de 

creatividad en donde se entienda que el estudiante es un ser sociobiológico y cultural que exige 

sus propias necesidades afectivas y de aprendizaje. Esta investigación tiene como horizonte el  de 

generar procesos pedagógicos que permitan  desarrollar habilidades de pensamiento crítico en los 

alumnos tratando de integrar, por una parte, características propias de sus estilos de aprendizaje y, 

por otra, identificar elementos de la  enseñanza de la condición humana como una forma de 

responder al interrogantes ¿Quiénes somos?  

Microcurrículo para el desarrollo del pensamiento crítico  

A continuación, se presenta la dirección URL que corresponde a la cartilla en línea que se 

ha diseñado como producto final, así mismo se encuentra como anexo de este documento. 

Después del proceso investigativo del diseño e implementación de una propuesta 

microcurricular para el área de lengua castellana, que permitió proponer una cartilla que consigna 

estrategias para el fortalecimiento del pensamiento crítico a partir de la neurociencia cognitiva, 

cuya base epistemológica es el Tercer saber de Edgar Morin: La condición Humana. En ese orden 

de ideas se presenta la dirección URL:  

https://issuu.com/licet9/docs/microcurriculo_condici__n_humana_20  

 

 

 

https://issuu.com/licet9/docs/microcurriculo_condici__n_humana_20
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Conclusiones  

Cumplidas las etapas de la presente investigación, se puede afirmar que se cumplió el 

objetivo de elaborar un microcurrículo para el desarrollo del pensamiento crítico (ver dirección 

URL). Y si bien es cierto que hay un producto, se quiere mencionar qué faltó, que quedó 

pendiente para que se constituya plenamente en un facilitador del pensamiento crítico. 

Como se ha visto a lo largo del presente trabajo, el desarrollo del pensamiento crítico hace 

parte de las habilidades cognitivas superiores del ser humano. Su cultivo y desarrollo es 

responsabilidad del proceso social para toda la vida denominado educación. De ahí el 

protagonismo de uno de sus elementos más visibles, el maestro, como generador de proyectos 

curriculares y líder de una práctica pedagógica que tiene lugar tanto en el aula de clase como 

fuera de ella. A él en particular se dirige esta propuesta.  

En la escuela de hoy, convergen los saberes más diversos que reclaman una propuesta 

pedagógica-curricular integral, inclusiva y dinámica capaz de potenciar la comprensión de la 

condición humana para formar desde una educación que responda a las necesidades de la realidad 

social a la que se enfrenta el individuo. Se necesita elaborar un tejido discursivo escolar 

pertinente a través del pensamiento crítico en los diferentes niveles escolares que propicie una 

cultura del pensamiento reflexivo libre y autónomo, con la habilidad de comprenderse y 

comprender el universo y las circunstancias que lo rodean.  

Una respuesta pedagógica a la necesidad anterior es la presente propuesta investigativa 

cuyo aporte es acudir al marco conceptual de la neurociencia educativa, pues le ofrece tanto al 

docente como a los estudiantes elementos conceptuales y metodológicos para la comprensión de 
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la composición biológica y funcional del cerebro humano, rasgo esencial de la naturaleza humana 

y desde allí, pensar la educación como un proceso social. Una de nuestras limitaciones es que no 

se hizo tangible y suficientemente asible los conceptos de ‘naturaleza humana’ y su correlato 

‘enseñar la condición humana’. Si bien desde la neurociencia educativa se hace sensible a la 

comunidad educativa de la importancia de estudiar el cerebro humano y comprender su 

funcionamiento, no se ha podido construir el puente que integre lo neurológico y lo pedagógico. 

Salas (2008) y Blakemore & Frith (2008) lo confirman. El diseño de la cartilla no supera el uso 

de la lengua, la codificación lingüística. El aporte hecho para el desarrollo del pensamiento 

crítico se centró en la actividad de creatividad, argumentación, sentido común y estilo de 

aprendizaje como representación del mundo. Se ofrecen actividades didácticas que estimularan el 

cerebro permitiendo así un mayor aprendizaje y la transformación de la práctica docente a través 

de la creatividad y la reflexión, propiciando la transversalización del conocimiento para una 

formación de ciudadanos críticos y autónomos.   

Un punto débil fue la adecuación que, desde nuestra practica pedagógica, hicimos de la 

investigación acción-participativa. En el seminario de metodología de la investigación se discutió 

ampliamente cómo aprovechar esta técnica para proponer un modelo pedagógico que incluyera a 

los estudiantes. Si bien la idea y el trazado original del plan del microcurrículo surgió de manera 

individual, esto es, la investigadora, en la interacción con los estudiantes y los demás miembros 

de la comunidad educativa, contando además con los pares revisores en una etapa previa, se logró 

crear un producto colectivo, discutido y enriquecido y factible de modificarse cada vez que se le 

someta al público estudiantil. Es por esta razón que sin duda alguna se puede afirmar que la 

implementación de actividades de reflexión logró que los estudiantes se involucraran y 

participaran, visibilizando su pensamiento crítico a través de preguntas o juicios de valor. Dado 
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que se acrecienta la necesidad de construir una cultura del pensamiento, para que la práctica 

pedagógica sea la oportunidad para disminuir el contenido e incrementar la discusión 

argumentativa. Desde la neurociencia se busca cómo aprendemos, cómo creamos nuevos 

aprendizajes y el tercer saber brinda al docente el por qué comprender la condición humana y 

este trabajo aporta el microcurrículo como un puente transversal para fortalecer la comprensión 

del mundo y su naturaleza inherente en la que el ser humano se incluye como el agente principal 

para mejorar las condiciones de su propio contexto.  

Uno de los principales desafíos de la educación es lograr en los estudiantes las competencias 

necesarias para la vida y entre estas, la capacidad de decisión, es decir enseñarle cómo pensar 

para lograr dar respuestas a las situaciones múltiples que se puede enfrentar en el universo que se 

sitúa.  

La educación del futuro, el tercer saber de Morin: comprensión de la condición humana y la 

neurociencia educativa de forma interdisciplinar, permiten que el docente comprenda que existen 

otras formas de potencializar las habilidades para la vida, pues entender el cerebro humano es a la 

vez interpretar el conjunto de emociones y afectividades que se involucran en el proceso de 

aprendizaje.  De esta forma, el estudio del cerebro desde la educación permite mejorar la práctica 

del docente, comprendiendo que pensar esta desde el funcionamiento y la estimulación del 

mismo permite la transformación del aprendizaje y da cumplimiento al principal rol de la 

educación: transcender. 

También, las actividades de discusión y reflexión permitieron la interacción como estrategia 

comunicativa para el uso activo de las adecuadas prácticas de visibilización del pensamiento 

crítico y a su vez, como espacio de retroalimentación de los miembros involucrados para la 

comprensión de la condición humana. Pues, el abordaje de las lecturas seleccionadas dentro del 
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diseño microcurricular, promovió la inclusión y utilización de nuevo vocabulario en los 

estudiantes, proporcionando nuevas estructuras lingüísticas claves, de un nuevo lenguaje de una 

cultura del pensamiento para la construcción de su discurso. 

El juego como estrategia de aprendizaje y como alternativa al código verbal, se configuró en 

el elemento neuro más representativo que hizo que el aprendizaje dentro el aula fuera divertido y 

emocionante, logrando en los estudiantes un ambiente de felicidad, dando lugar a todos desde 

cada uno de sus estilos de aprendizaje. Así entonces, el juego cumple un rol fundamental en el 

aula como el vínculo efectivo para no solo saber leer, escribir y argumentar sino querer leer para 

ser una buena persona.  Por ello que, la creación e implementación de juegos a través de 

plataformas virtuales, estimula las funciones cognitivas del cerebro para que cada estudiante 

establezca su propia forma de conexión con el mundo. 

La clave para la trasformación desde la educación consiste en hacer del aprendizaje una 

oportunidad de descubrimiento y razonamiento que lleve a la felicidad, lograr que en las aulas se 

entienda al otro a través de la reflexión y el debate, problematizando el contexto para dar 

solución, formando en habilidades afectivas, que el docente sea capaz de formar desde la 

comprensión emocional.  

Finalmente, la educación del futuro exige al docente transformar sus esquemas de enseñanza 

y vincular su conocimiento de forma interdisciplinar, formulándose a diario ¿qué vale la pena 

enseñar hoy?, haciendo de las aulas un espacio de oportunidades para el desarrollo cognitivo y 

emocional potenciando actividades que involucren elementos neuro como la emoción, la 

felicidad y la satisfacción, que permitan la autonomía, la participación social y el sentido de 

pertenencia, forjando la identidad humana; pues un ser humano feliz es más exitoso, el 

aburrimiento produce desinterés y cansancio.  



 
128 

 

 

Recomendaciones [Recomendaciones y Proyecciones] 

 

Durante el ejercicio de esta investigación, se ha evidenciado el interés por la relevancia de 

vincular la neurociencia educativa con el ejercicio docente, y más específicamente lo neuro como 

elemento para la transformación de la enseñanza durante el proceso de aprendizaje. Por ello, 

después del análisis de los resultados y la presentación de las conclusiones, cabe señalar que esta 

propuesta es un primer paso sobre el interés por desarrollar una propuesta que permita en primer 

lugar, transformar la práctica pedagógica y segundo, crear espacios de colaboración entre 

profesores y especialistas en el área de la neurociencia.   

Desde el ejercicio investigativo, se recomienda que el docente vincule de forma 

interdisciplinar su saber pedagógico como estrategia para fortalecer su práctica pedagógica y 

lograr la transformación del aprendizaje en las aulas, en donde la enseñanza esté enfocada al 

fortalecimiento del pensamiento crítico a través de los espacios de reflexión. 

Cabe señalar que se afianza la necesidad de desarrollar actividades con el énfasis neuro en 

otras disciplinas del conocimiento, ya que estas pueden contribuir al fortalecimiento transversal 

de las habilidades cognitivas como lo es el pensamiento crítico y, sobre todo, actividades que 

potencien las inteligencias múltiples desde una educación que se interese en trascender.  

Finalmente, se recomienda hacer estudios en otras áreas del conocimiento utilizando la misma 

estrategia para verificar si efectivamente si estas no tienen otro alcance, de los ya demostrados, 

que se desarrollen desde nuestro referente cultural.     
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ANEXOS 

Anexo 1. Test de inteligencias múltiples 

Este test permite identificar el tipo de inteligencias múltiples según Gardner (2001), y de acuerdo a los resultados caracterizar a 

la población a intervenir. La dinámica de esta prueba, consiste en responder cada pregunta en el menor tiempo posible teniendo en 

cuenta el sentir de cada persona.  

 Test 1-IM. Inteligencias Múltiples  

 

Cuando dice "Calcular al revés", eso significa que la respuesta es: 

  

1 poner 9 

2………8 

3………7 

4………6 

5………5 

6 ……...4 

7………3 

8………2 

9………1 

10…….0   

 
Paymal, Noemi .(2014)  Pedagogía 3000. Una pedagogía para el tercer milenio. 

 

 Tomo I. Editorial Ox La-Hun. La Paz. Bolivia  
 NOMBRE:  

 

 
Por favor, contestar a las preguntas con una puntuación que va de 1 a 10  

 
- 1 siendo que el niño/a no se identifica con esta pregunta  

 
- 10 siendo que el niño/a se identifica totalmente con la pregunta        

N°1 PREGUNTAS PUNTOS 



 
134 

 

1 

¿Puedes abrazar a alguien de tu familia que se siente triste?  

  ¿Si escuchas llorar a un bebé, le quieres consolar? 

 ¿No te gusta que alguien grite? 

2 
¿Añoras a tus seres queridos cuando se ausentan?  

  
Si se ausenta tu papá o mamá, ¿preguntas por él o ella y estás atento a su regreso?  

3 

¿Te gusta pasar a la acción inmediatamente? 

  
 ¿No te gusta esperar? ¿Por ejemplo, si hay una pelea en la casa, quieres remediar dicha situación enseguida? 

4 ¿Te cuesta reconocer tus sentimientos? (calcular al revés)   

5 

¿Te gusta hacer cosas prácticas y útiles?  

  ¿Te gusta ayudar en la cocina? 

 ¿Te gusta construir, armar, inventar cosas útiles? 

6 
¿Percibes fácilmente los sentimientos de los demás? Por ejemplo, si alguien está triste, enojado, feliz, etc.  

  

Si ves a alguien de tu familia que está triste ¿le das besos e intentas consolarle de inmediato? 

7 
¿Percibes si alguien necesita ayuda?   

  
 Si un compañero/a no logra hacer sus tareas ¿le ayudas? 

8 ¿Identificas y expresas con facilidad tus sentimientos?   

9 
Si un compañero/a no tiene merienda ¿tú compartes la tuya con 

  
él o ella? 

10 

¿Te preocupas por los, los perros abandonados, los bosques que se destruyen, niños desamparados en la calle o algo 

parecido? (según la edad)  
  

¿Te afecta si hay malas noticias en la televisión?  

¿Lloras fácilmente si pasa algo triste o terrible en una película? 

TOTAL #¡DIV/0! 

   

N°2 PREGUNTAS Puntos 
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1 ¿Disfrutas contando cuentos, historias, chistes o hablando sobre películas o libros favoritos?   

2 ¿Te gusta hacer rimas, juegos de palabras, frases divertidas, o trabalenguas?   

3 ¿Te gusta comunicarte con los demás con movimiento y mímicas? Por ejemplo con una palmada (calcular al revés)   

4 ¿Puedes hablar en público cómodamente?   

5 ¿Aprendes idiomas extranjeros fácilmente?    

6 ¿Tienes facilidad para recordar los nombres, lugares y fechas?    

7 ¿Disfrutas de escuchar cuentos?    

8 ¿Te gusta leer cuentos, libros, revistas?    

9 ¿Te gusta escribir en la computadora?   

10 ¿Te gusta los crucigramas, sopa de letras, acertijos?        

TOTAL #¡DIV/0! 

 
  

N°3 PREGUNTAS Puntos 

1 ¿Te resulta divertido jugar con números?   

2 ¿Te gusta el ajedrez, damas u otros juegos de ingenio?   

3 ¿Puedes recordar direcciones y números telefónicos con facilidad?   

4 ¿Te interesa formular hipótesis y desarrollar argumentos para demostrarlos?   

5 ¿Te gusta hacer experimentos?   

6 ¿Te cuestionas acerca del funcionamiento de las cosas? ¿Te gusta investigar?   

7 ¿Disfrutas de las matemáticas, la geometría?   

8 ¿Resuelves problemas de aritmética con lentitud? (calcular al revés)   

9 ¿Te gustan los juegos de mesa?   

10 
¿Te resulta divertido resolver enigmas, hacer cálculos mentales o resolver problemas? ¿Asimilas fácilmente las cosas 

abstractas? ¿Entiendes fácilmente los símbolos? 
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TOTAL #¡DIV/0! 

 
     

N°4 PREGUNTAS Puntos 

1 
¿Te gusta hacer construcciones? De pequeño ¿con bloques o legos? De grande, ¿con toda clase de material que 

encuentras? Si te falta algo ¿lo puedes construir? por ejemplo una caja, etc.  
  

2 ¿Puedes realizar creaciones tridimensionales con facilidad?   

3 ¿Te agrada diseñar, decorar, hacer artesanías o construir objetos?   

4 
¿Te cuesta orientarte en mapas y en planos? (calcular al revés) 

  
  

5 ¿Te gusta armar y desarmar aparatos? ¿Te gustan las manualidades?   

6 ¿Te gusta dibujar o pintar para expresar tus ideas o sentimientos?    

7 ¿Te gusta garabatear? ¿Te gusta explicar algo haciendo un dibujo?   

8 ¿Eres bueno para jugar al “pool”, dados, tiro al arco o a los bolos?   

9 ¿Te gusta realizar inventos? ¿Fantaseas mucho? ¿Te gusta el Arte? ¿Te resulta fácil dibujar, pintar?   

10 
¿Te gusta explorar? ¿La geografía? ¿Los mapas? ¿Puedes ubicar los puntos cardinales? ¿Te gusta descubrir por donde 

sale y se pone el sol? ¿Te gustan los rompecabezas, los laberintos? ¿Y los juegos complicados en la computadora? 
  

TOTAL #¡DIV/0! 

 
     

N°5 PREGUNTAS Puntos 

1 ¿Practicas deportes o algún tipo de danza fuera de la escuela?    

2 ¿En casa te gusta bailar o jugar con la pelota?   

3 ¿Pierdes tus cosas a menudo? (calcular al revés)   

4 ¿Te gusta actuar y participar en los actos escolares?   
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5 
¿Te gusta mecerte o balancearte en tu silla?  ¿Tamborilear? (Dar golpes suaves con los dedos sobre una superficie de 

manera repetida haciendo un ruido parecido al del toque del tambor)¿Hacer piruetas? 
  

6 ¿Hablas expresándote con el cuerpo, las manos? ¿Haces muchas mímicas cuando hablas?   

7 

¿Sueles moverte, estar inquieto?  

  ¿No te puedes quedar sentado por largo tiempo?  

¿No estudias sentado en un escritorio, sino en el suelo o en la cama? 

8 ¿Tienes buena coordinación motora? Es decir, ¿eres bueno para manipular las cosas? ¿No se te rompen las cosas?   

9 ¿Las clases de educación física son tus preferidas?   

10 

¿Sueles tocar las cosas con las manos? ¿Te gusta trabajar con masa? Por ejemplo masa para hacer pan, plastilina, 

arcilla, etc. 
  

¿Encuentras placer en desarmar y volver a armar las cosas? ¿Te  

gusta arreglarlas cosas? ¿Sabes destornillar? 

TOTAL #¡DIV/0! 

 
  

N°6 PREGUNTAS Puntos 

1 ¿Te gusta escuchar música con bastante frecuencia?   

2 ¿Has aprendido con facilidad a tocar algún instrumento?   

3 ¿Te gusta cantar?   

4 ¿Recuerdas fácilmente tus canciones favoritas? ¿Sueles cantar canciones que no han sido aprendidas en clase?   

5 ¿Te gusta hacer sonidos con tu voz? ¿Hacer ritmos?   

6 
¿Identificas en la música lo que está desentonado y  suena mal? 

  
¿Escuchas con nitidez los sonidos de tu alrededor? Como naturaleza, pájaros, ruidos de carros, etc… 

7 ¿Te disgusta tamborilear rítmicamente sobre la mesa o escritorio mientras estás estudiando? (Calcular al revés)   
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8 ¿Cantas sin darte cuenta?     

9 ¿Te gusta estudiar escuchando música?   

10 ¿Puedes logar el ritmo con mucha facilidad?   

TOTAL #¡DIV/0! 

 
  

N°7 PREGUNTAS Puntos 

1 ¿Tienes amigos/as por mucho tiempo?   

2 ¿Sabes resolver los conflictos de tus amigos/as rápidamente?   

3 ¿Te acercas a ayudar a quién crees que lo necesita?   

4 ¿Suelen recurrir a ti los demás para pedirte consejos, ayuda, acerca de cómo resolver conflictos?   

5 ¿Te importa que la gente esté feliz, contenta, cómoda, que todos se sientan a gusto? ¿Te gusta hacerla reír?   

6 ¿Te gusta tener muchos amigos? ¿Eres querido por tus compañeros? ¿A veces resulta que eres líder sin buscarlo?   

7 
¿Te resulta más fácil hacer tus deberes en equipo? ¿Vas a la casa de algunos amigos para hacer tus tareas de la 

escuela? 
  

8 ¿Te gusta hacer exposiciones, organizar eventos, fiestas, trabajos en grupo?   

9 
¿Te gusta pasar el fin de semana en compañía? ¿Formas parte de algún club o grupo de amigos/as? ¿Haces 

actividades extra-escolares en grupo? 
  

10 ¿Te incomoda jugar con gente desconocida?( Calcular al revés)   

TOTAL #¡DIV/0! 

 
  

N°8 PREGUNTAS Puntos 

1 
¿Crees que conoces tu personalidad? ¿Sabes cómo eres, tu manera de ser, de reaccionar y de conducirte?  

  

¿Puedes manejar tus sentimientos, emociones y estados de ánimo? 
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2 
¿Te gusta improvisar, hacer todo por impulso, estar totalmente 

  
desorganizado? (Calcular al revés) 

3 ¿Conoces tus habilidades más sobresalientes? ¿Te gusta mejorar?   

4 ¿Te gusta tomar clases extras? ¿Leer cosas nuevas?   

5 ¿Tratas de superar las dificultades?   

6 ¿Te gusta estar solo o sola? ¿Te gusta poder reflexionar tranquilamente?   

7 
¿Te dificulta estar si estás con mucha gente durante un periodo de tiempo largo? ¿Eres capaz de expresar tus 

sentimientos acertadamente? 
  

8 ¿Te gustan los pasatiempos en los que se habla poco?   

9 ¿Disfrutas del silencio?   

10 
¿Posees un buen sentido de autodirección? Es decir ¿Eres capaz de ver por ti mismo/a lo que hay que hacer y no 

hacer? ¿Eres capaz de hacer las cosas por ti mismo? 
  

TOTAL #¡DIV/0! 

 
  

N°9 PREGUNTAS Puntos 

1 ¿Te gusta ver películas de animales? ¿Te gustan los documentales de animales?   

2 ¿Te gusta salir al campo? ¿Te gustan los animales? ¿Las plantas?    

3 ¿Te gusta observar los insectos? ¿Te gusta o te gustaba (según la edad) estudiar sobre los dinosaurios?   

4 
¿Te gusta investigar sobre los fenómenos de la naturaleza? Por ejemplo, el clima, el arco iris, cómo se conformó la 

Tierra, las estrellas, etc. 
  

5 ¿Te gusta coleccionar piedras, vegetales, palos de madera, plumas, fósiles y otros elementos de la naturaleza?   

6 
¿Te gustaría tener mascotas? ¿Te molesta ver un perro en la calle que está flaco o maltratado? ¿Buscas darle comida o 

cuidarle? 
  

7 ¿Puedes reconocer diferentes especies de aves?   
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8 
¿Odias hacer experimentos de biología? ¿Te aburres con las clases de ciencias naturales en general? (Calcular al 

revés) 
  

9 ¿Te interesa salvar al medio ambiente? ¿Emprender acciones ecológicas?   

10 
En tus descansos ¿buscas estar en la naturaleza? ¿Te gusta escuchar el viento? ¿Te disgustas si alguien arranca flores 

y plantas? ¿No te gusta si alguien corta árboles o mata animales? 
  

TOTAL #¡DIV/0! 



Anexo 2. Prueba diagnóstica 

Esta prueba se basa en preguntas de selección múltiple con una única repuesta correcta 

según ICFES en las pruebas SABER 9° aplicadas en octubre del 2014 en el área de lenguaje. 

Cuya estructura consiste en tres lecturas, una de lectura crítica, otra de razonamiento verbal y 

finalmente, una de producción textual.  

Las preguntas de esta prueba están divididas en los niveles de insuficiente, mínimo, 

satisfactorio y avanzado; de acuerdo al tipo de comprensión ya sea literal, inferencial y critico 

intertextual. Cada nivel de lectura evalúa los componentes: semántico, pragmático y sintáctico de 

la competencia comunicativa en los procesos de lectura y escritura. Con ello, se pretende 

identificar el nivel de las competencias lectoescritora según los estándares curriculares que dichas 

pruebas evalúan. 

A cada estudiante se le presenta de manera individual una copia con la lectura y sus 

respectivas preguntas. El tiempo destinado para dicha actividad es de cuarenta minutos debido a 

su estructura, contenido y dificultad para ser elaborada. A continuación, se presenta la prueba que 

será resuelta por cada uno de los estudiantes. 

 

NOMBRE:                                                                                                 GRADO: 

                                                                                                    

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 1 A 5 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN 

 

UN CUENTO 

 

Después de largos días de paciencia, logró armar un barquito de esos que se forman pieza por 

pieza dentro de una botella. 

Cerró la botella con un corcho y la puso en la sala de su casa, sobre la chimenea. Allí la 

mostraba orgullosamente a sus amigos. Un día, viendo el barquito, notó que una de sus 

pequeñas ventanas se había abierto, y a través de ella observó algo que lo dejó asombrado: en 

una sala como la suya, estaba otra botella igual a la suya, pero más pequeña, con otro barquito 

adentro como el suyo. Y la botella estaba siendo mostrada a sus amigos por un hombrecito 

diminuto que no parecía sufrir por el hecho de estar dentro de una botella. 
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Sacó el tapón y con unas pinzas cogió al hombrecito, pero lo apretó de tal manera que lo 

ahogó. Entonces el hombre escuchó un ruido. Volvió la vista y descubrió asustado que una de 

las ventanas de la sala se había abierto. Un ojo enorme lo atisbaba desde fuera. Lo último que 

alcanzó a mirar fue unas enormes pinzas que avanzaban hacia él como las fauces de un animal 

monstruoso. 

 
Armando Fuentes Aguirre (México) Tomado de: Antología de los 100 minicuentos, publicados por la revista Eukóreo. 

Aniversario 21. Bustamante Zamudio Guillermo y Kremer Harold. (2003). Bogotá. Deriva Ediciones. p. 45 

 

1. En el texto, el narrador 

A. da a conocer las acciones, los pensamientos y sentimientos de los personajes. 

B. cuenta lo que siente y le ocurre a él mismo. 

C. relata lo que otros le contaron sobre un hecho. 

D. deja que los personajes hablen y cuenten con sus propias palabras lo que les ocurre. 

 

2.Por la manera como se presenta la información, se puede decir que el texto es 

A. un relato mítico con características verosímiles. 

B. una leyenda tradicional, en la que ocurre un hecho insólito. 

C. un cuento fantástico, en el que ocurren hechos inverosímiles. 

D. una anécdota infantil con características maravillosas. 

 

3.En la historia, el hombre que armó el barquito 

A. vivía en un mundo que cabía en una botella. 

B. era experto en la construcción de barcos. 

C. disfrutaba de la compañía de todos sus amigos. 

D. gustaba de destruir cosas con sus pinzas. 

 

4.De lo narrado en el cuento anterior, se puede deducir que 

A. el hombre era una persona muy solitaria, por eso construía barcos. 

B. el hombrecito sabía que había un mundo desde el que lo observaban, por esto no abría las 

ventanas. 

C. el hombre que armó el barquito conocía de la existencia del hombrecito, por eso tapaba la 

botella. 

D. el hombrecito debió ver unas enormes pinzas como las fauces de un animal monstruoso. 

 

5. En el texto, la expresión “Un día” permite 

A. dar inicio a la narración de la historia. 

B. ubicar un evento en el tiempo de la historia. 

C. mostrar el momento en el que finaliza la historia. 

D. señalar el tiempo que dura la historia. 

  

RESPONDE LAS PREGUNTAS 6 A 11 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN 

 

¿CÓMO SELECCIONAR UN CUENTO? 

 



 
143 

 

Para seleccionar un cuento que esté en perfecta relación con nuestra personalidad, capacidad de 

interpretación, gusto particular y relación con el mundo, es necesario en primer lugar leer 

desprevenidamente durante algún tiempo o considerar las lecturas del pasado y buscar en ellas 

aquellos textos que nos conmovieron profundamente y que, a pesar del tiempo o precisamente 

por él, nos siguen conmoviendo, bien sea porque nos llenan de alegría o porque nos cuestionan 

o nos satisfacen. Son esos cuentos que nos hacen vibrar, los que estamos en capacidad de 

transmitir, ya que en una sesión de narración de cuentos lo que realmente se transmite es la 

sensibilidad del narrador, su estremecimiento y su expresividad, su ser verdadero.  

 

Escoja entonces los cuentos que más le gustan y, entre ellos, los que se puedan adaptar mejor a 

su personalidad. Si usted es serio cuídese de los cuentos humorísticos; pero si es dicharachero 

y gracioso, búsquelos. Si es tímido, tal vez los cuentos delicados por sus motivos sensibles le 

sean más propicios. 

Usted, mejor que nadie, sabe cuáles son los temas y los asuntos más apropiados para su 

personalidad. 

 
Tomado de: Macías, Luis Fernando. (2003). El juego como método para la enseñanza de la literatura a niños y 

jóvenes. 

Biblioteca Pública Piloto. p. 54. 

 

6.En el texto, el primer párrafo cumple la función de 

A. explicar lo que se debe hacer para seleccionar un cuento conforme a nuestra personalidad. 

B. dar instrucciones para leer cualquier cuento independientemente de que el lector sea serio o 

alegre. 

C. clasificar los cuentos dependiendo de si usted es tímido o dicharachero. 

D. presentar los pasos para seleccionar los lectores de cuentos delicados o gracioso. 

 

7.De acuerdo con lo planteado en el primer párrafo del texto, los cuentos que nos conmueven 

profundamente son aquellos que 

A. nos hacen sentir nostalgia por hechos del pasado. 

B. nos permiten reflexionar sobre la literatura actual. 

C. nos dan alegría, nos cuestionan o nos satisfacen. 

D. nos ayudan a recordar lecturas de otros tiempos. 

 

8.Respecto al narrador de cuentos, en el texto se busca que 

A. se sienta conmovido generalmente por lecturas del pasado. 

B. transmita su sensibilidad, su estremecimiento y su expresividad. 

C. nos llene de alegría, nos cuestione y nos satisfaga. 

D. encuentre su ser verdadero en cuentos humorísticos. 

 

9.Del texto “¿Cómo seleccionar un cuento?”, se puede concluir que 

A. para narrar solo es necesario conocer nuestras habilidades de expresión oral. 

B. un buen narrador es aquel que logra interpretar cualquier tipo de cuento. 

C. para narrar solo hay que transmitir los momentos más conmovedores del cuento. 

D. un buen narrador expresa el sentido del cuento cuando logra identificarse con éste. 

 

10.La referencia que aparece al final del texto permite 



 
144 

 

A. anticipar el tema que se tratará. 

B. conocer que el texto forma parte de un manual. 

C. informar en qué ciudad fue escrito el texto. 

D. llamar la atención sobre una pregunta. 

 

11.Entre el título y el texto hay una relación de 

A. afirmación - negación. 

B. explicación - conclusión. 

C. definición - ejemplo. 

D. pregunta - respuesta. 

 

12.Lee con atención el siguiente texto y completa los espacios con las palabras del cuadro 

según corresponda, sin que se pierda el sentido del texto.  

 

¿Dónde está la franja amarilla? (Fragmento) 

William Ospina 

 

“Ciento ochenta años después de su ______________del Imperio Español, la colombiana es 

una sociedad anterior a la Revolución Francesa, anterior a la Ilustración y anterior a la Reforma 

Protestante. Bajo el ropaje de una república liberal es una sociedad señorial _____________, 

avergonzada de sí misma y vacilante en asumir el desafío de conocerse, de reconocerse y de 

intentar instituciones que nazcan de su propia composición social. 

[…] Colombia ha sido una sociedad incapaz de trazarse un destino propio, ha oficiado en los 

altares de varias potencias planetarias, ha ___________imitar sus culturas, y la única cultura en 

que se ha negado radicalmente a reconocerse es en la suya propia, en la de sus indígenas, de 

sus criollos, de sus negros, de sus mulatajes y sus mestizajes crecientes. 

¿No tendrán razón los grandes diarios cuando dicen que este es un pueblo ejemplar y paciente 

que sabe comprender los esfuerzos de la clase dirigente por educarlo, por cultivarlo, por 

adecentarlo? La turba ignara […] no se _________, ni siquiera pide, simplemente espera con 

una ___________ejemplar a que caiga en su mano algún día la recompensa de tan larga espera. 

Pero la verdad es que el pueblo nada espera. […] Colombia […] tiene una característica triste: 

es un país que se ha acostumbrado a la_____________, y ello significa, es un país que ha 

renunciado a la dignidad. […] El Estado quiere acostumbrar a la ___________a mendigar. El 

Estado […] no tiene dinero, dice, ya que los ciudadanos no tributan como debieran. Ahora 

bien, los ciudadanos no tributan como debieran porque el Estado no invierte, sino que malversa 

fondos, malgasta y roba. 

Así seguimos jugando al juego de que somos exclusivamente una nación blanca, católica y 

________, aunque nuestras ciudades sean el ejemplo de mestizaje y de mulataje más notable 

del continente; aunque nuestra vida religiosa sea la más ________combinación de espiritismo, 

santería, brujería, animismo e __________que pueda encontrarse; aunque nuestra vida política 

se caracterice porque el presidente de la república es elegido por el diez por ciento de la 

población, exactamente el mismo porcentaje que vive directa o indirectamente del Estado.” 

 

 

 

 

hipocresía          procurado           independencia        mendicidad            ciudadanía       colonizada                        

rebela                   asombrosa                    paciencia                      liberal  



 
145 

 

 

13. A partir del fragmento anterior y su relación con la literatura colombiana vista en clase. 

Escribe un texto a modo de opinión. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

FUENTE: Adaptada de la prueba SABER-2014.  
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Anexo 3. Carta de consentimiento informado a rectora de la institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrancabermeja, 27 de marzo de 2017 

 

 

Hna. Rectora  

Elcy Beatriz Argote Hurtado 

Colegio Sagrado Corazón de Jesús Hnas. Bethlemitas 

Barrancabermeja  

 

Cordial saludo 

Soy Licet Katerine Suárez Velasco, estudiante activa de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en el programa MAESTRÍA EN 

EDUCACIÓN. Como parte de los requisitos del programa, se llevará a cabo una investigación. La misma tiene como título Propuesta 

microcurricular desde la perspectiva del pensamiento complejo para el fortalecimiento del pensamiento crítico enseñando la condición humana.  

El objetivo principal de esta investigación es proponer un diseño didáctico que permita comprender la condición humana en los estudiantes 

del grado 8º. De esta manera, el propósito de este proyecto consiste en mejorar el proceso de lectura crítica en estudiantes del grado 

mencionado, en donde se analizará la importancia de educar desde el aspecto integral, es decir, desde lo sociobiológico, cultural y afectivo; 

para comprender desde lo humano hacia el humano. Para el desarrollo de esta investigación se estima un tiempo de un año escolar vigente 

y un grupo de estudiantes participes de la misma, cuyas edades serán correspondientes a los seleccionados. 

La realización de este trabajo busca ser pertinente, para mejorar las habilidades de comprensión, para el fortalecimiento de los diferentes 

procesos pensamiento crítico de los estudiantes del Colegio, frente al conocimiento que poseen; valido como herramienta para la 

transformación del pensamiento y el desarrollo formativo de las competencias para la vida diaria, y útil como aporte para enriquecer el qué 

hacer pedagógico del colegio.  

Este estudio investigativo no conlleva ningún riesgo, ni y el participante no recibe ninguna compensación económica por participar. El 

proceso será estrictamente confidencial, el nombre de la institución no será utilizado en ningún informe, no obstante, los datos obtenidos en 

la investigación pueden ser publicados con fines científicos.    

 

Yo, ___________________________________con C.C.___________________ como rectora del Colegio, he leído y comprendido la información 

anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido informado y entiendo que los datos obtenidos en la 

investigación pueden ser publicados o difundidos con fines científicos.  Convengo en participar en este estudio de investigación. 
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Anexo 4. Consentimiento informado a padres de familia 

 

COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS HERMANAS BETHLEMITAS 

BARRANCABERMEJA 

 

Barrancabermeja, 27 de marzo de 2017 

Consentimiento informado 

Estimados padres de familia 

Cordial saludo 

Nos encontramos realizando un proyecto de investigación titulado Propuesta microcurricular desde la perspectiva del pensamiento complejo para 

el fortalecimiento del pensamiento crítico enseñando la condición humana; el cual es un requisito para optar el título de Magíster en Educación de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

El objetivo principal del proyecto es elaborar un diseño didáctico que permita comprender la condición humana en los estudiantes del grado 

8º. Con el fin de cumplir el objetivo, se realizarán cortas intervenciones en donde se evidencie la implementación del diseño didáctico y así 

fortalecer los procesos de aprendizaje de los jóvenes en cuanto al pensamiento crítico. Cabe mencionar que estos espacios se organizarán con 

anterioridad, con el fin de no interponerse en el desarrollo normal de las jornadas académicas. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se le pedirá que por favor nos suministre algunos datos personales, los cuales no serán divulgados, 

ni serán usados con fines diferentes a los del estudio del proyecto de investigación y servirán como permiso para que su hijo (a) participe sin 

ningún inconveniente y se tomen fotografías en el desarrollo de las actividades propuestas.  

Agradecemos la atención y colaboración prestada. 

CONSENTIMIENTO 

Fecha: _________________________________ 

Nombre del padre y/o acudiente: _______________________________________ 

Nombre del niño (a): ________________________________________ 

¿Autoriza que su hijo (a) participe de las actividades propuestas enfocadas al fortalecimiento de las habilidades científicas empleando 

rutinas de pensamiento? 

SI______  NO______ 

¿Autoriza que se hagan registros fotográficos de su hijo (a) en el desarrollo de las actividades propuestas enfocadas al fortalecimiento de 

las habilidades científicas empleando rutinas de pensamiento? 

SI______  NO______ 

 Firma: ___________________________ 

Cordialmente, 

 

Hna. Elcy Beatriz Argote Hurtado                                             Licet Katerine Suárez Velasco  

Rectora                                                                                            Lic. en español y literatura y  
Candidata a Magíster 
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Anexo 5. Extractos de producciones textuales 

Informes. 
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Conversatorio. 
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Evaluaciones. 
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Anexo 6. Extractos de diálogos no formales diario de campo 

Selección de fragmentos de los diálogos no formales con algunos padres de familia, 

docentes y administrativos de la institución. Los extractos han sido seleccionados bajo el criterio 

de interés de esta investigación. “El valor del entorno como activador de aprendizaje”  

Atención a Padres de familia (PPDF), miércoles 19 de abril. 

La docente investigadora realiza citación de padres de familia del curso seleccionado para la 

aplicación de la investigación, cita aproximadamente a 10 acudientes de los estudiantes, pero solo 

asisten 3. Cabe anotar que los PPDF de la institución suelen no asistir con frecuencia las citaciones 

del colegio, ya que su horario laboral se los impide.   

-  “A. T”: La PPDF comenta que su hijo ha tenido un cambio muy positivo, que ahora se 

interesa por aprobar la asignatura de lengua castellana y que, aunque él (refiriéndose al 
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hijo), es introvertido, se la ha visto más interesado y que en ocasiones comenta, que la clase 

es chévere y dinámica, que la profesora, los saca del salón y que hace dinámicas muy 

chéveres para aprender de formas diferentes. 

- “J.T”: Manifiesta que su hija les ha hablado sobre la clase de español, afirmando que le 

gusta ya que son dinámicas y siempre se hacen cosas diferentes. También, dicen ellos, que 

le ha gustado que su hija hable de la clase, diciendo que le gusta participar porque la 

profesora da los espacios y tiempos para escuchar el punto de vista de todos los estudiantes 

y cuando algo es relevante, la docente pide a los estudiantes estar atentos. Los PPDF 

manifiestan estar contentos porque su hija ha dejado de ser introvertida, que en la casa 

comenta sobre las clases y las diferentes actividades realizadas, una de las que mencionaron 

es el juego del KAHOOT. Pues afirman que su hija le dice que le emociona, porque es 

jugando y que así es la clase de español, se aprende jugando 

- “C. V”: Actividades diferentes. El PPDF comenta que su hijo se encuentra motivado por 

las clases, que le gusta porque se propician espacios de reflexión y discusión. Que como mi 

hijo es nuevo, dice que le gusta en general el colegio por la exigencia, por el nivel y que del 

colegio que viene la profesora de español tenía muy buen nivel y que les exigía y que aquí 

(refiriéndose al colegio), ha  encontrado lo mismo y que las clases de español son muy 

interesantes, pero que él como PPDF ha notado que se lee menos que en el anterior colegio, 

pero que su hijo le comenta que las lecturas son en clase y además dirigidas, es decir que a 

medida que se lee se desmenuza el texto.  
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Docentes y administrativos institucionales. 

Conversación casual, 14 de abril de 2017.  

- Psicorientadora escolar de bachillerato, identificada como –A002- refiere sobre el 

desarrollo de las clases de lengua castellana de 8° y la metodología empleada durante el 

proceso de aprendizaje: “Estuve hablando con algunos de sus estudiantes de 8°, que van  

perdiendo lengua castellana, cuando hablé con ellos, porque fueron remitidos a 

psicoorientación escolar debido a la perdida, y les preguntaba qué cuál era la dificultad en 

lengua castellana, que por qué perdían, ellos respondieron que lo que pasaba es que la 

profesora nos exige y ella utiliza muchas estrategias para que nosotros aprendamos, sino 

que ella hace muchas preguntas que nos hacen pensar, por eso nos cuesta, pero en realidad 

la profesora se preocupa porque nosotros mejoremos cada día.” 

Kahoot: el pasado de Colombia, 08 de mayo de 2017. 

- Profesora que estuvo presente en la actividad del Kahoot, identificada como –P001- Al 

finalizar la actividad, mencionó sobre la actividad: “es una actividad muy interesante, los 

motiva, entretiene y a la vez aprenden, porque juegan aprendiendo. Que chévere estudiar 

así”. 

Conversatorio: 24 de mayo de 2017. 

- Profesora de ciencias sociales quien estuvo presente en el desarrollo del conversatorio, 

identificada como –P002- en una intervención menciona: “ese tipo de actividades 

desarrollan la argumentación, son otros espacios que permiten que los muchachos se 

involucren en una dinámica participativa, es muy bueno; además, es interesante ver a los 

estudiantes asumiendo otro rol, en donde ellos exponen sus propias ideas y las sustentan” 

- Coordinador de calidad, identificado como –A001-, quien en diálogo con la investigadora 

refiere: “la actividad generó espacios y oportunidades para que los estudiantes 

intercambiaran información, dialogaran e interactuaran, esto permitió construcción del 
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conocimiento, siendo así un aprendizaje significativo y atribuyendo sentido al mismo, es 

decir, ellos al hacer partícipes de este tipo de actividades se apropian del conocimiento y 

le dan sentido a todo eso que consultaron, que observaron, que analizaron, algo que 

realmente poco se produce actualmente en las aulas de clase, en esas aulas de clase 

tradicionales en donde el estudiante poco interactúa con el profesor, y no es tanto con el 

profesor es más la interacción entre ellos, que puedan compartir sus conocimientos, sus 

presaberes, sacar conclusiones, hacer análisis; porque la interacción entre el profesor y el 

estudiante no es un 100% efectiva, como puede ser la interacción entre ellos mismos y 

respecto al resultado del desarrollo de esta actividad, yo considero, que evidenciado en los 

espacios que tengo para compartir con estos chicos es que ahora preguntan más, lo hacen 

con más frecuencia y cabe anotar que es más difícil preguntar que responder, entonces eso 

es un avance y este tipo de actividades le permiten eso a los chicos; ahora reflexionan 

más, cuestionan acerca de las actividades que se proponen en clase, lo cual indica que este 

tipo de actividades deben promoverse, apoyarse más. Así mismo, cabe anotar que la 

presencia de la profesora y la capacidad para diseñar este tipo de actividades es reflejo de 

sus dedicación y compromiso con los procesos de enseñanza aprendizaje. Además, este 

tipo de actividades cumple con la principal misión de la escuela y es aprender a aprender, 

para que él quiera autonomía y en sus procesos de aprendizajes, generando un 

pensamiento visible en el aula y reflexionan sobre los sentimientos de los demás y esto 

los lleva a definir sobre sus vidas.”   
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Anexo 7. Informe colega crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe del desarrollo de la investigación 

donde grosso modo se exponga lo siguiente, respecto a mi trabajo docente en el curso de bachillerato: 

1. ¿Mi trabajo contribuye para vivir los valores satisfactoriamente? El trabajo de la maestra 

contribuye para suscitar en los estudiantes vivir determinados valores, que tiene que ver con la 

honestidad, con el esfuerzo de hacer bien las cosas; pero el trabajo no suscita unas acciones 

específicas para vivir los valores, suscita el deseo por vivirlos, pero esa suscitación es muy 

personal, el estudiante puede tener crítica frente a la realidad nacional, pero puede decidir no 

generar acciones para mejorar.     

2. ¿He mostrado una práctica excelente y responsable? ¿por qué? El trabajo de la profesora 

investigadora es satisfactorio y excelente en la medida que se nota responsabilidad, consistencia 

y constancia, ya que es un trabajo planeado, pensado, ejecutado de la mejor manera y adaptado a 

la necesidad de los estudiantes y de la investigación, con rigor académico, con rigor de 

cumplimiento en su forma de hacerse.  

3. ¿Se evidenció algún tipo de cambio en los estudiantes? ¿cuál? En los estudiantes se evidencia un 

cabio en la medida, que existe una mayor tendencia a ser más críticos frente a lo que se les 

presenta en sus realidades y contextos cotidianos, tanto como los de convivencia social y 

perspectivas nacionales e internacionales, el trabajo genera en los estudiantes una serie de 

cambios y son los de la mentalidad, cambios de analizar de forma más severa, explicita, en 

ultimas de analizar de forma crítica. 

4.  fondo del proyecto, de la intencionalidad sino acoplar el proyecto a uno educativo institucional, 

es muy difícil un proyecto como estos en un sistema educativo clásico- convencional, entonces 

hay que pensarlo para aterrizarlo en un sistema pedagógico convencional como en las maneras de 

aterrizarlo en otros sistemas pedagógicos, porque hay que entender que la propuesta no puede ser 

exclusiva de un modelo pedagógico, sino que tiene que pensarse para adaptarse a cada uno de los 

modelos pedagógicos que existen, porque la intencionalidad indudablemente es que pueda ser un 
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4. ¿Qué se logró con los estudiantes a lo largo de estos 2 periodos? Los logros con los estudiantes 

estriban en tres elementos principales. Primero, la capacidad de lectura, todo lo que tiene que 

ver con lectura, no solo con abrirse a lecturas distintas sino el hecho de sentarse a leer. El 

segundo, es la capacidad de escritura, que tiene ver no solo con escribir lo que se dicte, lo que 

hay que responder de forma literal sino una capacidad de escribir desde el pensamiento que se 

genera y tercero, la capacidad de expresión oral, que se denota precisamente en el compartir 

cada una de las ideas, en los momentos que se tiene que discutir algunos de los puntos de trabajo, 

entonces se desarrolla esas tres habilidades.  

5. ¿Qué queda pendiente o por mejorar? Lo que queda pendiente o por mejorar es, no tanto desde 

el fondo del proyecto, de la intencionalidad sino acoplar el proyecto a uno educativo 

institucional, es muy difícil un proyecto como estos en un sistema educativo clásico- 

convencional, entonces hay que pensarlo para aterrizarlo en un sistema pedagógico 

convencional como en las maneras de aterrizarlo en otros sistemas pedagógicos, porque hay 

que entender que la propuesta no puede ser exclusiva de un modelo pedagógico, sino que tiene 

que pensarse para adaptarse a cada uno de los modelos pedagógicos que existen, porque la 

intencionalidad indudablemente es que pueda ser un proceso aplicado a cualquier tipo de 

modelo pedagógico.  

6. Opinión racional sobre mi ejercicio docente.  

En cuanto a la evaluación del trabajo de la docente, se tiene que decir, primero que es un trabajo que le 

da frescura al ejercicio pedagógico, que le da un aire nuevo; un trabajo lógico que a pesar de que le da 

un aire nuevo está cimentado en unas bases fundamentales de lo que significa la educación y que por 

eso es un trabajo de avanzada, que evidencia en la docente un interés por mejorar su práctica educativa.  
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Anexo 8. Informe de revisión de pares evaluadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS HERMANAS BETHLEMITAS 

BARRANCABERMEJA 

La lectura es una actividad que hace parte de la cotidianidad en nuestra sociedad, aunque para otras sociedades no lo es. En 

las más desarrolladas el aprendizaje de la lectura es temprano, leer se convierte entonces en una actividad compleja desde el 

punto de vista cognitivo; es por ello que quienes no tienen la oportunidad de aprender a leer se encuentran en desventaja 

respecto al conocimiento y aprendizaje. La presente investigación se encuentra basada en el proceso de comprensión lectora, 

sobre el cual intervienen factores de tipo cognitivo, social y emocional, partiendo de que el lector construye el significado de 

cada texto a partir de los conocimientos previos, esquemas y motivaciones. Según lo anterior los lectores que no poseen estas 

habilidades, presentarían dificultades para comprender lo que están leyendo, repercutiendo sobre el fracaso académico. Es 

por ello que los métodos de investigación aplicados permiten medir los intereses, gustos y disgustos de los estudiantes, así 

como los factores que inciden de manera significativa sobre su aprendizaje.  

Desde la etapa infantil y el control emocional se identifica desde esta perspectiva que la lectura en el niño permite fortalecer 

la inteligencia emocional esto se evidencia cuando se comparte lectura como cuentos pues el niño se involucra en su mundo 

fantástico y el padre lo invita a la reflexión de las acciones de los personajes fantásticos. Cuando se interactúa con el niño 

podemos observar como expresa libremente sus emociones y logra identificarse con algunos de los personajes de la historia 

este ejercicio ayuda a que el infante introyecte valores, promoviendo la sana convivencia, respete la diferencia y haga parte 

de la interacción social que a su vez se ve reflejada en el fortalecimiento de los vínculos afectivos. 

En este sentido al integrar la competencia lingüística, su bagaje cognoscitivo y su medio emocional en la construcción y 

explicación del significado de un texto escrito, se plantea dicha propuesta, la cual tiene como base racionalizar las estrategias 

mentales en el desarrollo del proceso lector, teniendo en cuenta habilidades y destrezas del educando. 

En las encuestas suministradas tales como DE LOS GUSTOS Y LOS DISGUSTOS, se pueden identificar aspectos 

emocionales, la enseñanza de la lectura, intereses, dificultades presentadas en los procesos. Lo cual requiere que en la 

práctica se revise detalladamente y se profundice de manera clara el origen de dichas dificultades, teniendo en cuenta que la 

habilidad en la lectura trasciende a todas las áreas del conocimiento y el no realizarla de manera satisfactoria repercutirá 

sobre el desempeño general del estudiante. 

Por lo anterior se puede deducir que uno de los factores que inciden en los resultados obtenidos en la comprensión lectora; es 

la enseñanza de la lectura y los textos, los cuales se convierten en el principal medio para acceder a la misma, siendo estos 

interesantes, llamativos y novedosos para los estudiantes, teniendo en cuenta los distintos géneros, que le permitirán ampliar 

su vocabulario.  

En muchos casos la inteligencia intrapersonal y la comprensión lectora, hacen parte de un mismo proceso, evidenciando que 

los estudiantes presentan falencias en la comprensión emocional de sí mismos, no logran comprender sus propias emociones, 

les cuesta diferenciarlos, lo que repercute en señalar con precisión las relaciones significativas que existen entre los textos 

narrativos. Lo anterior permite comprender que por factores de inmadurez emocional o por su misma educación se ve 

afectada la identificación de sus sentimientos y emociones. Es por esto que la inteligencia emocional entra a jugar un papel 

importante en los procesos educativos, ya que reconsidera que el control de las emociones permite elevar la calidad 

educativa, así como contribuir al desempeño a nivel social, académico y familiar de los educandos. 

 

 

 

 

 



Anexo 9. Microcurrículo  

A continuación, se presentan una secuencia de acciones y lecturas que propiciaron espacios de conversación, diseñados y planeados para ser ejecutados a 

lo largo del periodo académico. Cada uno cuenta con sus respectivas preguntas problematizadora que permite el desarrollo del pensamiento crítico, 

encaminado a fortalecer las tres competencias señaladas, propias del paradigma cognitivo, partiendo de los principios neuro educativos, para una 

educación del futuro en términos de Morin. 

 

GRADO/SEMESTRE 

 

ÁREA/ASIGNATURA 

 

 

MÓDULO PROBLÉMICO 

Bachillerato Lengua castellana  II periodo 

COMPETENCIAS  ESTÁNDAR DESEMPEÑO 

AFECTIVAS: reconoce los valores sociogrupales 

dentro de su propio contexto.  

INSTRUMENTALES: Maneja información que 

aprehende culturalmente.  

COGNITIVAS: Comprende la información 

fundamental de carácter disciplinar, sobre el que se 

constituye y estructura la información.    

 Produzco textos 

orales de tipo 

argumentativo 

para exponer mis 

ideas y llegar a 

acuerdos en los 

que prime el 

Cognoscitivo: Reconoce y caracteriza obras literarias latinoamericanas 

orales y las vincula con otros sistemas simbólicos que le permite 

comunicar y significar sus ideas y pensamientos. 

 

Procedimental: 

Diseña diversas estrategias para la lectura, la 

comprensión de obras literarias y la sustentación 

de sus ideas. 

 

Actitudinal: 
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respeto por mi 

interlocutor y la 

valoración de los 

contextos 

comunicativos.  

 Comprendo e 

interpreto textos, 

teniendo en cuenta 

el  funcionamiento 

de la lengua en 

situaciones de 

comunicación, el 

uso de estrategias 

de lectura y el 

papel del 

Valora los autores, contextos de producción 

de las obras de tradición oral y la organización 

previa para la presentación de sus ideas. 



 
161 

 

interlocutor y del 

contexto. 

ÁMBITOS DE INVESTIGACIÓN 

Factores sociales y culturales que determinan algunas manifestaciones del lenguaje no verbal 

TEMÁTICAS 

INICIOS DE LA ESCRITURA COLOMBIANA 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA PREGUNTAS 

PROBLÉMICAS 

TAREAS PROBLÉMICAS 

¿Qué estrategias orales y escritas me permiten 

dar cuenta de ideas, pensamientos y saberes en 

el ámbito latinoamericano, que posibilitan la 

comprensión del contexto regional? 

¿cómo surge la oralidad?, 

¿creen que las lenguas 

precolombinas se alejan 

de la realidad? ¿Es la 

literatura precolombina 

una manifestación 

literaria y artística válida 

de criticar y dar cuenta de 

la realidad? ¿cuál es el 

- Reflexión de lecturas críticas según la temática a comprender. 

- Transversalizar el conocimiento. 

- Enriquecer el vocabulario en los estudiante. 
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beneficio de comprender 

las culturas 

precolombinas en el s. 

XXI? ¿qué implica 

aprehender las culturas 

precolombinas? 

ACTIVIDADES NEUROPSICOPEDAGÓGICAS OBSERVACIONES 

OBSERVACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE PELICULA 

1. Los estudiantes observarán la película Apocalypto.  Durante la 

proyección se abrirán espacios para preguntas y aportes, que permitan la 

mayor comprensión de la misma. En donde se destacará la relevancia del 

acervo cultural, el papel del indígena en el desarrollo de la cultura, el valor 

de las raíces ancestrales y el papel del ser humano en el sostenimiento de 

una civilización.   

2. Consultarán sobre los diferentes rituales, creencias, costumbres y arte de 

las culturas precolombinas. 

 

Durante la película los estudiantes comentaron sobre las escenas más 

marcadas, les llamó la atención el uso de elementos proféticos de las 

culturas prehispánicas, así como el enfrentamiento entre ellas por el 

rendimiento de tributos para la cultura que más representaba poder. 

Entre sus compañeros de otros salones comentaban acerca de las 

escenas de la película, les impresionó la violencia y la falta de 

solidaridad entre algunas tribus, pero a su vez como después de estar 

invadidas y violentadas lograron ayudarse entre sí.  
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LECTURA, INTERTEXTUALIDAD Y JUEGO 

1. Lectura de los capítulos 1 y 2 de la obra Historia de Colombia 

y sus oligarquías (1498 - 2017) por: Antonio Caballero que se puede leer en el 

siguiente enlace 

http://www.bibliotecanacional.gov.co/proyectos_digitales/historia_de_colombia

/index.html  

  

2. Reflexión y discusión en torno a los acontecimientos narrados en el 

texto y la relación con la película vista y la implicación con el 

Descubrimiento de América. 

3. Audiolectura del discurso “La soledad de América Latina”, en la voz de 

Gabriel García Márquez en donde se reflexionará sobre el tamaño, la 

implicación y la raíz de la soledad que padece América Latina y su 

impacto en el desarrollo de la sociedad del siglo XXI frente al concepto 

de identidad. 

4. Los estudiantes se organizarán en parejas en los computadores e 

ingresan a la aplicación www.kahoot.it y juegan PLAN LECTOR. Este 

juego ha sido diseñado a partir de la lectura de los capítulos 1 y 2 del 

libro de la obra Historia de Colombia y sus oligarquías (1498 - 2017) 

por: Antonio Caballero y “La soledad de América Latina”.  

5. Lectura de fragmentos del texto ¿dónde está la franja amarilla? De 

William Ospina. 

 

Las lecturas cuestionan los presaberes de los estudiantes, además se 

observó sentimientos encontrados frente a la historia y lo narrado, ya 

que el texto incluye dentro de su narración lenguaje metafórico.  

Los estudiantes se sorprendían por los datos de los textos, por la 

descripción de las masacres y atrocidades ocurridas durante la época. 

También comentaban sobre las diferentes enfermedades que trajo 

consigo el mestizaje, la imposición de la cultura española en nuestras 

culturas precolombinas.  

La competencia estimula el cerebro en el proceso de aprendizaje. El 

juego del KAHOOT motivó a los estudiantes a participar y los 

emocionó, pues la pregunta les creaba la incógnita y la respuesta el 

placer y la satisfacción de descubrirla y más aún cuando acertaban.  

 

A partir de la lectura de la Franja amarilla, se observa en el salón de 

clases el cuestionamiento de los estudiantes por la historia de 

Colombia, manifiestan inconformidad frente a la violencia a la que ha 

sido expuesto nuestro país a lo largo de la historia. 

OBSERVAR Y ESCUCHAR  

1. Observar y escuchar el cortometraje Bicentenario, un vistazo a la historia.  

2. Observar 3 fotografías de lugares desconocidos y describir sin usar 

palabras preestablecidas 

3. Construcción del concepto de extrañamiento. 

4. Lectura y discusión del texto: Los derechos del Hombre (Antonio Nariño) 

y escuchar TE INVITO de Herencia Timbiquí.  

Se realizó la proyección del cortometraje y los estudiantes discutieron 

sus presaberes con la información del video, en donde además en voz 

baja iban entontando la letra del himno en la versión proyectada. Así 

mismo, se preguntaban más acerca de la historia de Colombia, por lo 

http://www.bibliotecanacional.gov.co/proyectos_digitales/historia_de_colombia/index.html
http://www.bibliotecanacional.gov.co/proyectos_digitales/historia_de_colombia/index.html
http://www.kahoot.it/
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5. Escuchar fragmentos de la obra Sor Juana Inés de la Cruz, Carta Jamaica 

(Simón Bolívar), Himno de Santander y canción hasta la raíz (Natalia 

Lafourcade).  

6. Socialización de la descripción, resaltando los elementos descriptivos. 

 

que la investigadora pudo apreciar, que hay desconocimiento de la 

misma. Al escuchar la nueva versión del himno de Santander, los 

estudiantes en voz baja lo iban entonando. Se observa. 

Se realizó la actividad de la lectura y discusión del texto: los derechos 

del hombre y del ciudadano, lo estudiantes hicieron lectura de cada uno 

de ellos y posteriormente voluntariamente cada uno pedía volver a leer 

uno de los artículos y luego expresó lo que comprendía. En un 

momento de esta actividad, hubo uno de los artículos que causó 

confusión entonces la estudiante PP hizo la siguiente observación: 

“profesora, yo lo que comprendo es que ese artículo se refiere por 

ejemplo como cuando yo he pagado mi recibo del agua y entonces de 

repente llegan y me lo cortan, yo como ciudadana tengo el derecho de 

acercarme al acueducto como entidad pública prestadora de un 

servicio, para que verifique mi factura.” Esto indica que la estudiante 

logró comprender desde un derecho proclamado en 1789 hacerle 
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lectura desde su propio contexto. Es decir, su cerebro conectó su 

conocimiento con su propia vida. 

Otro estudiante CM hablando sobre la libertad de opinión dice: “profe, 

es que todos tenemos derecho a dar nuestra opinión, pero estamos 

cohibidos, así como dice el profe de sociales, estamos en una inmensa 

cárcel, una cárcel sin límite.” Lo cual demuestra transversalidad de una 

lectura de literatura con los conocimientos de la clase de sociales. 

Una de las cosas que la investigadora concluye después de las 

observaciones de los dos estudiantes es que: queda demostrado cuando 

la educación se empiece a pensar desde el funcionamiento y la 

estimulación del cerebro, la educación cambiará, es decir, es necesario 

llevar a que el cerebro del estudiante sea estimulado a través de las 

lecturas que le lleven a cuestionarse y a poner en contexto para su vida 

diaria lo aprendido en clase.   

Continuando con la actividad, los estudiantes escuchan la canción TE 

INVITO del grupo Herencia Timbiquí. A partir de esto, ellos 
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responden por escrito 4 preguntas que los pone en el lugar del 

compositor.  

CONSULTAR Y SOCIALIZAR 

1. Consultar y socializar información sobre la expedición Botánica, el 

museo de arte colonial, arte Barroco e independentista y el memorial de 

Agravios (Camilo Torres), 

2. Los estudiantes se organizarán en parejas en los computadores e ingresan 

a la aplicación www.kahoot.it y juegan EL PASADO DE COLOMBIA.  

Se realizó el juego del KAHOOT A LAS DOS ULTIMAS HORAS 

DE CLASE. Para este juego, la investigadora diseñó 25 peguntas tipo 

prueba SABER, las cuales cuentan con desempeños de acuerdo a LO 

REQUERIDO POR EL icfes, así como también de los niveles literal, 

inferencial, crítico e intertextual. En el lugar que se realizó el juego 

estaba presente una docente que se desempeña como bibliotecaria en la 

institución. Para dar inicio al juego, los estudiantes se organizaron en 

parejas en cada computador e ingresaron a la plataforma KAHOOT. 

Durante el desarrollo del juego, se observa que los estudiantes se 

interesan, entusiasman y motivan por la novedad del juego, dado que 

las preguntas formuladas al ser leídas para ellos representan facilidad, 

sin embargo, en las respuestas encuentran dificultad y esta se encuentra 

en las respuestas, pues estas le exigen al estudiante comprensión y 

razonar las respuestas.  

http://www.kahoot.it/
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LECTURA Y ESCRITURA 

1. Los estudiantes dialogarán con sus abuelos, bisabuelos o conocidos sobre 

la historia de Colombia, revueltas y movimientos, y traen a clase el 

registro de tal conversación. 

2. Escribir un informe detallado sobre la consulta.   

3. Organizados en mesa redonda expondrán los aportes obtenidos y cómo 

estos han sido determinantes en la memoria de la historia colombiana.   

 

Para esta actividad, los estudiantes realizaron una visita a un familiar o 

un adulto mayor que conociera sobre la historia de Colombia. Antes de 

iniciar la redacción de los informes, la investigadora indaga sobre la 

experiencia y las repuesta que obtuvo son: “fue muy chévere, nunca 

había hablado tanto con mi papá”, “no sabía que en Colombia había 

pasado tantas cosas”, “es bueno saber de la historia”, “profe hablé 

como dos horas con mi papá, eso fue mucho”.  Según la opinión de los 

estudiantes, la experiencia fue muy buena, pues suelen no hablar 

mucho con sus padres y menos de temas históricos y políticos de 

Colombia.  

A continuación, a partir de la conversación que tuvieron con su 

familiar, escriben un informe en donde expresan lo más relevante y, 

además, su opinión personal. Terminada la producción textual, se 

leyeron los informes en una puesta en común en donde el objetivo 

principal es compartir las opiniones de cada uno, la información 
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adquirida y finalmente corregir entre ellos mismo, estilo, redacción y 

uso de conectores lógicos.   

OBSERVACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE PELICULA 

1. Observación de un fragmento de la película COLOMBIA MAGIA 

SALVAJE. La proyección se dará apertura de espacios de socialización 

sobre el paisaje natural, la riqueza en flora y fauna. 

 

Durante la proyección los estudiantes estuvieron atentos y curiosos 

ante la imagen de los paisajes. Además de los datos que iban 

escuchando, tomaron apuntes. También hacían preguntas sobre si esos 

paisajes aún existen y afirmaban cosas como: “eso existe realmente en 

Colombia?”, “no sabía que en Colombia existiera esa clase de 

animales” además entre ellos opinaban sobre el paisaje, la fauna y la 

problemática de la extinción de las mismas. De cómo por los intereses 

de unos pocos se destruye el patrimonio de todo un país.   

CONVERSATORIO: La magia de la historia de Colombia 

1. ¿Qué significa el término identidad en Colombia? 

2. ¿Cuál es la huella imborrable de nuestro pasado para el concepto de 

identidad? 

3. ¿Qué se puede decir de la situación política y cultural actual de Colombia 

respecto al concepto de identidad? 

4. ¿Puede Colombia hablar de paz sin identidad? ¿por qué? 

5. Presente su propia conclusión respecto a los conversado.  

Conversatorio, 24 de mayo de 2017  

- El estudiante JM comenta que se llega este tema, porque 

precisamente la presencia en este conversatorio es el inicio de la 

solución, es decir la raíz del problema en Colombia ha sido la 

violencia y estos espacios son precisamente las ramas, es decir 

la posible solución.  

- Ante la pregunta ¿cómo se garantiza que después que se logre la 

paz no se vuelva sobre la violencia? El estudiante CM responde: 

usted mismo de la forma como educa a sus hijos.  

- Interviene el estudiante DFP, al cual el estudiante J.S.L del otro 

salón interviene con la pregunta ¿por qué no actuamos como 

independientes? El estudiante DFP responde que es por falta de 
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reconocimiento a sí mismos. A lo que responde el estudiante KS 

afirmando: todo es por la falta de dignidad.   

- Interviene el estudiante KS, este menciona que uno de los 

agravantes del fenómeno de la corrupción consiste precisamente 

en la falta de conciencia y dignidad. 

- El estudiante M.A desde el inicio de año escolar manifestó a la 

docente sufrir de pánico escénico, razón por la cual no 

participaba en las clases, sin embargo, en el conversatorio lleva 

su cuaderno de apuntes, se le observa escribiendo y luego levanta 

su mano pidiendo la palabra y lee lo escrito. Como investigadora 

resalto esto como un hallazgo importante en la dinámica del 

proceso d aprendizaje, el estudiante descubrió su método de 

participación, además cabe anotar, que a lo largo de las clases no 

participaba y poco a poco fue haciéndolo de esta misma manera, 

sus apuntes son concretos pero pertinentes. 

- El grupo se comportó una mejor disciplina, atentos e interesados. 

- El evento incita a la argumentación, los estudiantes se notan 

entusiasmados, participativos.  

 

- El conversatorio se extendió en temas como: la educación, la 

situación política del país, los acuerdos de paz y sus 

implicaciones sociales, la democracia y el futuro del país. Ellos 

como agentes directos ce transformación.  

 

- Todo es cuestión de actitud, de tomar conciencia y fortalecer la 

identidad desde mi propio pensamiento.  

 

 



Anexo 10. El juego del Kahoot 

A continuación, se presentan el registro del juego virtual kahoot. Este juego permite la 

emoción y estimulación del aprendizaje a través del juego.   
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