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Introducción 
  La presente investigación es el resultado de la indagación y transformación 

del proceso interaccional  en el aula de clase de un colegio público de Bogotá y 

específicamente del rol docente para potenciar el desarrollo socio afectivo de los 

estudiantes. 

Se reconoce el papel fundamental de la investigación acción en los procesos 

pedagógicos, para éste caso permitió descifrar las interacciones y el papel que 

juegan en la vida social de los estudiantes, además de comprender la 

implementación de estrategias de intervención para mejorar aspectos problemáticos 

de la acción pedagógica. 

Se logró establecer que es en el ámbito de las relaciones que se juegan las 

motivaciones y los procesos mismos de aprendizaje, esto es, que las interacciones 

tienen un papel más importante y que por lo general no son tenidas en cuenta en los 

procesos de las instituciones educativas. Además de poder encontrar un modo de 

investigar y reflexionar sobre la práctica y sobre todo de intervenir y dar cuenta de 

los cambios realizados. 

Las categorías que se establecieron para la interpretación de la información 

recogida fueron: interacciones, rol docente y desarrollo socio afectivo. Estas 

categorías emergen de cruzar la revisión teórica, con la aplicación de dos 

herramientas: STRS y CLASS de Pianta y además, de la decodificación de la 

información.  Sobre esta base se diseñaron dos talleres que  permitieron mejorar las 

interacciones y descubrir el papel y la responsabilidad del maestro en el 
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mejoramiento de las relaciones y en consecuencia del clima de confianza necesario 

para el desarrollo socio afectivo de los estudiantes. 

Este ejercicio reflexivo se realizó a través de una serie de observaciones del  

contexto abordado  y conversaciones entre el grupo investigador, que generaron la 

posibilidad de registrar, revisar y reorientar la acción conforme a las estrategias que 

se ponían  en práctica. En este nivel estratégico la acción se realiza en la 

interacción, es decir en los modos como la docente genera la pauta de relación y  la 

manera como los estudiantes responden a la intencionalidad de la actividad. 

En el contexto del aula de clase los diferentes momentos, el entorno y la 

institucionalidad son un marco de relación pero donde se juega la posibilidad de 

transformación en el nivel micro del sistema interaccional, son las dimensiones de 

cuidado, clima de aula y construcción socio emocional las que permiten movilizar a 

los estudiantes.  

La página queda abierta,  se trata entonces de conectar este nivel micro 

logrado en esta tesis con otros niveles de relación tanto meso (la institución), como 

macro (la localidad), de tal forma que la construcción de la convivencia y de la 

ciudadanía se realice desde las bases,  es decir, queda mucho trabajo por hacer en 

los siguientes ciclos de la I.A o en futuras investigaciones. 

Así, esta investigación logra confirmar la intencionalidad de la maestría en 

educación de la Universidad de los Andes,  educar y transformar las instituciones 

educativas a través de los procesos de investigación, formación crítica y 

transformación docente. 
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1. Maestros entre la teoría y la práctica: Construyendo aprendizaje a través 

del afecto. 

1.1 Contexto 

Esta investigación nació de las coincidencias observadas por un grupo de 

docentes de las áreas de Ciencias Sociales y Educación Artística, quienes 

encontraron  situaciones comunes en sus contextos escolares: violencia, conflictos 

mal manejados, deficiencia en el aprendizaje, falta de empatía, relaciones verticales 

entre otras, que dificultan los procesos formativos en el aula. Existe un  compromiso 

con la necesidad de contribuir al cambio de esas situaciones mejorando las 

prácticas.   

  

La presente investigación se realizó en una institución pública de Bogotá que 

tiene unas características particulares dada su ubicación, se encuentra en un sector 

donde lo comercial, residencial  e industrial se entremezclan junto a la idea de 

crecimiento y desarrollo que históricamente se le ha concedido al norte de la ciudad, 

uno de los fenómenos que se hace visible tanto en la localidad de Usaquén como en 

el interior del colegio es la diversidad social de la población, pues confluyen en él 

habitantes del sector rural, de barrios ilegales establecidos en los cerros y también 

algunos que por diversas circunstancias llegan de colegios privados y afamados del 

sector. 

Eso genera una dinámica de conflicto social y económico, es decir, los 

estudiantes circulan por un entorno donde confluyen distintas problemáticas; 

comercio y  consumo de sustancias psicoactivas, pandillas, delincuencia organizada 
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entre otras, esto hace que existan fronteras territoriales estrictas y gobernadas por 

grupos al margen de la ley, aquí el silencio y la indiferencia son el patrón de 

organización que todos conocen (colegio, padres y estudiantes) pero que nadie 

admite abiertamente.   

Las posibilidades de respuesta del colegio a estas situaciones están limitadas 

al marco legal impuesto por la administración distrital de turno,  apuntando más 

hacia los temas de cobertura, de presupuestos y a miles de proyectos 

desarticulados y no a las realidades propias de cada institución, esto a su vez 

genera la imposibilidad de un proceso sostenido en el tiempo que permita la 

construcción de opciones frente a los desafíos del contexto que se hacen  tangibles 

tanto en la dinámica interaccional del colegio como en la del aula. 

Así mismo, lo que se observa inicialmente en el aula es que ésta realidad se 

hace constantemente presente, los estudiantes llegan de las más diversas 

situaciones con sus dilemas a cuestas, con la idea de compartir solo el lugar y el 

espacio, lo que dificulta despertar la motivación, el interés por la clase y las ganas 

de aprender. 

Con una observación más profunda, contrastada con los diarios de la docente 

involucrada en el aula y la discusión del equipo investigador, se pudo esclarecer que 

en el aula intervenida la convivencia diaria, los desafíos, los problemas familiares, la 

aceptación propia se van revelando a través del compartir día a día, pero visto en su 

complejidad el asunto muestra que lo socioafectivo se convierte en el núcleo 

generador de los problemas tanto académicos como convivenciales. 

En este orden de ideas, se encontró  la necesidad de generar en los 

estudiantes deseo de aprender, compromiso con las actividades escolares, así 
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mismo que los estudiantes y la maestra estuvieran motivados en el aula de clase, en 

la que las interacciones positivas fueran fuente de relaciones armónicas y de 

desarrollo socio afectivo. 

A través de la reflexión de la práctica pedagógica y desde la revisión 

bibliográfica, se encontró que más allá de pretender cambiar a los estudiantes, lo 

primero que se requiere es un cambio estructural en los docentes, pues modificar 

las prácticas puede ser el principio para la transformación de las conductas y 

actitudes, debido a la importancia que tiene el rol docente en las interacciones que 

se dan en el aula para mejorar el desarrollo socioafectivo en los estudiantes, en este 

sentido Maiorana (2010) plantea: 

“El reconocimiento de esta red de interacciones, que en múltiples ocasiones pasa 

desapercibida para profesores y estudiantes que participan en el acto educativo, se 

constituye en una aproximación alternativa al proceso de aprendizaje, permitiendo 

crear y recrear nuevas propuestas de docencia” (p.5) 

Reflexionar acerca de las interacciones permite identificar la incidencia que 

tiene  el rol docente,  quien según Chaux (2012), puede privilegiar o no el cuidado 

en las relaciones, la preocupación mutua por el bienestar de otros, la calidez y el 

afecto en las relaciones, comunicación asertiva, tomar en serio al otro. 

1.2  Pregunta y objetivos de investigación  
 

Identificada la importancia de las interacciones en el aula, la incidencia del rol 

docente y la necesidad de propiciar el desarrollo socio afectivo de los estudiantes, 

conscientes del compromiso docente como facilitador inmerso en un contexto social 

por descifrar, explicar y transformar desde la investigación-acción se planteó como 

pregunta de investigación: 
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¿Cómo desde la  práctica docente se pueden generar estrategias dirigidas al 

desarrollo socio afectivo de los estudiantes de un grado octavo en una Institución 

pública de Bogotá?  

En consecuencia, se planteó para la siguiente investigación como objetivo 

general: 

Contribuir al desarrollo socio afectivo de los estudiantes a partir de la 

transformación de la práctica pedagógica mediante dos estrategias para mejorar las 

interacciones que se dan en el aula.  

A su vez,  los objetivos específicos que  permitieron cumplir con lo anterior 

fueron: 

●   Reconocer la incidencia que tiene la transformación de la práctica 

pedagógica en el mejoramiento de las interacciones del aula para potenciar el 

aprendizaje socio afectivo de los estudiantes. 

●   Caracterizar las interacciones del aula para desentrañar las vivencias y 

relaciones que se entretejen con el fin de determinar los problemas reales. 

●   Implementar estrategias que permitan el desarrollo socio afectivo de los 

estudiantes para mejorar las interacciones del aula. 

●   Analizar los resultados obtenidos en la implementación, con el fin de formular 

recomendaciones para el siguiente ciclo de la Investigación Acción, mediante 

la reflexión permanente de la práctica pedagógica. 
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2. Marco teórico: Construyendo el camino desde la teoría 

2.1  Que nos precede  (Antecedentes) 

 

Para la presente investigación, se  revisaron trabajos que sirvieron para 

contextualizar el estado de las investigaciones relacionadas con el tema, uno de 

estos es el de Moreno (2010), quien plantea que la escuela es un espacio 

importante para  el desarrollo afectivo y social,  Maldonado y Carrillo (2006), 

describen algunas de las características de esos desarrollos analizando su  impacto 

en la relación entre maestro y estudiantes así como en el ajuste académico de los 

niños,  además, Moreno Madrigal y otros (2011)  muestran la importancia de unas 

interacciones positivas para un buen desarrollo académico, social y afectivo de los 

estudiantes. 

En cuanto a las interacciones, Uribe (2008)  explica la relación docente 

estudiante usando como referente teórico a Pianta (1999) para analizar los  efectos 

de la relación docente estudiante en los ámbitos  individual, social y académico, 

propone 4 factores fundamentales de la interacción entre docente y estudiantes en 

primer lugar los rasgos que trae el individuo como personalidad  y temperamento, en 

segundo lugar, la comprensión que se tiene de la relación,  donde cada miembro 

trae sus propias representaciones y perspectivas, en tercer lugar,  los procesos 

mediante los cuales el docente y el estudiante intercambian información lo que 

facilita el funcionamiento de la relación como sistema,  en último lugar, examina las 

influencias externas de los sistemas en los que se encuentra inmersa la relación por 

ejemplo:  tamaño y clima de la clase. 

Por otro lado, en lo que respecta al rol docente, Carbonero, Martín-Antón, & 

Reoyo, (2011), Pulido, (2013), Triana (2013) y Uribe (2008), realizan investigaciones 



11 
 

que dan cuenta de cómo el rol docente incide significativamente en el desarrollo de 

los aprendizajes que se dan en el aula; el docente puede lograr habilidades que le 

permitan a su acción educativa ser flexible, dinámica, atender la diversidad de los 

estudiantes y estilos de aprendizaje utilizando una serie de pautas de actuación que 

contribuyan a mejorar el clima de aula; una adecuada formación en habilidades 

docentes es un factor determinante para la mejora del aprendizaje de los 

estudiantes. 

Así mismo, en las investigaciones se plantea como las capacidades del 

docente son realmente un factor de suma importancia para explicar la calidad de la 

educación y generar mejores resultados en el desempeño de los estudiantes, es 

decir, maestros entrenados en cómo manejar las relaciones en el aula, incentivar un 

ambiente favorable y desarrollar  estrategias para mejorar la comunicación que lleva 

a cabo en las interacciones con los estudiantes, para que de esta forma se 

promuevan ambientes positivos. 

Es así que,  los docentes deben liderar en el aula el respeto por el otro ya 

que tienen el compromiso inaplazable de forjar transformaciones asumiendo la 

práctica pedagógica de manera reflexiva, creativa e innovadora, siendo conscientes 

de la capacidad de cambio que conllevan los procesos educativos especialmente 

cuando se encuentran mediados por interacciones positivas. En ese sentido, en 

Espinola (2005), Jaramillo R. plantea: “es imprescindible formar personas solidarias, 

sensibles, críticas, respetuosas, justas, libres y autónomas con sentido de 

pertenencia a una comunidad, capaces de solucionar conflictos por las vías 

pacíficas” (p. 91). 
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 2.2  Referentes teóricos 

La construcción teórica de este trabajo está fundamentada en tres núcleos 

temáticos básicos; interacciones, rol docente y desarrollo socio afectivo para dar 

respuesta a la pregunta de investigación y a los objetivos planteados: 

2.2.1 Interacciones: 

Se considera  la interacción como la conformación, internalización  y 

expresión de  las pautas, patrones, costumbres y normas de la sociedad. (Ritzer, 

1997). Para Berger y Luckmann (2006) las interacciones son las situaciones en la 

que el encuentro se da cara a cara y el resultado es un intercambio continuo entre la 

expresividad de un sujeto y la del otro. En la situación cara a cara el otro es 

completamente real, esta realidad es parte de la realidad total de la vida cotidiana. 

Las caracterizan de la siguiente manera: 

-       La interacción está marcada por la intencionalidad de cada sujeto. 

-       En la interacción se comparten los mundos comunes con la posibilidad de 

apropiar otros mundos. 

-    A través del lenguaje las interacciones adquieren relevancia y sentido lo que 

facilita la construcción   del conocimiento. 

-       Las interacciones están medidas por esquemas tipificadores, es decir, la 

interacción se orienta de acuerdo al rol que desempeña cada sujeto. 

En el aula deben ser entendidas no solo como el encuentro con el otro, sino 

como la relación que se establece entre docente - estudiantes y estudiante - 

estudiante,  una relación que está permeada  por  la realidad social, emocional,  y 
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cognitiva que experimentan cada uno  y por el entorno físico (González 2004, 

Moreno 2010). 

Aclarado el concepto, se acudió a los postulados de Pianta (2001) y a dos de 

sus instrumentos de medición de las interacciones; el primero STRS (Student - 

Teacher Relationship Scale. 1991)  que permite el diagnóstico desde la percepción 

del docente en cuanto a su relación con los estudiantes clasificándolos en tres 

subcategorías: Conflicto, cercanía y dependencia1: 

Cercanía: altos niveles de calidez, afecto y comunicación abierta con los 

estudiantes, lo que les permite mayor confianza, seguridad y comunicación con el 

docente enfocando toda su atención hacia el aprendizaje, el estudiante se vale del 

maestro como una fuente de apoyo y como un recurso eficaz de aprendizaje. 

Conflicto: altos niveles de negatividad, interacciones difíciles, falta de 

comunicación y dificultad en el manejo de los estudiantes. Lo que impide que el 

estudiante enfoque su atención, causa ansiedad o temor de ir al colegio, el maestro 

se siente emocionalmente agotado y cree que es ineficaz. [1]   

         El Segundo instrumento CLASS (Classroom Assessment Scoring System. 

2008)  es el sistema de puntuación de evaluación, se centra en la calidad de los 

procesos de interacción en el aula,  está organizado  para evaluar tres grandes 

dominios de la interacción entre los maestros y los estudiantes: apoyo emocional, la 

organización del aula, y apoyo a la instrucción, cada dominio incluye varias 

dimensiones (ver tabla 1), al evaluarlas se podrá saber si el docente está apoyando 

                                                 
1 La última dimensión: Dependencia: los estudiantes dependen mucho de los docentes, se dan 
reacciones emocionales exageradas ante la separación, solicitudes frecuentes e innecesarias de 
atención, los estudiantes tienen interacciones inmaduras con su docente, pueden tener aislamiento 
de sus pares, esta dimensión se trabaja con estudiantes de primera infancia por lo tanto no se tuvo 
en cuenta para la presente investigación. 
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eficazmente el desarrollo social y académico de sus estudiantes. En la siguiente 

tabla se observan los dominios y sus dimensiones: 

 Apoyo emocional La organización del aula Apoyo a la instrucción 

clima positivo 

clima negativo 

Sensibilidad del 

maestro 

Consideración de  las 

perspectivas de los 

estudiantes 

Manejo y orientación de 

la conducta 

Productividad 

Formatos de instrucción 

del aprendizaje 

Desarrollo de conceptos. 

Calidad de la 

retroalimentación. 

Análisis y resolución de 

problemas ( secundaria) 

Participación estudiantil. 

  

Tabla 1: CLASS (Classroom Assessment Scoring System) 

2.2.2. Rol docente: 

   Un aspecto fundamental para la presente investigación es entender  el rol 

docente, según Ascorra & Crespo (2004), es  “el conjunto de prácticas legitimadas 

socialmente que establecen los límites y posibilidades de las acciones que 

desarrollan los profesores y de las posiciones que adoptan en contextos sociales”. 

(p.23) 

Se entiende al docente como  agente estructurador de cambios y 

transformaciones debido a que como lo expresan Bernal  & Cárdenas (2009): “la  

inclinación o interés del docente por su profesión sería un elemento clave para 

atraer o distanciar al alumnado hacia el aprendizaje de una asignatura” (p. 215) por 
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lo que se hace relevante analizar los componentes afectivos de la docencia y su 

vinculación con el proceso de aprendizaje. 

En ese orden de ideas, García (2009) expresa como la interacción entre el 

docente y sus estudiantes “conlleva procesos afectivos, y éstos a su vez intervienen 

en la generación de un determinado clima social en el aula, el cual puede ser 

propicio para el aprendizaje, o puede interferir con el mismo” (p.3) ,  igualmente en 

García (2009), se expresa cómo la comunicación adecuada aumenta la percepción 

de cercanía, una comunicación que debe darse en términos de cortesía y respeto, 

dando oportunidad al intercambio de experiencias personales y al el establecimiento 

de límites claros de respeto y armonía, por lo que se hace necesario que los 

docentes “conozcan  diferentes y variados estilos de enseñanza para atender la 

diversidad de los alumnos ya que existen variados estilos de aprendizaje, es 

importante que el docente conozca qué es lo que está haciendo por qué lo hace y 

que además crea en ello” (p.135) tal como lo expresan Carbonero Martín-Antón & 

Reoyo (2011). 

         Es importante resaltar la relación del rol docente con el desarrollo 

socioafectivo de los estudiantes, por ello  los planteamientos de Elías (2003) se 

hacen pertinentes para el propósito de esta investigación, quien describe de manera 

detallada la forma en que los docentes pueden potenciar el desarrollo socio afectivo 

a través de la implementación de diversas estrategias encaminadas a transformar la 

práctica, se consideraron las siguientes:  
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a. El aprendizaje requiere cuidado y atención: 

El docente  debe tener en cuenta que el aprendizaje se construye en ambientes de 

clase exigentes pero a la vez cálidos, en los que los estudiantes se sientan 

protegidos y considerados como personas valiosas. 

b. La enseñanza de habilidades cotidianas: 

Es importante que los docentes apunten a la formación integral desarrollando 

habilidades en sus estudiantes para que se conozcan a sí mismos y a los demás: 

identificando sentimientos, responsabilizándose por sus actos, reconociendo las 

fortalezas y debilidades. 

c. Utilizar diferentes procedimientos de enseñanza: 

Mediante diversas modalidades y enfoques que se adapten a los diferentes estilos y 

preferencias de los estudiantes, mediante una retroalimentación que debe ser 

constante. Variar la forma de trabajar (trabajo en grupo, exposiciones, 

presentaciones etc.) hará las clases más dinámicas. 

d. Construir habilidades socio-emocionales gradual y sistemáticamente: 

El docente debe trabajar en el aula el desarrollo socio afectivo de manera 

transversal fijando objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

2.2.3. Desarrollo socio afectivo: 

 

 La SED Bogotá define en el documento  Desarrollo Socioafectivo 

Reorganización Curricular por Ciclos (2014), la socio afectividad como el proceso en 

el que los seres humanos (niños, jóvenes y adultos) adquieren el conocimiento, las 
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actitudes y las habilidades necesarias para reconocer y controlar las emociones, así 

como para demostrar afecto y preocupación por los demás, con el fin de establecer 

relaciones positivas, tomar decisiones responsables y manejar situaciones difíciles. 

Así mismo,  se entiende desarrollo socioafectivo como el medio por el cual el 

ser humano acrecienta sus habilidades emocionales y sociales con el objetivo de 

generar relaciones cada vez más positivas, cooperativas, constructivas y con 

sentido de complementariedad con las personas con quienes se interactúa. 

  Si bien la familia y la sociedad cumplen un papel fundamental en la formación 

integral de los estudiantes, la escuela por medio de las diferentes interacciones 

también puede potenciar la socio afectividad, yendo más allá del fortalecimiento del 

desarrollo cognitivo, afianzando conductas, valores y relaciones necesarias para 

todo ser humano y facilitando instrumentos que favorezcan la sana convivencia 

escolar. 

En este mismo sentido García (2009), reafirma  la importancia que tiene la 

enseñanza de la afectividad, puesto que toma en cuenta las actitudes de los 

estudiantes, sus sentimientos y creencias, motivándolos a incorporar en el 

aprendizaje, sus intereses y experiencias personales, es decir, tiene en cuenta la 

dimensión subjetiva del aprendizaje. 

La SED propone abordar cuatro ejes: el eje intrapersonal, el interpersonal, la 

comunicación asertiva y la capacidad para resolver problemas; por las limitantes 

específicas de la investigación en cuanto a tiempo y espacio se decidió abordar los 

dos primeros ejes,  por un lado se encontró en el desarrollo intrapersonal: las 

habilidades que le permiten a los estudiantes controlar sus impulsos, regular sus 

comportamientos y superar los obstáculos; de otra parte el eje interpersonal: abarca 
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la de construcción  de relaciones empáticas con los demás, y aprovechar los 

recursos sociales que les brinda la familia, la escuela y la comunidad de acuerdo a 

su ciclo vital, facilitándoles resistir la presión social y trabajar en equipo usando el 

diálogo, la concertación y la cooperación. 

En concordancia con García (2009),  y Chávez & González (2002), el 

componente afectivo entre docentes y estudiantes puede moldear el clima social del 

aula y determinar los procesos de aprendizaje, entender estos supuestos posibilita 

tener una mirada amplia y encamina las acciones hacia el desarrollo socio afectivo 

de una manera efectiva. 

3. Metodología: Trazando los caminos para la acción 

3.1 Tipo de Investigación 

 

Esta investigación fue abordada desde la Investigación Acción (IA) que se 

desarrolla en ciclos cada uno conformado por cuatro fases y que permite 

transformar la práctica desde distintas perspectivas y posibilita en la escuela la 

reflexión crítica del docente para abordar su contexto, “La IA se dirige a los 

problemas prácticos que los profesionales experimentan como tales y a las 

estrategias que puedan emplear para solucionarlos” (Elliott 1994, p. 66), en  la 

presente investigación una docente miembro del grupo investigador implementó en 

su aula de clase estrategias para el desarrollo de interacciones positivas a partir de 

la reflexión de la práctica buscando mejorar el desarrollo socio afectivo de los 

estudiantes y tres integrantes del grupo cumplieron el papel de meta observadores 

de cada una de las cuatro fases que conforman la IA, esto permitió hacer la 
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interpretación de la acción identificando las necesidades reales del aula intervenida 

en aras de encontrar soluciones en pro del mejoramiento. 

Como se mencionó,  los ciclos de IA en espiral están constituidos por cuatro 

fases: planificación, acción, observación y reflexión tal como lo expresan los autores 

Tesouro, Ribot, Labian, Guillamet & Aguilera (2007), quienes  afirman que para 

conseguir una cierta mejora no es suficiente un solo ciclo, sino que este se vaya 

retroalimentando dependiendo de los resultados obtenidos,  en esta investigación se 

realizó un solo ciclo debido a la limitante del tiempo pero se plantearon las 

recomendaciones para un segundo ciclo. 

En ese orden de ideas, Evans (2010), define las cuatro fases de la siguiente 

manera: la  planificación consiste en tomar de manera crítica la información que se 

conoce previamente, se diagnostica y se trazan los objetivos a alcanzar; en la fase 

de acción: se llegan a concertaciones a partir de las necesidades que surgen del 

diagnóstico y se ejecutan las acciones con sentido “deliberado y controlado”; en la 

fase de observación: se recoge información y evidencias que ayuden a evaluar la 

acción y sus efectos. 

                  

Gráfica N°1 Ciclos de la IA 
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Pero además, la observación a lo largo de esta investigación se ha justificado 

como una herramienta privilegiada y fundamental, no sólo para la recolección de la 

información, sino como testigo inmanente de cada una de las fases, permite conocer 

el contexto, relacionarse directamente con los estudiantes y lograr información de 

primera mano sobre las dinámicas de la clase ya que como lo plantea Shagoury 

(2000), debe ser un ejercicio riguroso, cuidadoso y profundo, que permita 

desentrañar las respuestas o las soluciones a los problemas que se plantean en la 

práctica pedagógica. 

Sin embargo, es preciso mencionar la observación que ve más allá de lo 

evidente, es decir la meta observación; tradicionalmente la observación aporta a la 

investigación la posibilidad de acceder al objeto de estudio, la meta observación 

permite no solo acceder al objeto de estudio sino interpretarlo establecer conexiones 

con otros objetos e identificar a los sujetos implicados que no están aislados ni 

estáticos, sino que permanecen en constante movimiento e interacción, para este 

ejercicio tres miembros del grupo cumplieron el papel de meta observadores dando 

cuenta de ese dinamismo, para decirlo sucintamente: investigar la investigación. 

3.2 Métodos de recolección de información 

Para la recolección de los datos, Elliott (1993) expone las diferentes técnicas 

y métodos para conseguir pruebas: diarios, perfiles, análisis de documentos, 

observador externo y entrevista. La observación se planteó como un ejercicio 

fundamental, constante y enriquecedor de la práctica, de la misma manera, se 

recurrió al uso de grabaciones de audio y video de la clase, observadores externos y 

entrevistas a estudiantes. 
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  Se consideró importante tener las distintas visiones de los participantes, en 

primer lugar la de la docente ya que como lo expresa Elliott (1994)  la mejor posición 

para observar y tener acceso a las intenciones y objetivos es el aula misma, sin 

embargo las circunstancias propias del salón de clase hacen que se pierdan 

muchos detalles,  que no pasarán desapercibidos para los observadores externos,  

también es de vital importancia conocer la visión de  los estudiantes quienes pueden 

explicar los fenómenos desde su propia posición en el aula. 

Además,  se involucró la observación realizada por la  docente y  los otros 

miembros del equipo investigador a través de ejercicios conversacionales de 

manera transversal a las fases y actividades de la I.A. que dieron cuenta tanto de 

los modos de intervención, como de las formas de interacción respondiendo a la 

pregunta de investigación y en concordancia con los objetivos. 

Es decir que se realizó la triangulación de la información suministrada por la   

docente, por los observadores externos y de lo expresado por los estudiantes,  con 

el fin de categorizar y evaluar el verdadero alcance de la implementación de las 

estrategias en el aula y de la transformación de la práctica, ya no solo desde la 

perspectiva del docente, sino desde la visión de los observadores y de los 

estudiantes. 

Como parte de la triangulación se realizó codificación abierta, que según 

Sampieri, Fernández y Baptista (2010), es la revisión de todo el material que se 

analiza y permite establecer categorías iniciales a partir de la revisión de las fuentes 

de información. Se establecieron tres categorías: rol docente, interacciones y 

desarrollo socio afectivo, que surgieron de la observación, revisión teórica, 

diagnóstico e hipótesis de acción;  para la codificación axial se realizó la agrupación 



22 
 

de los datos identificados en la codificación abierta creando conexiones entre las 

categorías y subcategorías. (Ver tabla categorización y metaconversación) 

3.2  Participantes 

El grupo de investigación está conformado por cuatro integrantes docentes 

de Colegios públicos de la Secretaría de Educación de Bogotá, dos de ellos trabajan 

el área de sociales uno en básica primaria y el otro en básica secundaria, así mismo 

los otros dos se desempeñan en el área de artística en básica secundaria, para la 

presente investigación una de las docentes implementó dos estrategias en su aula 

de clase, los otros tres miembros del equipo investigador cumplieron la función de 

observadores externos, es importante resaltar que para el presente trabajo el 

ejercicio discursivo entre los miembros del grupo jugó un papel fundamental para 

Meta reflexionar durante cada una de las fases de la investigación. 

 El estudio se realizó en un curso del grado octavo, está compuesto por 15 

niños y 15 niñas entre los 12 y 16 años, en su mayoría viven en los alrededores del 

colegio y algunos viven en los cerros orientales del nororiente de Bogotá, se eligió 

dado a que el desempeño académico es muy básico, es decir, muy pocos realizan 

sus actividades con esmero y dedicación, otros nunca realizan actividades ni dentro 

ni fuera de clase y el resto las realizan de manera incompleta, son poco 

participativos y se muestran desinteresados tanto por la clase como por las 

consecuencias de no hacer sus trabajos;  en cuanto a la disciplina que es uno de los  

problemas más comunes dentro del colegio, estos niños son particularmente 

pasivos y en apariencia tranquilos,  de hecho uno de los mayores retos para la 

docente  era despertar interés e iniciativas por parte de ellos hacia la clase, lo que la 

obligó constantemente a cuestionar sus propias prácticas. Se indagó con otros 
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docentes que también trabajan con este curso y sus respuestas fueron muy 

similares, lo que le permitió a la docente una percepción común dentro del colegio 

con respecto a este curso. 

3.4  Implicaciones éticas de la investigación 

  

En este aspecto se tuvo en cuenta lo planteado por Buendía y Berrocal 

(1994) cuando afirman que en educación la investigación no es sólo un acto técnico, 

es ante todo el ejercicio de un acto responsable, en esta investigación se mantuvo 

una conducta responsable y correcta atendiendo a la ética profesional del docente, 

evitando cualquier tipo de perjuicio a los estudiantes, buscando respetar los valores 

universales de igualdad, libertad y fraternidad con los principios de la ética de la 

investigación como: respeto mutuo, solidaridad, dignidad de las personas, justicia, la 

no discriminación y optimización de beneficios. 

Además, según lo expresado por Sánchez (1997) la IA en su esencia misma 

debe tener un componente de responsabilidad y compromiso con una efectiva 

transformación y mejora de los contextos investigados, conlleva un compromiso 

ético de generar en la escuela una cultura de las relaciones igualitarias, 

democráticas, honestas y de confianza, así mismo un compromiso con la realidad 

social, su transformación y mejora. En la presente investigación todos los 

estudiantes, sus representantes legales y diligenciaron el consentimiento informado 

(ver anexo 7). 

Por otro lado, el proceso de investigación estuvo limitado por distintos 

factores: la poca experiencia de los investigadores en el aprovechamiento de los 

recursos, la toma de decisiones, el poco tiempo disponible para ejecutar cada una 
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de las etapas de la investigación, así como también algunas dificultades 

conceptuales, teóricas, metodológicas y prácticas en relación con las distintas fases 

de la IA, dificultades que finalmente fueron superadas gracias al trabajo cooperativo 

y consolidación del grupo de investigación. 

4. Fases de la Investigación Acción 

4.1 Fase 1 Diagnóstico: Reconociendo el camino 

  

Como parte del ciclo de la IA, la primera fase de este estudio consistió en el 

desarrollo de un diagnóstico que permitiera conocer y comprender las 

interpretaciones que hace la docente sobre las interacciones con sus estudiantes, 

así como las percepciones de los estudiantes respecto a las formas en las que se 

relacionan con ella. 

Considerando los planteamientos de la propuesta del Modelo Ecológico de 

Bronfenbrenner esta investigación reconoce la importancia del contexto para la 

comprensión de las relaciones e interconexiones que confluyen en las interacciones 

entre los docentes y los estudiantes. 

         El enfoque ecológico propone que no es posible separar el desarrollo 

humano del contexto ambiental en el que se desenvuelve la persona, todos los 

aspectos están interconectados, ningún periodo de la vida de una persona puede 

comprenderse separándolo de sus orígenes y consecuencias, el contexto histórico, 

cultural, factores del ciclo vital biológico, psicosociales y socioculturales  influyen en 

el desarrollo humano. El hombre pasa la vida readaptándose biológica y 

psicológicamente a un medio.  
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Así mismo, ver las interacciones dentro del aula bajo este enfoque es tener 

una mirada holística, entendiéndola no solo como el encuentro que se da en un 

espacio, tiempo o momento, sino como un factor importante dentro del desarrollo 

socio afectivo y cognitivo del estudiante que involucra varios aspectos y que al ser 

positivas de acuerdo con Pianta (2001), pueden potenciar el desarrollo humano del 

estudiante. 

         Para ello, se acudió a la teoría de este autor, quien ha desarrollado diferentes 

investigaciones entendiendo y caracterizando las interacciones docente - estudiante 

utilizando algunas herramientas y recursos para una evaluación más objetiva, los 

resultados de la implementación de estos recursos permiten al docente, mejorar 

procesos de enseñanza emocional y cognitiva. 

       Para iniciar un diagnóstico sobre el estado de las interacciones en el aula 

Pianta (2001), propone una herramienta de valoración STRS (Student – Teacher 

Relationships Scale) que mide los patrones de relación maestro - estudiante en 

términos de conflicto, cercanía, así como la calidad general de la relación. Este 

instrumento contiene 15 Ítems para secundaria con una escala Likert de 5 

alternativas que permite identificar: 

La percepción del profesor en su relación con cada estudiante. 

Las relaciones estudiante-maestro que necesitan intervención y apoyo. 

Evaluar las mejoras en la calidad de las relaciones estudiante-maestro en   

función de la implementación. 

La intervención que puede ser utilizada como herramienta para los  procesos 

de investigación en el aula. 
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Es así que en palabras de Moreno (2010) STRS  es actualmente el único 

instrumento validado y estandarizado disponible para evaluar la percepción del 

maestro y su relación con un estudiante en particular, ha sido utilizado en diversos 

estudios a nivel nacional, local  e institucional, con un rango de aplicaciones amplio. 

En la presente  investigación ayudó a direccionar la intervención en búsqueda de 

lograr en el aula interacciones positivas, de confianza, seguras y ajustadas al 

contexto escolar debido a que  este instrumento  permitió evidenciar las 

necesidades de transformación que requerían las interacciones entre la docente y 

sus estudiantes. (Ver anexo 1 encuesta STRS) 

Las 15 preguntas del instrumento STRS se agruparon en dos sub escalas 

discriminadas para conflicto y cercanía, (Hamre y Pianta, 2001). La subescala 

conflicto tiene ocho ítems para evaluar los aspectos negativos, inseguros y hostiles 

de las relaciones, y la subescala cercanía tiene siete ítems relacionados con la 

calidez, la seguridad, y la apertura en las relaciones.  La sub escala se calculó 

sumando elementos de cada ítem, las puntuaciones se promediaron por el número 

de estudiantes.  

Al analizar los resultados de la aplicación de la encuesta  (ver gráfica 1) se 

caracterizó los patrones de relación de la docente con sus estudiantes y se encontró 

que percibe las relaciones de manera distante en el aula,  las puntuaciones de 

conflicto son altas lo que indica bajos niveles en esta subcategoría y  las 

puntuaciones de cercanía son bajas lo que indica que la docente debe mejorar este 

aspecto en su relación con los estudiantes. 
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En la siguiente tabla se puede apreciar los resultados: 

Subescala Valor 

Cercanía 0.48275862 

Conflicto 0.99568966 

Tabla 3 Resultados de la docente.

 

Gráfica N° 2 Resultados encuesta STRS. Los percentiles se generaron en un rango de cero a uno,  

los puntajes mayores a 1 demuestran relaciones positivas y los menores de 1 son relaciones que se 

deben mejorar. 

Sumado a esto,  se consideró pertinente además de la percepción de la 

maestra conocer y entender la visión de los estudiantes sobre las interacciones con 

ella en el aula, para esto se aplicó la encuesta de percepción de los estudiantes 

sobre la docente (ver anexo 2). Al analizar los resultados,  frente a la respuesta de 

cómo describen a la docente el 97 % afirmó que la veían amigable y el 3% distante. 
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Gráfica 3: percepción estudiantes 

 

Tabla 4: Resultados percepción docente 

Esto indica que los niveles de aceptación de la maestra por parte de los 

estudiantes son altos,  otras respuestas de la encuesta evidenciaron la necesidad 

de fortalecer: 

● La Cercanía entre la docente y sus estudiantes, 

● La motivación en el aula frente al aprendizaje. 

● Las Interacciones positivas entre la docente y sus   estudiantes. (Ver tabla 5) 
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Tabla  N° 5 Resultados encuesta Percepción de los estudiantes 

 

Gráfica N° 3 Resultados encuesta Percepción de los estudiantes. 

 

4.3 Fase 2  Plan de acción: Hipótesis de acción, construyendo el camino. 

  

A partir de los resultados de las encuestas se procedió a la elaboración de la 

hipótesis de acción teniendo en cuenta los pasos de la I. A. Se decidió actuar sobre 

la  práctica con el fin de buscar que las Interacciones que se dan en el aula fueran  
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un eje fundamental para el desarrollo socio afectivo de los estudiantes. Las hipótesis 

de acción se proponen según lo  expresado por Rodríguez Sosa citado en Evans 

(2010), en campos de acción que  ”son aspectos o dimensiones desde los cuales se 

puede abordar la propuesta de solución y la formulación de las hipótesis de acción” 

(p. 45).  

En consecuencia, acorde con la pregunta de investigación y los objetivos 

propuestos para tal fin, los campos de acción del presente proceso se centraron en 

tres aspectos: 

  

Campos de acción Fundamentación 

Rol docente          Es innegable que los docentes cumplen un 

papel fundamental en las interacciones que se dan en 

el aula, en tal sentido se buscó intervenir en este el rol 

transformándolo desde las prácticas cotidianas, para 

incidir de manera positiva en las interacciones con el 

fin de mejorar el desarrollo socio afectivo de los 

estudiantes, teniendo en cuenta el papel  que 

desempeña el docente en la enseñanza de modelos de 

comportamiento. 

Interacciones en el aula          Intervenir sobre las interacciones que se dan en 

al aula facilitará el desarrollo socio afectivo de los 

estudiantes, en la medida que aprenderán a través de 

la vivencia y de la experiencia de estar inmersos en un 

ambiente en el que se sienten protegidos y valorados, 
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no solo por el docente sino por sus pares, en un 

contexto en el que son escuchados y tenidos en 

cuenta. Así mismo, el docente será beneficiado con un 

clima de aula armónico que le ayuda a cumplir los 

objetivos, sentirse motivado y comprometido 

mejorando  de manera constante su práctica 

pedagógica. 

Aprendizaje 

socioafectivo 

      Propiciar el desarrollo socio afectivo de los 

estudiantes a partir de la transformación de la práctica 

permitirá ofrecerles una formación integral de carácter 

holístico que no se limita solamente al aspecto 

académico sino que busca integrar lo socio afectivo 

como eje fundamental en la formación de los 

estudiantes. 

 Tabla 6: Campos de acción 

 

Hipótesis de acción 

¿Qué se hace? 

Fundamentación 

¿Para quién / para qué? 

  

  

  

Transformación del rol docente: 

  La acción estuvo encaminada a la transformación del 

Rol docente en el aula para mejorar el desarrollo socio 

afectivo de los estudiantes, para tal fin se  acogieron 
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La transformación del rol 

docente y la aplicación 

de estrategias 

generadas desde la 

práctica contribuyen al 

desarrollo socio afectivo 

de los estudiantes. 

algunos  planteamientos de Elías (2003), en su artículo 

Aprendizaje académico y socio-emocional. 

Estrategias encaminadas al desarrollo del aprendizaje 

socio afectivo de  los estudiantes: 

  

  En este caso la acción estuvo dirigida a la 

implementación de dos estrategias en la modalidad de 

taller cuyo objetivo apuntó al desarrollo socio afectivo 

de los estudiantes. 

     Para la presente investigación se adaptaron, 

ajustaron e implementaron dos estrategias atendiendo 

a las necesidades del contexto intervenido: 

-      -Mochila de presentación Ressia (2008) 

  - Reflejos  Ressia(2008) 

   Los cuales serán explicados más adelante. 

 Tabla 7: Hipótesis de acción 

4.2.1 Transformación del rol docente: 

 

Como se evidencia en el cuadro anterior la hipótesis de acción busca la 

transformación del rol docente a partir de las estrategias propuestas por Elías 

(2003): en primer lugar,  cuidado y atención esta  estrategia esboza para el docente 

algunas ideas muy sencillas que apuntan a convertir el aula en un lugar de retos, 

acogedor e inspirador. Con ideas prácticas cómo saludar a todos por su nombre, 

invitar a los estudiantes a la reflexión acerca del trabajo diario, la construcción 
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colectiva de normas firmes, claras y justas, así mismo, interesarse por la vida de los 

estudiantes más allá de los muros de la clase. 

También es necesaria la enseñanza de habilidades cotidianas e incentivar la 

toma de decisiones de manera responsable; se debe trabajar la comunicación y la 

empatía,  el establecimiento de relaciones saludables y gratificantes y la solución 

pacífica de conflictos. Se debe trabajar la formación integral y varias los modos de 

enseñanza. 

4.2.2 Estrategias encaminadas al desarrollo del aprendizaje socio afectivo de 

los estudiantes 

Se decidió trabajar talleres debido a que son una herramienta que permite 

crear o adaptar eventos pedagógicos orientados a la acción práctica en la que están 

involucrados los estudiantes y el docente, al respecto Peña (s.f.), dice que el taller 

es una experiencia educativa en la que se produce o se transforma, una condición 

esencial es que exista una pregunta por responder, un problema por resolver, un 

proyecto por realizar lo que se constituye en la materia prima del trabajo del taller. 

         El taller es un espacio donde se aprende haciendo junto a otros y donde 

varias personas trabajan cooperativamente para desarrollar procesos, al respecto 

Ander-Egg (1999), dice que el taller: 

Se enmarca dentro de una pedagogía activa, realizada fundamentalmente mediante 

el trabajo grupal y/o en equipo. En el grupo o equipo de taller hay docentes y 

alumnos, pero el docente no existe como el único que sabe y enseña, ni los alumnos 

como los que no saben y tienen que aprender. (p.1) 

Según Mirabent citado por Betancourt (1996), los talleres pedagógicos “son 

una vía idónea para formar, desarrollar y perfeccionar hábitos, habilidades y 
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capacidades que le permiten al estudiante operar en el conocimiento y transformar 

el objeto, cambiarse a sí mismo” (p.13). Se consideró el taller pedagógico  puesto 

que contribuye en la búsqueda de los objetivos ya que deja de ser un espacio en el 

que los estudiantes  se sienten presionados por ser evaluados, además es más fácil 

romper barreras y lograr interacciones con pares y docentes ; en este sentido, 

Betancourt (1996) afirma que: 

Mediante el taller, los docentes y los alumnos desafían en conjunto 

problemas específicos buscando también que el aprender a ser, el aprender 

a aprender y el aprender a hacer se den de manera integrada, como 

corresponde a una auténtica educación o formación integral. (p.17). 

En concordancia con lo anterior y sumado a la transformación de la práctica 

docente, se plantearon dos talleres: La mochila y Reflejos (Ver anexo 3 y 4), que 

corresponden a dos adaptaciones acorde con las necesidades que se evidenciaron 

en el diagnóstico, las estrategias estuvieron encaminadas a mejorar las 

interacciones que se dan en el aula para potenciar el desarrollo socio afectivo de los 

estudiantes en los ejes intra e interpersonal.  

4.3 Fase 3 Actuar: Recorriendo el camino (Implementación) 

  

Según Evans (2010), uno de los aspectos más valiosos de la IA es la acción, 

puesto que es allí  donde se generan o propician los procesos de transformación de 

la situación que requiere ser cambiada, esta debe ser “meditada, fundamentada e 

informada con sentido crítico y creativo” (p 60) 
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En esta fase, en palabras de  Evans (2010),  “el docente asume y pone en 

práctica el plan de mejora o el plan de acción antes diseñado en la perspectiva de 

lograr los aprendizajes de sus estudiantes”  (p 59) adicionalmente el grupo de 

investigación acordó que durante la implementación hubiera un observador directo y 

se hiciera una grabación en audio y video para  luego realizar la observación de 

segundo orden. 

La primera estrategia el taller “La mochila”  (ver anexo 3)  tomado y adaptado 

de Ressia (2008) responde a los resultados de las encuestas realizadas en la etapa 

de diagnóstico, teniendo en cuenta que estos arrojaron bajos niveles de cercanía 

desde la perspectiva de la docente, además, los estudiantes sentían que la docente 

no controlaba el mal genio, no tomaba en cuenta sus necesidades y no propiciaba la 

curiosidad frente al aprendizaje, por lo que también se buscó mejorar la motivación 

en el aula frente al aprendizaje y las interacciones. 

El taller consistió en llevar objetos significativos y compartir su sentido con los 

miembros del grupo, después de la lectura inicial de motivación y reflexión la 

docente inició el ejercicio con la presentación de sus objetos personales 

significativos, (ver anexo 3) posteriormente el curso de dividió en pequeños grupos 

en los que los estudiantes compartieron sus significados, luego el relator lo socializó 

frente a todo el curso, con el fin de propiciar el redescubrimiento y autorreflexión en 

los estudiantes y la docente, además, crear cercanía entre estudiante-docente y 

estudiante- estudiante. 

El segundo taller llamado Reflejos (ver anexo 4) busca mejorar el 

reconocimiento de intereses y necesidades propios y de sus compañeros, con el fin 

de fortalecer las interacciones entre todos los miembros del grupo y su docente.  
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Inició con la presentación de dos videos de motivación que mostraban la similitud 

que pueden tener las personas con personajes animados y con animales, 

posteriormente la docente invitó a los estudiantes a que respondieran al cuestionario 

que buscaba conocer qué tanto se podían identificar con personajes. Se finalizó el 

taller con la socialización de las respuestas, en donde pudieron interactuar, debatir y 

reflexionar. 

Adicionalmente, la docente en el día a día apuntó a la apropiación de los 

postulados de Elías (2013), rescatando la importancia de las interacciones positivas, 

buscando mayor acercamiento con los estudiantes, mejor clima de aula, empatía y 

agrado por la clase. 

4.4 Fase 4 Reflexión: Metaconversando 

4.4.1 Hallazgos y análisis de resultados: 

  

Como resultado de las estrategias implementadas, de la aplicación de las 

técnicas de recolección y del análisis de los datos, se reafirmaron las categorías 

iniciales de las que se desprendieron varias subcategorías. 

En el caso del rol docente los planteamientos de Elías (2003), tales como: 

cuidado y atención, enseñanza de habilidades cotidianas, uso de diferentes 

procedimientos de enseñanza y construcción de habilidades socioemocionales, 

configuraron la observación, el análisis y la transformación del rol docente. 

Durante el proceso de la investigación se evidenció que el rol docente 

trasciende los aspectos teóricos, la actitud, el tono de voz, interés por escuchar al 

estudiante, propiciar la participación, entender el aula como un espacio para la 
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comunicación y desarrollo de los estudiantes, todo ello hizo que el concepto inicial 

de rol docente cambiará debido a que se evidenció que lo cognitivo y lo socio 

afectivo se encuentran estrechamente ligados:  

Docente. “los estudiantes están buscando afecto y ser escuchados, cuando eso 

sucede hay una ganancia” “El simple hecho de pedirle a los niños  que respondieran 

¿cómo me veían? para mí fue un asunto revelador, porque normalmente uno como 

adulto no admite que esté haciendo mal las cosas. La manera como ellos me 

percibían me dio a entender que no había cercanía y motivación,  identifiqué las 

necesidades específicas del contexto, por ejemplo: entender el entorno de cada niño 

y  adaptar el currículo  para poder desde allí engancharlo a la clase.” Entrevista a la 

docente septiembre 30 de 2015. 

Docente: “¿se acuerdan, cómo eran las clases a principio de año? recuerdo que las 

cosas eran difíciles yo no los conocía, ustedes no participaban no querían hacer 

nada”  

Estudiante:” todos los profesores decían que nosotros no hacíamos nada” Grupo 

focal Octubre 13 de 2015. 

     Esto revela el proceso de cambio de la docente en el modo como comprende su 

relación con los estudiantes, como una transición gradual del distanciamiento inicial 

a la cercanía, fortaleciendo los vínculos y mejorando el clima de aula: 

Docente: “La manera como ellos me percibían me dio a entender que no había 

cercanía y motivación,  identifiqué las necesidades específicas del contexto, por 

ejemplo: entender el entorno de cada niño y  adaptar el currículo  para poder desde 

allí engancharlo a la clase.” 

Docente: “me gusta que me consideren la profesora amable, considerada, 

disciplinada, establecer unas reglas que se cumplan en el aula”. Entrevista a la 

docente septiembre 30 de 2015. 

En cuanto a las interacciones se tomó el instrumento CLASS de Pianta 

(2001) que permitió evaluarlas, estructurar la observación de las implementaciones 
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y categorizar teniendo como referentes los dominios: ayuda emocional, organización 

en el aula y apoyo a la instrucción. 

Si el docente es consciente de su incidencia en las interacciones y cómo 

éstas a su vez determinan lo que ocurre en la clase está haciendo un ejercicio 

reflexivo encaminado hacia la transformación de su rol. Toma consciencia de la 

existencia de todos los estudiantes que están en el aula. 

Es así que el trato cercano, cortés implícito en toda relación humana aparece 

como una estrategia para generar vínculos de cercanía entre los estudiantes  y la 

docente, motivando la participación y estableciendo relaciones horizontales:    

Docente: “Al  entender los intereses de los estudiantes, puedo adaptar los temas de 

la clase para  atraerlos, comprendí que los estudiantes no son así porque sí, sino que 

traen a cuestas sus vivencias, esas vivencias normalmente son dolorosas y cuando 

ven que para uno es significativo se sienten acogidos, visibles e importantes. Los 

estudiantes siempre están buscando afecto y ser escuchados cuando eso sucede hay 

una ganancia”. Entrevista a la docente septiembre 30 de 2015. 

Estudiante: “esta es la foto que más quiero, porque es mi abuela, se murió de cáncer 

en el   estómago y pues sí, casi no la recuerdo” 

Docente: “¿La querías mucho?” 

Estudiante: “si la quise  mucho” Implementación taller mochila junio 18 de 2015. 

Docente: “Mateo la clase pasada participaste mucho y hoy estás muy callado qué 

opinas de la actividad”  

Estudiante: “muy buena porque nos muestra cosas de la personalidad, las cosas 

privadas que tenemos” Implementación taller reflejos julio 30 de 2015. 

Para el desarrollo socio afectivo se tuvieron en cuenta los ejes intrapersonal 

direccionado hacia la regulación emocional, autoestima y motivación; el eje 

interpersonal abarca la empatía, cooperación y trabajo en equipo. Al igual que las 
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dos categorías anteriores estas especificaciones permitieron orientar la observación 

de las implementaciones y estructurar el análisis y la transformación. 

Dar mirada sistémica permitió entender que el desarrollo socio afectivo no 

está aprendido sino que se debe desarrollar, debe trabajarse  en todos los 

microsistemas del estudiante. No se puede aislar y separar los conocimientos y 

aprendizajes puesto que ellos están integrados y la parte emocional es determinante 

para  el desarrollo humano.  

Docente: “ahora van a tener otra imagen de esa persona o van a seguir igual”. 

Estudiante sonríe y responde: “si claro, conocer al otro me muestra otras cosas  

interesantes de los compañeros”. Implementación taller mochila junio 18 de 2015. 

Docente: “el hecho de reconocer que controlar mis emociones tiene un poder, cambia 

las cosas, los currículos normalmente no vienen pensados en esos términos, sino que 

se plantean por contenidos, pero si no se combina con un entendimiento de la socio 

afectividad no  da un buen resultado”. 

Para lograr todo lo anterior se consideró el taller como estrategia  ya que 

generó un espacio de encuentro y reconocimiento entre los estudiantes, les permitió 

compartir con los que cotidianamente no lo hacen. 

Estudiante: “quisiera que se hicieran más seguido, porque hay muchas diferencias 

en los salones. Las diferencias son las que producen problemas entre los del curso”. 

“Entre todos nos conocemos mejor y sabemos que diferencias tienen uno del otro. 

Estas actividades nos ayuda a acercarnos un poco más”. Implementación taller 

mochila junio 18 de 2015. 

Docente: “Cambiar la temática de la clase y hablar de la vida de ellos, hace que 

tengan una motivación y actitud distinta.  El  taller les permitió hablar de ellos,  los 

motivó, fueron considerados, hicieron reflexiones sobre las experiencias de los otros, 

respetaron, nunca se  burlaron del otro por el recuerdo, porque todos estaban en la 

misma condición de vulnerabilidad” Entrevista a la docente. 
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 Al respecto en la siguiente tabla se puede evidenciar detalladamente el 

proceso de categorización y meta conversación, esta última consistió en dar 

cuenta de lo que se observó en la implementación de los talleres pero su 

riqueza está en las reflexiones que el equipo investigador construyó para 

responder la pregunta de investigación:                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

4.4.2 Categorización y meta observación   

 

CATEG

ORÍAS 

INICIAL

ES 

REFERENTES 

TEÓRICOS 

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO CATEGORÍAS 

EMERGENTES 

  

 ROL 

DOCE

NTE 

  

Cuidado y 

atención 

  

La docente demuestra interés por lograr la atención de 

todos los estudiantes y por conocer sus opiniones: 

Implementación taller mochila junio 18 de 2015: 

Docente: “Si alguien se pierde de la lectura Por favor 

levante la mano, la idea es que todos la podamos 

entender para hacer la reflexión” 

“¿Quién me quiere decir qué mensaje le dejó la 

lectura?” 

¿Qué dices tú?” 

Implementación taller reflejos julio 30 de 2015. 

Docente: ¿Alguien quiere compartir lo que entendió del 

video?   
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La docente utiliza un tono de voz que evidencia 

tranquilidad y les da seguridad a los estudiantes 

mientras se preocupa por conocer sus sentimientos. 

Implementación taller mochila junio 18 de 2015: 

Docente: ¿Cómo se sintieron compartiendo estos 

momentos tan privados con los compañeros teniendo 

en cuenta que no son los compañeros con los que 

siempre comparten?” 

Docente: “¿Cómo se sintieron con que yo les mostrará 

fotos de mi vida y les compartiera mis recuerdos?” 

Implementación taller reflejos julio 30 de 2015. 

Docente: “¿Cómo se sintieron como grupo haciendo 

esta actividad? 

 La docente se interesa por lograr la atención de todos 

los estudiantes. 

Implementación taller mochila junio 18 de 2015: 

Docente: “¿cuánto tiempo dedican ustedes a conocerse 

a pensar en cómo son, qué les gusta?  

Estudiantes: “pocas veces más que todo cuando uno 

está triste” 

Implementación taller reflejos julio 30 de 2015. 

Docente:” Mateo la clase pasada participaste mucho y 

hoy estas muy callado ¿qué opinas de la actividad?”  
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Docente: “¿ustedes creen que las respuestas de 

alguno, por ejemplo con el animal acertaron?” 

 Estudiante: “con usted sí acertó con el conejo”  

Entrevista a la docente septiembre 30 de 2015: 

Docente: “el simple hecho de pedirle a los niños  que 

respondieran ¿cómo me veían? para mí fue un asunto 

revelador, porque normalmente uno como adulto no 

admite que esté haciendo mal las cosas. La manera 

como ellos me percibían me dio a entender que no 

había cercanía y motivación,  identifiqué las 

necesidades específicas del contexto, por ejemplo: 

entender el entorno de cada niño y  adaptar el currículo  

para poder desde allí engancharlo a la clase.” 

  

  

  

  

  

  

  

  

  Enseñanza de 

habilidades 

cotidianas 

  

  

  

  

  

  

La docente usa su discurso para la enseñanza de 

normas relacionándolas con habilidades cotidianas. 

Implementación taller mochila junio 18 de 2015: 

Docente: muestra una foto de su uniforme tenía la falda 

muy larga y comenta  a sus estudiantes “No es 

necesario que la usen así pero tampoco tan corta” 

 La docente propicia la reflexión por parte de sus 

estudiantes con el fin de relacionar lo trabajado en clase 

con sus experiencias personales.  

Implementación taller mochila junio 18 de 2015:  

Docente:” ¿qué aprendieron en esta actividad?” 
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Estudiante: “a valorarnos nosotros y a compartir con 

nuestros compañeros, no vivir en el futuro sino en el 

presente, guardar recuerdos porque cada vez que uno 

los recuerda si son felices lo hacen a uno feliz, no estar 

pegados a las cosas materiales, al fin y al cabo no 

vamos a morir con eso, es disfrutar el momento que 

estamos viviendo ahora.”  

Implementación taller reflejos julio 30 de 2015. 

Docente: ahora van a tener otra imagen de esa persona 

o van a seguir igual  

Estudiante sonríe y responde: “si claro, conocer al otro 

me muestra otras cosas  interesantes de los 

compañeros”. 

  Utilizar diferentes 

procedimientos 

de enseñanza 

La participación de los estudiantes es mayor cuando se 

varían las actividades y formas de enseñanza. Para el 

presente caso se utilizó el taller como estrategia, 

cambiando la dinámica habitual de la clase, generando 

un espacio en donde los estudiantes desarrollan 

actitudes y habilidades como compartir, respetar, 

comunicarse, entender al otro etc.  

Implementación taller mochila junio 18 de 2015: 

Los estudiantes hacen muchos comentarios y levantan 

la mano para preguntar.  

Proceso de 

retroalimentaci

ón como parte 

del rol docente 
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Docente: “se continúa con la actividad, por favor 

organícense en grupos para compartir sus recuerdos 

con los compañeros.” 

 La docente está atenta a que  la organización sea 

efectiva y realmente conduzca al aprendizaje. 

Implementación taller reflejos julio 30 de 2015. 

Docente: refiriéndose a algunas normas consignadas 

en el tablero: “¿creen que lo que está en el tablero es lo 

que yo no tolero, porque a mí no me gusta, entonces no 

lo pueden hacer?”  

Estudiante: “no profe, es que se interfiere con la clase” 

Los estudiantes son capaces de leer al docente y de 

actuar en consecuencia. 

Implementación taller reflejos julio 30 de 2015. 

Docente: ¿esto lo cumplen solamente en clase de  

sociales?” 

Estudiante: “no,  lo cumplimos en algunas  clases, en la 

suya y en la de español” 

Durante el proceso que se llevó a cabo en la presente 

investigación los estudiantes y la docente refieren un 

proceso de transformación  en el aula. 

Grupo focal Octubre 13 de 2015:  

Docente: “¿se acuerdan, cómo eran las clases a 

principio de año? recuerdo que las cosas eran difíciles 
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yo no los conocía, no participaban no querían hacer 

nada”  

Estudiante:” todos profesores decían que nosotros no 

hacíamos nada” 

Entrevista a la docente septiembre 30 de 2015: 

Docente: “Cambiar la temática de la clase y hablar de la 

vida de ellos, hace que tengan una motivación y actitud 

distinta.  El  taller les permitió hablar de ellos,  los 

motivó, fueron considerados, hicieron reflexiones sobre 

las experiencias de los otros, respetaron, nunca se  

burlaron del otro por el recuerdo, porque todos estaban 

en la misma condición de vulnerabilidad” 

  Construir 

habilidades socio-

emocionales 

gradual y 

sistemáticamente 

  

La docente inicia el proceso del taller contando su vida, 

lo que permite que los estudiantes se sientan 

emocionalmente comprometidos e interesados.  

Implementación taller mochila junio 18 de 2015: 

Docente: “Esta soy yo hace algunos pocos años” 

“Cuando yo tenía cinco años mi muñeca favorita se 

llamaba Sandra le cortaba el pelo Le cambié algunas 

cosas en la cara, le hice un vestido horrible, me 

fascinaba comerme los deditos de las muñecas de 

caucho ”  

La reflexión de la docente permite evidenciar su 

apropiación frente a la necesidad del desarrollo socio 
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afectivo de los estudiantes en sus espacios 

académicos.  

Entrevista a la docente septiembre 30 de 2015: 

Docente: “Al  entender los intereses de los estudiantes 

puedo adaptar los temas de la clase para  atraerlos, 

comprendí que los estudiantes no son así porque sí, 

sino que traen a cuestas sus vivencias, esas vivencias 

normalmente son dolorosas y cuando ven que para uno 

es significativo se sienten acogidos, visibles e 

importantes. Los estudiantes siempre están buscando 

afecto y ser escuchados cuando eso sucede hay una 

ganancia”.  

El trabajo durante la presente investigación le ha 

permitido a la docente entender la gran importancia que 

tiene su propio desarrollo socioafectivo.  

Entrevista a la docente septiembre 30 de 2015: 

Docente: “el hecho de reconocer que controlar mis 

emociones tiene un poder, cambia las cosas, los 

currículos normalmente no vienen pensados en esos 

términos, sino que se plantean por contenidos, pero si 

no se combina con un entendimiento de la socio 

afectividad no  da un buen resultado”. 

Grupo focal Octubre 13 de 2015: 
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Docente: “me gusta que me consideren la profesora 

amable, considerada, disciplinada, establecer unas 

reglas que se cumplan en el aula”. 

  METAOBSERVACIÓN ROL DOCENTE 

   Al entender el rol docente con el acercamiento a la teoría y entendiendo la 

importancia de la de la investigación en el aula se hace evidente cómo éste puede incidir 

de manera positiva o negativa en el aula, eso hizo que el grupo investigador empezara a 

reflexionar sobre el rol docente y desde allí a partir de la investigación empezar a 

transformar la práctica y a su vez las dinámicas del aula no solo en el desarrollo cognitivo 

sino el social y emocional.  

  Al analizar el  rol docente se hace evidente lo social, lo personal, la formación académica 

así como su dimensión afectiva y las dinámicas relacionales, es decir las maneras que 

tenemos los humanos de vincularnos en las distintas esferas de la vida esto nos permite 

una construcción particular del mundo, relaciones horizontales en el  rol docente y su 

trascendencia en lo social.  

  La sola formación profesional del docente no es suficiente, no es un asunto de seguir 

pasos y de acumular conocimientos y experiencia,  es necesario descubrir, investigar y 

encontrar formas de  motivar a los estudiantes para lograr los objetivos, además  enseñar 

con el ejemplo ya que muchas veces el docente es referente de comportamiento para los 

estudiantes. 

  La capacidad de leer los contextos, la motivación, las interacciones dentro del aula vistas 

en su totalidad y la reflexión, proporcionan al docente herramientas, habilidades para  

generar  procesos pedagógicos efectivos. 

   Diversas teorías aportaron sobre cómo se puede entender el rol docente frente al 

aprendizaje socio afectivo y cognitivo, en este caso mediante unas interacciones positivas 
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entre docente - estudiante y estudiante - estudiante se genera un clima propicio para 

diversos aprendizajes. Teniendo en cuenta la relevancia que tiene el apoyo emocional que 

les pueda brindar el docente a los estudiantes. 

      Por otro lado, la IA permite al docente la reflexión de su quehacer pedagógico y lo lleva 

a realizar transformaciones en el aula desde su práctica pedagógica, esto generó interés 

en el grupo por plantearse no solo desde la vivencia y la norma lo que se entiende por rol 

docente, sino desde la teoría e investigaciones al respecto. Es así que se encontraron 

varios autores de diferentes corrientes que muestran la importancia que el docente sea un 

sujeto activo y proactivo en el aula. 

       El acercamiento a la teoría de Brookfield (1995), permitió entender que la reflexión  

crítica del docente es inherente a su quehacer profesional, esto se convirtió en un punto de 

partida para el desarrollo de la investigación, además de entender cuál es la importancia 

del docente en las dinámicas que se dan en el aula y de la reflexividad que facilita  la 

transformación de la práctica. 

       Sobre la norma y la reglamentación de las funciones que desempeña el docente se 

puede decir que comenzó con en el decreto 2277 del 79 que entiende por profesión 

docente el ejercicio de la enseñanza en planteles educativos; posteriormente a la luz de la 

ley 115 del 94 el docente es orientador de procesos de formación, enseñanza y 

aprendizaje, acorde con el contexto, por último, de acuerdo con el decreto vigente 1278 de 

2002 se define como procesos sistemáticos de enseñanza - aprendizaje, que incluye el 

diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación de tales procesos y sus 

resultados, de otras actividades educativas, además actividades curriculares no lectivas, 

de orientación estudiantil, la atención a la comunidad, las actividades de actualización y 

perfeccionamiento pedagógico, las actividades de planeación y evaluación institucional, 

otras actividades formativas, culturales y deportivas, contempladas en el proyecto 

educativo institucional; y las actividades de dirección, planeación, coordinación, evaluación, 

administración y programación relacionadas directamente con el proceso educativo.    
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  Es así, que a partir de  la revisión de la norma,   la teoría  y  la reflexión sobre la práctica, 

se puede concluir  que el docente que se limita a desarrollar procesos de aprendizaje 

cognitivo dejando de lado el desarrollo socio afectivo está perdiendo una forma de  motivar, 

y acercar a los estudiantes al aprendizaje de manera desafiante, interesante y 

comprometida.  

     Adicionalmente se puede decir que el rol docente está enmarcado también por las 

dinámicas del sector, la institución y la política educativa,  lo sistémico juega un papel 

importante para el docente, se entiende al estudiante  como un ser inmerso en un contexto, 

siendo consciente de las problemáticas y particularidades del mismo para aprovecharlas y 

buscar un aprendizaje significativo.  Las políticas institucionales modifican la práctica del 

docente, lo que puede dar varios caminos para cumplir los objetivos, no quiere decir que 

todas las instituciones deban ser iguales. 

       El docente comprometido se involucra con una comunidad de práctica  

trascendiendo la mera actividad,  para volverlo un proceso encaminado al desarrollo  

integral de los estudiantes, cada actividad está planteada como parte de un proceso para 

el logro de los objetivos. Se puede correr el riesgo de creer que con actividades 

espontáneas se va a cambiar, pero es necesaria la reflexión constante, la autoevaluación y 

la preparación. El diálogo permanente y la reflexión crítica posibilitaron en la investigación 

una mirada más profunda del rol docente, se trasciende de la actividad, desde la mirada 

del otro, ese encuentro de experiencias generó transformaciones en la práctica, por lo que 

se puede afirmar que el docente debe estar dispuesto a transformarse constantemente.  

   Si se asume el rol docente desde la individualidad se genera una respuesta en los 

estudiantes, ellos se adaptan y cumplen de acuerdo con el docente, para que los 

beneficios y alcances sean mejores se hace necesario trabajar con el grupo de docentes, 

crear una política institucional, es decir crear una comunidad de práctica.  

     Otro elemento importante para tener en cuenta  dentro del rol del docente son  las 

interacciones, debido a que  permiten abordar las necesidades sociales, emocionales y 
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cognitivas de los estudiantes,  generando  mayor compromiso de su parte.  En primera 

instancia el docente que quiera desarrollar el aprendizaje socio afectivo en los estudiantes 

debe trabajar en su manera de interactuar, vincularse,  manejo de emociones y reflexionar 

sobre el estado de su socio afectividad.  

         No se trata de establecer diferencia entre lo socio afectivo y los otros aspectos 

relevantes del trabajo en el aula, por ejemplo sì se va a trabajar disciplina que sea con 

afecto, sì se manejan normas se deben construir con una visión democrática, no descuidar 

lo académico y no sobreponer lo afectivo sobre lo académico o viceversa, otro aspecto 

importante es que la evaluación se entiende como proceso dialógico constante y de doble 

vía, que la retroalimentación que se brinda realmente le permita al estudiantes entender en 

qué está fallando y cómo puede mejorar.  

        El docente debe conocer la importancia de su rol y ser consciente de de las 

interacciones porque puede propiciar un aula emocionalmente positiva y cognitivamente 

desafiante en donde la sensibilidad de docente está orientada por las necesidades socio 

emocionales y académicas de los estudiantes.  

        El rol del docente en secundaria generalmente está más enfocado al desarrollo 

cognitivo, debido al trabajo especializado que realiza cada área, en donde el objetivo 

principal se centra en lograr mejores resultados en las pruebas externas, la 

implementación permitió atender las necesidades específicas del ciclo vital, puesto que 

estos estudiantes están buscando afecto, desprenderse del yugo de los adultos, 

emancipándose, buscando respuestas, queriendo que los acompañen pero con distancia 

para que les permitan crecer.  

 I 

  

  

  

AYUDA 

EMOCIONAL 

Se observa respeto entre docente y estudiantes y 

estudiantes- estudiantes. 

 Los estudiantes eran muy abiertos a revelar el 

significado de sus objetos y cosas que compartieron. 

  

Participación 

activa en la 

clase. 
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N    

   

  

  

T 

  

  

E 

  

  

R 

  

  

A 

  

  

C 

  

  

Clima positivo o 

negativo. El tono 

emocional de la 

clase (por 

ejemplo la calidez  

y la conexión 

entre docente y 

estudiantes). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 La actividad permitió a lo estudiantes entender la 

necesidad de conformar un clima de aula positivo desde 

ellos mismos.  

Implementación taller reflejos julio 30 de 2015. 

Docente: “¿qué conclusiones podemos sacar de esta 

actividad? 

 Implementación taller mochila junio 18 de 2015: 

Estudiante: “unirnos más en grupo, a la Profesora le 

gusta que compartamos nuestras cosas y ella compartir 

con nosotros, te queremos profe” 

Docente: “es posible cambiar cosas de manera positiva 

en éste curso”  

El  concepto de la clase de los estudiantes es positivo, 

interesante, motivante y cálido. 

Grupo focal Octubre 13 de 2015: 

Docente: “¿cómo es el trato en esta clase?” Estudiante: 

“hay confianza” 

 La docente muestra interés en tener un clima de aula 

apropiado para el aprendizaje de los estudiantes, 

reflexiona sobre lo que sucede en la clase. 

Entrevista a la docente septiembre 30 de 2015: 

 Docente: “me encontré un curso callado, no opinaban, 

no se quejaban, muchas veces les pregunté ¿qué les 

pasa? ¿qué no les gusta?, los niños no manifestaron 
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C 

  

  

I 

  

  

O 

  

  

N 

  

  

E                

         

  

           

         

               

S 

  

  

         

  

  

  

  

  

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

incomodidad con la clase, averigüé con otros profesores 

y pasaba lo mismo” 

 La docente reflexiona sobre su rol y cómo este incide 

en las necesidades de los estudiantes.  

Entrevista a la docente septiembre 30 de 2015: 

Docente: “el simple hecho de pedirle a los niños  que 

respondieran ¿cómo me veían? para mí fue un asunto 

revelador, porque normalmente uno como adulto no 

admite que esté haciendo mal las cosas. La manera 

como ellos me percibían me dio a entender que no 

había cercanía y motivación.”  

 La docente reconoce las necesidades de los 

estudiantes 

Entrevista a la docente septiembre 30 de 2015: 

Docente. “los estudiantes están buscando afecto y ser 

escuchados, cuando eso sucede hay una ganancia”  

La docente adapta sus contenidos a las necesidades de 

los estudiantes 

Entrevista a la docente septiembre 30 de 2015: 

 Docente: “identifiqué las necesidades específicas del 

contexto, por ejemplo: entender el entorno de cada niño 

y adaptar el currículo para poder desde allí engancharlo 

a la clase.”  
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 Sensibilidad del 

maestro 

 La capacidad de 

respuesta del 

maestro a las 

necesidades 

académicas,  

sociales / 

emocionales de 

los estudiantes.  

  

  

       

  

La docente al ver la dificultad busca que los estudiantes 

manifiesten sus inquietudes y a partir de allí 

solucionarlas para que   se cumplan los objetivos. 

Implementación taller reflejos julio 30 de 2015. 

Docente: “se acabó el tiempo, estoy viendo mucha 

dificultad en encontrar las respuestas quieren compartir 

¿por qué les pareció tan difícil encontrar la respuesta?”  

Estudiante: “no encuentro uno que me represente”  

Estudiante: “se parece a Jimmy Neutrón”  

Docente: “¿quién más no encontró personaje?.” 

 Docente:” ¿yo a quien me parezco?”  

Estudiante: “se parece a Mafalda” 

 Docente:”¿por qué les pareció difícil encontrar a quién 

se parecen?”  

La docente muestra interés por la actitud de los 

estudiantes y su participación en clase. 

Implementación taller reflejos julio 30 de 2015. 

Docente: “Mateo la clase pasada participaste mucho y 

hoy estás muy callado qué opinas de la actividad”  

Estudiante: ”muy buena porque nos muestra cosas de 

la personalidad, las cosas privadas que tenemos”  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



54 
 

Consideración  

de las 

perspectivas de 

los estudiantes. 

 La 

 Medida en la que 

el profesor ofrece 

liderazgo, 

autonomía y 

contenido de 

interés para los 

estudiantes. 

  

  

La docente muestra interés en escuchar a los 

estudiantes y ayudarles a resolver dudas,  que sientan 

que lo que están compartiendo es importante.  

Implementación taller mochila junio 18 de 2015: 

Estudiante: “esta es la foto que más quiero, porque es 

mi abuela, se murió de cáncer en el estómago y pues 

sí, casi no la recuerdo” 

Docente: “¿La quieres mucho?” 

Estudiante: “si la quiero mucho” 

Estudiante: “bueno este es el carro que me dio mi 

abuelo un día antes de morir, el me lo compró y al 

siguiente día amaneció muerto”  

Docente: “¿de qué murió tu abuelo?”  

Estudiante: “de tomar tanto”  

Docente: “¿de cirrosis?” 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ORGANIZACIÓN 

EN EL AULA 

Manejo de la 

conducta 

Uso de métodos 

efectivos del 

profesor para 

fomentar un 

 El aula se ve organizada y limpia. Se dedica poco 

tiempo a organizar a los estudiantes. 

 Durante la observación no se escucha ni ve a la 

docente llamando la atención, una vez indicada las 

actividades a realizar los estudiantes en grupos 

comienzan realizarlas. 

Implementación taller mochila junio 18 de 2015: 

Establecimient

o de reglas 

que  se dan 

como 

resultado de la 

interacción. 
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comportamiento 

deseable y 

redirigir el mal 

comportamiento. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Los estudiantes mirando fotos 

Estudiante: “usted es igualito acá, usted no cambia 

nada”  

Estudiante: “si hay se parece re arto”  

Estudiante: “muestre su recuerdo”  

Estudiante: ”ella es mi hermana, mi sobrina”  

Estudiante: “yo quiero ver esta”  

Las instrucciones son claras, el taller inicia con la 

docente organizando a los estudiantes y dando las 

instrucciones de la clase. 

Implementación taller mochila junio 18 de 2015: 

 Docente: “Entonces cada uno puede ya colocar sobre 

su mesa, los recuerdos que quisieron traer a la clase”. 

Implementación taller reflejos julio 30 de 2015. 

Docente: “Vamos a ver estos videos presten mucha 

atención”  

En las  implementaciones se observan, lecturas, 

presentación Power Point, trabajo individual, trabajo en 

grupo, anécdotas y videos.  

Implementación taller mochila junio 18 de 2015: 

Docente: “la lectura con la que vamos a iniciar es la 

siguiente, si alguien se pierde en la lectura pues levanta 

la mano, y dice profe no entendí, lo importante es que la 
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Productividad 

 La dirección de 

la profesora de 

tiempo para 

maximizar la 

instrucción. 

 

Instrucción del 

aprendizaje 

  

Presentación del 

docente de 

interesantes, 

variadas 

lecciones y 

materiales. 

  

  

lectura quede clara para que podamos hacer la 

reflexión”. 

Implementación taller reflejos julio 30 de 2015.  

Docente:  “les presento a mi compañero él nos va a 

acompañar, la actividad de 

 hoy se llama dibujos animados y colores, le voy a 

entregar a cada uno una hoja, en donde responderán 

varias preguntas:: 

El taller es una forma que permite que los estudiantes 

se involucren más en su aprendizaje y actividades de 

clase.  

Entrevista a la docente septiembre 30 de 2015: 

Docente: “el hecho de cambiar la temática de la clase y 

ponerlos hablar de la vida de ellos, hacen que tengan 

una motivación y actitud distinta, yo puedo hacer una 

pregunta sobre un hecho histórico y contestan siempre 

los mismos cinco, mientras que cuando se habla de la 

vida de ellos todos quieren hablar y reflexionar” 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  APOYO A LA 

INSTRUCCIÓN 

La docente motiva a los estudiantes a participar,  

interpretar  y analizar la lectura. Adicionalmente se ve 

no solo el  desarrollo de habilidades cognitivas sino 

también habilidades sociales y críticas. 

La reflexión de 

las vivencias  

particulares 

como medio 

para mejorar 
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Desarrollo de 

conceptos 

  

  

La profundidad 

del contenido de 

la lección y la 

integración de los 

hechos, 

habilidades, 

conceptos y 

principios. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Implementación taller mochila junio 18 de 2015: 

Docente: “Rápidamente quien me quiere decir ¿qué 

mensaje les deja esta lectura?”  

Estudiante: “pues que toca como…... cómo  despertar, 

¿qué estoy haciendo aquí?”, 

 .Estudiante “si, al final uno no se lleva nada”  

Docente: “no se lleva nada y hay que disfrutar lo que se 

tiene, ¿cierto?” ¿Qué dices tú?” 

Estudiante: “en la vida hay que disfrutar el momento, y 

que,  uno nace solo y muere solo” 

Docente: “¿Y las personas que te han acompañado en 

la vida?”  

Estudiante: “pues van y  vienen” 

Docente: “¿Son del camino? como decía  la lectura, 

valora al  que te valora ”                                                                                                                       

La docente busca que los estudiantes profundicen 

frente a su aprendizaje, que integren las experiencias a 

sus aprendizajes, para que no queden aislados. 

Implementación taller reflejos julio 30 de 2015. 

Docente: “¿por qué les pareció difícil encontrar a quién 

se parecen?”  

Estudiante: “es diferente si lo miran físicamente o si los 

miran por dentro.” 

procesos de 

aprendizaje 

donde se  

trasciende 

más allá de  la 

descripción. 
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Docente: “¿tal vez es diferente si los demás me miran 

de una manera y yo  me veo de otra manera?” 

 Docente: “ahora les cambio  la pregunta ¿qué cargan  

en sus maletas? Pónganse en el lugar de este hombre,  

¿Si Dios abriera sus maletas, que encontraría ahí?”  

Estudiante: “sonrisas”  

Estudiante: “cariño”  

Docente: “¿cariño que tu das o que recibes?” 

Los estudiantes cuentan sus historias con sus 

pensamientos, creencias, sentimientos y vivencias, 

explican el significado de los objetos para su vida y 

porque lo comparten. 

La docente al contar sobre su vida aprovecha para 

hacer una recomendación frente a actividades y 

actitudes cotidianas.  

 La docente muestra una foto de su grado en la 

universidad, les cuenta  la  historia y la razón de porque 

es la universidad más antigua. Además, profundiza 

sobre sentido de vida, cultura y sociedad.  

Docente: “una época muy bonita, pero de muchos 

sacrificios, uno tiene que dejar de hacer, a uno la vida le 

cambia, le cambia positivamente pero le cambia. 

Adaptarse al cambio es difícil” 
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Sobre las mesas se observan diferentes objetos y 

fotografías que trajeron los estudiantes. 

Implementación taller mochila junio 18 de 2015: 

Docente: “Cómo se sintieron como grupo haciendo esta 

actividad.”  

Estudiante:  “bien, porque pudimos contarle los 

recuerdos a los compañeros, compartir las cosas del 

pasado, recordar momentos de cuando éramos 

chiquitos, momentos que ya no recordaba”  

Docente: “¿hubo algo difícil?”  

Estudiante: “recordar que estos tiempos ya no volverán, 

nos dio nostalgia recordar, fue difícil recordar momentos 

tristes”. 

Durante el taller mochila uno de los estudiantes 

evidencia recuerdos de una docente, revelando que los 

docentes no pasan desapercibidos para los estudiantes.  

Docente: “¿porque trajiste la foto de tu Profesora?” 

 Estudiante: “mi única Profesora de preescolar todavía 

la recuerdo, cuando llego tarde la veo pasar” 

Las reflexiones y respuestas de los estudiantes 

evidencian su compromiso, su participación y 

aprendizaje:  

Implementación taller mochila junio 18 de 2015: 
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Docente: “¿qué aprendieron en esta actividad?”  

Estudiante: “a no estar pegados a las cosas materiales, 

a disfrutar el momento que estamos viviendo ahora.”  

Docente: “¿cómo se sintieron compartiendo estos 

momentos tan privados con los compañeros, teniendo 

en cuenta que no son los compañeros con los que 

siempre comparten?” 

 Estudiante: “Si es diferente hablar con ellos que hablar 

con el amigo de siempre”  

Docente: “¿qué tan fácil fue buscar en sus casas y 

elegir qué traer para compartir?”  

Estudiante: “estuvo difícil porque no sabía dónde tenía 

las cosas guardadas mi mamá tocó revolcar la casa”  

Docente: “¿cómo les pareció que yo les mostrara fotos 

de mi vida y les compartiera mis recuerdos?” 

Estudiante: “bien, porque conocemos un poquito de su 

vida privada, no sabíamos que tenía más de 25 años”  

Docente: “trabajen en los grupos y respondan ¿qué 

objetos de los que trajeron les llamaron más la atención 

y por qué?”  

Estudiante: “las fotos de cuando era pequeñito porque 

se veía muy tierno.”  
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Calidad en la 

retroalimentación 

          

Análisis y 

Resolución de 

Problemas 

  

 El grado en que 

el profesor facilita 

habilidades de 

acuerdo al nivel 

de pensamiento, 

resolución de 

problemas, y la 

Meta cognición. 

  

Medida de 

resultado 

  

Participación 

Estudiantil 

Los estudiantes 

son 

Docente: “¿este ejercicio nos permitió romper los 

prejuicios que teníamos de los otros? ¿Tenían 

prejuicios sobre mí?”  

Estudiante: “sí que era  seria, que no tenía ganas de 

mostrarnos nada”  

Docente: “¿rompieron prejuicios? 

estudiante: “no imaginé que era tan tierno” 

 Docente: “¿es posible cambiar cosas de manera 

positiva en éste curso?”  

Estudiantes: “si, la unión”  

La docente busca entender en qué parte se puede 

mejorar la actividad y ayudar a cumplir el objetivo.  

Implementación taller reflejos julio 30 de 2015. 

Docente: “por qué les pareció difícil encontrar a quién 

se parecen” 

 Docente: “¿qué tan fácil fue hacer esta actividad?”  

Estudiante: “muy difícil de encontrar  con que 

identificarse” 

Docente: “gracias por su participación se llevan las 

hojas, por favor en su casa intentan realizar la actividad 

y para la próxima clase me la traen” 
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constantemente 

activos en la 

discusión y tareas 

de aula se 

ofrecen como 

voluntarios, 

hacen preguntas, 

y muestran 

concentración en 

la tarea      

Grupo focal Octubre 13 de 2015: 

Entrevistador: “¿Qué opinas de este tipo de 

actividades?” 

Estudiante a: “me parece chévere porque entre todos 

los estudiantes nos podemos conocer y saber cosas 

que no sabíamos sobre ellos y aquí todos 

interactuamos sobre lo que pensamos sobre los 

demás”. 

Estudiante b: “quisiera que se hicieran más seguido, 

porque hay muchas diferencias en los salones. Las 

diferencias son las que producen problemas entre los 

del curso”. 

Estudiante c: “Entre todos nos conocemos mejor y 

sabemos que diferencias tienen uno del otro. Estas 

actividades nos ayuda a acercarnos un poco más” 

  

  

  

  

  

  

    

METAOBSERVACIÓN INTERACCIONES  

         Pianta ofrece un instrumento (STRS) validado para caracterizar y 

diagnosticar las interacciones, es un enfoque sistémico, es decir, mira al niño como 

un ser relacional, además de diagnosticar, permite esclarecer y proceder, plantea 

una metodología similar a la IA, lo que facilita una evaluación transversal.  

         Los planteamientos de Pianta brindan la posibilidad de abordar las 

necesidades propias del contexto, desarrollando contenidos, tanto en lo académico, 

como en su desarrollo social y emocional permite reflexión y lectura completa. A 

través  del diagnóstico  docente - estudiante (STRS) se encontró que se marginaba 

a los silenciosos “juiciosos” centrando la atención en aquellos que la reclaman 
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abiertamente, la escala permite revisar el vínculo que tiene el docente con cada 

uno. 

         La teoría de Pianta plantea el mejoramiento de la calidad del docente  en 

términos de: niveles de exigencia, disciplina, lenguajes académicos logrando 

mayores aprendizajes.          

         Conocer la teoría de Pianta permitió diagnosticar las interacciones y 

encauzar el trabajo para resolver necesidades concretas, así como realizar una 

observación estructurada que diera cuenta de aspectos relevantes, es así que en la 

implementación se observó que la docente es cálida, dispone el salón de manera 

organizada, realiza cuestionamientos a los estudiantes para  traer las vivencias 

cotidianas y externas al aula, se involucra en el proceso de aprendizaje.  

         Tener presente y entender el aspecto relacional que se da en el aula permite 

comprender el universo de posibilidades, divergencias, coincidencias, y las 

diferentes necesidades  de los estudiantes con el fin de generar estrategias que les 

den respuesta. Una manera efectiva de detallar y determinar las interacciones fue a 

través del taller que es una forma que permite que los estudiantes se involucren 

más en su aprendizaje y actividades de clase. 

  

  

 Regulación 

emocional 

  

Habilidad para 

identificar 

emociones propias 

y ajenas y para 

expresarlas 

apropiadamente 

 Mediante la reflexión la docente propicia en los 

estudiantes la expresión, identificación de emociones 

ajenas y propias. 

Implementación taller mochila junio 18 de 2015: 

Docente:” Les cambio la pregunta ¿que cargan en sus 

maletas?”  

Estudiante: “Felicidad, cariño,”  
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Docente: “Cariño que das o que recibes? Qué falta en la     

maleta?”  

Estudiante: “Compañía, los sueños que se querían 

cumplir”  

Los estudiantes reconocen situaciones emocionalmente 

importantes para ellos como la muerte de sus seres 

queridos y le cuentan a sus compañeros. 

 Los estudiantes enseñan objetos relacionados con la 

muerte de sus abuelos. Una estudiante enseña la 

fotografía en donde aparece su abuela fallecida y su 

compañero un carro de juguete que su abuelo le regaló 

antes de morir.  

Para algunos estudiantes fue difícil reconocerse en un 

personaje, lo que motiva a los demás a que a través  de la 

observación puedan encontrar alguno que tenga relación 

con su compañero. 

 Implementación taller mochila junio 18 de 2015: 

Estudiante: “este es mi abuelo se murió hace nueve años 

de cáncer, lo quiero mucho este es el carro que me dio mi 

abuelo un día antes de morir” 

Implementación taller reflejos julio 30 de 2015. 

Estudiante : “Yo me identifico con el color amarillo porque 

significa la alegría y felicidad”  

Estudiante : “mi color es diferente, es difuminado”  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Desarrollo socio 

afectivo 

marcado por el 

sufrimiento y el 

dolor. 
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El taller propicia en los estudiantes la reflexión sobre sí 

mismos, algo que no es común en su cotidianidad. 

Estudiante: “me identifico con la manzana  verde y roja, 

roja y dulce cuando estoy alegre  y verde y ácida cuando 

estoy bravo”  

 Entrevista a la docente septiembre 30 de 2015: 

Docente: “el hecho de reconocer que controlar mis 

emociones tiene un poder eso cambia las cosas, los 

currículos normalmente no vienen pensados en esos 

términos sino con una temática, pero si no se combina 

con un entendimiento de los sentimientos no se da un 

buen resultado “ 

 

Autoestima: 

Se relaciona con 

el aprecio de sí 

mismo. Está 

estrechamente 

ligada con el 

autoconcepto y la 

autoimagen como 

procesos de 

conocimiento 

personal, que 

juegan un papel 

fundamental en el 

 

 

 

 

 

Durante el taller se propició en los estudiantes la 

reflexión sobre ellos, su autoconcepto, así como a 

valorar y respetar sus vivencias. 

Implementación taller mochila junio 18 de 2015:  
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crecimiento del 

estudiante al 

favorecer la 

seguridad y 

confianza en sí 

mismo y en los 

demás, pues le 

facilitan la toma 

de decisiones, la 

construcción de 

relaciones 

sociales y la 

adquisición de 

responsabilidade

s. 

Estudiante: “valorarnos nosotros y a compartir con 

nuestros compañeros, no vivir en el futuro sino en el 

presente, guardar recuerdos porque cada vez que uno 

los recuerda si son felices lo hacen a uno feliz, no estar 

pegados a las cosas materiales al fin y al cabo no 

vamos a morir con eso, es disfrutar el momento que 

estamos viviendo ahora.” 

  Motivación: 

Es un impulso 

que puede venir 

tanto de afuera 

como de adentro 

del individuo y 

que 

implícitamente 

conduce a la 

satisfacción de 

algo. 

  

La docente cuenta su historia personal, los estudiantes 

están atentos y esto lleva a motivar  que ellos 

participen.  

Implementación taller mochila junio 18 de 2015: 

Docente: “Esta soy yo hace algunos pocos años”  

Docente: “Cuando yo tenía cinco años mi muñeca 

favorita se llamaba Sandra le corté el pelo le cambié 

algunas cosas en la cara, le hice un vestido horrible, me 

fascinaba comerme los deditos de las muñecas de 

caucho ” 
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 Los estudiantes hacen muchos comentarios levantan la 

mano para preguntar.  

Implementación taller mochila junio 18 de 2015: 

Docente: “¿Cómo se sintieron como grupo haciendo 

esta actividad?”  

Estudiantes:  “bien, porque pudimos contarle los 

recuerdos a los compañeros”  

Estudiante: “recordar que estos tiempos ya no volverán, 

nos dio nostalgia recordar, fue difícil recordar momentos 

tristes”         

Implementación taller reflejos julio 30 de 2015. 

Docente: “¿algo fácil?”  

Estudiante: “reírse”  

El concepto de la docente frente a los talleres es claro.  

Entrevista a la docente septiembre 30 de 2015: 

“los talleres permiten cambiar la dinámica de la clase y 

ponerlos hablar de la vida de ellos, que tengan una 

motivación y actitud distinta” 

Reconocimien

to del otro. 

I 

N 

T 

Empatía 

  

Es una respuesta 

afectiva 

La docente al contar su historia motiva en los 

estudiantes respuestas empáticas. 

Implementación taller mochila junio 18 de 2015: 
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E 

R 

P 

E 

R 

S 

O 

N 

A 

L 

  

relacionada con 

la capacidad de 

sentir lo que le 

pasa al otro y ser 

solidario 

Docente: “Mi papá me consintió muchísimo y él murió 

cuando yo tenía doce años., cuando murió él estaba 

muy flaquito, no tenía pelo quise guardar el recuerdo de 

papa más alentado”  

Estudiante: “¿de qué murió su papá?” 

Docente: “mi papá murió de cáncer” Guarda silencio  

Se evidencia interés por lo que cada estudiante 

presenta, así como con los relatos de  la docente, 

interés  por conocerse a sí mismos y por los demás. 

Implementación taller mochila junio 18 de 2015: 

Estudiante: (mostrándole a los compañeros las 

fotografías) “esta es en Cartagena, mi ciudad natal”. 

Estudiante: “¿Usted es de Cartagena?” 

Entrevista a la docente septiembre 30 de 2015: 

Docente: “entiendo los intereses de los niños puedo 

adaptar los temas de la clase para poder anclarlos, 

atraerlos, también entender que los niños no son así 

porque sí, sino que traen a cuestas sus vivencias, esas 

vivencias normalmente son negativas y dolorosas y 

cuando sienten que para uno es significativo se siente 

acogidos, visibles  e importantes.”  

Docente: “mejorar las interacciones que se dan en el 

aula, la observación, el tipo de relación con cada 

estudiante, con aquellos cursos que se tienen 

dificultades, entender por lo menos que los estudiantes 
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están buscando afectos y ser escuchados, cuando eso 

sucede hay una ganancia” 

Cooperación y 

trabajo en equipo 

  

Supone en 

compartir ideas, 

ponerse de 

acuerdo, 

dialogar, 

desarrollar 

proyectos en 

equipo y emplear 

productivamente 

el tiempo. 

Se evidencia que los estudiantes al trabajar en grupo 

con sus compañeros comparten, sobre las mesas se 

observan diferentes objetos y fotografías que cada 

estudiante trae, al compartir los estudiantes no se 

burlan de sus compañeros se interesan en el otro, 

dialogan y comparten recuerdos. Los estudiantes tienen 

actitud de escucha hacia el otro.  

Implementación taller mochila junio 18 de 2015: 

Docente: “se continúa con la actividad por favor 

organizarse en grupos para compartir los recuerdos con 

los compañeros.”  

Docente: “¿cómo se sintieron compartiendo estos 

momentos tan privados con los compañeros teniendo 

en cuenta que no son los compañeros con los que 

siempre comparten?” 

 Estudiante: “uno se ríe por las fotos de los 

compañeros, sí, es diferente hablar con ellos que hablar 

con el amigo de siempre”.  

Docente: ¿qué conclusiones podemos sacar de esta 

actividad?   

Las reflexiones de los estudiantes dan cuentan de lo 

significativo de la actividad para ellos.  
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Grupo focal Octubre 13 de 2015: 

Entrevistador: ¿qué opinas de estas actividades? 

 Estudiante: “me parece chévere porque entre todos los 

estudiantes nos podemos colaborar y saber cosas que 

no sabíamos sobre ellos todos interactúan sobre lo que 

pensamos de los demás”.  

Docente: “con la implementación de los talleres los 

estudiantes se hacen conscientes de la necesidad que 

tienen de estos espacios para una sana convivencia. Al 

conocerse mutuamente se puede reducir el riesgo de 

conflictos. Los estudiantes requieren de espacios de 

interacción en donde aprendan a reconocerse a sí 

mismos y a sus compañeros, encontrando puntos de 

convergencia y aprendiendo a tolerar las diferencias”. 

 

METAOBSERVACIÓN DESARROLLO SOCIO AFECTIVO  

        Al iniciar la investigación el objetivo se centraba en los estudiantes, pero  el 

proceso de la investigación  evidenció la necesidad de que la  docente también  

potenciará su desarrollo socio afectivo a pesar de su ciclo vital, esto  permitió un 

aprendizaje de doble vía.  

      El acercamiento a diferentes autores reafirmó la necesidad de involucrar el 

desarrollo socioafectivo en el aula ya que propicia que el aprendizaje se vuelva 

significativo porque  también  involucra los intereses de los estudiantes. Si el 

  



71 
 

docente varía las formas, materiales y actividades los estudiantes se motivan a 

participar más.  

    El concepto de desarrollo socio afectivo se tomó del documento de la SED  que 

hace parte de la Reorganización Curricular por Ciclos, como parte del Plan de 

Desarrollo “Bogotá Humana 2012 -2016”  en el cual se abordan como prioridad del  

currículo oficial y transversal, en acuerdos institucionales que permitan la 

transformación de las prácticas pedagógicas.  Todo ello da muestra de la  

coincidencia entre la agenda educativa y la intencionalidad de la tesis. Durante la 

investigación no se conoció  de alguna institución educativa distrital que trabaje 

esta propuesta en el  currículo oficial.  

          Se ha encontrado que el desarrollo socio afectivo es parte vital del desarrollo 

humano dado que  permite que realmente se puedan desarrollar habilidades por 

parte de los actores en el aula, facilitando mejorar sus relaciones y acciones en el 

mundo, aprendiendo a vivir bien, convivir y construir comunidad. Ser sujetos activos 

con  autonomía que solo se puede formar cuando el individuo tiene procesos de 

desarrollo afectivo, relacional y social acorde con su ciclo vital.  

   El desarrollo socio afectivo le permite al estudiante desarrollar la capacidad de 

decisión, determinación y elección, es decir la libertad. Es importante entender que  

es diferente trabajar con los distintos grados, por ello al realizar otra 

implementación se hace necesario tener en cuenta el ciclo vital de los estudiantes.  

  El desarrollo socio afectivo se entiende desde cuatro ejes, para la investigación se 

centró en desarrollar dos, el intrapersonal orientado hacia la capacidad de manejar 

las propias emociones y el interpersonal que aborda todos los elementos socio 

afectivos y su impacto en la  relación con el otro, debido a las limitantes de tiempo y 

espacio, para una segunda fase se propone abordar los otros dos ejes: la 

comunicación asertiva y la capacidad para resolver problemas. 
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5. Conclusiones: Lo que nos llevamos en nuestras mochilas  
 

El propósito de este trabajo en primer lugar era responder a la pregunta 

¿Cómo desde la práctica docente se pueden generar estrategias dirigidas al 

desarrollo socio afectivo de los estudiantes? y en segundo lugar meta observar de 

manera  reflexiva los procesos y las transformaciones que se lograron en cada una 

de las etapas de la IA ya que esta nos permitió ubicar el papel del docente en 

relación con el macro, micro y meso sistema. 

  

Para responder a la pregunta de investigación desarrollamos estrategias de 

acuerdo a la caracterización de las interacciones, en primer lugar analizamos la 

percepción de los estudiantes sobre la docente,  lo que arrojó desmotivación, pocas 

ganas de aprender en su clase y una sensación de distanciamiento entre ellos; el 

segundo instrumento de diagnóstico STRS mostró que aunque no se daban 

relaciones de conflicto en el aula, el ítem de cercanía era bajo lo que nos llevó a 

desarrollar estrategias encaminadas al fortalecimiento de las interacciones en el 

aula buscando que fueran más cercanas, por último el uso del instrumento CLASS  

nos permitió evaluar y categorizar las interacciones acorde con unos referentes 

teóricos que le dieron solidez a la investigación. 

  

Como resultado de lo anterior comprendimos que la transformación de las 

interacciones comienza con el cambio del rol docente, ya que cuando reflexionamos 

sobre nuestra  práctica encontramos la necesidad de transformarla y esto debe ser 

un ejercicio constante y permanente que nos permita el reconocimiento de nuestro 

contexto para responder a las necesidades reales. No es una tarea de un día, es un 

trabajo que debe ser persistente. Reflexionar para planear, y actuar para 
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transformar nos permitirá constituir procesos de mejoras constantes que trascienden 

en el tiempo y que se adecuan a las nuevas necesidades que van emergiendo, es 

así que no solo para la docente que implementó sino para todo el grupo investigador 

se hizo evidente que al mejorar las interacciones con los estudiantes se genera 

cercanía y afecto fortaleciendo la formación integral. 

  

La construcción teórica de este trabajo está fundamentada en tres núcleos 

temáticos básicos, el primero es interacciones pues entender las relaciones que se 

dan del salón de clase nos permitió descifrar las situaciones ocultas que cuando se 

hacen visibles mejoran el clima de aula  facilitando  la resolución de conflictos. El 

segundo, rol docente como agente estructurador de cambios y de transformaciones 

se convirtió en el eje articulador entre las interacciones y el tercer concepto: 

desarrollo socio afectivo, este último constituye un compromiso inaplazable en la 

educación, ya que a partir de la emoción, la empatía, el trabajo en equipo y los 

sentimientos se potencia la atención, la memoria y la percepción de los estudiantes 

facilitando el aprendizaje cognitivo. 

Además, el fortalecimiento de este aspecto concuerda con el objetivo 

principal de nuestra investigación en la medida en que  Contribuimos  al desarrollo 

socio afectivo de nuestros estudiantes así como al de la docente a partir de la 

transformación de la práctica pedagógica 

  

 Estos conceptos se convirtieron en categorías iniciales, pues a la vez que 

ofrecían una estructura teórica, fortalecieron la estrategia metodológica porque 

focalizaron las observaciones, lo que nos permitió clasificar la información(ver anexo 

7) y encontrar categorías emergentes tales como: participación, establecimiento de 
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reglas que se dan como resultado de la interacción, reflexión de las vivencias, 

emociones marcadas por el sufrimiento y el dolor, reconocimiento del otro, la 

reflexividad como proceso que genera autoconocimiento y la retroalimentación como 

estrategia de evaluación de los talleres. 

Lo anterior nos lleva a concluir que la base teórica inicial se vio enriquecida 

por los hallazgos de la investigación, por cuanto las categorías emergentes nos 

permitieron comprender que aunque establecimos las interacciones, el rol docente y 

el desarrollo socio afectivo como conceptos separados, ésta nos muestra que están 

estrechamente relacionados y que son interdependientes,  podrían convertirse en 

líneas de investigación que al ser profundizadas responderían a múltiples 

fenómenos propios de los contextos escolares. 

  

Comprender las necesidades del aula nos llevó a adaptar los talleres 

conforme al diagnóstico, pero además el taller emergió como herramienta didáctica 

que convocó a la participación, involucró,  motivó a todos en el aula cambiando la 

rutina, despertando interés en los estudiantes y mejorando sus interacciones con la 

docente y entre ellos. 

  

El aporte de nuestra investigación al campo de la pedagogía se centra en la 

importancia que tiene la reflexión para el docente, con el fin de que reconozca, se 

apropie de la vivencia y de la teoría, además, que entienda  las interacciones en su 

complejidad  y que la dimensión socio afectiva es inherente a la condición humana 

pero que necesita ser desarrollada como las otras habilidades, puesto que el 

estudiante es un sujeto emocional y relacional que enriquece el aula a partir de sus 

experiencias. 
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El rol docente no está limitado al desarrollo cognitivo del estudiante, sino que 

debe abarcar sus dimensiones, el docente debe estar en constante formación y 

actualización para desde allí motivar el aprendizaje y lograr el cambio para  propiciar 

que los estudiantes se enamoren del estudio y lo vean como una alternativa para 

ser felices. 

  

Encontramos una riqueza fundamental en la comprensión del vínculo lo que  

implica conectar las dimensiones de lo individual y lo colectivo, entender al 

estudiante implica entender sus relaciones familiares, su ciclo vital y su entramado 

cultural, y en consecuencia, todo lo anterior llevará a desarrollar en el aula procesos 

donde los estudiantes se sientan parte de una comunidad, desarrollen habilidades 

para la vida y puedan transformar sus realidades. 

  

Nuestra investigación se enmarca en el propósito de  la Universidad de los 

Andes, ya que nos permitió analizar críticamente nuestra propia práctica 

pedagógica, además de encaminar su acción educativa y su producción científica al 

servicio de nuestro aprendizaje y en consecuencia de nuestros entornos educativos. 

  

Finalmente,  podemos afirmar que el ejercicio de meta observación requiere 

la simbiosis entre la apropiación teórica y la exploración, con la capacidad de leer 

contextos, es decir, desarrollar una mirada sistémica. Esto redundará en que se 

mire al estudiante como un ser integral, ya no solo desde el punto de vista cognitivo, 

sino que se tenga en cuenta y en igual valía su socio afectividad. A la vez que se 

mira al estudiante se hace necesario tener una mirada abierta y objetiva de sí 

mismo, ya que al igual que ellos somos seres complejos en continua formación y 

producto tanto de lo que hemos sido, como de las interacciones con las diferentes 
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comunidades de práctica en las que estamos inmersos. Entendimos que se requiere 

compromiso mutuo, que no basta con teorizar y reflexionar sobre un problema sin 

tomar la decisión de cambio, que el diálogo proporciona análisis y juicios más 

amplios, diversos y democráticos. 

6. Recomendaciones para el siguiente ciclo  

 Un aspecto muy importante para el siguiente ciclo es trascender  los límites 

del aula con el fin de conseguir que la transformación de la práctica sea constante y 

que impacte no solo la vida de los estudiantes sino a la misma institución y para ello 

consideramos pertinente que la investigación en el aula no sea un asunto de 

momentos efímeros sino que se constituya en una forma de vivenciar la enseñanza 

en ambientes en los que el trabajo colaborativo con los pares sea un referente de 

transformación institucional.  
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8. Anexos 

8.1 Anexo 1: STRS ESTUDIANTES Y MAESTROS RELACIÓN ESCALA - SHORT FORM.  
Robert C. Pianta 

Niño: _______________________ Maestro: ___________________________ Grado: _________ 

Por favor, reflexionar sobre el grado en que cada una de las siguientes afirmaciones se aplica 

actualmente a su relación con este niño. Utilizando la siguiente escala, un círculo el número 

apropiado para cada elemento. 

Definitivamente 

no se aplica 

1 

No 

de veras 

2 

2 

Neutral, 

no estoy 

seguro 

3 

Aplica un poco 

4 

Definitivamente se aplica 

5 

1. Comparto una relación afectuosa, cálida, 

con este niño. 

1 2 3 4 5 

2. Este niño y yo siempre parecen estar 

luchando entre sí. 

1 2 3 4 5 

3. Si molesta, este niño va a buscar la 

comodidad de mí. 

1 2 3 4 5 

4. Este niño se siente incómodo con el 

afecto físico o táctil de mí. 

1 2 3 4 5 

5. Este niño valora su / su relación conmigo. 1 2 3 4 5 
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6. Cuando yo alabo a este niño, él / ella 

sonríe con orgullo. 

1 2 3 4 5 

7. Este niño comparte espontáneamente 

información sobre sí mismo / a sí misma. 

1 2 3 4 5 

8. Este niño se convierte fácilmente enojado 

conmigo. 

1 2 3 4 5 

9. Es fácil estar en sintonía con lo que este 

niño está sintiendo. 

1 2 3 4 5 

10. Este niño permanece enojado o es 

resistente después de ser disciplinado. 

1 2 3 4 5 

11. El abordaje de este niño drena mi energía 1 2 3 4 5 

12. Cuando este niño está en un mal estado 

de ánimo, sé que vamos a tener un día 

largo y difícil. 

1 2 3 4 5 

13. Sentimientos de este niño para conmigo 

pueden ser imprevisibles o pueden 

cambiar de repente. 

1 2 3 4 5 

14. Este niño es astuto o manipulador 

conmigo. 

1 2 3 4 5 
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15. Este niño comparte abiertamente sus / sus 

sentimientos y experiencias conmigo. 

1 2 3 4 5 

           

 8.2 Anexo 2: Encuesta relación docente estudiante: 

Un saludo cordial,        

Con la presente encuesta se pretende conocer un poco más acerca de la 

forma como te relacionas con tu docente. Solicitamos su colaboración porque su 

opinión es muy importante para la presente investigación. 

La encuesta no le tomará más de 15 minutos. Sus respuestas no lo 

comprometen y serán   confidenciales y  anónimas ya que no se publicarán datos 

individuales o cualquier información que lo identifique. 

Le agradecemos que conteste este cuestionario con la mayor sinceridad. No hay 

respuestas erradas, solo le pedimos que lea con detenimiento las preguntas. 

Tu docente: 

1.       Toma en cuenta las necesidades, intereses y expectativas del grupo. 

a.   Si 

b.        Algunas veces 

c.         no 

2.       . Promueve un ambiente de respeto y confianza entre los estudiantes.   

a.                        Si 
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b.                        Algunas veces   

c.                        no 

3.        Propicia la curiosidad y el deseo de aprender.   

a.                        Si 

b. algunas veces 

c.                        no 

4.    .  La profesora controla su mal genio en casos de indisciplina 

a.                        Si 

b.                        Algunas veces 

c.                        no 

5.       Valora y respeta el trabajo desarrollado por los estudiantes. 

a.                        Si 

b.                        Algunas veces 

c.                        no 

6.       Enseña con el ejemplo actitudes y valores positivos a los estudiantes 

a.                        Si 

b.                        Algunas veces 

c.                        no 
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     7.     Atiende las inquietudes y problemas de los estudiantes dentro y fuera del 

aula. 

a.                        Si 

b.                        Algunas veces 

c.                        no 

8.        Demuestra 

discreción en la resolución de conflictos o impases dentro del recinto 

escolar 

a.                        Si 

b.                        Algunas  veces 

c.                        no 

9.        Actúa con justicia en la solución de los problemas que le competen, 

presentados en el ambiente escolar. 

a.                        Si 

b.                        Algunas veces 

c.                        no 

10.  ¿Cómo describirías a tu maestra? 

a.                        Autoritaria 
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b.                        Amigable 

c.                        Distante 

         d.        Se involucra poco 

8.3 Anexo 3: Taller: La mochila de mi vida 

Recursos: 

Fotocopia de la lectura (la maleta del hombre muerto), video beam  para proyectar 

fotos e imágenes y los objetos de cada participante. 

Duración: Hora y media 

Población: Grupo de implementación (octavo) 

Objetivo General: Generar vínculos a través del conocimiento y revelación de información 

personal desconocida por el grupo. 

Aspectos a Observar: 

Observador externo o grabación 

Papel del docente frente a la actividad (tono de voz. motivación hacia los estudiantes, 

argumentación, entorno del taller, instrucción de las actividades, manejo de grupo, atención  

y retroalimentación que da a sus estudiantes) 

  

Observación de la Docente y estudiantes 

Reacciones de los estudiantes durante la actividad 

Disposición de los estudiantes con el trabajo 



87 
 

Compromiso con la actividad, las actitudes, reacciones y  emociones de los estudiantes al 

conocer aspectos de la vida de los demás 

Las posibles dificultades que tienen los participantes al momento de desarrollar la actividad. 

Motivación: Lectura 

La maleta del hombre muerto 

Un hombre murió. Al darse cuenta vio que se acercaba Dios y que llevaba una maleta 

consigo. Y Dios le dijo: 

-Hijo es hora de irnos. El hombre asombrado preguntó: 

-¿Ya? ¿Tan pronto? Tenía muchos planes…. 

-Lo siento pero es el momento de tu partida. 

-¿Que traes en la maleta? 

-preguntó el hombre-. Y Dios le respondió: 

-Tus pertenencias… 

-¿Mis pertenencias? ¿Traes mis cosas, mi ropa, mi dinero? Dios le respondió: 

-Eso nunca te perteneció, eran de la tierra. -¿Traes mis recuerdos? 

-Esos nunca te pertenecieron, eran del tiempo. 

-¿Traes mis talentos? -Esos no te pertenecieron, eran de las circunstancias. 

-¿Traes a mis amigos, a mis familiares? -Lo siento, ellos nunca te pertenecieron, eran del 

camino. 

-¿Traes a mi mujer y a mis hijos? 
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-Ellos nunca te pertenecieron, eran de tu corazón. 

-¿Traes mi cuerpo? 

-Nunca te perteneció, ese era del polvo. 

-Entonces, ¿traes mi alma? 

-No. Esa es mía. Entonces el hombre lleno de miedo, le arrebató a Dios la maleta y al 

abrirla se dio cuenta que estaba vacía. Con una lágrima de desamparo brotando de sus 

ojos, el hombre dijo: 

-¿Nunca tuve nada? 

-Así es, cada uno de los momentos que viviste fueron sólo tuyos. La vida es sólo un 

momento. Un momento sólo tuyo. Por eso, mientras estés a tiempo disfrútalo en su 

totalidad. Que nada de lo que crees que te pertenece te detenga. Vive el ahora, vive tu vida 

y no te olvides de ser feliz, es lo único que realmente vale la pena. Las cosas materiales y 

todo lo demás por lo que luchaste, se quedan aquí. Valora a quienes te valoran, no pierdas 

el tiempo con alguien que no tiene tiempo para ti. 

Reflexión 

Una vez realizada la lectura se hace análisis, las siguientes preguntas pueden servir de 

referente y el docente realizará otras de acuerdo a la dinámica del grupo. 

¿Cuál es el mensaje del autor en esta lectura? 

¿Qué cargas en tu maleta? 

¿Qué le hace falta a tu maleta? 

Después de escuchar las conclusiones de los estudiantes el docente realizará una pequeña 

reflexión para pasar a la siguiente actividad. 
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Presentación del taller 

Descripción de la actividad 

Esta actividad es una propuesta para favorecer el conocimiento del grupo,  previamente se 

le debe solicitar a los estudiantes traer a clase algunos objetos que hayan sido significativos 

a lo largo de sus vidas; la actividad inicia con un acercamiento del docente a sus 

estudiantes realizando una corta descripción del significado que tiene la mochila para 

algunas culturas indígenas. 

Después de realizar la lectura, el docente pide a sus estudiantes algunas reflexiones sobre 

el valor de las pertenencias que poseemos los humanos, luego el  docente comienza a 

sacar de la mochila y a compartir con los estudiantes los objetos personales que 

representan su vida, por ejemplo; fotografías, premios, trofeos, discos compactos, ropa, 

instrumentos musicales, objetos valiosos, recuerdos, etcétera. Se trata de contarles a los 

estudiantes por qué esos objetos son tan valiosos y tan significativos para sí mismo.  Luego 

el curso se divide en 4 grupos (de manera aleatoria)  realizando   el mismo ejercicio al 

interior del grupo algún estudiante lleva una relatoría que al final compartirán en plenaria. 

Evaluación 

 Se elegirán dos compañeros que se encargaran de tomar nota de los principales aspectos 

e ideas que aporte el grupo (en el caso de quinto será la docente) 

Una vez realizada la actividad se realizará un círculo que permitirá realizar la reflexión y 

retroalimentación de la actividad? 

¿Que sintieron con la actividad? 

¿Qué fue lo más difícil? 

¿Qué fue lo más fácil? 
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¿Qué aprendimos? 

¿Para qué creen que realizamos la actividad? 

 Conclusiones 

     Al final de la actividad los estudiantes encargados de llevar la relatoría  (o el docente 

para el caso de los pequeños) leerán  las conclusiones a las que se llegaron en la etapa de 

la evaluación y abrirán la discusión sobre las acciones derivadas de estas, en donde se 

tendrán en cuenta los compromisos, su seguimiento y los tiempos que se requieran. 

  Se busca que sean implementadas en la práctica diaria y no se dejen como una 

actividad más, garantizando así la interiorización por parte de todos de nuevas formas de  

interactuar. 

Meta-observación 

En esta etapa el grupo de investigación realiza el análisis de lo ocurrido en las actividades 

implementada en cada curso, a partir de una meta-conversación que de cuenta de los 

detalles vivenciados en cada actividad. 

8.4 Anexo 4  Taller: Reflejos 

 Recursos 

      Salón, cartulinas en octavos, lápices de colores, video. 

 Duración 

      Hora y media 

 Población 

      Grupo de implementación (octavo) 
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Objetivo General: 

      Consolidar el conocimiento que los miembros de un grupo tienen de sí 

mismos y de sus compañeros. 

 Aspectos a observar: 

Se registrarán tres observaciones en el formato de diario de campo con las cuales 

posteriormente se hará una triangulación: 

Observador externo o grabación 

Papel del docente frente a la actividad (tono de voz. motivación hacia los estudiantes, 

argumentación, entorno del taller, instrucción de las actividades, manejo de grupo, atención  

y retroalimentación que da a sus estudiantes) 

Observación de la Docente y estudiante 

Reacciones de los estudiantes durante la actividad 

Disposición de los estudiantes con el trabajo 

Compromiso con la actividad 

Las posibles dificultades que tienen los participantes al momento de responder el 

cuestionario o las preguntas. 

 Motivación: 

https://www.youtube.com/watch?v=szGh_84h1Yo 

https://www.youtube.com/watch?v=RW6Bqfe8m-A 

http://www.guioteca.com/curiosidades/las-siete-personas-que-mas-han-invertido-para-

parecerse-a-munecas-y-munecos/ 

https://www.youtube.com/watch?v=szGh_84h1Yo
https://www.youtube.com/watch?v=RW6Bqfe8m-A
http://www.guioteca.com/curiosidades/las-siete-personas-que-mas-han-invertido-para-parecerse-a-munecas-y-munecos/
http://www.guioteca.com/curiosidades/las-siete-personas-que-mas-han-invertido-para-parecerse-a-munecas-y-munecos/
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Reflexión 

Se realizarán preguntas abiertas sobre la opinión que le merece el video o imágenes 

observadas. 

Desarrollo del taller 

Descripción de la actividad: 

 1 El docente entrega a los miembros del grupo el siguiente cuestionario para que lo 

completen: 

• ¿Cuál es el personaje de dibujos animados que te representa y por qué? 

• ¿Qué color se corresponde con tu personalidad? ¿Por qué? 

• ¿Podrías nombrar una fruta o un vegetal que te describa muy bien? ¿Por qué? 

• ¿Podrías nombrar un automóvil que te represente? 

• ¿Cuál es el animal que mejor representa tu manera de ser? ¿Por qué? 

(Se sugiere la participación en la actividad de la docente respondiendo el cuestionario) 

-    Para el grupo de quinto y octavo se pedirá que sea respondido con dibujos 

-    Para grado undécimo se hará un sorteo en donde cada uno sacará el nombre de un 

compañero de una bolsa y responderá las preguntas respecto a sí mismo y al compañero a 

quien le correspondió. 

Se divide el curso en cuatro grupos y en cada uno se elige un delegado quien tomará nota 

de las principales conclusiones que se generen. 

2 Luego los participantes entregarán las hojas con su nombre y se pondrán en una bolsa. 
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3 Por turnos en cada grupo, se sacarán los cuestionarios y se leerán las características 

mencionadas, el grupo deberá adivinar quién contestó según las respuestas dadas. 

Se le dará puntos en la actividad a quien descubra de quién se trata y en el caso de 

undécimo a quien logre la más acertada descripción de su compañero. 

Evaluación 

Se elegirán dos compañeros que se encargaran de tomar nota de los principales aspectos e 

ideas que aporte el grupo 

 Conclusiones 

 Al final de la actividad los estudiantes encargados de llevar la relatoría  (o el docente para 

el caso de los pequeños) leerán  las conclusiones a las que se llegaron en la etapa de la 

evaluación y abrirán la discusión sobre las acciones derivadas de estas, en donde se 

tendrán en cuenta los compromisos, su seguimiento y los tiempos que se requieran. 

 Se busca que sean implementadas en la práctica diaria y no se dejen como una actividad 

más, garantizando así la interiorización por parte de todos de nuevas formas de actuación e 

interrelación.  

 Meta-observación 

En esta etapa el grupo de investigación realiza el análisis de lo ocurrido en las actividades 

implementada en cada curso, a partir de una meta-conversación que de cuenta de los 

detalles vivenciados en cada actividad. 

8.5 Anexo 5: Consentimiento informado  

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN EDUCACIÓN - CIFE 
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Soy estudiante de la Maestría en Educación en la Universidad de los Andes y estoy llevando a cabo una investigación  

titulada “Maestros entre la teoría y la práctica; construyendo aprendizaje a través del afecto.” Ésta, tiene como objetivo 

Contribuir al desarrollo del aprendizaje socio afectivo de los estudiantes mediante estrategias generadas desde nuestra 

práctica pedagógica. 

En el desarrollo de la misma se guardará la confidencialidad de la identidad de los participantes y de la institución 

educativa, mediante el uso de nombres ficticios y de la sigla IED en el reporte de los resultados, respectivamente. 

La investigación consiste en la realización de encuestas a estudiantes de estos grados y entrevistas semiestructuradas a 

padres y docentes. Cabe aclarar que su participación y la de los docentes no afectará el normal desarrollo de sus funciones. 

La participación es voluntaria. Los directivos docentes y docentes relacionados tienen derecho a retirar su participación en 

cualquier momento. Los resultados estarán disponibles en el informe final si desea solicitarlo. Si tiene alguna pregunta 

sobre esta investigación, se puede comunicar con Erika Rache al 3158940669 

Si acepta participar, por favor llene el siguiente formulario de autorización. 

___________________________________________________________________________ 

AUTORIZACION 

He leído el procedimiento descrito. La investigadora me ha explicado el estudio y ha contestado mis preguntas. 

Voluntariamente doy mi consentimiento para participar en el estudio de Erika Rache titulado “Maestros entre la teoría y la 

práctica; construyendo aprendizaje a través del afecto.” 

CONSENTIMIENTO 

Yo____________________________________________________________identificado con Tarjeta de identidad 

No.______________________ del curso ____________, he leído y entendido este documento y acepto participar 

voluntariamente en el proyecto Maestros entre la teoría y la práctica; construyendo aprendizaje a través del afecto.” 

Firma (estudiante):___________________________________________________________ 

CONSENTIMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL MENOR (ACUDIENTE): 
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Yo__________________________________________________________ (padre, madre, acudiente) identificado con 

CC._____________________, obrando en representación legal del (la) menor: 

_________________________________________ del curso __________, una  vez informado(a) acerca del proyecto 

propuesto y sus actividades, autorizo su plena participación durante el desarrollo de los mismos. 

Firma (Representante legal):_____________________________________ 

8.6 Anexo 6: Fases de la IA en la presente investigación 

  

p 

l 

a 

n 

i 

f 

i 

c 

a 

r 

  

  

  

  

FASE CAMPOS DE 

ACCIÓN 

LO QUE TENEMOS 

             ⇄ 

INSTRUMENTOS META- 

CONVERSACIÓN 

  

  

  

  

  

  

M 

E 

T 

A 

  

O 

  

B 

  

S 

  

Identificar el  

problema 

(reflexionar sobre 

los problemas 

que se generan 

en el aula, en qué 

medida puedo 

intervenir para 

que la situación 

sea mejor, etc.) 

Rol Docente: 

Conscientes: 

que somos 

parte del 

problema y de la 

solución 

  

Contextualización 

Razones por las 

que elegimos el 

tema de 

investigación 

  

Árbol de 

problemas. 

  

Árbol de objetivos. 

  

Observación 

  

 Encuesta 

Diálogo 

Emitir un 

diagnóstico 

(describir de 

forma 

pormenorizada la 

situación 

problemática y 

limitar así el 

campo de 

actuación y, 

sobre todo, de la 

  

  

  

  

  

Diagnóstico:  

encuesta de 

percepción de  

cómo los 

estudiantes nos ven 

Caracterización de 

los estudiantes y las 

interacciones que 

se dan en el aula 

desde una lectura 

Observación 

  

  

  

  

Encuesta 

Diálogo 
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investigación que 

se va a llevar a 

cabo) 

contextual para 

desentrañar las 

vivencias y 

relaciones que se 

entretejen con el fin 

de determinar los 

problemas reales, a 

través de la 

reflexión crítica, 

encuestas. 

Nos percibieron 

distantes, 

afectuosas 

E 

  

R 

  

V 

  

A 

  

C 

  

I 

  

O 

  

N 

  

  

  

M 

  

E 

  

Elaborar una 

hipótesis de 

acción 

(planificando la 

intervención, 

diseñando una 

propuesta de 

cambio o mejora) 

  

Rol Docente 

  

Interacciones 

  

Desarrollo 

Socioafectivo 

  

  

*Justificación de 

porque elegimos la 

I.A 

Implementación de 

talleres 

*Revisión teórica y 

selección de las 

estrategias 

pertinentes a 

implementar, 

acorde con las 

necesidades que 

surjan de la 

caracterización de 

nuestros 

estudiantes. 

  

*Estructuración e 

implementación de 

estrategias 

orientadas a 

Diálogo Meta conversación 
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mejorar las 

interacciones 

docente-estudiante, 

estudiante-

estudiante y a 

desarrollar 

aprendizaje socio 

afectivo. 

  

  

T 

  

A 

  

C 

  

O 

  

N 

  

V 

  

E 

  

R 

  

S 

  

A 

  

C 

  

I 

Elegir los 

instrumentos de 

investigación (con 

base al tipo de 

datos que se 

quieren recoger 

en el aula se 

seleccionan los 

instrumentos y 

recursos 

humanos y 

materiales 

necesarios). 

  

  

Rol Docente 

  

  

  

Interacciones 

  

  

  

  

Desarrollo 

Socioafectivo 

  Observación 

  

Entrevistas 

  

  

Observación 

  

Entrevistas 

  

Observación 

  

Entrevistas 

Diálogo 

a 

c 

t 

Taller la mochila  Rol Docente 

  

  

   Observación 

  

Entrevistas 

Observación, 

diálogo 
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u 

a 

r 

  

  

  

Interacciones 

  

  

  

  

Desarrollo 

Socioafectivo 

  

  

Observación 

  

Entrevistas 

  

Observación 

  

Entrevistas 

  

O 

  

N 

  

Taller reflejos       Observación, 

diálogo 

o 

b 

s 

e 

r 

v 

a 

r 

  

Taller la mochila Rol del docente 

  

Interacciones 

*Diagnostico: 

encuesta de 

percepción de  

como los 

estudiantes nos 

ven. Nos 

percibieron 

distantes, 

afectuosas 

  

Observación 

  

  

Entrevistas 

Observación, 

diálogo 

  

  

  

   

  

 

  Aprendizaje 

socioafectivo 

Limitar y borrar lo 

de Elías tomarlo 

más por el lado 

teórico, según 

documento Alcaldía 

Observación: 

  

  

Entrevistas: 

Observación, 

diálogo 
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  Interacciones Diagnóstico: 

Encuesta de Pianta, 

Dependencia 

Conflicto 

Cercanía 

Observación: 

  

  

Entrevistas: 

  

Observación, 

diálogo 

Taller reflejos         

r 

e 

f 

l 

e 

x 

i 

o 

n 

a 

r 

  

     *Análisis de 

resultados (revisión 

de posibles efectos 

de las estrategias) a 

partir de la visión 

del docente, el 

observador externo 

y de los 

estudiantes. 
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9 Indice de Tablas 

9.1 Tabla 1: CLASS (Classroom Assessment Scoring System) 

DOMINIO DIMENSIÓN DESCRIPCIÓN 

Apoyo emocional Clima de aula 

(positivo y negativo) 

Refleja el tono emocional de eficacia general 

del aula y la relación entre profesores y 

estudiantes. Considera la calidez y el respeto 

que se muestra en las interacciones entre  

profesores y estudiantes, así como el grado en 

que se exhiben gozo y entusiasmo durante las 

actividades de aprendizaje. 

Sensibilidad del maestro Comprendida como la capacidad de respuesta  

a las necesidades y  conocimientos de los 

estudiantes por parte del maestro, el nivel 

progreso académico y emocional. El maestro 

altamente sensible ayuda a los estudiantes a 

ver a los adultos como un recurso, crea 

ambientes libres y seguros  para explorar y 

aprender. 

  

  Consideración  de        

 las perspectivas de los 

estudiantes 

  

  

  Medida en la que el profesor ofrece liderazgo, 

autonomía y contenido de interés para los 

estudiantes. 
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La 

organización del 

aula 

Manejo y 

orientación de la 

conducta 

Abarca la capacidad docente de utilizar 

métodos eficaces para prevenir y reorientar las 

conductas inadecuadas, presentando las 

expectativas de conducta claras y minimizando 

el tiempo dedicado a los problemas de 

comportamiento. 

Productividad Considera como el  docente gestionan el 

tiempo de instrucción y rutinas para que los 

estudiantes tengan  el número máximo de las 

oportunidades para aprender. No se relaciona 

con la calidad de la enseñanza, sino su 

eficiencia. 

Formatos de Instrucción 

de Aprendizaje 

Considera el grado en que los docentes  

maximizan el compromiso de los estudiantes y 

la capacidad de aprender, proporcionando 

actividades interesantes, instrucción, centros y 

materiales. 

Abarca la forma en que el docente  facilita 

actividades para que los estudiantes tengan la 

oportunidad de experimentar, percibir, explorar 

y utilizar materiales. 

  

Apoyo a la 

  

Desarrollo de 
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instrucción 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

               

  

conceptos El grado en que las discusiones instruccionales  

y actividades educativas promueven en los 

estudiantes mayores habilidades de 

pensamiento versus frente a un  enfoque de 

aprendizaje de memoria.  La profundidad del 

contenido de la lección y la integración de los 

hechos, habilidades, conceptos y principios. 

Calidad de la 

retroalimentación 

Considera la disposición del profesor en la  

retroalimentación se  se centró en ampliar el 

aprendizaje y la comprensión (evaluación 

formativa)  o si  es correcto el producto final 

(evaluación sumativa) 

     Análisis 

 y resolución 

    de  Problemas 

  

El grado en que el profesor facilita habilidades 

de acuerdo al nivel de pensamiento, resolución 

de problemas, y la metacognición. 

   Participación Estudiantil 

      

Los estudiantes son constantemente activos en 

la discusión y tareas de aula se ofrecen como 

voluntarios, hacen preguntas, y muestran 

concentración en la actividad. 
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9.2 Tabla 2 Categorización y Metaconversación 
9.3 Tabla 3 Resultados Docente 
9.4 Tabla 4 Resultados percepción docente 
9.5 Tabla 5 Resultados percepción estudiante 
9.6 Tabla 6 Campos se Acción 
9.7 Tabla 6 Hipótesis de Acción 
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