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GLOSARIO 

 

Personalidad: La personalidad es un constructo psicológico, con el que nos referimos a 

un conjunto dinámico de características de una persona. Pero nunca al conjunto de 

características físicas o genéticas que determinan a un individuo, es su organización interior 

la que nos hace actuar de manera diferente ante una o varias circunstancias. 

Identidad: concepto lógico, muy empleado en filosofía, que designa el carácter de todo 

aquello que permanece único e idéntico a sí mismo, pese a que tenga diferentes apariencias 

o pueda ser percibido de distinta forma. La identidad se contrapone, en cierto modo, a la 

variedad, y siempre supone un rasgo de permanencia e invariabilidad 

Educación: presentación sistemática de hechos, ideas, habilidades y técnicas a los 

estudiantes. A pesar de que los seres humanos han sobrevivido y evolucionado como 

especie por su capacidad para transmitir conocimiento, la enseñanza (entendida como una 

profesión) no aparece hasta tiempos relativamente recientes 

Valores: una cualidad de las acciones y las cosas que permite ponderar la bondad, 

maldad, belleza, fealdad, etc. 

Libertad: capacidad de autodeterminación de la voluntad, que permite a los seres 

humanos actuar como deseen 

Igualdad: concepto según el cual todas las personas deben tener las mismas 

oportunidades para acceder al mercado de trabajo, y no pueden existir discriminaciones por 

razón de sexo, raza, edad o creencias religiosas 

Justicia: constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde. Esta 

idea tan genérica cobra expresión en dos tipos de justicia reconocidos: la conmutativa, 

trasunto del principio de reciprocidad, que exige dar en contraprestación otro tanto de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constructo_(psicolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
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aquello que se ha recibido como prestación de forma proporcional, y la distributiva, 

concepto más amplio, que hace referencia a la solidaridad con los más débiles de la 

sociedad, a cuyo fin se procurará una cierta redistribución de cargas y ventajas  

Educar: Dirigir, encaminar, doctrinar, desarrollar o perfeccionar las facultades 

intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, 

etc.  

Conocimiento: Hechos, o datos de información adquiridos por una persona a través de la 

experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto u objeto de la 

realidad. 

Escuela: Escuela es el nombre genérico de cualquier centro docente, centro de 

enseñanza, centro educativo, colegio o institución educativa; es decir, de toda institución 

que imparta educación o enseñanza, aunque suele designar más específicamente a los de la 

enseñanza primaria 

Trascendencia: La trascendencia se refiere a ir más allá de algún límite. También 

llamada dimensión trascendental. Generalmente el límite es el espacio-tiempo, lo que 

solemos considerar como mundo o universo físico. Adquiere entonces un carácter de 

finalidad que ha de cumplirse como "lo más importante", "lo esencial", por lo que se 

convierte en el fundamento de la acción y el sentido de todo lo que se hace. 

Cultura: La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, 

explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad se manifiesta. Como tal incluye 

lenguaje, costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, 

religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro punto de 

vista se puede decir que la cultura es toda la información y habilidades que posee el ser 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Praxis
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio-tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Universo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fin
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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humano. El concepto de cultura es fundamental para las disciplinas que se encargan del 

estudio de la sociedad, en especial para la psicología, la antropología y la sociología. 

Educabilidad: La educabilidad es una cualidad humana, conjunto de disposiciones y 

capacidades, que permiten a una persona recibir influencias para construir su conocimiento. 

Herbert fue el primer autor que utilizó este término, y resume nuestra capacidad para 

aprender. Para que la acción educativa sea posible hacen falta dos elementos 

Mundo: Mundo es el nombre común que se le da a la civilización humana, 

específicamente a la experiencia humana, la historia o la condición humana en general, 

global, por ejemplo en cualquier parte de la Tierra. 

Contexto: Es un entorno físico o de situación a partir del cual se considera un hecho. El 

entorno del contexto puede ser material (algo que se presenció en el momento de ocurrir el 

hecho) o simbólico (por ejemplo el entorno cultural, histórico u otro), está constituido por 

un conjunto de circunstancias (como el lugar y el tiempo) que ayudan a la comprensión de 

un mensaje 

Enseñanza: Es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de 3 

elementos: un profesor o docente, uno o varios alumnos o discentes y el objeto de 

conocimiento. el docente transmite sus conocimientos al o a los alumnos a través de 

diversos medios, técnicas y herramientas de apoyo. 

Pedagogía: La pedagogía  es el conjunto de saberes sobre la educación, en tanto 

fenómeno específicamente humano y típicamente social. Se trata de una ciencia aplicada de 

carácter psicosocial, cuyo objetivo de estudio es la educación 

Didáctica: Es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los 

procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. Es, por tanto, la parte de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbart
http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Condici%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno
http://es.wikipedia.org/wiki/Situaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Circunstancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Discente
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Herramientas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_aplicada
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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la pedagogía que se ocupa de los sistemas y métodos prácticos de enseñanza destinados a 

plasmar en la realidad las pautas de las teorías pedagógicas 

Autonomía: Autonomía (del griego auto, "uno mismo", y nomos, "norma") es, en 

términos generales, la capacidad de tomar decisiones sin intervención ajena. Se opone a 

heteronomía. 

Es un concepto moderno, procedente de la Filosofía y, más recientemente, de la 

Psicología. En el ámbito Filosófico se integra entre las disciplinas que estudian la conducta 

humana (Ética), mientras que en el ámbito de la Psicología cobra especial importancia en el 

estudio de la Psicología Evolutiva. 

Motivación: La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que se 

descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando 

o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, 

o bien para que deje de hacerlo. 

Son las actitudes que dirigen el comportamiento de una persona hacia el trabajo y lo 

apartan de la recreación y otras esferas de la vida. 

Es el impulso que inicia, guía y mantiene el comportamiento, hasta alcanzar la meta u 

objetivo deseado. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADas_pedag%C3%B3gicas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
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Resumen analítico del estudio 

 

A. Descripción bibliográfica 

Tipo de documento: Trabajo de Grado 

Tipo de Imprenta: Arial 12 

Acceso al Documento: Word 2007 

B.  Institución 

Institución  Educativa Santa Teresita.  Sede 2 Escuela Urbana para Varones Rosas-Cauca 

C.  Disciplina o área del conocimiento 

Ciencias Sociales 

D.  Titulo 

Educación Personalizada como estrategia metodológica en el Grado Tercero de la Sede 

dos Escuela Urbana para Varones de la Institución Educativa Santa Teresita Rosas-Cauca  

E.  Línea de estudio 

Propuesta metodológica 

F.  Autores 

Hermes Jansasoy Suarez 

G.  Palabras claves 

Educabilidad 

Enseñabilidad 

Educación personalizada 

Estrategia metodológica 

Cambio 
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Compromiso 

Responsabilidad 

Comunidad Educativa 

H.  Descripción del estudio 

Se aplican unos instrumentos de investigación a  los estudiantes del grado Tercero, a sus 

padres de familia y a docentes de la Escuela Urbana para Varones, para identificar los 

motivos por los cuales se siente apatía hacia el estudio, y a partir de los resultados se busca 

la estrategia metodológica adecuada para motivar a los educandos.  

I.  Contenido del documento 

Introducción 

Problema 

Marco Referencial 

Metodología 

Análisis de la información 

Diseño y aplicación de estrategias de mejoramiento 

Conclusiones y recomendaciones 

Fuentes bibliográficas 

J. Metodología 

Aplicación de encuestas, charlas y observación en donde se va a extraer la información 

necesaria para plantear la necesidad de implementar una estrategia metodológica que llene 

las expectativas de estudiantes, padres de familia con relación al estudio y en donde se den 

parámetros necesarios  para que los docentes mejoren la participación, el agrado por el 
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estudio, la autoestima y otros factores importantes dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje 

K. Conclusiones 

Para poder hacer de la escuela un espacio que cumpla con el objetivo principal, que es la 

educación, se debe buscar la manera como los actores involucrados se sientan cómodos en 

espacios y momentos.   Para poder lograrlo se va a implementar la Educación Personalizada 

como estrategia metodológica en la educación. 
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EDUCACIÓN PERSONALIZADA COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA EN EL 

GRADO TERCERO DE LA SEDE DOS ESCUELA URBANA PARA VARONES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESITA ROSAS-CAUCA 

 

Las destrezas intelectuales, vistas como un conjunto de reglas que se deben asumir 

dentro del proceso del aprendizaje, teniendo en cuenta que se le debe aclarar al 

estudiante que es un ser sociable, y por lo tanto debe asumir la actitud que mejor lo 

lleve a superar las dificultades que muchas veces se presentan por el hecho de no 

saber aceptar al otro con sus diferencias y libertades.  Este aspecto se lo debe trabajar 

en diferentes categorías, pero siempre pensando en que todo lo que se haga debe ir en 

mejora de las circunstancias académicas de los educandos. 

La información verbal se convierte en un pilar fundamental en la educación 

personalizada, ya que es mediante el dialogo y la expresión como se puede llegar a 

fundamentar el pensamiento que se tiene sobre determinada circunstancia: el 

conocimiento se establece desde diferentes puntos de vista y cuando se dice lo que se 

siente, y al compartir lo que se sabe se esta buscando afianzar  los temas que se están 

trabajando, dando la oportunidad de convertirse constantemente en el portador de 

ideas y opiniones basadas en parámetros establecidos.  

Es trabajo del docente mostrar al educando diversa maneras como se puede lograr 

alcanzar el conocimiento.  No es simplemente llenarse de datos sino saber como 

aplicarlos en las circunstancias que se le presenten diariamente, se debe buscar la 

manera de propiciar que la memoria no se convierta en una herramienta  que 
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stanque su creatividad, se puede buscar  la forma como canalizar toda esa energía 

y convertirla en impulsadora de nuevas estrategias en el proceso de la educación. 

Se debe propiciar que las actitudes tanto físicas como mentales estén siempre 

dirigidas a mejorar su calidad de vida, establecidas desde el estudio y hacer que vean 

a la educación como el camino que deben seguir para poder alcanzar sus metas y 

logros.  Pero todo esto siempre basados en que se debe seguir y mantenerse bajo 

unos lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación sin alejarse de la 

realidad  y del contexto en donde se vive.  

Este tipo de experiencia, pone en juego y a disposición de cada uno de los miembros de 

la comunidad educativa las herramientas que propician el mejoramiento en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, estimulando de diferente manera el conocimiento, la iniciativa, 

creatividad,  por parte  del educando y además da al educador una apertura en la 

planeación, programación y orientación de las Unidades.  Crea además una  actitud básica 

de confianza, estableciendo un ambiente de experiencia grupal y en cada una de las 

personas seguridad sobre su desarrollo personal. 

Se puede lograr de esta manera el rescate del respeto a las individualidades y libertades 

de los estudiantes para así poder ayudar a cada uno de ellos según sus necesidades y 

capacidades, en este sentido creemos que seria necesario educar a los niños en la libertad 

desde pequeños para que así ellos se sientan los protagonistas de su propia educación.  

Otro punto rescatable  de  experiencia es ver la educación como una unión entre la teoría 

y la acción y no solo como teoría, ya que de esta manera los actores de este proceso pueden 

llegar a conclusiones sobre los distintos temas en discusión según sus propias creencias y 

no por lo que autoritariamente se les diga que tienen que hacer. 
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Cuando se ha iniciado a trabajar con este tipo de experiencia, se hace más fácil 

establecer espacios para que sea mas agradable la educación, se despierta la curiosidad la 

cual estimula un alto grado de motivación; de esta forma se anhela descubrir, investigar y 

resolver  problemas; es capaz de enfrentar desafíos.  Siente entonces la necesidad de 

aprender y evolucionar y la razón de este contraste radica en que como dice Car: «todo 

aprendizaje significativo implica un cierto grado de dolor, bien sea por el aprendizaje 

mismo o por la resistencia a dejar de lado aprendizajes anteriores; sin embargo, la 

satisfacción que le proporciona desarrollar su potencial, sobrepasa ampliamente los 

choques y golpes». 

 Problema 

Descripción del escenario donde se desarrollara el proyecto pedagógico 

El municipio de Rosas, conocido como la puerta del Macizo colombiano, fue fundado el 

24 de abril de 1844 por Juan Noguera.  Está enclavado en la cordillera central en el sur del 

departamento del Cauca, a una altura de 1700 msnm., y a 41 kilómetros  de la capital del 

departamento del Cauca, se encuentra sobre la  panamericana, vía a Pasto, cuenta con una 

población de  15.000 habitantes  y comprende 38 veredas
1
.  El 80% de la población viven 

en la zona rural y tan solo un 20% en la parte urbana. 

La Institución Educativa Santa Teresita fue fundada en el año de 1957 y esta ubicada en 

la zona urbana, en el Barrio San José calle 5 No. 3-59.  Funcionó como Normal Rural hasta 

el año de 1966, dirigido por las Hermanas Teresitas hasta el año de 1980, fecha en la cual 

comienza un nuevo periodo administrativo con seglares. 

                                                           
1
 Planeación municipal.  Monografía del municipio de Rosas.  Plan de ordenamiento Territorial Rosas-Cauca 

2009. 
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Hasta 1971 la Institución era netamente femenina y a partir de 1972 se permite el 

ingreso al personal masculino.  En el año de 1983 se proclama la primera promoción de 

bachilleres académicos y hasta el momento se han promovido 26 promociones con un total 

de 1900 estudiantes. 

La Institución está conformada por las siguientes sedes según resolución aclaratoria 

No.0921 de julio de 2004 

Sede principal: Colegio Santa Teresita 

Sede N° 2: Escuela Urbana para Varones ubicada en el Barrio San José 

Sede N° 3: Escuela Rural Mixta Ufugú, ubicada en la vereda  Ufugú a 12       kilómetros 

de la cabecera municipal, sector oriental. 

Sede N° 4: Escuela Rural  Mixta El Diviso, ubicada en la vereda El Diviso a 2 

kilómetros de la cabecera municipal, sector sur del municipio.  

La institución ofrece los niveles de Preescolar, básica (primaria y secundaria) y media 

académica con énfasis en sistemas, además cuenta con una jornada sabatina y dominical de 

modalidad académica con énfasis en formación empresarial. 

La Institución cuenta con una adecuada planta física, moderna y amplia sala de sistemas 

con 30 equipos de cómputo, una sala de idiomas, sala de video, cafetería, biblioteca y aula 

múltiple para generar un buen ambiente a la comunidad educativa.  Por su parte la Escuela 

Urbana para Varones cuenta con una planta física adecuada en donde cada grado se maneja 

en un salón independiente, se tiene una sala de informática dotada con 12 equipos y con 

servicio de internet, amplias zonas verdes, aula múltiple.  La mayor dificultad que presenta 

es la falta de una biblioteca. 
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El personal docente es altamente calificado, cuenta con 6 especialista y un docente 

licenciado en Preescolar.  Se maneja desde  Preescolar hasta el grado quinto, con una 

matrícula de 150 estudiantes. 

Descripción del área problemática 

Teniendo en cuenta lo que afirma Escudero (1980, 117) en relación con la importancia 

de la didáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje:"Ciencia que tiene por objeto la 

organización y orientación de situaciones de enseñanza-aprendizaje de carácter instructivo, 

tendentes a la formación del individuo en estrecha dependencia de su educación integral". 

Es claro que se necesita en el continuo cambiar de los tiempos estudiantes que sean 

activos, que estén al tanto de las necesidades que se manifiesten en la sociedad en donde se 

desenvuelven, que puedan aportar ideas y opiniones frente a las dificultades y posibilidades 

que se presentan a diario, que no solamente sean receptores sino también que propongan 

elementos de juicio relacionados con las diferentes áreas de estudio.  Para lograr esto se 

debe contar con el seguimiento constante de las inquietudes que los estudiantes tengan, no 

dejar de lado su vida cotidiana, sino que por el contrario hacer de estas experiencias parte 

de la educación.  Además se debe contar con el apoyo y acompañamiento constante de los 

padres de familia que se convertirán en actores principales dentro de los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

Pero el papel del docente en este proceso es de vital importancia, ya que en el radica la 

motivación que se de frente al estudio. La manera como se debe explorar en cada estudiante 

sus cualidades, intereses, valores, necesidades será una tarea que día a día el educando deba 

llevar a cabo, porque frente al desinterés de los educandos se debe buscar estrategias para 

enfrentar  y superar las dificultades que vayan surgiendo. 
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Formulación del problema 

¿Se hace necesario buscar nuevas estrategias en el proceso de enseñanza aprendizaje 

frente al desinterésen las diferentes áreas del conocimiento que presentan los estudiantes 

del grado tercero  de la sede dos escuela urbana  para varones  de la institución educativa 

santa teresita de Rosas-Cauca? 

Justificación 

Las estrategias de enseñanza  se deben aplicar de acuerdo a las necesidades que se vayan 

presentando teniendo en cuenta el contexto en donde se va a desarrollar o trabajar. Se debe 

plantear unos procesos de enseñanza aprendizaje  adaptadas a las características de los 

estudiantes, teniendo en cuenta los recursos disponibles y los contenidos objeto de estudio.   

De esta manera podremos determinar los medios y metodologías más apropiados, que 

vayan a la  par con  los sistemas de información,  motivación y orientación. Las actividades 

deben favorecer la comprensión de los conceptos, su clasificación y relación, la reflexión, 

el ejercicio de formas de razonamiento, la transferencia de conocimientos. 

Cuando se tiene el desinterés y desmotivación por el estudio  como el elemento 

predominante  dentro de las Instituciones, se debe iniciar un proceso de cambio de 

metodologías, contenidos, forma de acercamiento con el estudiante,  compromiso por parte 

de los padres de familia en lo relacionado con el estudio de sus hijos, estrategias didácticas 

por parte del docente en donde se logre alcanzar  en un 80%  el desarrollo de unos 

objetivos propuestos. 

El fortalecimiento de las estrategias didácticas ayudará en el mejoramiento de la calidad 

educativa, en la medida en que el  estudiante se dé cuenta  que para poder salir adelante en 

una sociedad se hace necesario cumplir con reglas y normas preestablecidas, se debe 
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concienciar al estudiante sobre la actitud que debe tomar frente a en  contactos, conflictos e 

intercambios en el salón de clase, donde existen  prácticas sociales y en donde se debe ir 

eliminando la diferencia y la variación que necesariamente cualquier persona introduce al 

pensar y actuar.  

En un contexto social que provee a los estudiantes de todo tipo de información e 

instrumentos para procesarla, el papel del docente se centrará en ayudar a los estudiantes 

para que puedan, sepan y quieran aprender; y en este sentido les proporcionará orientación, 

motivación y recursos didácticos.  Y ante estas motivaciones  los estudiantes pondrán a 

trabajar los recursos formativos que tienen a su alcance  como lo son lectura, escritura, 

expresión oral, soluciones de problemas, acceso a la información, técnicas de aprendizaje, 

técnicas de trabajo individual y grupal, manejo de contenidos teóricos y prácticos, en donde 

se refleje su cultura, su pensamiento, su sentir, elementos necesarios para  desarrollar 

plenamente las propias capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar enla sociedad 

y mejorar la calidad de vida. 

Por tal motivo se debe iniciar un conocimiento personal mas cercano de cada uno de los 

educandos, y esto se podrá lograr mediante la actitud de escucha y diálogo, atención 

continuada tanto por los docentes como por los padre de familia lo cual ayudara a que 

fortalezca su esfuerzo, reflexión y toma de decisiones responsable.  Se fortalecerá así la  

participación y actuación social, colaboración y solidaridad, autocrítica y autoestima, 

capacidad creativa ante la incertidumbre, adaptación al cambio y disposición al aprendizaje 

continuo. 

Además se debe tener en cuenta que el espacio que se maneje va a influir de manera 

directa en la educación, utilizar  la biblioteca, la cancha, el parque, el patio de la escuela, 
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despertará en los educandos el deseo constante por conocer  y aplicar esos conocimientos a 

su entorno y realidad de manera colectiva pero sin desconocer que el aprendizaje es un 

proceso individual. 

Objetivos 

Objetivo general 

Implementar una estrategia metodológica que motive y despierte el interés por el estudio 

promoviendo  el mayor grado posible de autonomía personal y de integración social 

Objetivos específicos 

Indagar a los estudiantes sobre los motivos que generan el desinterés hacia el estudio. 

Establecer actividades relacionadas con la autonomía personal, la resolución de 

problemas de la vida diaria y la toma de decisiones. 

Motivar a los padres de familia para que entiendan la importancia de su 

acompañamiento dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos. 

Diseñar estrategias en donde se desarrolle la comprensión lectora, destreza lingüística, 

memoria, razonamiento lógico en cada una de las áreas del conocimiento 

Dar a conocer a los  docentes, padres de familia y estudiantes los principios de la 

Educación Personalizada. 

Socializar los avances y cambios que se generan a partir de la puesta en marcha de la 

estrategia metodológica Educación Personalizada  

Marco de referencia 

Antecedentes 

En los años 1947 y 1948, con el trabajo del Padre Juan Pareja, se construyen las 

primeras aulas  y el convento para las hermanas Teresitas quienes implantaron un internado 
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y la educación complementaria que consistía en estudio académico y manualidades.  Diez 

años después la Gobernación del Cauca, emana el decreto 540, creando en el Municipio el 

Colegio Santa Teresita, y en 1961 es aprobada la Normal Santa Teresita de Rosas, dirigida 

por las hermanas Teresitas.  En 1971 se aprueba que sea de carácter mixto, y en 1974 el 

colegio opta por la modalidad de Bachillerato académico y su dirección es entregada a 

seglares
2
. 

La Institución Educativa Santa Teresita de Rosas, como toda Comunidad Educativa, 

tiene unos principios y unos criterios propios que velan por la calidad de la educación en 

una forma integral.  Es por esto que la Institución ha querido replantear el P.E.I. porque se 

considera que este no debe ser estático y que cada día requiere de los ajustes necesarios de 

a cuerdo a las reformas y exigencias de los procesos educativos. 

Las reformas al P.E.I.  se anuncian a partir del cuestionamiento del quehacer de la 

Institución y se construye mediante prácticas pedagógicas democráticas que la Constitución 

y la Ley General brindan y exigen para afianzar la autonomía de las instituciones 

educativas a través de sus proyectos educativos.  El proyecto educativo es replanteado 

basado en la evaluación institucional, para lo cual se tiene en cuenta elementos como: 

actividades culturales, socioeconómicas, religiosas, políticas, los planes de estudio, el 

manual de convivencia, los proyectos pedagógicos, la distribución académica y la 

proyección hacia la comunidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las Instituciones Educativas deben asumir los procesos 

de modernidad, posmodernismo y globalización como parte fundamental en la enseñanza, 

porque no se puede ser ajeno a las exigencias que a diario propone la sociedad local, 

                                                           
 
2
 P.E.I.  Institución Educativa Santa Teresita Rosas-Cauca 
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nacional y mundial.  Uno de los elementos que se deben  analizar son las políticas del 

gobierno que a medida que se van estableciendo, van creando nuevos paradigmas en la 

educación, los cuales debemos empezar a romper para así establecer diferencias entre lo 

que se quiere y lo que verdaderamente se necesita para enfrentarse a un mundo nuevo. 

Si bien es cierto la Institución Educativa Santa Teresita, hace aproximadamente 6 años, 

venía con un enfoque eminentemente tradicional, basado en el discurso del docente; hoy en 

día su sustento pedagógico muestra avances en la aplicación del constructivismo, mediante 

la consolidación del conocimiento científico.  De igual manera se ha implementado 

enfoques de la pedagogía conceptual, encaminados a la formación de estudiantes solidarios, 

autocríticos, dinámicos, comprensivos, capaces de satisfacer sus necesidades y proponer 

alternativas de solución a las dificultades del medio; conscientes además  de que las 

estrategias pedagógicas no pueden encaminarse simplemente a la transmisión de conceptos, 

puesto que el conocimiento de este tipo se encuentra al alcance del hombre con solo 

presionar una tecla del computador, consideramos necesario entonces buscar estrategias 

pedagógicas acordes con las actuales expectativas del educando y necesidades de la 

sociedad. 

Teniendo en cuenta  que  el Municipio de Rosas no es ajeno a las exigencias que día a 

día espera la sociedad de los jóvenes; y basados en unos procesos de globalización 

relacionados con las conectividades humanas necesarios para poder ser competentes en 

diferentes ámbitos, poder entregar al estudiante una herramienta mas ha sido uno de los 

principales compromisos  de la Institución, es por esta razón que se tenido en cuenta 

disponer la estrategia de educación personalizada como elemento que ayudará a mejorar los 

procesos de enseñanza aprendizaje.  Enmarcando el proyecto específicamente en el grado 
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tercero  de la Sede 2,  Escuela  Urbana para Varones; basándose en las dificultades que se 

vienen presentando relacionadas estas con la apatía frente al estudio, falta de compromiso 

tanto de estudiantes como de padres de familia y las estrategias poco agradables e 

interesantes a los estudiantes por parte de los docentes.  

Todo cambio genera una reacción, y frente a  esta estrategia que se pretende iniciar el 

cuerpo de profesores y directivos han sido muy receptivos, presentando una disposición  

para los cambios que se puedan generar, es claro que este  proceso que se iniciará  requiere 

compromisos de docentes, padres de familia y estudiantes específicamente, ya que  habrá 

mayor exigencia y la adecuada utilización del tiempo será primordial. 

Al pretender fomentar la educación personalizada como estrategia metodológica en la 

escuela se esta buscando incluir principios tan importantes como lo son la creatividad, 

libertad, sociabilidad, individualización, actividad, en donde cada uno de ellos se 

desarrollará como base de la vida social de los estudiantes incluyendo poco a poco a los 

padres de familia, la comunidad en donde se desenvuelve y exigirá por parte de los 

docentes un cambio en la manera como ven la parte educativa, el estudiante no es solo un 

receptor, sino que es un ser lleno de conocimientos, habilidades, capacidades que deben ser 

explotadas para que así mejore su  autoestima y por lo tanto su calidad de vida  

Por ello debemos recordar lo que nos manifiesta la constitución, el desarrollo de la 

capacidad critica, reflexiva y analítica, el pleno desarrollo de la personalidad, la formación 

para la participación y en general de la construcción de un nuevo ciudadano para que todos 

podamos   ser más  felices.  Es importante reconocer el compromiso que  cada miembro de 

la comunidad educativa ha tenido que hacer frente a su forma de participar, organizarse y 

concertar, para llegar a acuerdos que  faciliten el desarrollo institucional y la obtención de 



28 
 

 
 

los mejores logros por parte de los estudiantes, es la única manera que una  institución 

educativa puede demostrar su dinamismo y creatividad, gestionando administrativamente y 

pedagógicamente.  

Marco conceptual 

Contexto 

Se puede determinar como una realidad precisa, la cual no puede ser comparada con 

otras en donde se están presentando algunas situaciones similares.  Es ese entorno físico, 

material o simbólico, el cual va a estar determinado  por unos parámetros,  y circunstancias 

que van a requerir de un determinado manejo para poder obtener los resultados deseados; se 

puede plantear también como el espacio en donde se desarrollan actividades políticas, 

sociales, culturales que caracterizan a una comunidad y la diferencian de otras.  Además es 

de vital importancia tenerlo en cuanta en  los procesos de enseñanza-aprendizaje ya que en 

la mayoría de las  situaciones este influye de manera directa en el educando, y  en la 

estrategia que se desea plantear será tomado como base de conocimiento y estudio. 

Aprender 

Es un proceso evolutivo del ser humano en el que se desarrollan una serie de habilidades 

destrezas y actitudes a fin de optimar la manera  propia como se va a adquirir  y solucionar 

los  procesos de conocimiento para el mejoramiento continuo como persona única, libre, 

creativa, crítica y reflexiva. Y es en esta evolución donde el docente entra a jugar un papel 

importante, ya que este debe concebir el aprender como el desarrollo y el cambio en las 

concepciones que tenga el estudiante sobre diferentes temas, para que de esta manera él lo 

asimile como una ayuda que se le brinda para poder abrir espacios en su proceso de 

conocimiento. 
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 Se debe tener en cuenta lo que dice Cotes frente a lo que es aprender: “Es darse la 

oportunidad todos los días de adquirir una nueva visión de las cosas, de ver el mundo desde 

otra óptica, de desaprender lo aprendido y asimilar lo novedoso. Es señal de humildad y es 

disponibilidad para vivir. Es aceptar que tenemos limitaciones y muchas cosas por 

conocer”
3
.  

Persona 

Es un ser consciente, racional y libre, por lo tanto es también un ser social, quien 

solamente interactuando con sus  semejantes encuentra las condiciones necesarias para el 

desarrollo de su conciencia, racionalidad y libertad, características que lo diferencian de 

otros seres vivos;  y es precisamente por los anteriormente expuesto que el hombre posee 

derechos inalienables y deberes morales, mientras el animal sólo tiene instintos y hábitos. 

Además se debe tener en cuenta que toda persona tiene una dignidad absoluta, por lo que 

es colocada como la razón de todas las instituciones sociales, políticas y económicas y una 

igualdad esencial, independientemente de su color, situación socioeconómica, religión o 

cultura. También se debe tener en cuenta lo que diceGonzalo Quiroz al referirse a la 

persona:“El hombre está compuesto y unido por un cuerpo y un alma (que se compone de 

inteligencia y de voluntad), en donde existe una individualidad que hace diferente a cada 

ser humano. De la inteligencia y la voluntad se desprenden características esenciales del 

hombre como la dignidad, la Igualdad y la Libertad”
4
. 

Valores 

Valor es aquello que hace buenas a las cosas, aquello por lo que las apreciamos, por lo 

que son dignas de nuestra atención y deseo. El valor es todo bien encerrado en las cosas, 

                                                           
3
COTES, Yaneris,  Dificultades en el aprendizaje.  Buenos Aires 1982 

4
QUIROZ , Martínez Gonzalo. La educación como proceso de desarrollo.  Bolth 1982 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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descubierto con la inteligencia, y querido por la voluntad. Los valores dignifican y 

acompañan la existencia de cualquier ser humano. 

Pero se hace necesario educar en los valores, ya que serán estos los que le enseñen a 

comportarse como persona que  pertenece a una sociedad a la cual debe aportar lo mejor de 

si, y para ello debe tener en cuenta la recta jerarquía de los valores, ya que estos reflejan la 

personalidad del individuo al igual que la parte moral, cultural,  afectiva, social formada en 

la familia, la escuela, las instituciones, ese entorno que influye de manera directa en la toma 

de decisiones y en las actitudes que tiene frente a la vida  

Enseñabilidad 

Hace referencia a  la necesidad de pensar los saberes no solamente como elemento de 

estudio, sino también en relación con las competencias de los alumnos que deben 

aprenderlos. Se la puede relacionar con  las condiciones que deben cumplirse para asegurar 

que los conocimientos que se enseñen sean asimilables.  

La enseñabilidad como lo plantea Foucault:“se refiere a los modos como esos 

conocimientos deben ser presentados para darles un significado en la relación pedagógica. 

Esta transformación,  implica un conocimiento por parte del docente de la lógica interna del 

área en cuestión”
5
. El maestro debe establecer la relación entre los conocimientos y los 

intereses de los estudiantes sin traicionar esos conocimientos, sin dejar de lado las 

necesidades categóricas que deben ser aprendidas por los educandos para cumplir con unos 

requisitos y unas normas establecidas por el Ministerio de Educación a nivel nacional. Esta 

no es una tarea sencilla y requiere el conocimiento claro de los fundamentos, de las formas 

                                                           
5
 FOUCAUL, Michel t, La arqueología del saber, Ed. Siglo XXI, México, 1973. 
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de razonar propias de las ciencias y de los métodos a través de los cuales se construyen los 

conocimientos 

Educabilidad 

Es la capacidad de cada persona de ir adquiriendo nuevas percepciones en las diferentes 

áreas del conocimiento y en el  orden social, lo que le permitirá un mejor desenvolvimiento 

y mejora tanto en ámbitos individuales como colectivos.  Pero para poder lograrlo, el 

maestro debe también conocer, estudiar, entender  los modos en que los estudiantes se 

apropian del conocimiento; esto implica recoger los aportes   que se han realizado desde 

diferentes investigaciones relacionadas con las  determinaciones culturales del aprendizaje. 

Es bien sabido que el entorno determina formas distintas de aproximación a los contenidos 

y grados distintos de familiaridad con ellos. 

Desde que los aportes de Vitgotsky: “Lo que se ha llamado educabilidad está 

relacionado no sólo con la capacidad de realizar determinadas operaciones lógicas, sino 

también con el significado que será posible atribuir a los conceptos en relación con la 

experiencia de los estudiantes y así comenzar a ser recuperada, la interacción entre el 

docente y sus alumnos”
6
 

Se debe buscar medios que ayuden a fortalecer y direccionar la personalidad del 

educando, lo cual se espera hacer desde diversos escenarios para así llegar de la manera  

apropiada y coherente.  Cuando el trabajo pedagógico va mas allá de la trasmisión de 

conocimientos y se convierte en el momento y el espacio para consolidar los intereses, se 

puede decir que allí se esta educando, no solamente para un momento especifico, sino que 

se esta logrando trascender para mejorar los proyectos de vida que se tengan.  

                                                           
6
VITGOTSKY, Orientaciones especiales y necesarias. Morata 1996 
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Es  entonces en la educabilidad, tomada también como la posibilidad de  transformación, 

donde se afianza y se establece hasta donde es capaz de llegar el ser humano; conociendo y 

explorando sus  necesidades se fortalece ese espíritu  de desarrollo, control y cambio. Pero 

no se puede desconocer  el instinto que también hace parte del hombre, y que lo convierte 

en ese ser irresponsable, irracional, con sentimientos nada apropiados para alguien que 

pertenece a una sociedad.  

Libertad 

Una de las principales características que necesita el ser para poder desenvolverse y 

cumplir con sus proyectos de vida es la libertad: “Todos los hombres son por naturaleza 

igualmente libres e independientes, y tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales, 

cuando entran en un estado de sociedad, no pueden ser privados o postergados; 

expresamente, el gozo de la vida y la libertad, junto a los medios para adquirir y poseer 

propiedades, y la búsqueda y obtención de la felicidad y la seguridad." 
7
 

Esa libertad que se busca debe estar ligada necesariamente con la aceptación de 

pertenecer a una sociedad, y por lo tanto toda actitud o acción declarada en nombre de la 

libertad debe estar conectado al respeto de todo aquello que nos rodea, independientemente 

si son seres racionales o irracionales. Existen muchos significados relacionados; Para unos 

libertad es la ausencia de ataduras humanas; otros encuentran la libertad en la democracia; 

para muchos,  la libertad es poder decir y hacer lo que mejor les parece; para otros es no 

estar esclavizado,  la facultad que tiene el ser humano de obrar o no obrar según su 

inteligencia y antojo; es el estado o condición del que no está prisionero o sujeto a otro; es 

                                                           

7Declaración de Derechos de Virginia de 1776. 
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la falta de coacción y subordinación; es la facultad que se disfruta en las naciones bien 

gobernadas. En fin, de libertad  se encuentra infinidades de acepciones y conceptos. 

Ahora bien, encontramos también que desde la perspectiva religiosa, la libertad es 

simplemente la verdad de Jesús.  Ya que el representa   modelo de vida y ejemplo a seguir 

en la búsqueda de la felicidad como lo dice Zubiri: “al estar  Jesús  libre pecado su vida 

entera se convierte en  una expresión perfecta de la justicia de Dios en todos los sentidos. 

Estaba libre del temor. Podía denunciar el pecado en los líderes religiosos. No temía a las 

multitudes que le querían matar. Podía fijar su rostro hacia Jerusalén e ir al encuentro de su 

muerte. Estaba libre de toda enfermedad. No hay testimonio escrito que indique que su 

salud fuera menos que perfecta en ningún momento. Estaba libre de la tradición religiosa. 

No tenía ningún respeto para nada por la religión que no procediera de Dios”
8
. 

P.E.U. 

Al tener en cuenta la perspectiva interdisciplinar se involucra la parte social y eclesial 

dentro del desarrollo y mejoramiento del nivel de vida de los integrantes de una comunidad.  

No se puede dejar de lado la realidad que se esta viviendo , por lo cual se hace necesario 

que se inicien procesos de problematización de esa realidad en donde la parte pública y 

privada le den la participación a la familia y a las diferentes instituciones del Estado en la 

construcción de una nueva ciudadanía, en donde el aprendizaje se caracteriza por la 

valoración de la vida, el respeto a la dignidad, diversidad cultural, política, social, 

ideológica, religiosa, y es esto lo que busca fortalecer desde su P.E.U. la Universidad. 

Con lo anteriormente expuesto, para la Universidad la docencia dentro de ese desarrollo 

y cambio trascendental en el mundo de hoy es bien importante, tomándola como una 

                                                           
8
ZUBIRI, X., El hombre y Dios, Alianza editorial, Madrid 1984, p.                                                                



34 
 

 
 

práctica social y cultural en donde los procesos pedagógicos requieren del diálogo ante las 

diferentes disciplinas y teniendo en cuenta los contextos en donde se va a llevar a cabo la 

práctica pedagógica.  El P.E.U. promueve que se den maestros y estudiantes que 

comuniquen saberes, prácticas sociales, que se establezcan ambientes de enseñanza y 

aprendizaje flexibles y diversificados que promueven la capacidad de autogestión, 

conocimiento, responsabilidad frente a los nuevos retos que se generan con los cambios 

sociales, culturales, económicos de manera universal. 

Educación personalizada 

planteada como un “estilo educativo”, se la puede tomar como una herramienta 

importante de trabajo, ya que se toma al estudiante como un individuo que forma parte de 

una sociedad y necesita urgentemente que se lo valore y entienda desde su realidad y desde 

el proceso de crecimiento individual, social y cultural.  Es de tener en cuenta que la escuela 

si quiere educar, debe atender principalmente a la formación de juicios, fomentar la 

reflexión, la síntesis, el análisis y la creatividad, abarcando a la persona con todas sus 

facultades.  Para FEIRE: “la educación personalizada constituye un antídoto capaz de 

terminar con el inmovilismo de la escuela y con la pasividad del alumno”
9
.  

 Y si se tiene en cuenta los principios de la educación personalizada como lo son la 

actividad establecida esta como la invitación que se le debe hacer al estudiante para que 

pase de ser un simple espectador a ser un actor y en donde el maestro provoca la iniciativa 

hacia la reflexión,  observación, la búsqueda, iniciativa , su creatividad constante; 

individualización ya que no hay 2 estudiantes que sean enteramente iguales, cada uno exige 

una atención particular y por lo tanto exigencias según sus posibilidades; sociabilidad 

                                                           
9
FEIRE, Hugo.  Pedagogía del oprimido.  Santa Fe de Bogotá.  Latina 1970 
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porque todo lo relacionado con el ser humano debe ser la prioridad para el estudiante, 

procurando que sea consciente de que debe fortalecer cada día su sentido de cooperación y 

participación despertando además la parte afectiva y social; libertad teniendo en cuenta que 

no puede haber verdadera educación si no hay opciones ya que la educación debe ser 

querida y aceptada y esto se logra si la obra educadora se hace con voluntad; creatividad la 

cual se necesita para poder fomentar el desarrollo de habilidades mentales, sociales, 

manuales que a su vez avivaran su seguridad y confianza en si mismos, y con ello los 

deseos por conseguir metas cada vez más altas. 

Identidad 

Es el carácter de todo aquello que permanece único e idéntico a sí mismo, a  pesar que 

tenga diferentes apariencias o pueda ser percibido de distinta forma. Existen varias 

preguntas tales como quién soy, qué soy, de dónde vengo, hacia dónde voy; las cuales 

pueden ser respondidas desde el  concepto de identidad, pero  también se puede trabajar 

desde qué quiero ser, para lo cual se debe tener bien clara la identidad.  

La identidad depende del autoconocimiento: ¿quién soy, qué soy, de dónde vengo?;de la 

autoestima: ¿me quiero mucho, poquito o nada?; y de la auto eficacia: ¿sé gestionar hacia 

dónde voy, quiero ser y evaluar como van los resultados? Si no se resuelve bien la crisis de 

identidad se puede aceptar una identidad creada por los padres, los amigos, o la autoridad. 

La falsa identidad  pone en contradicción actos, pensamientos y emociones, y rebaja la 

autoestima. 

La situación actual requiere que fortalezcamos  nuestra identidad, mejorando nuestras 

relaciones pensando, diciendo  y haciendo para que  los demás compartan este cambio. 

Necesitamos ser artífices de un mundo mejor armonizando entre nosotros y con el medio 
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ambiente,  reforzando  la idea de un correcto propósito, a pesar de los anti valores. Si tú 

puedes, yo puedo.  Y  este trabajo lo debemos hacer desde el interior de las familias y 

ratificarlo a diario en las instituciones 

Proyecto educativo institucional (P.E.I.) 

Debe ser tomado como objeto de conocimiento, tiene que  ser comprendido por los 

miembros involucrados, compartido, documentado y reflexionado. Así como un docente 

planifica previamente su tarea, a partir de los conocimientos que posee, y no entra a una 

clase a desarrollarla sin tener bases solidas sobre lo que va a trabajar, la institución debe 

planificar su P.E.I. No alcanza con que los integrantes tengan idea de lo que se quiere 

lograr, se debe fomentar el trabajo constante y responsable sobre los resultados que se 

pretenden conseguir 

El P.E.I. es un proceso que se construye entre los distintos actores y entre éstos con el 

contexto escolar, con miras a la consecución de logros y resultados educativos, que 

requieren inicialmente de una identificación colectiva articulada siempre a la política 

educativa del país.  

Al ser un proceso requiere decisiones que no se dan en forma acabada. No se debe 

organizar de forma lineal o  rígidamente para llegar a un producto. Se debe tener en cuenta 

que la institución tiene su propia dinámica y realidad y el entorno se ajustan a la misma. 

Hablar de un proceso es reconocer que hay un margen de incertidumbre y de 

modificaciones en la cotidianeidad de la vida institucional. Los proyectos educativos 

institucionales variarán de una escuela a otra, se centrarán en problemáticas diferentes, 

tendrán distintas metas, pero siempre con propuestas educativas.  
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Cuando se trabaja con la Comunidad Educativa en general el P.E.I., los resultados que se 

obtengan en el futuro serán mejores.  Se debe tener en cuenta elementos tales como la 

misión, visión, perfil, filosofía, principios, fundamentos, ya que estos serán los que 

encaminen el trabajo que se debe hacer desde dentro y fuera de la Institución, para luego 

poder sentirse satisfechos con los logros que se obtengan  reflejados en la sociedad donde 

se van a desenvolver los egresados de las Instituciones. 

Pertinencia 

Rodeados de tantas cosas que nos llevan a cambiar la opinión que se tiene sobre el valor 

de las personas, lugares, cosas, instituciones, esta aparece como la opción de respeto frente 

a lo que es propio dentro de el rol que estemos desempeñando en una sociedad; docente, 

ama de casa, estudiante, asalariado en cualquiera de las ocupaciones que se puedan 

manifestar.  

Cuando se logra aclarar este concepto e involucrarlo en el diario vivir, el conjunto de 

expectativas que se tienen frente a los desafíos  y tensiones provocadas por el desarraigo 

del hombre frente a lo propio, desinteresándose por las consecuencias de no ser coherentes 

entre lo que se siente y como se actúa, se van a convertir en un elemento que se va a 

establecer como el punto de partida  para propiciar  la sociedad en donde todos puedan 

expresar su ideales , sin temor a ser señalado , porque lo que se tiene es un sentido de 

pertinencia frente a su nivel y calidad de vida.  

Ensayo 1: Modulo introductorio 

Se denomina mundo al conjunto de cosas, seres humanos que viven, se relacionan en 

espacios concretos y definidos de acuerdo a las condiciones que se vayan presentando
10

.  

                                                           
10

 Wikipedia, enciclopedia libre. 
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Este fue creado por Dios y dado al hombre para que el con toda la inteligencia que le dio lo 

manejara conforme a sus necesidades.  Además es importante tener en cuenta que cuando 

se establecen semejanzas entre los rasgos culturales, sociales, políticos, económicos se 

habla de mundo: el mundo Europeo, musulmán, cristiano etc. 

Antiguamente se consideraba primer mundo aquellos países de economías capitalistas 

como Estados Unidos y los países aliados a éste después de la segunda guerra mundial. El 

segundo mundo incluía países comunistas, como la antigua URSS o China, y a todos los 

países aliados a éstos o bajo su influencia, mientras que, el tercer mundo, abarcaba aquellos 

países que tenían una posición neutra. 

Actualmente, el término "primer mundo" define a los países desarrollados mientras se 

considera "tercer mundo" aquellos sin desarrollar. Se ha adoptado el término "cuarto 

mundo" para referirse a las regiones pobres del planeta pertenecientes al sector capitalista y 

a los países menos desarrollados de éste, como los sintecho que viven en las ciudades más 

ricas de los países capitalistas, cuyo nivel de pobreza supera al de los habitantes del tercer 

mundo
11

. 

Vivimos rodeados de muchos seres, que de una u otra forma hacen posible la existencia.  

Es de esta manera como se puede describir al mundo como el conjunto de seres que 

interactúan para poder mejorar, desarrollar y cambiar las situaciones de vida que se 

presenten. Es así como factores sociales, políticos y económicos que se presentan en las 

diferentes épocas y comunidades hacen que el mundo vaya cambiando y 

desafortunadamente la gran mayoría de cambios que se ha presentado han ido alejando al 

hombre de Dios y del mismo hombre. 

                                                           
11

Dorling Kindersley El espacio, Editorial Molina, Barcelona 2002 
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Frente a toda esta conceptualización, el hombre para poder justificar muchas veces su 

forma de actuar o pensar a creado Paradigmas que es todo aquel modelo social, personal, 

familiar que se ha estructurado como cierto y necesario dentro de la vida del ser humano
12

.  

En la medida en que se establecen estos paradigmas se van creando modos de vida que 

hacen fácil o difícil la convivencia de acuerdo a las persones que vivan a nuestro alrededor, 

y también de acuerdo a los valores que se generen a partir del rompimiento o no de estos 

paradigmas.  

Un paradigma es un conjunto de reglas que "rigen" una determinada disciplina. Están 

"reglas" se asumen normalmente como "verdades incuestionables", porque son "tan 

evidentes" que se tornan transparentes para los que están inmersos en ellas. Como el aire 

para las personas o el agua para el pez
13

.  

Lo que se vive hoy son permanentes "cambios paradigmáticos", en la educación, la 

economía, los negocios, las empresas, la política. Es decir un permanente cambio de las 

reglas. Los que se anticipan a los cambios son los innovadores, aquellos que empiezan 

cuestionando los paradigmas.  Muchas veces el establecimiento de ellos limita el progreso 

personal que  se quiere y romperlos es una manera de crear nuevas metas y logros dentro de 

la sociedad, familia, o a nivel personal. 

Es por esta razón que al ser el hombre el principal elemento que compone al mundo se 

debe escudriñar en la historia cuales han sido los momentos que lo han motivado y llevado 

a que se den cambios estructurales de fondo y forma; siendo la modernidad, el 

posmodernismo y la globalización  losprocesos culturales que poco a poco se han  

desarrollado en las sociedades.  En donde la modernidad es el primer momento social y 

                                                           
12La ciencia y el imaginario social, "Esther Díaz". La nueva producción del conocimiento. 
13

Josep Burcet.  Conferencista: Entendimiento de Paradigmas 
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cultural determinado por el conocimiento teórico, el conocimiento experto de los sucesos y 

cambios  producidos por mecanismos prácticos, impersonales, que parten del conocimiento 

experto en relación con el Estado
14

. 

La modernidad es la posibilidad política reflexiva de cambiar las reglas del juego de la 

vida social, de acuerdo a las condiciones y necesidades que se vayan presentando, es 

también el conjunto de las condiciones históricas materiales que permiten pensar la 

separación conjunta de las tradiciones, las doctrinas o las ideologías heredadas, y no es 

dejar de  lado las tendencias tradicionales que se tienen o arrancar la vida local de su 

contexto, sino tener en cuenta los conocimientos teóricos que se manejan
15

.  Un primer 

paso hacia la modernidad fue la revolución industrial, ya que dentro del proceso lento que 

se estaba manejando de mejoramiento de vida, cambio totalmente el rumbo del 

pensamiento social, económico y cultural, los cuales trascendieron por muchos siglos. 

Cuando los cambios modernista fracasaron en su intento de renovación radical de las 

formas tradicionales del arte y la cultura, el pensamiento y la vida social, surgió como 

proceso de robustecimiento y afianzamiento el posmodernismo, el cual para muchos 

filósofos, economistas no es mas que la superación de todos aquellos pensamientos débiles 

frente a la superación y a la utilización de la razón en el desarrollo social, económico, 

cultural que se estaba generando desde diferentes puntos de vista y lugares en todo el 

mundo. 

Son factores que enmarcan el posmodernismo;  la inauguración de la sociedad de 

consumo -cuyo modelo general es el estadounidense- a partir de los años cincuenta, la caída 

de la hegemonía europea sobre "Occidente", la 'caída' de los macro relatos de liberación y/o 
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A.V. JD CRUZ MENDOZA.  Modernidad y Estado 
15
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las filosofías de la Historia
16

.  

 Y seguido a esto se  presenta la globalización comoprocesoeconómico, tecnológico, 

social y cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación e 

interdependencia entre los distintos países del mundo unificando sus mercados, sociedades 

y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que 

les dan un carácter global, producido principalmente por las sociedades que viven bajo el 

capitalismo democrático o la democracia liberal y que han abierto sus puertas a la 

revolución informática, a laliberalización y democratización de la cultura política, al 

ordenamiento jurídico y económico nacional, y a las relaciones internacionales
17

. 

Recibe su mayor impulso con la caída del comunismo y el fin de la Guerra Fría, y 

continúa en el siglo XXI. Se caracteriza por la búsqueda de establecer la integración de las 

economías locales a una economía de mercado mundial donde los modos de producción y 

los movimientos de capital se configuran a escala planetaria (Nueva Economía) cobrando 

mayor importancia el rol de las empresas multinacionales y la libre circulación de capitales 

junto con la implantación definitiva de la sociedad de consumo
18

. El ordenamiento jurídico 

también siente los efectos de la globalización y se ve en la necesidad de uniformizar y 

simplificar procedimientos y regulaciones nacionales e internacionales con el fin de 

mejorar las condiciones de competitividad y seguridad jurídica, además de universalizar el 

reconocimiento de los derechos fundamentales de ciudadanía. En la cultura se caracteriza 

por un proceso que interrelaciona las sociedades y culturas locales en una cultura global, al 

                                                           
16

Calderón, Fernando (Comp.) (1988), Imágenes desconocidas. La modernidad en la encrucijada 

posmoderna, Clacso, Santiago 
17

 Guía del mundo, Publicado por Instituto Tercer Mundo, en Montevideo 
18

Beck, Ulrich (1998), ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la 

globalización, Paidós, Barcelona 
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respecto existe divergencia de criterios sobre si se trata de un fenómeno de asimilación 

occidental o de fusión multicultural. En lo tecnológico la globalización depende de los 

avances en la conectividad humana (transporte y telecomunicaciones) facilitando la libre 

circulación de personas y la masificación de las TICs.  

En el plano ideológico los credos y valores colectivistas y tradicionalistas causan 

desinterés generalizado y van perdiendo terreno ante el individualismo y el cosmopolitismo 

de la sociedad abierta. Mientras tanto en la política los gobiernos van perdiendo 

atribuciones ante lo que se ha denominado sociedad red, el activismo cada vez más gira en 

torno a las redes sociales, se ha extendido la transición a la democracia contra los 

regímenes despóticos, y en políticas públicas destacan los esfuerzos para la transición al 

capitalismo en algunas de las antiguas economías dirigidas y en economías 

subdesarrolladas de algunos países aunque con distintos grados de éxito. Geopolíticamente 

el mundo se debate entre la unipolaridad de la superpotencia estadounidense y el 

surgimiento de nuevas potencias regionales, y en relaciones internacionales el 

multilateralismo y el poder blando se vuelven los mecanismos más aceptados por la 

comunidad internacional
19

. 

Hoy vivimos inmersos en una sociedad altamente tecnificada, plana y global; en la que 

el individuo se siente circundado por  constantes y agresivos mensajes contradictorios, que 

manipulan la libertad en la toma de decisiones, deforman el conocimiento y crean, con 

sutileza premeditada, una humanidad alienada; pues moldean las consciencias según 

                                                           
19
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interesa a cada grupo de presión o de poder
20

. Esta realidad incide no sólo en el individuo; 

también en las distintas culturas regionales y nacionales. 

Los rasgos más acusado del homo sapiens y, por tanto, de la humanidad, son las 

capacidades de imaginar, soñar, idealizar y crear. Es la facultad que posee para enfrentar las 

situaciones  de un mundo real en donde se desenvuelve y evolucionar como individuo y 

especie; ejercitando y desarrollando el cerebro, expandiendo la propia mente e 

intercambiando la información y el conocimiento en su estado más libre y puro: sin permitir 

manipulaciones, salvo la ineludible y legítima parcialidad del yo emisor; aunque no 

exclusivo ni excluyente, sino como afirmación de la propia personalidad.  

El humanismo en sí no es una solución, es tan sólo síntoma y camino. La posibilidad de 

aprehender la esencia de lo humano está condicionada por- la subyacente concepción del 

mundo en la que cada cual se afirma. El humanismo apunta siempre a la solución de las 

crisis por el predominio cuasi absoluto de una determinada concepción del mundo, merced 

a cuya primacía se acaba la confusión y mezcla de concepciones. El enigma del futuro de 

Occidente se reduce en consecuencia a la cuestión de cuál será la concepción de mundo que 

salga triunfante. 

En los años 1947 y 1948, con el trabajo del Padre Juan Pareja, se construyen las primeras 

aulas  y el convento para las hermanas Teresitas quienes implantaron un internado y la 

educación complementaria que consistía en estudio académico y manualidades.  Diez años 

después la Gobernación del Cauca, emana el decreto 540, creando en el Municipio el 

Colegio Santa Teresita, y en 1961 es aprobada la Normal Santa Teresita de Rosas, dirigida 

por las hermanas Teresitas.  En 1971 se aprueba que sea de carácter mixto, y en 1974 el 
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colegio opta por la modalidad de Bachillerato académico y su dirección es entregada a 

seglares
21

. 

La Instituciòn Educativa Santa Teresita de Rosas, como toda Comunidad Educativa, 

tiene unos principios y unos criterios propios que velan por la calidad de la educación en 

una forma integral.  Es por esto que la Instituciòn ha querido replantear el P.E.I. porque se 

considera que este no debe ser estático y que cada día requiere de los ajustes necesarios de 

a cuerdo a las reformas y exigencias de los procesos educativos. 

Las reformas al P.E.I.  se anuncian a partir del cuestionamiento del quehacer de la 

Instituciòn y se construye mediante prácticas pedagógicas democráticas que la Constitución 

y la Ley General brindan y exigen para afianzar la autonomía de las instituciones 

educativas a través de sus proyectos educativos.El proyecto educativo es replanteadobasado 

en la evaluación institucional, para lo cual se tiene en cuenta elementos como: actividades 

culturales, socioeconómicas, religiosas, políticas, los planes de estudio, el manual de 

convivencia, los proyectos pedagógicos, la distribución académica y la proyecciòn hacia la 

comunidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las Instituciones Educativas deben asumir los procesos 

de modernidad, posmodernismo y globalización como parte fundamental en la enseñanza, 

porque no se puede ser ajeno a las exigencias que a diario propone la sociedad local, 

nacional y mundial.  Uno de los elementos que se deben  analizar son las políticas del 

gobierno que a medida que se van estableciendo, van creando nuevos paradigmas en la 

educación, los cuales debemos empezar a romper para así establecer diferencias entre lo 

que se quiere y lo que verdaderamente se necesita para enfrentarse a un mundo nuevo. 
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Ser moderno siempre ha exigido una actitud critica y renovadora del presente ante 

loestablecido y generalmente aceptado en el pasado como normal o adecuado por eso 

todaeducación autentica en cierto modo debe ser siempre moderna, adecuándolo día a día a 

los retos que se van implementando en la sociedad, en donde siempre se este cuestionando 

lo existente y trabajando sobre ello por considerar que no ha cumplido con las exigencias 

de lostiempos nuevos. La modernidad al ser una  etapa de la historia en que la 

humanidadalcanza un grado de madurez tal que le da gran importancia a la autonomía de la 

razón y se creefervientemente en su poder, la labor que se debe desarrollar con los 

estudiantes es de un dinamismo en  desarrollo dela información y la comunicación, que son 

elementos indispensables demodernidad. 

La modernidad es una conquista del hombre sobre sí mismo en la que la educación 

debecontribuir a subsanar sus defectos e insuficiencias transmitiéndole los valores 

conquistados  por la humanidad, pues como indicara José Martí : ”Educar es depositar en 

cada hombretoda la obra humana que le ha antecedido: es hacer a cada hombre resumen del 

mundoviviente, hasta el día en que vive; es ponerlo al nivel de su tiempo, para que flote 

sobre el, yno dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podría salir a flote: es preparar al 

hombrepara la vida”
22

.Y por esa razón en la Instituciòn se debe implementar una educación 

adecuada en  donde los estudiantes sepan resumir mejorla infinita información que el 

genero humano ha logrado sistematizar y comunicarla de lamanera mas efectiva, y los 

estudiantes y profesores, puedan convertirla en instrumento de perfección vital. 
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Otro aspecto que se debe tener en cuenta en los procesos de enseñanza aprendizaje es el 

hecho de que para el posmodernismo los sistemas comunicacionales electrónicos introduce 

una transformación del espacio y tiempo que impacta de manera decisiva en las formas de 

experimentar la vida personal y sociocultural. El efecto es, según Baudrillard, una 

implosión de todos los límites, el desdibuja miento de las distinciones (pasado-presente, 

apariencia-realidad, entre otras)
23

. Desentrañar el sentido de la posmodernidad abre paso a 

otra forma de comprender los cambios ocurridos en el sistema-mundo, en las sociedades. 

El proceso de globalización de la economía mundial esta asociado a fenómenos sociales 

tales como: crecimiento de la población, interculturalidad, cambio en el concepto de 

nación, orientación de políticas hacia la búsqueda de un desarrollo sustentable y del 

mejoramiento del medio ambiente, agravamiento de la desigualdad, de la exclusión y de la 

pobreza
24

. Estos fenómenos tienen impacto en la educación porque esta debe formar 

profesionistas con capacidad de respuesta para enfrentar dichos retos. La globalización 

ofrece grandes oportunidades de alcanzar un desarrollo verdaderamente mundial, pero no 

está avanzando de manera uniforme, ya que se nos está olvidando considerar dentro del 

medio ambiente global los impulsores y retos que se presentan. 

Si bien es cierto la Instituciòn Educativa Santa Teresita, hace aproximadamente 6 años, 

venía con un enfoque eminentemente tradicional, basado en el discurso del docente; hoy en 

día su sustento pedagógico muestra avances en la aplicación del constructivismo, mediante 

la consolidación del conocimiento científico.  De igual manera se ha implementado 

enfoques de la pedagogía conceptual, encaminados a la formación de estudiantes solidarios, 

autocríticos, dinámicos, comprensivos, capaces de satisfacer sus necesidades y proponer 
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alternativas de solución a las dificultades del medio; conscientes además  de que las 

estrategias pedagógicas no pueden encaminarse simplemente a la transmisión de conceptos, 

puesto que el conocimiento de este tipo se encuentra al alcance del hombre con solo 

presionar una tecla del computador, consideramos necesario entonces buscar estrategias 

pedagógicas acordes con las actuales expectativas del educando y necesidades de la 

sociedad. 

La transmisión de valoresculturales, ético y estéticos entendida como educación requiere 

también como actividad humana que es de la búsqueda de métodos, vías y procedimientos 

que la hagan más eficaz y efectiva como para hacer realidad el ideal de hombre que cada 

época traza y cada comunidad educativa desea formar. 

Por eso la sociedadnecesita diseñar en correspondencia con los principios ideológicos,  

las bases sobre las que se sustenta el proceso de formación de la personalidad de sus 

miembros, la forma en que se ha de actuar para lograr de ellos el tipo de personalidad a que 

se aspira
25

.La creación de modelos de formación de hombre se convierte desde el punto de 

vista filosófico y social tratados en una necesidad. 

Teniendo en cuenta  que  el Municipio de Rosas no es ajeno a las exigencias que día a 

día espera la sociedad de los jóvenes; y basados en unos procesos de globalización 

relacionados con las conectividades humanas necesarios para poder ser competentes en 

diferentes ámbitos, se vio la posibilidad de dar un perfil formativo relacionado con  

sistemas e ingles.   El poder entregar al estudiante una herramienta mas ha sido uno de los 

principales compromisos  de la Instituciòn, y al presentarse la oportunidad con el SENA de 

hacer una articulación se abren los espacios necesarios para realizarla.   

                                                           
25

Jameos, F.Teoría de lapostmodernidad. Editorial Trotta. 1996. p. 92. 
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Todo cambio genera una reacción, y frente a la articulación que se pretende iniciar el 

cuerpo de profesores y directivos han sido muy receptivos, presentando una disposición  

para los cambios que se puedan generar.  Es claro que este  proceso que se iniciará dentro 

de un año con estudiantes del Grado Decimo requiere compromisos de padres de familia y 

estudiantes específicamente, ya que  habrá mayor exigencia y la utilización del tiempo será 

primordial.   

Los cambios que se operan el mundo de la educación  son cada vez mayores y puntuales, 

necesitamos que se   enseñe  herramientas para enfrentarse al gran currículo de información 

con criterios y  humanidad. en estos momentos de caos e incertidumbre es vital la necesidad 

de reconocer lo humano y esto cobra sentido  única y exclusivamente en el mejoramiento 

de las condiciones de vida para todas las personas de la sociedad en términos de felicidad. 

Por ello debemos recordar lo que nos manifiesta la constitución, el desarrollo de la 

capacidad critica, reflexiva y analítica, el pleno desarrollo de la personalidad, la formación 

para la participación y en general de la construcción de un nuevo ciudadano para que todos 

podamos   ser más  felices. 

Una de las estrategias para responder a estas prioridades es precisamente a través de la 

“gestión”. De proyectos significativos y pertinentes a contextos particulares con un alto 

grado de participación comunitaria. Por ello es importante reconocer la historia, el lenguaje  

poder y cultura de los P.E.I. ha sido un compromiso para todos, en el cual, cada miembro 

de la comunidad educativa ha tenido que hacer ajuste en su forma de participar, organizarse 

y concertar, para llegar a acuerdos que  faciliten el desarrollo institucional y la obtención de 

los mejores logros por parte de los estudiantes, Es al única manera que una  institución 

educativa puede demostrar su dinamismo y creatividad, gestionando administrativamente y 
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pedagógicamente. Aunque la historia a cambiado sigue siendo el P.E.I.un elemento muy 

importante para solidificar los procesos enseñanza aprendizaje. 

Existen dentro del P.E.I. elementos que están un poco alejados de la realidad, a pesar de 

que constantemente se le están realizando modificaciones.  Pero los avances tecnológicos 

van muy aprisa y por lo tanto las relaciones interpersonales, individuales, sociales también, 

por lo que muchas veces no se tienen en cuenta la visión de mundo, educación, valores que 

manejan los miembros de la Comunidad Educativa. 

Desafortunadamente por ocupaciones propias a su profesión, muchos padres de familia 

se desentienden de la manera como están evolucionando sus hijos, o la forma irresponsable 

como actúa frente a las posiciones que se plantean dentro de la Instituciòn.  

 Debido también a las normas impuestas por el gobierno, en donde se estaba manejando 

una calidad educativa mediocre, (promoción automática, 5% y otras), el trabajo que se 

pretendía hacer no se lograba realizar.  Además no se puede dejar de lado la realidad de que 

muchos docentes no quieren introducir  en sus planes de estudio el manejo de las TICs; no 

se adentran en la globalización en todos los niveles. 

Reconocer el caráctersocial de la actividad humana, teniendo en cuenta el papel de los 

factores sociales el devenir y desarrollo de la especie hombre, significa reconocer como 

producto al trabajocolectivo como transformador de sí mismo;  pero es justo este aspecto lo 

que por cumplir con programas establecidos dejamos de lado la parte humana que es 

primordial en procesos y no buscamos métodos que garanticen la adquisición del 

conocimiento y el mejoramiento en las condiciones de vida de los estudiantes. 

Como mejorar la calidad educativa a través de la educación personalizada? 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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Que modelo pedagógico será necesario aplicar, para que se eduque de acuerdo a las 

expectativas y acorde a los cambios actuales? 

Como hacer para que la educación tradicional  maneje las TICs, como herramienta 

elemental de trabajo? 

Que hacer para que la globalización se tome como elemento de mejoramiento de la 

calidad educativa y de progreso social, cultural, económico de las comunidades? 

Debemos permitir que la globalización en todos sus niveles nos absorba de tal forma que 

en un futuro los docentes seremos desechados para los procesos educativos? 

Que estrategia debemos buscar los docentes para mejorar la convivencia de la 

Comunidad Educativa,  y así propiciar la búsqueda de la paz que tanto anhelamos? 

Las posibilidades y límites que plantean las nuevas tecnologías de la información y 

lacomunicación constituyen y constituirán obligatoriamente uno de los ejes principales 

deatención de los sistemas educativos. Del adecuado manejo  desus ventajas y desventajas 

en la formación integral de un ciudadano donde no solo elelemento científico-técnico sea 

tomado en consideración principal sino los indispensableselementos axiológicos, éticos, 

estéticos, humanistas que solo de manera directa familiares,maestros, vecinos, amigos, etc. , 

y en general la sociedad civil pueden aportar con relativaindependencia de los medios 

tecnológicos que utilicen para ese fin, depende que nuestrosnietos no nos abandonen al 

hiperprogramado mundo del ciberespacio. 

¿Quién soy yo? 

¿Quién soy yo? es la pregunta que constantemente se hace para poder identificar el papel a 

desempeñar en una sociedad en permanente cambio.   Soy  un ser independiente, inteligente 

y racional que desde pequeño desarrolla  conocimientos, y se apoya en la educación para 
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incrementar todas sus potencialidades, que es la que lo lleva a convertirse en un hombre 

productivo para la sociedadubicándose en el contexto social como ese alguien  que logra 

sus metas y propósitos que siempre serán individuales, pero basándose en el propósito y en 

la esencia de ser sociable. 

Toda persona tiene la necesidad de interrelacionarse, formando  un círculo social 

determinado, teniendo en cuenta aspectos sociales, políticos, culturales que lo liguen a  una 

comunidad estipulada.  El individuo constantemente busca la manera de encontrar su 

felicidad, que tiene que ver principalmente con la forma como asumir los conflictos y las 

dificultades que se le presenten en el devenir diario, que esencialmente tienen que ver con 

su propia vida, buscando la manera de aportar a la sociedad en la cual se desenvuelve. 

Es importante además anotar que el ser humano  tiende por naturaleza a buscar a un ser 

superior, que es Dios, con lo cual se puede determinar que el hombre  es una sustancia del 

alma y el cuerpo, el cual necesita constantemente alimentar estas dos esencias.  Para 

alimentar la primera necesita básicamente ser una persona activa y productiva protegida por 

el Estado al cual pertenece, y  ello se fundamenta en la evolución de los Derechos Humanos 

que se establecen como: “…resultado de infinitos conflictos armados y no armados, de 

raza, sexo y religión, hemos llegado a una etapa de aplicación de Derechos, donde ningún 

Ser Humano debe quedarse afuera, en donde se incluyen a todos por igual, garantizando la 

aplicación equitativa de las Leyes a nivel mundial, y en donde todos debemos gozar de los 

mismos Derecho y Obligaciones”
26

. 

Se establece desde los principios y valores católicos cristianos que cada ser es diferente a 

otro y esto gracias a Dios que nos quiso crear a su imagen y semejanza dando a cada uno 
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una realidad propia, características especificas definidas, un cuerpo, una personalidad y un 

alma.  Y se debe entonces tener en cuenta para poder entender el papel que cada uno 

cumple en una sociedad lo que afirma Barrón: “Naciste en estado de perfección y aunque tu 

cuerpo pueda presentar imperfecciones no deseables y tu personalidad arrastre una buena 

parte de herencia quizá tampoco deseada, tu alma nació incólume. Este regalo al que, por el 

hecho de nacer, a todos nos corresponde, y que por su gratuidad no valoramos lo suficiente, 

nos acompaña hasta nuestro último día”.
27

 

 Una de las principales características que necesita el ser para poder desenvolverse y 

cumplir con sus proyectos de vida es la libertad: “Todos los hombres son por naturaleza 

igualmente libres e independientes, y tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales, 

cuando entran en un estado de sociedad, no pueden ser privados o postergados; 

expresamente, el gozo de la vida y la libertad, junto a los medios para adquirir y poseer 

propiedades, y la búsqueda y obtención de la felicidad y la seguridad." 
28

 

Esa libertad que se busca debe estar ligada necesariamente con la aceptación de pertenecer 

a una sociedad, y por lo tanto toda actitud o acción declarada en nombre de la libertad debe 

estar conectado al respeto de todo aquello que nos rodea, independientemente si son seres 

racionales o irracionales. Existen muchos significados relacionados; Para unos libertad es la 

ausencia de ataduras humanas; otros encuentran la libertad en la democracia; para muchos, 

la libertad es poder decir y hacer lo que mejor les parece; para otros es no estar esclavizado,  
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la facultad que tiene el ser humano de obrar o no obrar según su inteligencia y antojo; es el 

estado o condición del que no está prisionero o sujeto a otro; es la falta de coacción y 

subordinación; es la facultad que se disfruta en las naciones bien gobernadas. En fin, de 

libertad  se encuentra infinidades de acepciones y conceptos. 

Es importante además, tener en cuenta que esa libertad esta referida desde diferentes puntos 

de vista, tales como el histórico, religioso, ético,  entre otros.   En donde se toma a la 

especie humana desde la parte histórica como toda especie viviente que procede de la 

evolución y que así mismo a avanzado en la conducta de esclavizar y sentirse esclavo por  

aspectos  sociales, políticos, culturales, etc. 

Ahora bien, encontramos también que desde la perspectiva religiosa, la libertad es 

simplemente la verdad de Jesús.  Ya que el representa   modelo de vida y ejemplo a seguir 

en la búsqueda de la felicidad como lo dice Zubiri: “al estar  Jesús  libre del pecado su vida 

entera se convierte en  una expresión perfecta de la justicia de Dios en todos los sentidos. 

Estaba libre del temor. Podía denunciar el pecado en los líderes religiosos. No temía a las 

multitudes que le querían matar. Podía fijar su rostro hacia Jerusalén e ir al encuentro de su 

muerte. Estaba libre de toda enfermedad. No hay testimonio escrito que indique que su 

salud fuera menos que perfecta en ningún momento. Estaba libre de la tradición religiosa. 

No tenía ningún respeto para nada por la religión que no procediera de Dios”
29

. 

Se va entonces poco a poco ligando la necesidad de conocer más sobre los 

comportamientos humanos, lo cual se logra por medio de la educabilidad, tomada esta 

como formatividad a partir de procesos pedagógicos cambiantes y adaptados generalmente 

al medio en donde se va a establecer.  Se debe tener en cuenta la necesidad de formar y 
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educar en valores, principios, en donde la ética ocupe uno de los lugares mas importante en 

su crecimiento, ya que esta  se sintetiza en: “la libertad, la plenitud o perfección, la 

benevolencia, el derecho y la equidad, pero en realidad su último fin es la formación del 

carácter moral”
30

 . 

Se debe buscar medios que ayuden a fortalecer y direccionar la personalidad del educando, 

lo cual se espera hacer desde diversos escenarios para así llegar de la manera  apropiada y 

coherente.  Cuando el trabajo pedagógico va mas allá de la trasmisión de conocimientos y 

se convierte en el momento y el espacio para consolidar los intereses, se puede decir que 

allí se esta educando, no solamente para un momento especifico, sino que se esta logrando 

trascender para mejorar los proyectos de vida que se tengan. 

Es  entonces en la educabilidad, tomada también como la posibilidad de  transformación, 

donde se afianza y se establecehasta donde es capaz de llegar el ser humano; conociendo y 

explorando sus  necesidades se fortalece ese espíritu  de desarrollo, control y cambio. Pero 

no se puede desconocer  el instinto que también hace parte del hombre, y que lo convierte 

en ese ser irresponsable, irracional, con sentimientos nada apropiados para alguien que 

pertenece a una sociedad.  

Pero se debe tener en cuenta que el hombre es un ser de aprendizajes porque su 

complejidad psico-biológica , le ha liberado  de las conductas instintivas y genéticas y le ha 

dado la capacidad de auto perfeccionarse y autorealizarse  y  esta lo puede lograr desde la 

apertura,  como dice Hubert Henz: “ el proceso educativo a través de la asimilación de 

influencias estimulativas y de vivencias que la enriquecen elaborando nuevas estructuras 
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espiritualesen el plano individual y como miembro de la comunidad a la que pertenece 

(proceso depersonalización y socialización)”
31

. 

La capacidad de comunicarse y razonar  que el hombre posee  lo liga al ámbito del saber y 

de las relaciones personales que apuntan a su crecimiento y desarrollo dentro de una 

sociedad.  Aunque es bien claro que esta razón no solamente lo han llevado a un evolución, 

sino que muchas veces se ha olvidado del compromiso que tiene con todo lo que lo rodea y 

se vuelve autosuficiente, dejando de lado los valores que lo identifican.  Es así como la 

lucha por el poder territorial, político, económico lo han ido deshumanizando y a la vez  

alejándolo de Dios quien le dio la naturaleza para que la cuidara y tomara de ella todo lo 

necesario para su subsistencia. 

Para poder establecer la importancia de la educabilidad, se hace inevitable tener claro quien 

va a estar involucrado en este proceso tan complejo pero necesario en el crecimiento de la 

sociedad, y la respuesta es el ser Humano identificado como  persona, tomándola como 

expresa Gardner: “persona no está en poder ejecutar actos intelectivos o de voluntad, sino 

en que la inteligencia, la voluntad y la libertad sean “mías”
32

. 

Definir el concepto de persona y que encierre todas las características que le son propias es 

bien difícil y sobre todo conociendo que  es un ser que esta en constante evolución y su 

proceso no es estático  se debe relacionar desde diferentes ámbitos y situaciones. 

Y una de esas características es la singularidad, ya que cada persona es única, irrepetible e 

irremplazable, con un modo exclusivo de pensar, actuar, tomar decisiones.  Cada uno tiene 

una forma diferente de asumir responsabilidades y enfrentar las situaciones que se le 

presenten en el desarrollo  de su proyecto de vida. 
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La persona pertenece al mundo material, y por lo tanto debe establecer constantemente 

relación con todo aquello  que en el esta, apropiándose de los bienes que en el subsisten 

racionalizándolos ya  que cuenta con la creatividad y la originalidad para poder darles es 

uso adecuado en el momento que así lo requiera.  Y todo esto gracias  a la facultad de la 

libertad que es propia de la persona y como lo afirma Camus: "La libertad no es nada más 

que una oportunidad para ser mejor". 

Para fortalecer el concepto y manejo que se da sobre el ser persona, se puede contar con lo 

que expresa Díaz Granados: “La persona, ser en relación esta llamada a realizarse en la 

convivencia”
33

.  Se debe consolidar entonces el principio a la apertura, lo cual esta ligado 

con el manejo de ser social,  en donde el ser es una relación constante con los otros, que 

debe estar listo para la convivencia, pero sin olvidar que tiene unos principios  y que la base 

fundamental del ser, es el ser mismo.  A la persona se la debe trabajar  como esencia abierta 

en sus relaciones con los demás.Esta apertura humana está posibilitada por la inteligencia, 

que consiste fundamentalmente según Ellacurìa: “En hacerse cargo de la situación, que es 

lo mismo que decir que el hombre aprehende las cosas como realidades”
34

.  Entonces se 

puede afirmar con la propiedad del caso que La vida del hombre es una vida 

constitutivamente abierta. 

Es importante además  tener en cuenta que el ser tiene como base espiritual la existencia de 

un ser supremo, aquel que lo creo a su imagen y semejanza, independientemente de el 

nombre que reciba de acuerdo a las diferentes religiones y creencias.  Los católicos  creen 

en Dios, y en su búsqueda hacia la felicidad  y al encuentro con El, están dispuestos a 

cumplir  las leyes y los mandamientosque los rigen, y entre los mas importantes tenemos en 
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compartir y amar a su prójimo, con lo cual se da cumplimiento a ese principio de ser 

persona en la apertura como lo expresa León Guevara: “La persona es capaz de salir de si, 

de desposeerse, de descentrarse para llegar a la entrega, a la disponibilidad y reconocer la 

singularidad del otro y abrasarlo con la suya, sin dejar de ser sí mismo”
35

. 

El concepto de trascendencia en la persona incluye  la idea de superación o superioridad.  

Que son aquellas características que deben persistir en el ser humano para poder enfrentar 

todas las dificultades que se le presenten en el transcurrir de su vida; pero esa superioridad 

no tomada como someter al mas débil, sino por el contrario, ver de que manera desde el 

conocimiento que se tiene y desde su característica fundamental de razonamiento puede 

ayudar a todas aquellas personas que están a su alrededor, así como a la sociedad o 

comunidad en donde se desenvuelve. 

En la tradición filosófica occidental, la trascendencia supone un más allá del punto de 

referencia. Trascender significa la acción de sobresalir, de pasar de dentro a fuera de un 

determinado ámbito, superando su limitación.Se tiene a la   trascendencia como el camino 

para demostrar o probar la inmortalidad del alma y de la existencia de Dios; para lo cual  se 

debe recurrir a la analogía del Ser. 

En la actualidad lo trascendente se refiere más a la posibilidad de un conocimiento objetivo 

de lo real, como posibilidad de ir ampliando los horizontes de nuestro conocimiento 

partiendo de la noción del mundo y reconoce el ámbito de lo religioso como una  expresión 

profunda del ser humano; se hace entonces básico ver las creencias como elemento 

importante en la vida social y cultural que abre una nueva opción de comprensión del 

mundo. 
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“El trascendente hacia el cual tiende todo el dinamismo de la persona no es un desconocido 

ser supremo; el trascendente es un ser personal, accesible a la comunicación con el hombre 

y a quien llamamos “Padre”.  Este trascendente así concebido esta dentro del contexto del 

Dios personal Cristiano”
36

 . 

El ser  también esta llamado a la autonomía  entendida esta como  la capacidad de la 

persona para gobernarse, estableciendo y dejando que le establezcan normas que él mismo 

acepta sin presión externa. Por el hecho de poder gobernarse a sí mismo, el ser humano 

tiene valores y principios que debe fomentar y seguir para hacer así parte activa de una 

sociedad. 

El hombre  por excelencia  se centra en cumplir normas universalmente validas, las cuales  

se establecen gracias a la razón, ya que por medio de ella  se puede percibir todo aquello 

que le favorece, que es cierto y que le ayuda a enfrentarse a las diferentes situaciones que 

en la vida se le presentan. Esta aptitud esencial del ser humano es aquella que se 

fundamenta en el  derecho a ser respetado en las decisiones que toma sobre sí misma sin 

perjudicar a otros.  

Toda persona tiene que manejar esa autonomía de la mejor forma, sin dejar que esa 

autodeterminación se convierta en el sometimiento que puede hacer  de las personas o de 

los elementos que tiene a su alcance.  

De lo anterior  se puede  concluir que la autonomía en la persona es un derecho que debe 

ser respetado, y el no hacerlo se puede entender como irrespetar al ser mismo, pasando por 

encima de todo aquellos que lo identifica como ser perteneciente a el universo.  De la 

misma manera que no se puede hablar de un auténtico ser humano si no hay libertad, 
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tampoco se puede hablar de ser humano donde no haya autonomía. Cada persona es un 

centro autónomo de decisión y por lo tanto se debe respetar toda determinación que el 

tome, ya que de no hacerlo se podría estar destruyendo la esencia de la  convivencia 

humana, partiendo de la comunicación constante tanto en la parte social como en la moral. 

Actualmente el  termino autonomía a adquirido  varios significados como derecho de 

libertad, intimidad, libre voluntad, elegir el propio comportamiento y ser dueño de si 

mismo, por lo cual al actuar libremente se esta tomando decisiones sobre la vida que se 

pretende llevar, teniendo siempre en cuenta que se es un ser capaz de reflexionar  y actuar 

de acuerdo a sus propios planes y deseos sin dejarse presionar por influencias externas que 

pueden ir en contra de sus principios y su ética. 

Otro principio que se considera de gran importancia en el desarrollo de la persona es el de 

la creatividad, definida según Gardner como: “La cualidad de una persona para resolver 

problemas regularmente, para entregar ideas o productos novedosos que terminan por 

aceptarse en su respectiva cultura”
37

. 

Cabe entonces relacionar este principio con el comportamiento original, que se establece de 

acuerdo a las necesidades que  vayan presentando.  Gracias a las características únicas y 

distintivas de la humanidad en las cuales prevalece la capacidad de crear cosas nuevas 

basándose en los cambios sociales, políticos, religiosos, esta especie ha podido evolucionar, 

progresar como civilización y mantenerse por encima de todas las dificultades que debe 

enfrentar en el tiempo y el espacio. 

Ser creativo significa, ver la realidad de forma diferente, inconfundible, poniendo siempre 

ese toque distintivo y exclusivo a cada persona, en donde cada uno de los principios como 
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son la singularidad, apertura, libertad, trascendencia que la definen se pongan de 

manifiesto. Una persona creativa es aquella que puede enfrentar y resolver una situación o 

problema de forma distinta a la mayoría y que, al mismo tiempo encuentra respuestas 

particulares y analiza la situación de manera específicamente diferente.  Pero se debe tener 

en cuenta que esa  solución sólo se considerará realmente creativa si resulta útil y 

productiva, si trae consigo más beneficios que los procedimientos que se habían utilizado 

anteriormente frente a una situación similar. 

Pero se debe aclarar el hecho  de que según los entendidos la persona inteligente ejercita un 

pensamiento en un solo sentido: se esfuerza por hallar la solución correcta a un problema y 

sólo una. Mientras que la persona creativa practica un pensamiento que va más allá de lo 

tradicional y se esfuerza por producir más de una solución a determinado asunto o dilema. 

Es entonces la educabilidad, y el trabajo del docente propender para que cada uno de esos 

principios se desarrollen de la mejor manera, teniendo siempre en cuenta que en el 

razonamiento esta el fundamento de el actuar bien, de tomar las mejores decisiones para así 

poder mejorar su calidad de vida, dejando de lado todos aquellos temores y dudas frente a 

si es capaz o no de lograr lo que se propone.  Tener como principio  de superación una de 

las máximas de Ortega y Gasset “YO SOY YO, Y MIS CIRCUNSTANCIAS”. 

Autobiografía 

David Santiago Martínez Muñoz: Para poder venir a este maravilloso mundo tuve algunos 

problemas, ya que mi mama había desarrollado  dos bebecitos en su vientre, mi hermanito 

que desafortunadamente murió a los 5 meses  y  yo.  Para que mi mamá  se pudiera salvar  

y yo también tuvo que internarse en una clínica durante 2 meses, tiempo necesario para que 

se pudieran fortalecer todos mis sistemas internos.  Con toda la tecnología y gracias a Dios 
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nací muy bien y feliz de estar al lado de una familia tan maravillosa que me ha ayudado a 

salir adelante.  Pasaron los años e ingrese a estudiar a pre-escolar en donde asimile muchas 

cosas, conocí amigos y tuve unas excelentes profesoras.  Luego pase al grado primero 

donde aprendí a escribir, leer y a realizar muchas operaciones.  Actualmente curso el grado 

tercero, donde cada día me preparo más y más, con el acompañamiento constante de mis 

profesores y padres.  

 Me siento muy feliz de poder contar mi historia y además es muy bonito poder sentarme 

con mis padres a que cada uno de ellos me cuente también su historia y la de mis abuelitos; 

quisiera compartir esta pequeña documentación sobre mi árbol genealógico: 

Mis padres Pedro Oswaldo Martinez Delgado y Mari Muñoz Muñoz. 

Mi papá 

Una persona que desde niño conto con la ayuda de sus padres, sus primeros años los vivió 

en el campo  en El Carmen (N) donde realizo sus estudios primarios, luego mis abuelos se 

fueron a vivir a la ciudad  de Popayán , donde termino sus estudios de Básica secundaria y 

Universitaria en la Universidad de los Robles.  Luego se le presento la oportunidad de 

trabajar en El Ingenio La Cabaña en el Valle del Cauca, en donde laboro por espacio de 10 

años. 

Cuando estaba trabajando conoció a mi mamá, con la cual tuvo una hija a quien llamó 

Julieta.  Por cosas del destino dejo de trabajar en el ingenio y se dedico a trabajar como 

motorista, que es en lo que actualmente se desempeña.  Vivimos en la casa de mis abuelos 

paternos junto con mi hermana, quien estudia Licenciatura en Matemáticas en la 

Universidad del Cauca. 

Mi Mamá 
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Nació en el municipio de Mercaderes, en un hogar conformado por sus padres 2 hermanos 

y 5 hermanas, desde su niñezcrecieron en un ambiente sano donde se les inculcaba valores.  

Realizo sus estudios de primaria y secundaria en el Colegio de Mercaderes, luego sus 

padres se fueron a vivir a la ciudad donde conoció a  mi papa.  Desde el momento en que 

formalizaron la relación ella se fue a vivir con mis abuelos y se ha dedicado a cuidarlos a 

ellos y darnos lo mejor de su vida a mi hermana y a mí. 

Abuelos Paternos: Pedro Martinez Delgado Y Praxedes Delgado Delgado. 

Mi abuelo: 

Hijo de padres campesinos de el Departamento de Nariño, los cuales desde muy niños le 

enseñaron a trabajar y a defenderse en la vida y ser una persona de bien.  Fue a la escuela 

hasta tercero de primaria, porque sus padres no tenían los recursos económicos necesarios.  

Pero a pesar de que fue poco tiempo, lo que aprendió le sirvió para ser la persona que tanto 

nos ha enseñado. 

Después de trabajar en las labores del campo, aprendió a manejar  carro y este ha sido su 

trabajo desde entonces.  Se caso bastante joven y con mi abuela tuvieron 5 hijas y 2 hijos a 

quienes les dio la posibilidad de estudiar, ya que todos son profesionales.  Actualmente 

tiene 78 años y vive feliz rodeado de sus hijos y nietos. 

Mi Abuela 

Creció en un ambiente familiar sano, al lado de sus padres y hermanos en un corregimiento 

del Municipio de San Lorenzo  (N).  Desde muy niña tuvo que trabajar y ayudarle a su 

mama a preparar pan y otros alimentos que vendían en la plaza de mercado.  A los 25 años 

se caso con mi abuelo, los primeros años vivieron en el campo cultivando la tierra y 
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haciendo teja para vender, pero  cuando nació su última hija decidieron irse para la ciudad y 

ofrecerles un mejor  futuro a sus hijos.  

Siempre se ha dedicado a las labores del hogar, pero últimamente ha estado un poco 

delicada de salud, ya que es diabética.  Pero gracias a Dios contamos aun con la alegría de 

poder compartir con ella nuestros logros. 

Abuelos Maternos: Ramiro Muñoz Lopez Y Maria Jesus Muñoz 

Mi Abuelo 

Procedente del Municipio de Mercaderes, dedicado al cultivo de maíz, desde muy niño 

trabajo en las labores del campo y no le fue posible estudiar debido a lo distante de la 

escuela y por falta de recursos económicos de sus padres. 

En la vereda donde vivía conoció a mi abuela, se casaron y tuvieron 5 hijas y 2 hijos, 

después de algún tiempo salieron a vivir a la Ciudad de Mercaderes para que sus hijos 

pudieran estudiar, y fue allí donde todos  terminaron su bachillerato.  A la edad de 50 años 

muere de un cáncer en el estomago, pero ya todos sus hijos estaban organizados económica 

y socialmente. 

Mi Abuela 

Hija de humildes campesinos que vivieron en la vereda de San Juanito (M), no pudo ir a la 

escuela ya que tenia que ayudar en la casa en las labores domesticas y en el campo.  Se caso 

muy joven  y se propuso darles estudio  a sus hijos.  Cuando murió mi abuelo se fue a vivir 

a la ciudad de Bogotá con uno de sus hijos.  Murió a los 75 años y dejo un gran ejemplo de 

vida y perseverancia a sus hijos y nietos. 

Bisabuelos Paternos por parte de papa: Mardoqueo Martinez Cordoba Y Rosa Delgado 

Martinez. 
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Mi Bisabuelo 

De familia nariñense, dedicado a la agricultura, fue un solo año a la escuela; fue  un líder 

que propicio el desarrollo en su vereda.  Se caso y fue padre de 9 hijos quienes se dedicaron 

a labores del campo.  Vivió siempre en la tierra natal, con su trabajo compro varias fincas 

que mas tarde dejo en herencia a sus hijos.  Le toco vivir en la época difícil de violencia 

entre liberales y conservadores, pero siempre se mantuvo al margen de los problemas.  

Murió de edad avanzada y dando ejemplo de tolerancia y trabajo a sus hijos. 

Mi Bisabuela 

Mujer con muchos principios y valores que le enseñaron desde su hogar y aunque no pudo 

ir a la escuela enseño a sus 9 hijos a ser educados, respetar y trabajar.  Persona muy católica 

y acogida a los principios cristianos.  Siempre estuvo pendiente del hogar y lo mantuvo 

unido hasta que murió. 

Bisabuelos Maternos por parte de papa: Luis Delgado Torres Y Concepciòn Delgado Lopez 

Mi Bisabuelo 

Proveniente de una familia acomodada, por lo cual pudo estudiar hasta 5 de primaria, pero 

debido a su debilidad por los gallos acabo con la herencia que le habían dejado sus padres.  

Al casarse conto con una mujer bastante trabajadora que le ayudo a sacar la familia 

adelante.  Poco a poco fue mejorando la situación, de tal manera que pudo recuperar algo 

de lo que había perdido y al morir a los 90 años les dejo una herencia a sus hijos bastante 

representativa. 

Mi Bisabuela 

Proveniente de una familia muy humilde pero acostumbrada a trabajar, por lo cual al 

casarse no le fue muy difícil tomar las riendas en la parte económica y ser ella la que sacara 
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a sus hijos adelante.  Gracias a esa constancia en su compromiso como madre y esposa 

pudo lograr que su esposo dejara el vicio de los gallos y trabajara para poder así dejarles 

una buena herencia material a sus hijos. Porque en la parte espiritual siempre fueron un 

ejemplo de devoción y respeto. 

Bisabuelos Paternos por parte de mama: Jose Maria Muñoz Y Limbania Lopez 

Mi Bisabuelo 

Procedente del Huila, vivió en el campo, dedicado a la agricultura, sobre todo al cultivo del 

maíz, no asistió a la escuela ya que donde vivía no había. Un trabajador incansable  que 

lucho por darles lo mejor a sus hijos.  Murió muy joven a los 68 años.  Dejo hijos, nietos, 

para que la historia de esta familia siguiera existiendo a través del tiempo. 

Mi Bisabuela 

Dedicada a las labores artesanales, sobre todo haciendo sombreros, con lo cual ayudaba 

mucho a sus padres, era analfabeta porque no había escuela donde vivía y a sus padres no 

les interesaba que ella aprendiera algo diferente. 

Practicante de la fe católica, la cual inculco a sus hijos y a sus nietos.  Murió a los 93 años. 

Bisabuelos Maternos por parte de mama: Juan Muños Y Romelia Hurtado 

Bisabuelo 

Se dedico a andar por las diferentes veredas vendiendo productos del cultivo de la tierra.  

Además era un gran líder del partido liberal, el cual gracias a su trabajo podía difundir.  No 

se caso sino que vivió en unión libre con mi bisabuela.  Pero a pesar de todo inculcaron 

principios y valores católicos a sus hijos. 
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Bisabuela 

Se conocieron en una de las veredas a la cual el iba a vender sus productos.  Ella se dedico 

también a preparar comidas para vender en la Vereda Esmeraldas que fue donde se 

establecieron.  Se dedico a crecer a sus hijos con gran compromiso, cariño y dándoles lo 

que estaba a su alcance. 
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Marco  referencial nacional 

La escuela debe ser un instrumento para la igualdad de oportunidades para todos, 

además de un espacio de integración social, donde se conoce, comparte y convive con 

personas provenientes de otros grupos sociales, y se aprende a respetar y valorar al 

diferente. Se busca la mayor calidad educativa para todos, para lograr su plena 

participación e integración social y productiva en el mundo adulto.  Y esto se confirma 

cuando expresa Ainscow: “Nada puede ser más perjudicial para la formación de nuestros 

hijos que educarlos en guetos, en una escuela que no da cabida, ni tolera la diversidad en su 
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interior. La escuela debe ser el espacio privilegiado, en que todos aprendemos a convivir 

con los otros, y en que cada uno tiene la oportunidad de desarrollar al máximo sus 

capacidades de aprendizaje”
38

. 

El Estado busca fortalecer la educación desde diferentes aspectos motivo por el cual se 

han realizado un sinnúmero de reformas a las políticas educativas, algunas de  las cuales  

desafortunadamente lo que han logrado es deteriorar la calidad de la educación; al 

pretender que la autonomía institucional estuviera limitada por porcentajes que se 

establecían desde el Ministerio de Educación, como lo era el que solamente el 5% de la 

totalidad de los estudiantes podían perder el año, la promoción automática, todo esto 

contemplado en  el decreto 230  de 2002 en la parte relacionada con evaluación y 

promoción en su articulo 9 modificado por el Art. 1 del decreto 3055 de 2002. 

Pero también se debe tener en cuenta la importancia que le da el estado a la necesidad de 

el acompañamiento constante de la familia, la comunidad y los docentes a los educandos, y 

partiendo de ello se establece una fuerte relación importancia en la adquisición de 

conocimientos requeridos para mejorar su calidad de vida, en donde se fomenta la 

investigación, el análisis y la critica frente a los conocimientos para poder así adaptarlos a 

los procesos de desarrollo del país, que es también una de las prioridades en la metodología  

de la educación Personalizada. 

Cuando se toma en la Ley 115 a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y 

como primer responsable de la educación de sus hijos se esta apoyando la Educación 

Personaliza, ya que en ella se buscan espacio  donde se pueda dar la relación constante del 
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estudiante con los padres de familia se convierte la casa en un espacio propicio para 

compartir conocimientos e inquietudes y el dialogo y el respeto por la opinión se verán 

claramente reflejados en el desarrollo de cada uno de los trabajos que se vayan a realizar; 

de la misma manera el papel de la comunidad dentro de las leyes educativas es primordial 

ya que se establece como pilar de apoyo para fortalecer los procesos educativos, y es esta 

también es tomada por la educación personalizada como un fundamento de consulta, de 

visión futura, en la cual se pueden dar espacios en el aprovechamiento del tiempo libre, en 

donde se puede  buscar la manera de interactuar y verse como miembro activo de una 

sociedad dispuesto a compartir pero también escuchar todo aquello que le ayude a ser cada 

vez mejor. 

También se contempla la Ley de Infancia y la adolescencia en donde al igual que en la 

Educación personalizada  el principal elemento de trabajo, investigación e importancia es el 

ser humano, y en el caso de la metodología  educativa es el niño; se busca la igualdad, la 

dignidad humana, siempre teniendo en cuenta la corresponsabilidad de cada uno de los 

actores de la educación.  Como en la ley de infancia y la adolescencia en la estrategia 

metodológica que se va a trabajar, el dialogo,  la autonomía, la libertad, el respeto se verán 

reflejados constantemente en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 Marco  referencial particular 

Existen dentro del P.E.I. elementos que están un poco alejados de la realidad, a pesar de 

que constantemente se le están realizando modificaciones.  Pero los avances tecnológicos 

van muy aprisa y por lo tanto las relaciones interpersonales, individuales, sociales también, 

por lo que muchas veces no se tienen en cuenta la visión de mundo, educación, valores que 

manejan los miembros de la Comunidad Educativa. 
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Desafortunadamente por ocupaciones propias a su profesión, muchos padres de familia 

se desentienden de la manera como están evolucionando sus hijos, o la forma irresponsable 

como actúa frente a las posiciones que se plantean dentro de la Institución. Debido también 

a las normas impuestas por el gobierno, en donde se estaba manejando una calidad 

educativa mediocre, (promoción automática, 5% y otras), el trabajo que se pretendía hacer 

no se lograba realizar.  Además no se puede dejar de lado la realidad de que muchos 

docentes no quieren introducir  en sus planes de estudio el manejo de las Tics; no se 

adentran en la globalización en todos los niveles. 

Reconocer el carácter social de la actividad humana, teniendo en cuenta el papel de los 

factores sociales el devenir y desarrollo de la especie hombre, significa reconocer como 

producto al trabajo colectivo como transformador de sí mismo;  pero es justo este aspecto 

lo que por cumplir con programas establecidos dejamos de lado la parte humana que es 

primordial en procesos y no buscamos metodologías que garanticen la adquisición del 

conocimiento y el mejoramiento en las condiciones de vida de los estudiantes. 

Al hacer preguntas tales como: Que estrategia metodológica será necesario aplicar, para 

que se puede mejorar la calidad educativa, se eduque de acuerdo a las expectativas y acorde 

a los cambios actuales?; Como hacer para que la educación tradicional  maneje las Tics, 

como herramienta elemental de trabajo?; Que estrategia debemos buscar los docentes para 

mejorar la convivencia de la Comunidad Educativa,  y así propiciar la búsqueda de la paz 

que tanto anhelamos? , surge como respuesta inmediata   la educación personalizada, 

tomada esta como una estrategia en donde el estudiante se convertirá en el actor principal 

en los procesos educativos, se iniciara un acercamiento mas constante con los padres de 

familia y por parte de los docentes se debe aceptar que el estudiante esta lleno de 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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conocimientos los cuales deben ser explorados poco a poco, orientando la manera como 

ellos podrán dar todo lo que tienen,  también se debe reconocer que el estudiante es un ser 

sociable y como tal necesita que se lo tome como ser único, dotado de conocimientos y 

sentimientos los cuales deben salir a flote con la ayuda permanente por parte del docente. 

Dentro de la Sede se maneja dos proyectos que direccionan su proceso con los fines de 

la Educación Personalizada y estos son: El Proyecto Lector con el cual se pretende motivar 

en los niños la lectura, el análisis,  el sentido crítico que bien manejado lo acercará a la 

realidad que vive y a las necesidades que se presentan dentro de su rol como estudiante, 

hijo, amigo; se mejora así su sentido de cooperación y participación, dando a conocer sus 

sentimientos y respetando el de sus compañeros.  Con el Proyecto de Artística se le motiva 

hacia la libertad, en donde el estudiante tiene la opción de elegir lo que más le agrada hacer 

y con lo cual se identifica tanto en la parte social como en la espiritual, además se 

promueve la creatividad  y con ella  se motiva el desarrollo de habilidades que muchas 

veces no se conocen por falta de explorar mas allá de los conocimientos teóricos que 

maneja el estudiante. 

Metodología 

Descripción del estudio 

La  investigación se realiza desde una perspectiva cualitativa  en donde se debe tener en 

cuenta la parte comprensiva e interpretativa de los procesos sociales, económicos, políticos, 

culturales, ya que es de vital importancia tener en cuenta el contexto en el que tiene lugar el 

proceso de enseñanza aprendizaje y como lo refiere Hugo Cerda “ La metodología 

cualitativa permite pensar el contexto en que tiene lugar la interacción social, de manera 

que el conocimiento implícito de los actores sociales es fundamental para comprender las 
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organizaciones (“sean del tipo que sean”), su estructura y su dinámica. Se trata, como se 

puede apreciar, de una visión de la realidad del mundo contemporáneo”
39

 

Desde esta perspectiva se podrá explorar, describir, comprender algunos elementos de 

ese mundo real en el que se desenvuelven cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa y permitirá tener una visión mas clara de que es lo que buscan los educandos en 

la educación y específicamente en la escuela, teniendo el aula como el espacio en donde 

podrá desarrollar su creatividad, poner a prueba su sociabilidad, manejar la libertad y 

autonomía; lo cual se logrará fundamentar si se aplica la estrategia de educación 

personalizada en las aulas.  

Además se utilizará la investigación exploratoria ya que esta nos abre los espacios 

necesarios para saber y conocer cuales son los factores que influyen  y cuales no dentro del 

problema de la apatía hacia el estudio que es el tema central de la investigación, porque 

según Hernández, “los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos 

relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar 

problemas de comportamiento humano que consideren cruciales”
40

. 

Tan importante como los métodos anteriormente expuestos es tener en cuenta 

investigación descriptiva, ya que con ella se puede llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes en la comunidad educativa que se va a trabajar, y 

esta se puede lograr a través de la descripción detallada de las actividades, objetos, procesos 

y personas, relacionándolos siempre con el contexto, ya que como se ha determinado este 

juega un papel fundamental en la toma de decisiones y en las actitudes que se desarrollaran 

                                                           
39

 CERDA, Hugo.  Los modelos pedagógicos constantes.  Fundación Alberto Moran. 
40

 HERNANDEZ, Julián.  Investigaciones exploratorias.  Brasil Bont 1994 



73 
 

 
 

en el proceso de enseñanza. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables, que en 

este caso serán el desinterés y estrategia metodológica. 

Se podrá entonces a partir de este tipo de investigación sacar conclusiones a partir de las 

cuales se vera la importancia en darle aplicabilidad al proyecto aquí propuesto ya que según 

Marchesi y Martin: “Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera 

cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento”
41

. 

Por otro lado el estudio descriptivo busca especificar las propiedad es importantes de 

personas, grupos, comunidades y cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, 

miden o evalúan diversos aspectos  dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. 

De ahí, que, una de las pretensiones de esta investigación sea dar cuenta de cuales son los 

motivos o actitudes que generan desinterés hacia el estudio por parte de los estudiantes, 

específicamente del grado tercero de La Escuela para Varones del Municipio de Rosas – 

Cauca.  

Y al buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-

efecto se hace necesario recurrir a los  estudios explicativos en donde se buscara determinar 

las causas, como de los efectos mediante el análisis de las respuestas en las encuestas 

realizadas, y además observando la actitud que tienen los estudiantes frente al cambio que 

se les ofrece en la aplicación de la educación personalizada como estrategia metodológica. 

                                                           

41
Marchesi, A. y Martín, M. (1990). Del lenguaje del déficit a las necesidades educativas 
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El trabajo de campo como técnica de la investigación cualitativa, se realizó con los niños 

y niñas que cursan el grado tercero de la Escuela  Urbana para Varones de la Institución 

Santa Teresita  se utilizó la encuesta como instrumento de recolección de información, la 

observación participante, charlas informales a los estudiantes, padres de familia y docentes. 

Unidad de análisis 

La población que se va a trabajar es de 30 estudiantes  del GRADO TERCERO de la 

escuela Urbana para Varones, cuya edad oscila entre los 9, 10 y 11 años que es la edad que 

está dentro de los parámetros exigidos por el Ministerio de Educación.   

El 70% (21 estudiantes) proviene de la zona rural y solamente el 30% (9 estudiantes) se 

ubican en la cabecera municipal. Es así como los padres de familia se dedican en su 

mayoría a las labores del campo y posiblemente sea este un motivo por el cual  el interés  

hacia el estudio sea mínimo, y por lo tanto el apoyo que sienten sus hijos no sea el mejor.  

Por su parte los niños se dedican a colaborar en las labores de la casa y del campo y dejan 

de lado los compromisos y responsabilidades adquiridas  en la escuela. 

Es de tener en cuenta que al no tener acceso directo con la biblioteca, salas de internet o 

personas que le puedan facilitar libros para consultar el realizar trabajos en su casa se 

convierte en una tarea muy difícil y en ocasiones produce desanimo y apatía hacia el 

estudio. 

Unidad de trabajo  muestra 

Al trabajar con un grupo no tan extenso, se realizara la investigación teniendo en cuenta 

la totalidad de la población, tanto de docentes, padres de familia y estudiantes. 

Técnicas e instrumentos para la recolección de la información 

 La Encuesta 
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Permite obtener información sobre la base de un cuestionario previamente preparado y 

estrictamente normalizado. La importancia de la utilización de esta técnica, radica en un 

marco de referencia, a partir del cual se plantean los temas pertinentes al estudio, lo cual 

permite ir ponderando qué tanta información se necesita para  profundizar un asunto y 

posibilita un proceso de recolección de información se debe manejar lo que plantea  

Hernández:“para diseñar correctamente el formulario es necesario tomar en consideración 

algunos criterios relacionados con su organización, las preguntas a plantear según los 

objetivos propuestos en la investigación”
42

,Con esta técnica se pretende recolectar 

información para explorar los conocimientos y opiniones respecto al tema de la sexualidad. 

La Observación Participante 

Es una técnica que realiza el investigador y consiste en una aproximación a la realidad 

desde su propio actuar cotidiano y en las relaciones que establece con la gente. Permite 

conocer las apreciaciones que las personas tienen de su realidad, las concepciones y valores 

de su propio mundo. 

Esta técnica permite observar a los estudiantes en su ambiente natural, registrar sus 

actitudes, comportamientos, con sus compañeros y demás miembros de los centros 

docentes. Averiguar que sienten, que piensan respecto a situaciones en las cuales están 

involucrados sus emociones y sentimientos. 

El observador busca ubicarse dentro del contexto socio-cultural que pretende estudiar, 

pero sin tomar parte en decisiones, o inmiscuirse en procesos participativos; Aunque se 

adentra en la realidad de los sujetos a investigar, el observador no puede modificar 

situaciones. 

                                                           
42
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Charlas con docentes, estudiantes y padres de familia 

Se genera desde este espacio la posibilidad de conocer las inquietudes y expectativas que 

tienen cada uno de los actores con relación a la estrategia metodológica que se desea poner 

a prueba en la Escuela.  Desde este instrumento se logra establecer algunas opiniones y 

puntos de vista que serán tenidos en cuenta en el desarrollo del proyecto.  

 Procedimiento 

a) Encuestas a estudiantes, padres de familia, docentes 

b) Charla con diferentes actores de la comunidad educativa 

c) Socialización de la propuesta del proyecto 

d) Aplicación de la estrategia metodológica, propuesta en el proyecto 

Se identifico en la institución en general un desinterés y apatía frente al estudio, por lo 

cual se hacía necesario buscar el origen de esta dificultad y al mismo tiempo generar 

alternativas de solución a este problema.  Se tomó un grupo específico de la escuela, grado 

3, para poder iniciar el proceso de aplicación de la estrategia metodológica educación 

personalizada.   Para poder conocer las inquietudes, opiniones,  ideas, relacionadas con el 

tema se recurrió a las encuestas a estudiantes, las cuales se  centraban en las actividades 

realizadas en el aula, la manera como el docente manejaba sus clases, si había apoyo por 

parte de los padres de familia en su proceso de aprendizaje, aparecen entonces en la 

encuesta preguntas tales como: El profesor tiene en cuenta tus conocimientos?, Quedas 

satisfecho con las orientaciones que da el docente en cada clase?, El profesor dialoga 

contigo sobre tu vida personal?, Las clases son orientadas únicamente en el aula?, Tus 

padres te apoyan en las labores escolares?.  
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Ante estas y otras preguntas relacionadas las respuestas dadas por los estudiantes 

reflejan que: 

Falta estimular los conocimientos previos que ellos traen, y frente a esta situación el 

docente debe partir de que el educando tiene unos conocimientos ya establecidos, y que si 

se busca la manera de que el los de a conocer, esto ayudara a que se sienta seguro  y vaya 

con la disposición de que su percepción es tenida en cuenta por parte del docente, y que por 

lo tanto lo que el va a aprender en la escuela será construido entre sus compañeros y él 

quienes  contaran  con la orientación y el apoyo del maestro. 

Para lograr esto se trabajara en las clases de la siguiente manera: al empezar un tema se 

motivará al estudiante para que haga sus aportes a partir de lo que conoce sobre el 

contenido que se va a tratar, se  organizará una lluvia de ideas y así  a partir de sus 

opiniones se  iniciara el desarrollo de los temas en las diferentes áreas.  Otra opción será  

dar a conocer a los estudiantes el tema que se va a trabajar en la siguiente clase, con el fin 

de que  consulte desde su iniciativa y pueda así participar activamente en la clase, 

aportando lo que sabe del tema que se esta trabajando, con esto se va dando seguridad al 

estudiante y la oportunidad de que haga sus propios aportes y desde su perspectiva.  

Cambiar los espacios en donde se realizan las clases, es este otro factor que incide 

directamente en la posición que asume el estudiante frente al estudio, ya que si siempre se 

trabaja en el mismo espacio,  ir a la escuela será una actividad monótona, y que poco a poco 

se tornara aburrida y nada agradable de asimilar, pero si por el contrario se busca que las 

clases se orienten en los lugares que para el sean interesantes,  se sentirá cómodo al recibir 

las orientaciones y la clase se convertirá en algo ameno lo cual repercutirá en la asimilación 
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del conocimiento y el ir a la escuela se volverá un habito agradable y lleno de expectativas 

para el educando.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se inicio un cambio en los espacios 

determinados para orientar las clases, y es así como la cancha de la escuela y la de futbol de 

Rosas son utilizadas para orientar algunas áreas en donde estos espacios además de generar 

un ambiente diferente, facilitan elementos  para una mejor comprensión de algunos temas 

especialmente en ciencias naturales y sociales.  La sala de informática se la utiliza con 

mayor frecuencia, ya que es conocido que la aplicabilidad de las Tics en el desarrollo de las 

diferentes áreas del conocimiento despiertan en el estudiante el interés hacia la consulta, la 

interpretación, la argumentación, observación, las cuales se las debe canalizar de tal manera 

que todo lo que allí aprenda lo aplique en su proceso de aprendizaje, el cual se ira 

fortaleciendo desde el mismo interés de el estudiante frente a lo que el conoce en su 

búsqueda constante y aquello que el docente necesita sea asimilado por los educandos. 

Al no contar con una biblioteca en la escuela, pero al saber la importancia de que el niño 

trabaje en ella, se busca los momentos adecuados para llevarlos hasta la sede principal 

Santa Teresita y también a la biblioteca municipal; y es allí donde se le da rienda suelta a la 

singularidad que caracteriza a los seres humanos la cual se debe avivar y con ello se da la 

oportunidad de que interactué  con otras personas y que despeje sus dudas.  Además de que  

en algunos casos es esta la única manera como ellos pueden conocer una biblioteca y todas 

las cosas, libros, revistas que en ella se pueden encontrar, y al parecerles este espacio   

interesantes se convertirá ir a la escuela en una oportunidad para descubrir una manera mas 

de conocer el mundo y adentrarse en el conocimiento de diferentes áreas. 
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Hacer de el estudiante un actor activo y no pasivo dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje, es uno de los principios básicos en la educación personalizada y para lograr 

fundamentar este principio se trabaja en el  fortalecimiento de   valores tales como la 

solidaridad y la tolerancia  al darle prioridad a los trabajos grupales, individuales, mesas 

redondas, debates, exposiciones y todas aquellas alternativas de expresión en donde los 

estudiantes den a conocer su opinión y respeten la de sus compañeros.  

Se abre además espacio para que se puedan hacer trabajo en unión con los padres de 

familia y romper con el hielo que muchas veces se mantiene en los hogares y es ese el 

motivo por el cual los estudiantes no se sienten apoyados en su estudio y le pierden interés 

a todo lo que en la escuela el maestro pueda estar trabajando. 

La encuesta que se realizo a padres de familia tiene preguntas tales como: El profesor 

tiene charlas periódicas con usted  sobre su hijo?; Que expectativa tiene Ud. Sobre la 

educación que reciben sus hijos?; Motiva u obliga a su hijo a ir a la escuela? Entre otras. Al 

analizar las respuestas dadas por los padres de familia se nota el desinterés que siente hacia 

la educación de sus hijos, la falta de autoridad que como padres deben reflejar, la ausencia 

casi total de dialogo y por lo tanto la falta de confianza para poder expresar lo que sienten y 

lo que pasa con su educación. 

Ante esta situación se realizó una charla con los padres de familia con la compañía de el 

comisario de familia de Rosas quien enfatizo sobre la importancia de el dialogo familiar 

constante que se debe mantener, ya que este es considerado comouno de los mayores 

generadores que existen hoy en día de autoestima y respeto hacia el otro. Además se debe 

tener en cuenta el hecho de que los estímulos que proceden desde el núcleo de la familia 

son  mucho más efectivos, a la vez que afectivos, de los que puedan llegar desde el ámbito 
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escolar (profesores…), ámbito social (amigos…) o ámbitos terapéuticos (psicólogo, 

psicopedagogo…) Así púes, aclaró que en la construcción de parámetros relacionados con 

el respeto, responsabilidad, compromiso  son los padres principalmente quienes deben estar 

preparados y dispuestos a trabajar por mejorar  estos aspectos. 

Compartir responsabilidades entre familia y escuela  es una  tarea que debemos afrontar 

y en la educación personalizada se busca que  la tarea de educar al hijo fructifique, y para 

ello se debe fomentar la enseñanza de valores, normas de convivencia y costumbres. Y a 

todo esto se debe añadir el manejo del tiempo libre, el cual debe estar constantemente 

manejado y orientado por los padres de familia, ya que en sus casas deben estar al tanto de 

los trabajos y diferentes actividades que  desarrollan en la escuela para colaborarles y para 

que así sientan el apoyo de su familia en su proceso de aprendizaje. 

Y cuando se realizo a los docentes la encuesta y  aparecieron preguntas como: Cree 

necesario implementar una nueva estrategia metodológica  para motivar el interés por el 

estudio?; Valora y tiene en cuenta los saberes previos de sus estudiantes?; Los temas que 

trabaja en clase los relaciona con la realidad de su contexto?, surgieron dudas sobre  cual 

seria su responsabilidad frente a este problema.  Se planteo entonces la posibilidad de 

implementar en las aulas la estrategia metodológica de Educación Personalizada, la cual  

estimula ante todo la valoración del estudiante como persona sociable, capaz, con 

posibilidades pero a la vez con necesidades de dar a conocer todos sus conocimientos, 

destrezas. 

Al poner en práctica esta estrategia se va a difundir el  rechazo a las discriminaciones 

por razones de sexo, raza, estatus social o discapacidad; se va a enseñar a escuchar y a tener 

respeto a las otras personas, trabajar actitudes de solidaridad y de comprensión con los más 
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débiles, estimular la honradez, enseñar a aceptar las diferentes formas de pensar, estimular 

la capacidad crítica, de poder pensar con una perspectiva propia. 

Se implemento esta estrategia en los estudiantes del grado 3 de la Escuela para Varones 

y con ello se inicia un proceso en donde los estudiantes realizan trabajos grupales e 

individuales de consulta y a la vez se deben dar sus aportes personales, ya que por medio de 

la mesa redonda, la exposición y las preguntas constantes el maestro pondrá a prueba la 

capacidad de escucha, respeto, tolerancia por parte de los educandos.  También se debe 

notar que el dialogo con los estudiantes y el acercamiento con el contexto se convierten en 

elementos que llaman la atención y poco a poco van creando en el estudiante estímulos para 

que el estudio y el asistir a la escuela sean un buen habito y no una obligación. 

Otro factor de gran relevancia ha sido el cambiar los espacios para la orientación de las 

clases, cuando el estudiante se siente a gusto de la misma manera rinden intelectualmente,  

el salón de clase no solamente debe ser el lugar en donde se trabaje, también se utilizaran 

las zonas verdes de la escuela y  del municipio, la sala de informática, la biblioteca. 

Y cuando no solamente orienta la clase el profesor, sino que el estudiante es un actor  

dentro de la clase al poder expresar sus ideas, opinar sobre lo que dicen sus compañeros, 

hay desarrollo de habilidades para la vida, se inculca el sentido del esfuerzo para conseguir 

metas, se acostumbrar a compartir las propias cosas, se da la posibilidad de educarles en la 

autocrítica y en la necesidad de aceptar críticas de otras personas, se facilitan espacios y 

tiempos para el estudio, se fomenta hábitos de lectura, se estimula el lenguaje escrito y oral, 

tanto comprensivo como expresivo. 
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Se van cumpliendo así  con las finalidades educativas que se constituyen como la  

opción de concretar y priorizar los principios, los valores y las normas legitimadas por el 

ordenamiento legal vigente, que dotan de identidad y estilo propio a cada Centro. 

Análisis de la información 

El análisis de la información se realizara sobre la respuesta dada por 20 padres de 

familia, 30 estudiantes de Grado Tercero y 7 docentes de la Escuela urbana para varones. 

Desde cada una de las respuestas se podrá tomar determinaciones relacionadas con las 

necesidades y prioridades que tienen cada uno de los actores y así mismo se procurara dar 

solución a los inconvenientes que se estén presentando y generen inconformidad dentro de 

los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Al aplicar la encuesta a estudiantes, se reflejó las necesidades y debilidades que se 

presentan en el proceso educativo, y  desde el análisis realizado se puede asumir 

responsabilidades frente a las dificultades que se están presentando.  

Figura 1. Tabulación pregunta uno de la encuesta aplicada a estudiantes. 

 

A esta pregunta un 60% respondieron que no un 20% respondieron que si, y un 20% que 

algunas veces frente a estas respuestas se nota que el profesor aun maneja en un alto 

0% NO
20%
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80%

¿El profesor tiene en cuenta tus conocimientos?
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porcentaje la educación tradicional, en donde el es el trasmisor de los conocimientos y los 

educandos simples receptores, a los cuales esporádicamente se les toma como parte activa 

dentro de la clase. 

Y se genera a partir de esta situación un desinterés por asistir a clases, ya que el 

educando no se identifica muchas veces con los conceptos que el profesor maneja, y al 

verse relegado a un segundo plano va perdiendo las expectativas que puede tener frente a lo 

que es el estudio y la manera como a partir de lo que el conoce y sabe se puede formar 

también una clase. 

Figura 2. Tabulación pregunta dos de la encuesta aplicada a estudiantes. 

 

El 80% respondieron que si y el 20% que no.  A partir de estas respuestas surgió, la 

pregunta de por que, y se nota entonces que algunos lo hacen por no quedarse en la casa 

haciendo oficio, otros por tener un lugar donde jugar, algunos por el subsidio familiar que 

reciben o por el desayuno que se les brinda en la escuela, muy pocos porque les agrada el 

estudio y lo ven como una posibilidad de que en un futuro esto les ayude  a mejorar su 
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80%
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calidad de vida.  Y quienes responden que no es porque no se sienten motivados ni por los 

padres de familia  ni por los docentes.  Surge a partir de este análisis la necesidad de crear 

momentos y espacios que les llamen la atención para que el ir a la escuela sea un buen 

hábito y no una obligación aburrida. 

Figura 3. Tabulación pregunta tres de la encuesta aplicada a estudiantes. 

 

A esta pregunta un 80% dijeron que no, tan solo un 10% respondieron si, y un 10% 

cuando nos lleva el profesor dejando así claro que no se esta motivando a la consulta y la 

utilización de medios diferentes a la clase para poder mejorar su calidad educativa.  Es de 

entender que muchos de ellos no lo hacen porque viven en la zona rural, pero entonces se 

debe buscar el momento para que mientras este en la escuela pueda ir a la biblioteca y 

mantener así un contacto con cosas nuevas que le pueden llamar la atención  y puedan ser 

utilizadas más adelante para motivarlo en la educación. 
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Figura 4. Tabulación pregunta cuatro de la encuesta aplicada a estudiantes. 

 

La respuesta fue de un 100% si, con esto se nota que se da la posibilidad al estudiante 

para que interactuara con sus compañeros y el trabajo escolar sea algo que maneje de 

manera positiva. 

Al exponer sus opiniones se crean momentos de seguridad que en un futuro va a utilizar 

para asimilar su realidad dentro del plano nacional.  El propósito de los trabajos en grupo es 

en especial que desarrolle el principio de la sociabilidad que es una de las preocupaciones 

dentro de la educación personalizada.    
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¿Realizas trabajos en grupo?
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Figura 5. Tabulación pregunta cinco de la encuesta aplicada a estudiantes. 

 

El 70% respondió que si y el 20% no  y un 10% algunas veces.  Algunas de las 

respuestas negativas se dieron debido a que son demasiado tímidos e inseguros y otros 

expresan que algunos compañeros son muy groseros y se burlan cuando están exponiendo.  

Aquí es donde se debe fomentar y enfatizar en los valores, principalmente en la 

tolerancia y el respeto hacia los demás, ya que generando un ambiente cómodo se lograra 

estimular la expresión oral en todos los estudiantes.  Además cuando constantemente se le 

da la posibilidad al estudiante para que participe en clase se le estimula la autoestima y se 

refuerza la seguridad que debe sentir al expresar sus ideas y opiniones 
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Figura 6. Tabulación pregunta seis de la encuesta aplicada a estudiantes. 

 

El 100% respondieron que si, pero que se les presentaban muchas dificultades para 

desarrollar estas tareas debido a que la mayoría vive en la zona rural y los materiales que 

pueden encontrar son muy pocos, y los que tienen la posibilidad de consultar a veces no lo 

hacen porque son tareas que no entienden o no les agrada, generando así un bloqueo desde 

el momento en que se le esta dejando el trabajo para que consulten. 

El docente entonces debe tener en cuenta esta serie de elementos para que los trabajos 

que se dejen puedan en su gran mayoría desarrollarse en clase o brindarles material que les 

ayude a despertar el deseo de trabajar en casa para poder así establecer vínculos con otras 

personas, como por ejemplo sus padre o familiares que vivan en lugares cercanos. 
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Figura 7. Tabulación pregunta siete de la encuesta aplicada a estudiantes. 

 

80% dicen que no,  el 10% si, y 10% a veces.  Falta entonces un mayor acercamiento 

hacia la persona, el docente debe ser consiente de que cada estudiante es un mundo 

diferente, y que muchos de ellos necesitan de alguien que los escuche y les de un consejo  

sobre la actitud que deben tener frente a situaciones difíciles por las cuales esta pasando.  

Cuando el niño ve en el maestro a un amigo le será más fácil asimilar todo aquello que se le 

quiera enseñar en el proceso educativo. 
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Figura 8. Tabulación pregunta ocho de la encuesta aplicada a estudiantes. 

 

Dicen que no el 60%,si un 20%, algunas veces  el 10%, y un10% responde que cuando 

tienen tiempo.  Y aquí   se debe ser muy claros con los padres de familia y explicarles lo 

fundamental de que su hijo sienta que esta apoyado por su familia en el aprendizaje ya que 

ellos sienten que para sus padre no es importante que ellos estudien no se verán motivados 

a realizar esfuerzos para alcanzar sus metas.   

Figura 9. Tabulación pregunta nueve de la encuesta aplicada a estudiantes. 

 

A esta pregunta el 70% responden que si y un 30% que no.  Al responder a esta pregunta 

los estudiantes expresan además que a pesar de que lo que les dice el profesor esta claro, les 
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gustaría también escuchar la opinión de sus compañeros y opinar lo que cada uno siente o 

conoce sobre el tema.  Se ve entonces la necesidad de que al estudiante se le brinde la 

oportunidad de expresar, argumentar, exponer sus ideas y con ello se fortalece la 

autoestima y se da lla importancia que tiene el educando dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Figura 10. Tabulación pregunta diez de la encuesta aplicada a estudiantes. 

 

El 70% respondieron que no, el 20% que si y un 10% en algunas materias.  Con las 

respuestas dadas por los estudiantes  se nota que ellos tienen algunas inquietudes que seria 

bueno tenerlas en cuenta en el desarrollo de las clases, aunque  no se puede desconocer que 

existen unos lineamientos que el Ministerio de educación exige se deben cumplir, pero a la 

par con ellos se puede buscar estrategias en donde se combinen las inquietudes de los 

educandos y las exigencias ministeriales. 

 

 

SI
20%

NO
70%

EN ALGUNAS  
MATERIAS

10%

¿El profesor tiene en cuenta tus inquietudes para el 

desarrollo de las clases?
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Figura 11. Tabulación pregunta once de la encuesta aplicada a estudiantes. 

 

La respuesta a la pregunta es de un 60% no, un 30% si y un 10%  algunas veces.  Se 

evidencia con las respuestas que el profesor tiene en cuenta en algunas ocasiones el 

contexto en donde se encuentra, pero en la mayoría de las veces no relaciona los temas a 

trabajar con la realidad.  Al presentarse ese vacio se puede generar en los estudiantes un 

desinterés por conocer o profundizar  en temas que no se relacionan con su realidad o con 

lo que ellos conocen.  Es entonces trabajo del docente hacer mayor conexión entre su 

entorno y los temas que se deben manejar en las áreas del conocimiento. 

 

 

 

  

SI
30%

NO
60%

ALGUNAS 
VECES
10%

¿Lo que te enseña el profesor se relaciona con la realidad 

que vives a diario?
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Figura 12. Tabulación pregunta doce de la encuesta aplicada a estudiantes. 

 

El 90% respondió si y tan solo un 10% no.  Con estas respuestas se hace notar que el 

docente no ha implementado la necesidad que el estudiante tiene de estar en espacios 

diferentes al salón de clase, muchas veces la monotonía no genera agrado hacia lo que se 

está aprendiendo.  Es entonces el momento para que el docente replantee  los espacios en 

donde va a orientar  los diferentes procesos educativos; debe tener en cuenta que existen 

muchos lugares que pueden ser utilizados de acuerdo a lo que desea orientar, como por 

ejemplo las canchas, el parque, la biblioteca, sala de informática entre otros. 

Análisis realizado a la encuesta  a docentes 

Cuando se recoge la información sobre las respuestas dadas por los docentes, se llega a 

la conclusión de la necesidad que hay de implementar una nueva estrategia metodológica 

que llame la atención a los educandos.  Tener en cuenta sus opiniones y las expectativas 

sobre la educación será de gran ayuda para poder actuar y crear espacios y momentos que 

NO
10%

SI
90%

¿Clases son orientadas unicamente en el aula?
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generen agrado por el estudio y por asistir a la escuela.  Se adquiere entonces por parte de 

los docentes un compromiso que ayudará a mejora los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Figura 13. Tabulación pregunta uno de la encuesta aplicada a docentes. 

 

A esta pregunta la respuesta fue un 100% positiva, ya que es evidente la necesidad de 

buscar diferentes estrategias para llegar al estudiante de una manera mas clara y agradable.  

Se es consciente de que existen fallas dentro de la manera como se establecen parámetros 

para dictar las clases, se continua en gran parte con la enseñanza tradicional aunque se ha 

ido modificando un poco, pero teniendo en cuenta las respuestas dadas por los estudiantes, 

se nota que aun falta fortalecer y cambiar muchas situaciones que marcan la diferencia 

entre lo que el estudiante se siente obligado a aprender y lo que a el le gustaría saber.  

 

  

SI
100%

¿Cree necesario implementar una nueva estrategia 

metodológica para motivar el estudio en los 

educandos?
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Figura 14. Tabulación pregunta dos de la encuesta aplicada a docentes. 

 

La respuesta es no en un 60%, el 20% responden que si y 20% en algunos temas.  Es 

claro entonces que el docente no ve al estudiante como una parte activa dentro del aula, el 

cual tiene mucho que aportar y una gran variedad de preguntas que necesitan sean 

aclaradas, y es el docente en quien ven la posibilidad de encontrar respuesta a sus 

interrogantes. 

Figura 15. Tabulación pregunta tres de la encuesta aplicada a docentes. 

 

El 100% respondieron que si, pero surge una dificultad y es que al vivir en su gran 

mayoría en la zona rural los trabajos que realizan son demasiado sencillos pues no tienen la 

NO
60%

SI
20%

EN ALGUNOS 
TEMAS

20%

¿Tiene en cuenta las inquietudes de los estudiantes 

para el desarrollo de sus clases?

SI
100%

¿Deja trabajos de consulta donde los estudiantes deban 

utilizar espacios tales como la biblioteca o internet?
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posibilidad de ir a la biblioteca o consultar en internet.  De esta forma se debe buscar la 

manera de que los trabajos de consulta sean desarrollados en la escuela, en donde se les 

brinde el espacio para que puedan trabajar y la parte de análisis, comprensión, 

argumentación o preparación de exposiciones se realicen en sus casas. 

Figura 16. Tabulación pregunta cuatro de la encuesta aplicada a docentes. 

 

La respuesta fue negativa en un 90% y positiva en un 10%, en donde por parte del 

docente se acepta la falta de compromiso con la vida  personal de los estudiantes y muchas 

veces las dificultades familiares o personales se ven reflejadas  en las actitud tomadas con 

sus compañeros o docentes.  Si hay un acercamiento con el  estudiante y el lo nota se podría 

lograr que viera en el docente y en la escuela una posibilidad de dar solución a sus 

conflictos o en algunos casos mejorar sus relaciones familiares que son casi siempre el 

motivo por el cual se presenta la indisposición. 

 

 

SI
10%

NO
90%

¿Se interesa por la vida social y familiar de sus 

estudiantes?
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Figura 17. Tabulación pregunta cinco de la encuesta aplicada a docentes. 

 

Un 60% contestaron que no y un 20% que si y un 20% en algunos temas.  Se debe 

entonces hacer un trabajo de contextualización más marcado, ya que desde esta alternativa 

se podría lograr que los estudiantes tomen las clases como una posibilidad de ver de una 

manera más clara lo que está sucediendo a su alrededor y como esto le puede afectar en su 

vida social y personal. 

Figura 18. Tabulación pregunta seis de la encuesta aplicada a docentes. 

 

El 60% respondieron que no y el 30% si y el 10% en algunas ocasiones.  Algunos 

docentes expresan que en algunos temas tienen en cuenta los saberes previos, pero por lo 

NO
60%

SI
20%

EN ALGUNOS 
TEMAS

20%

¿Los tema que trabaja en clase los relaciona con la 

realidad del contexto?

NO
60%
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EN ALGUNOS 
TEMAS

10%

¿Valora y tiene en cuenta los saberes previos de los estudiantes?
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general y sujetos al tiempo que se maneja los conceptos desde su perspectiva y le cierran la 

posibilidad al estudiante para que se sienta parte activa dentro de la clase.  Pero a la vez 

aceptan que es una gran deficiencia el no tener en cuenta esos saberes previos ya que se 

pueden tomar como el manejo en el principio de la individualidad y autonomía para que 

desde su opinión ayude a formar el conocimiento general en las diferentes áreas. 

Figura 19. Tabulación pregunta siete de la encuesta aplicada a docentes. 

 

El 90% respondieron que no y tan solo un 10% si.  Argumentan frente a esta pregunta 

que el hecho de que la gran mayoría sea de la zona rural dificulta tener contacto frecuente 

con los padres de familia.  El llamarlos para ellos significa dejar de trabajar un día, lo cual 

genera dificultades en la adquisición de recursos económicos.  Y es en este punto donde se 

debe enfatizar sobre la importancia de que sus hijos no se tomen como una obligación mas, 

sino por el contrario que sientan que estar con ellos y preocuparse por sus avances es una 

tarea y un compromiso que lo desarrollan con gusto y que su bienestar esta por encima de 

todo. 

SI
10%

NO
90%

¿Tiene charlas continuas con los padres de familia sobre los 

avances o dificultades de sus hijos?
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Figura 20. Tabulación pregunta ocho de la encuesta aplicada a docentes. 

 

El 100% respondieron que sí, y es de tener en cuenta que se convierte esta situación en 

un avance para lograr implementar la educación personalizada como estrategia 

metodológica, ya que entre los principios  de esta encontramos la sociabilidad que genera a 

la vez el fortalecimiento de valores tales como el respeto, la tolerancia, la solidaridad que 

desafortunadamente se han ido perdiendo. 

Figura 21. Tabulación pregunta nueve de la encuesta aplicada a docentes. 

 

El 70% responde que el salón de clase, un 20%  las zonas verdes de la escuela y el 

pueblo y la sala de informática, y un 10% la biblioteca.  Generar nuevos espacios y 

SI
100%

¿Motiva en clase el trabajo en grupo?

SALON DE CLASE
70%

ZONAS VERDES Y 
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20%

BIBLIOTECA
10%

¿Cuales son los espacios que maneja para orientar sus 

clases?
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utilizarlos constantemente es una posibilidad de suscitar en el escolar un aliciente para que 

el estudio sea interesante.  Además que se abren las posibilidades para que el niño explore 

nuevos elementos que le van a ayudar en su educación. 

Figura 22. Tabulación pregunta diez de la encuesta aplicada a docentes. 

 

A esta pregunta la respuesta fue en un 90% no y tan solo un 10% respondió que si.  Se 

deduce entonces que algunas de las dificultades que se presentan se pueden solucionar si se 

conocen y se ponen en práctica estos principios.  Y con el proyecto se pretende identificar 

estas dificultades y procurar mediante la puesta en marcha de la estrategia metodológica 

mejorar el problema que se presenta en la escuela relacionado con la apatía hacia el estudio. 
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10%

NO
90%

¿Conoce sobre los principios fundamentales de la 

Educación Personalizada?
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Análisis realizado a encuestas a padres de familia 

Las encuestas realizadas a los padres de familia dan como resultado general que es muy 

poca la ayuda que ellos les brindan a sus hijos en el desarrollo de sus labores escolares, 

además  que esta situación genera en sus hijos un malestar que en ocasiones se refleja en 

desinterés y apatía hacia el estudio.  Gracias a los resultados obtenidos les podemos mostrar 

a los padres de familia lo nocivo que resulta en la educación de sus hijos el que ellos no 

hagan parte de los progresos y dificultades de sus hijos en la escuela.  

Figura 23. Tabulación pregunta uno de la encuesta aplicada a padres de familia. 

 

La respuesta es 90% no y si un 10%.  Se relaciona esta respuesta con lo que se dijo 

anteriormente sobre el que la mayoría de padres de familia viven en la parte rural y se 

ocupan de labores agrícolas.  Pero al responder a esta pregunta muchos de ellos cayeron en 

cuenta de que si se lo proponen podrían sacar un poco de su tiempo para preocuparse un 

poco mas en la educación de sus hijos, y esto ayudará en el mejoramiento que se desea 

lograr a partir de la aplicación de la estrategia metodológica. 

SI
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NO
90%
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Figura 24. Tabulación pregunta dos de la encuesta aplicada a padres de familia. 

 

El 80% respondieron no, el 10% si y un10% CUANDO SE PUEDE.  Cuanta falta hace 

entonces el diálogo familiar, y como ya se dijo anteriormente este es un principio que eleva 

la autoestima y la seguridad en los niños. 

Se busca entonces mediante charlas que el padre de familia se de cuenta lo importante 

que resulta para su hijo contar con el apoyo que desde la casa se le pueda brindar, lo cual se 

vera reflejado en su educación y en cada uno de los proyectos que el pueda estar iniciando 

desde la escuela o desde cualquier otro ambiente. 

  

EN ALGUNOS 
ASPECTOS

40%

NO
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SI
40%

¿Usted dialoga con sus hijos sobre sus intereses 
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Figura 25. Tabulación pregunta tres de la encuesta aplicada a padres de familia. 

 

La respuesta a esta pregunta fue de un 60% no, el 30% algunas veces y el 10% si. Y si 

se logra que un mayor porcentaje de padres de familia colabore con sus hijos en las labores 

escolares se habrá dado un gran paso hacia el fortalecimiento de que  las relaciones 

familiares mejores y por lo tanto la posibilidad de que el niño vea la importancia del estudio 

para su vida. 

Figura 26. Tabulación pregunta cuatro de la encuesta aplicada a padres de familia. 

 

Responden a esta pregunta que los motivan un 30%, que permiten hacer lo que ellos 

quieran un 10% y un 60% responden que obligan a sus hijos.  Y con estas respuestas se 
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analiza que el ir a la escuela no es una actividad agradable para ellos y  por lo tanto se debe 

buscar la forma en convertir la escuela en un espacio llamativo y lleno de cosas nuevas que 

motiven al estudiante a asistir a diario a ese lugar en donde puede opinar, se tiene en cuenta 

sus ideas, se le da la oportunidad para que desarrolle sus destrezas y habilidades. 

Figura 27. Tabulación pregunta cinco de la encuesta aplicada a padres de familia. 

 

Responde un 40% que en algunos aspectos, un 20% no y 40% si. Para algunos padre de 

familia la educación impartida en la escuela les sirve para poder relacionarse con otras 

personas, para saber mas cosas de las diferentes áreas, algunos opinan que gracias a lo que 

aprenden en la escuela podrán tener un futuro mejor y no van a tener que vivir la situación 

difícil en que ellos están.  Pero algunos opinan que el estudio no sirve de mucho, ya que 

ellos no pueden aspirar más que a trabajar en el campo y que para ello no necesitan saber 

muchas cosas, además dicen que no les enseñan cosas que puedan servirles para utilizar en 

sus casas.  El tener en cuenta el contexto según estas respuesta resulta de gran importancia 

ya que se vera reflejado lo que aprenden en la aplicabilidad que le den en su vida diaria. 
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Diseño y aplicación  de estrategias de mejoramiento 

El trabajo gira alrededor de conocer los motivos por los cuales los estudiantes sientes 

apatía hacia el estudio y cual  es el papel que están jugando tanto sus padres de familia 

como los docentes.  Para poder obtener los resultados se hizo un análisis de las encuestas 

aplicadas, de la observación y las charlas que se tuvo con estudiante, padres y docentes y 

desde la perspectiva de cada uno se llego a la conclusión de que se da la necesidad de 

implementar una estrategia metodológica diferente a la que se viene manejando. 

Desde el inicio del trabajo de investigación se dio a conocer los principios de la 

educación personalizada y lo efectivo que resultaría aplicarla, por lo cual se tomo la 

decisión de hacerlo en un grado y ver así los resultados.  El grado elegido para la 

experiencia fue el Tercero de la Sede dos.  

Los resultados fueron satisfactorios, ya que se conocieron mediante el dialogo necesario 

entre el docente y los estudiantes las dificultades que se presentan en sus hogares los cuales 

repercuten directamente en su estudio.  Por otra parte la falta de tener al estudiante como 

una parte activa dentro del aula genera en ellos una sensación de no ser importantes en los 

procesos del aprendizaje.  Al implementarse constantemente los trabajos en grupo, las 

mesas redondas, los debates, la importancia a los saberes previos, dio a los educandos la 

idea de que lo que ellos saben y opinan es fundamental tanto para el docente como para el 

resto de sus compañeros. 

Por su parte los padres de familia tomaron conciencia sobre el papel fundamental que 

ellos juegan en la educación de sus hijos, y por lo tanto adquirieron compromisos de apoyar 

y colaborar con las labores escolares, además de dedicar mas tiempo para conocer sus 

expectativas y la forma como ve su realidad y estar prestos a darles un concejo  
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Conclusiones y recomendaciones 

Que importante es generar espacios y ambientes agradables en la educación y esto se 

puede lograr implementando estrategias metodológicas que tengan en cuenta a el estudiante 

como el actor principal del proceso.   

“Cuando se hace un análisis  sobre las dificultades que se presentan en el aula se ve la 

necesidadLos hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la 

acción, en la reflexión. El diálogo implica un encuentro de los hombres para la 

transformación del mundo, por lo que se convierte en una exigencia existencial”.
43

 

En el aula, cada clase se convierte en el descubrimiento del pensamiento sobre cada uno 

de los temas planteados, permitiendo que sea el estudiante parte activa y en donde profesor 

y estudiante se convierten en amigos, respetando siempre la  posición de cada uno de ellos 

dentro de la escuela.  Cuando se establecen este tipo de relaciones es mas fácil asimilar 

todos aquellos conocimientos que se quieren transmitir, además porque no solamente se va 

a mantener un dialogo constante, sino también porque se van a establecer puntos de 

encuentro frente a los temas que se van a desarrollar. 

Y los resultados se notaron de inmediato,  ya que muchas de las dificultades que se 

estaban presentando eran debido a la falta de dialogo tanto con el estudiante como con los 

padres de familia.  Además es de vital importancia la aceptación que se dio por parte de los 

docentes, ya que en el análisis conjunto que se hizo sobre las respuestas dadas en las 

encuestas,  aparece claramente que hace falta un cambio de estrategia que genere agrado y 

motivación hacia el estudio. 

                                                           
43

 FREIRE, Paulo. Figuras de la pedagogía. 
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Y como lo expresa Delval: “El individuo tiene la necesidad de desarrollarse en el 

interior de una sociedad por medio de todos y cada uno de los contactos que sostenga con 

los demás”.
44

  Es tarea del docente orientar al estudiante sobre las diversas manera como 

puede lograr orientar su labor y trabajo de acuerdo a las metas y logros que se haya 

propuesto. 

Al experimentar  la auto-orientación se esta dando también elementos de conocimiento 

y crecimiento personal, en donde el trabajo constante se ve reflejado en el actuar diario y 

en la manera como asimila cada una de las situaciones, dificultades, logros que alcanza en 

tiempos y lugares diferentes. 

El hombre es un ser inacabado, el cual necesita conocer sus alcances y tener así la 

posibilidad de transformar su vida  y eliminar poco a poco las diferencia y contradicciones 

generacionales que muchas veces lo atan a estructuras lejanas de su verdadera realidad 

social.  Se  convierte la escuela en el espacio en donde se maneje el esquema que ayude a 

fortalecer la autoestima y esto se logra cuando se  tiene en cuenta los saberes previos, y a la 

vez se da a conocer los temas que se trabajaran y se establecen los objetivos que se desea 

alcanzar.  Se da la oportunidad de que los estudiantes consulten y despierten la curiosidad 

y el deseo de aprender cada vez mas, pero al mismo tiempo será portador de ideas las 

cuales ampliaran los esquemas de criterio, autoevaluación, conocimiento. 

Al  darse a conocer claramente lo que se pretende alcanzar, es  mas fácil llegar al 

estudiante el cual aporta desde su cotidianidad y desde sus intereses personales, pero 

a la vez ligándolos con los parámetros ya establecidos y teniendo en cuenta que 

forma parte de una sociedad en desarrollo, crecimiento y cambio.   

                                                           
44

 DELVAL,  Que son los valores sociales.  Fondo de la cultura económica. 1992  
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Es así como la personalización de la educación se perfila  como uno de los principales 

objetivos y retos de los sistemas educativos contemporáneos. 

El implementar la estrategia metodológica de educación personalizada se da la 

oportunidad al estudiante de participar, de expresar sus opiniones e ideas, de compartir sus 

experiencias y respetar la opinión de los demás.  El docente se  convierte no solo en el 

trasmisor del conocimiento sino en el mediador entre los sentimientos de sus educandos y 

la manera como los deben relacionar con su realidad, sin dejar de lado el contexto en que se 

desenvuelven.  El docente se convierte en el ejemplo a seguir por parte de los estudiantes, 

en donde se ve la necesidad de aplicar el aprender haciendo; y en un gran porcentaje el 

resultado que se obtenga depende de lo que el educando perciba de todo aquello que lo 

rodea, y es tarea del educador encaminar estas situaciones a favor del crecimiento personal, 

social, cultural de los estudiantes. 

Un espacio de gran importancia tanto para los educandos como para los educadores es la 

Biblioteca, pero desafortunadamente cuando se labora en una institución que no cuenta con  

una buena   dotación,   se hace muy difícil utilizarla de la manera mas apropiada, y se 

pierde así  la oportunidad de darle al estudiante la posibilidad de consultar y profundizar 

temas que se trabajan dentro del aula.  Pero esta dificultad se convierte en fortaleza en el 

momento en que se le abren espacios al estudiante para que busque en otros lugares y se 

inicie un proceso de acercamiento y relación constante con miembros de otras instituciones.  

Y para hablar de disciplina es bueno tener en cuenta lo que dice Kuhn : “es el medio, la 

herramienta con la que debe contar el educador para poder guiar y organizar el aprendizaje 

y al mismo tiempo es un fin para desarrollar en la persona los valores, actitudes que se 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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deseen”
45

. Esta se trabaja de manera constructiva, dando a conocer a cada uno de los 

estudiantes y padres de familia la manera como afecta en su proceso de crecimiento 

académico y personal las faltas que se cometen.  Constantemente se debe afianzar y 

concientizar sobre la importancia de la vida en sociedad y sobre la exaltación de valores 

que se convierten en los pilares de desarrollo de una sociedad.  

El diseño de estrategias individualizadas, grupales  es un medio para orientar el 

desarrollo de la autonomía, la singularidad, la apertura y la trascendencia en los estudiantes, 

en la medida en que generen juicio crítico, creatividad, libertad de opción, sociabilidad, y 

permitan desarrollar potencialidades y valores científicos, morales, éticos, religiosos, 

culturales, etc., que los orienten a  diseñar su particular proyecto de vida; dichos contenidos 

deben ponerse al servicio de la formación integral de la persona del educando.  

Con la evaluación formativa se busca el acompañamiento de padres de familia, que en la 

mayoría de los casos son reacios a colaborar en la educación de sus hijos, poniendo como 

excusa la falta de tiempo, el desconocimiento de temas; pero al implementar la estrategias  

tanto estudiantes como padres de familia se van a sentir parte activa del proceso que se esta 

llevando a cabo en la escuela. 

A pesar de que los medios con que se cuenta no son lo suficientemente grandes y 

acogedores, se trabaja desde lo que se tiene, utilizando cada uno de los elementos que 

puedan encontrar en la escuela y fuera de ella.  Aquí lo más importante es el compromiso 

que se adquiera para realizar los diferentes trabajos.  El estudiante se siente una parte 

actuante dentro del aula cuando se le da a conocer cual es el tema que se va a trabajar, 

cuando se tiene en cuanta sus saberes previos, al darle la oportunidad de que comparta con 

                                                           
45
Thomas Kuhn, La tensión esencial, Fondo de Cultura Económica, México, 
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sus compañeros lo que sabe y todo aquello que desconoce pero que al exteriorizarlo va a 

poder conseguir que se aclaren muchas dudas. 

Es de suma importancia que en cada una de las clases sea el respeto por la opinión de 

los demás  la base para poder continuar con el trabajo, así mismo el papel que juega el 

educador como mediador y de ser quien en su debido momento pueda despejar dudas es 

trascendental ya que si no se hace de una manera dialogada, comprensiva se puede 

convertir en una barrera para alcanzar los objetivos y metas propuesta. Entonces es 

importante tener en cuenta lo que dice al respecto Nunan: “Ha tenido grandes 

implicaciones para la metodología al brindar evidencias que sugieren que el acomodar los 

métodos de enseñanza a los estilos preferidos de los estudiantes, puede traer consigo una 

mayor satisfacción de estos y también una mejora en los resultados académicos"
46

. 

Par a lograr un mejor desempeño en los estudiantes se han propuesto proyectos desde 

las diferentes áreas del conocimiento, con esto se pretende afianzar los contenidos en 

donde sean los estudiantes los protagonistas para alcanzar las metas propuestas, además 

de contar con su opinión para desarrollar los diversos temas. 

Cuando se realiza la evaluación se procura hacer un seguimiento, que ayudará a 

establecer una estructura crítica del conocimiento, liberando todos aquellos bloqueos que se 

pueden presentar dentro del pensamiento, logrando así que el estudiante recupere la 

capacidad de iniciativa.  Se fortalece la creatividad pero la cual debe estar orientada hacia el 

mejoramiento como ser humano integrante de una sociedad, se trata de inducir cambios 

tanto de pensamiento como de actuar, en donde el educando se convierte en educador de si 

mismo, bajo la orientación del docente. 

                                                           
46

 NUNAN, David,  Metodología del Lenguaje 1991 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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El seguimiento constante por parte del docente no se debe tomar como una herramienta 

de represión, si no como un elemento que ayudara al estudiante en la búsqueda de mejorar 

sus estructuras mentales e intereses, motivar sus necesidades y fortalecer su personalidad.  

Cuando el docente comparte sus objetivos y propósitos con el grupo, enriquece sus 

propios puntos de vista, puede intervenir en la realidad de los educandos, y profundiza, 

amplia y genera nuevos conocimientos que sin lugar a dudas se convierten en herramientas 

que son utilizadas por sus educandos en el propósito de alcanzar los objetivos y las metas 

que en cada nivel educativo se debe lograr.   

Por otro lado el educador  amplia sus recursos para que los procesos de enseñanza 

aprendizaje se convierta en un elemento agradable dentro de la vida del educando, teniendo 

en cuenta que es él  el pilar fundamental en la educación, y por lo tanto se debe buscar los 

medios que propicien seguridad y apego hacia la educación, dejando de lado los criterios 

que se tenían sobre el hecho de considerar al estudiante como quien va a la escuela 

simplemente a recibir una serie de conceptos pero que no aporta sus saberes.   

También al  impulsar el trabajo grupal e individual, se demuestra que  la mejor manera 

de aprender es compartir lo que se sabe y se tiene. La actitud de escucha se convierte en el 

elemento fundamental e infaltable en el salón de clase y en la escuela misma, ya que con el 

dialogo  se van a poder desarrollar diferentes actividades de tipo social e intelectual. 
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Anexos 

Anexo A. Encuesta estudiantes  

 

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA 

SEDE 2 “ESCUELA URBANA PARA VARONES” 

ROSAS-CAUCA 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

Con esta encuesta se desea conocer los motivos por los cuales sientes apatía hacia el 

estudio, y poder así implementar una estrategia metodológica que ayude a mejorar las 

dificultades que se estén presentando 

Nombre___________________________________         Grado_______________ 

Fecha:___________________________ 

1. El profesor tiene en cuenta tus conocimientos-

____________________________________________________________ 

2. Le gusta asistir a la escuela?____________________________________ 

3. Utilizas la biblioteca para consultar?________________________________ 

4. Realizas trabajos en grupo?______________________________________ 

5. Te agrada compartir tus ideas con el resto de la 

clase?_______________________________________________________ 

6. El profesor deja trabajos para que los realices en 

casa?________________________________________________________ 

7. El profesor dialoga contigo sobre tu vida personal?____________________ 

8. Tus padres te apoyan en tus labores escolares?______________________ 

9. Quedas satisfecho con las orientaciones que da el profesor en cada 

clase?_______________________________________________________ 

10. El profesor tiene en cuentas tus inquietudes para el desarrollo de las 

clases?______________________________________________________ 

11. Lo que te enseña el profesor se relaciona con la realidad que vives a 

diario?_______________________________________________________ 

12. Las clases son orientadas únicamente en el 

aula?________________________________________________________ 
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Anexo B. Encuesta docentes  

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA 

SEDE 2 “ESCUELA URBANA PARA VARONES” 

ROSAS-CAUCA 

ENCUESTA A DOCENTES 

Con esta encuesta se desea conocer un poco sobre las estrategias metodológicas que aplica 

en su labor docente, y con lo cual se podrá identificar las debilidades que se tienen para 

poder plantear la necesidad de buscar formas diferentes de llegar a los estudiantes. 

 

Nombre________________________________________________________ 

Fecha__________________________________________________________  

 

1. Cree necesario implementar una nueva estrategia metodológica para motivar el 

estudio en los educandos?_______________________________ 

2. Tiene en cuenta las inquietudes de los estudiantes para el desarrollo de sus 

clases?______________________________________________________ 

3. Deja trabajo de consulta en donde los estudiantes deban utilizar  espacios como la 

biblioteca o internet?____________________________________ 

___________________________________________________________ 

4. Se interesa por la vida social y familiar de sus estudiantes?____________ 

___________________________________________________________ 

5. Los temas que trabaja en clase los relaciona con la realidad del contexto?_ 

__________________________________________________________ 

6. Valora y tiene en cuenta los saberes previos de sus estudiantes?_______ 

__________________________________________________________ 

7. Tiene charlas continuas con los padres de familia sobre los avances o dificultades de 

sus hijos?________________________________________ 

___________________________________________________________ 

8. Motiva en clase el trabajo en grupo? ______________________________ 

___________________________________________________________ 

9. Conoce sobre los principios fundamentales de la educación personalizada? 

___________________________________________________________ 

10. Cuales son los espacios que maneja para orientar sus clases?__________ 

_________________________________________________________  
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Anexo C. Encuesta padres de familia. 

 

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA 

SEDE 2 “ESCUELA URBANA PARA VARONES” 

ROSAS-CAUCA 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 

Con esta encuesta se desea conocer  cuales son los aportes que desde el hogar están 

haciendo los padres a sus hijos, además saber cuales son las expectativas que tienen frente a 

su educación.  Con las respuestas que den podremos  implementar una estrategia 

metodológica que ayude a mejorar las dificultades que se estén presentando y la calidad 

educativa de sus hijos. 

 

 

Nombre_______________________________________ 

Fecha:__________________________________________________ 

1. El profesor tiene charlas periódicas con usted sobre su hijo?____________ 

___________________________________________________________ 

2. Usted dialoga con su hijo sobre sus intereses escolares?______________ 

____________________________________________________________ 

3. Le colabora en la realización de sus labores escolares?________________ 

____________________________________________________________ 

4. Motiva u obliga a su hijo a ir a la escuela?___________________________ 

____________________________________________________________ 

5. La educación que se imparte en la escuela a contribuido en la formación personal de 

su Hijo?__________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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Anexo D. Talleres 

Taller Uno 

1. A continuación encuentra unos párrafos escritos que no guardan lógica entre uno y 

otro; organícelos de acuerdo a un orden lógico. 

Pueden las personas estar 

sin llegar a la naturaleza de las cosas 

viendo, oyendo y sintiendo su existencia 

ni de las impresiones que reciben 

que ven, oyen, 

Pero la razón es el ojo de la mente 

y el momento y el modo en que los sucesos deben, o no acaecer 

Que nos hace penetrar la causa de la existencia de las cosas 

2. Exprese en un párrafo, qué  significa para Ud. “aprender a aprender”. 

3. Señale en dos párrafos que beneficios le ofrece a Ud. la utilización de las TIC en los 

procesos de educación a distancia 

 

Desarrollo Taller Uno 

1. Pueden las personas estar viendo, oyendo y sintiendo su existencia sin llegar a la 

naturaleza de las cosas ni de las impresiones que reciben, que ven, que oyen, y el momento 

y el modo en que los sucesos deben acaecer.  Que nos hace penetrar la causa de la 

existencia de las cosas. Pero la razón es el ojo de la mente. 
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2. La posibilidad que se genera dentro de la prácticapedagógica  de aprender a aprender 

es continua ya que al tener en cuenta los procesos y desarrollos del ser humano como 

miembro activo de una sociedad, se debe estar abierto a la escucha, a la participación y al 

cambio.  Los ideales de los educandos se van a convertir gracias a la calidad educativa en 

realidades que generan a la vez un aprendizaje para quienes los acompañan en la búsqueda 

de sus logros y metas.  Generar espacios de argumentación, problematización, 

profundización  originan intercambio de pensamientos, perspectivas que hacen cada vez 

mas amplios los espacios para manejar el conocimiento teniendo en cuenta que existen 

diferencias sociales, culturales, políticas, que se deben respetar para poder lograr avanzar 

en los procesos de enseñanza- aprendizaje. 

3. Las TIC son tomadas en la actualidad como ayuda constante en el entendimiento de 

todo aquello que nos rodea y que muchas veces por factores externos no son de fácil 

acceso.  El poder estar enterados gracias a la internet, el celular, televisión, radio, etc. de 

acontecimientos del mundo entero, hace que el conocimiento se de de manera amplia y 

desde diferentes perspectivas, ayudándonos así a tomar decisiones trascendentales en la 

vida, tomar conciencia sobre los problemas mundiales que nos competen a todos, 

humanizando mas nuestra manera de pensar y actuar. 

Es así como las TIC se han convertido en el mundo de hoy en una herramientas 

imprescindible en los procesos de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta la manera 

eficaz, eficiente, simultanea, económica como puede llegar a todas las personas y lugares.  

La oportunidad y el apoyo que brindas las TIC hace que el tiempo y el espacio se 

aproveche de la mejor manera, ya que el estudiar de forma virtual permite elegir las 
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condiciones mas apropiadas y que no generen inconvenientes con el trabajo que se tiene o 

el lugar donde se vive. 

 

Taller Dos 

1. Cuéntenos en breves párrafos 

A. Cual es su concepto de mundo? 

B. Que entiende por paradigma? 

C.  Que cambios paradigmáticos, ha vivido en su vida?  Personal,  familiar, profesional 

2.  Díganos por escrito: 

A.    En cuales creencias, certezas y verdades se sustenta Ud.? 

B.    Cual es el sentido, coherencia y racionalidad de las mismas? 

Desarrollo Taller Uno 

1. 

A.  Vivimos rodeados de muchos seres, que de una u otra forma hacen posible la 

existencia.  Es de esta manera como se puede describir al mundo como el conjunto de seres 

que interactúan para poder mejorar, desarrollar y cambiar las situaciones de vida que se 

presenten.Es así como factores sociales, políticos y económicos que se presentan en las 

diferentes épocas y comunidades hacen que el mundo vaya cambiando y 

desafortunadamente la gran mayoría de cambios que se ha presentado han ido alejando al 

hombre de Dios y del mismo hombre. 

 

Los descubrimientos que se han ido presentando en la historia han marcado cambios 

estructurales que se ven reflejados en el pensamiento del hombre; cuando se habla de 
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“encuentro entre dos mundos”, se establecen diferencias entre ese mundo Europeo, lleno de 

necesidades materiales, luchando constantemente por el deseo de tener y poder y el mundo 

Americano, el cual se desarrolla principalmente en las necesidades y creencias comunitarias 

basadas en estructura de dioses, creencias, ritos, que eran el fin último de cada comunidad.  

Ese choque se sigue viendo hoy en día en el cambio generacional, lleno de paradigmas que 

el hombre no esta dispuesto a romper o por el contrario al romperlos genera problemas 

sociales, políticos, culturales que afectan a toda una sociedad. 

El mundo de hoy ha hecho que la tecnología absorba al hombre de tal forma que los 

valores, la integridad personal han pasado a un segundo plano, primando lo material a lo 

espiritual y personal. 

B.  Es todo aquel modelo social, personal, familiar que se ha estructurado como cierto y 

necesario dentro de la vida del ser humano.  En la medida en que se establecen estos 

paradigmas se van creando modos de vida que hacen fácil o difícil la convivencia de 

acuerdo a las persones que vivan a nuestro alrededor, y también de acuerdo a los valores 

que se generen a partir del rompimiento o no de estos paradigmas.  Muchas veces el 

establecimiento de ellos limita el progreso personal que  se quiere y romperlos es una 

manera de crear nuevas metas y logros dentro de la sociedad, familia, o a nivel personal. 

 

C.   

Personales: 

El estudio no estaba en mis planes, el poder trabajar y ayudar a mi familia era el 

propósito de vida que me había planteado.  El hacer una carrera universitaria fue romper un 

paradigma. 
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El matrimonio es un compromiso muy serio y no era el tipo de persona que quisiera 

asumir esta responsabilidad; pero llego la mujer que hizo cambiar mi forma de ver la vida y 

actualmente estoy felizmente casado y tengo dos hijos. 

Familiar: 

Al morir mi padre, mi propósito fue el de estar con mi mamà y cuidarla.  No me 

imaginaba estar lejos de ella, pero por cuestione de trabajo me he tenido que alejar de su 

lado. 

Profesional: 

Las tecnologías como la internet, computadores, no me llamaban la atención, pero en mi 

trabajo y por la necesidad constante de su utilización he tenido que abrir espacios para 

manejarlo y practicarlo  como docente y como padre.  

2.  Mis creencias espirituales se sustentan en la fe cristiana, tomando a Dios como 

creador de todas las cosas.  Me considero un seguidor de Cristo, por lo  tanto mi vida gira 

alrededor del cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios y de los mandamientos 

de la Iglesia: en donde lo más importante es el amor, el respeto, el cumplimiento y 

responsabilidad frente a cada una de las acciones de vida que tengo.  Cumplir a cabalidad 

con el papel que Dios me ha dado en la vida profesional, familiar, comunitaria. 

La certeza en que sustento mi existir es que al cumplir con la palabra y los designios de 

Dios mi vida siempre estará bien, la tranquilidad y la paz interior se verán reflejados en 

todos los medios en que me desenvuelva y podre ser un ejemplo para mis hijos y en mi 

profesión docente. 

La verdad es que al tener como base de mi vida a Dios, todo aquello que puedo brindar a 

los que me rodean es el reflejo de una vida sana, fortalecimiento de valores que van a 
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ayudar a desafiar los retos que a diario tenemos en la vida; pero a pesar de todo el esfuerzo 

que haga por vivir bien y siempre cerca a Dios muchas situaciones  sociales no podrán 

cambiar, el ser buen ejemplo de vida para mis hijos y estudiante no me asegura que van a 

seguir por un buen camino, sobre todo teniendo en cuenta los problemas sociales tan 

difíciles a los que hoy se deben enfrentar. 

Otra creencia que tengo especialmente en lo relacionado con mi trabajo es que en la 

medida en que se de, podemos pedir y los resultados se verán en los procesos de 

aprendizaje.  Cuando se trabaja con responsabilidad, cumplimiento, organización, esmero, 

eso mismo podremos exigir de nuestros estudiantes y padres de familia, porque no 

solamente se educa en la parte conceptual, también se debe educar para la vida y la mejor 

forma de hacerlo es con el ejemplo.   

La certeza es que no se puede ser ajeno a los cambios generacionales, por lo cual se debe 

estar en contacto constante con los estudiantes, mostrándoles las realidades que se pueden 

generar cuando se vive rodeado de valoreso lo que sucede si se dejan de lado. 

La verdad es que si no se cuenta con el apoyo familiar, lo poco o mucho que se logre 

dentro del aula no harán  eco en el desarrollo personal y en la búsqueda de elementos que 

ayuden a propiciar espacios para mejorar en un futuro su calidad de vida. 

3. Cual es el sentido, coherencia y racionalidad de los mismos? 

El sentido es que al ser Dios el centro de mis creencias, siempre voy a orientar mi vida 

en el camino de la paz, la alegría, la misericordia, que solamente se obtiene viviendo como 

verdaderos cristianos, no solamente de palabra sino también de obra, porque se debe ser 

coherente entre lo que se dice y lo que se hace, dando testimonio constante de ser hijos 

verdaderos de Dios.  Al ser conscientes de que como humanos tenemos dificultades, pero 



123 
 

 
 

que al apoyarnos en el ser Divino de Dios las podemos superar, estamos dando paso  a la 

capacidad de raciocinio que tenemos y que debemos utilizar para siempre ser mejores en 

todos los aspectos de nuestra vida. 

En lo relacionado con la parte profesional gracias a la constante capacitación que recibo 

y busco  voy logrando acercarme cada vez más  a las necesidades de los educandos.  No se 

puede estar alejado de la realidad regional, nacional y mundial, porque se debe buscar 

concienciar sobre la importancia de la educación pero siempre con una coherencia entre lo 

que se tiene y lo que esperamos lograr con nuestros estudiantes. 
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Anexo E .Regiones geográfica de Colombia 

Presentación 

La necesidad que se tuene de conocer el lugar donde habitamos, hace mas fácil y 

agradable excursiones a lo largo y ancho de la geografía Colombiana.  Pero para que sea 

mas fácil de comprender las diferentes culturas, etnias, costumbres, se ha dividido el país 

en 5 regiones que  son Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonía. 

Problema Del Conocimiento 

Descubrir y analizar situaciones, establecer condiciones, relacionadas con la vida, el 

ambiente, tipos de sociedades, culturas y relaciones económicas que se establecen desde las 

diferentes regiones geográficas de Colombia. 

Estructura Conceptual 

 

Región Caribe: 

a. Ubicación 

b. Relieve 

c. Clima y vegetación 

d. Hidrografía 

e. Aspecto humano y cultural 

f. Actividades económicas: 

Ganadería 

Pesca 

Agricultura 

Minería 
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Industria  

Turismo 

Región Pacifica: 

a. Ubicación 

b. Relieve 

c. Clima y vegetación 

d. Hidrografía 

e. Aspecto humano y cultural 

f. Actividades económicas: 

Minería 

Pesca 

Producción maderera 

Región Andina: 

a. Ubicación 

b. Relieve 

Cordillera central 

Cordillera oriental 

Cordillera occidental 

c. Clima y vegetación 

d. Hidrografía 

e. Aspecto humano y cultural 

f. Actividades económicas: 

Agricultura 
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Minería 

Ganadería 

Industria 

Región de Orinoquia 

a. Ubicación 

b. Relieve 

c. Clima y vegetación 

d. Hidrografía 

e. Aspecto humano y cultural 

f. Actividades económicas 

Agricultura 

Ganadería 

Minería 

Región de Amazonía 

a. Ubicación 

b. Relieve 

c. Clima y vegetación 

d. Hidrografía 

e. Aspecto humano y cultural 

f. Actividades económicas 

Agricultura 

Explotación maderera 

Minería 
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Pesca 

Región insular 

Planteamiento 

Estudiando las regiones de nuestro país podemos darnos cuenta de la gran conocimiento, 

creyendo que somos  los mas pobres del planeta y la dejamos en manos de países ricos que 

lo único que buscan es explotar y acabar con nuestros recursos. 

En cada una de las regiones encontramos comunidades indígenas que se han visto 

influenciadas por la cultura de los colonos, que los han ido desplazando de sus tierras, 

costumbres, creencias, religión, ante lo cual el Estado ha sido demasiado permisivo 

Se debe fomentar el valor de la tolerancia frente a las diferencias culturales existentes.  

El hecho de aceptar que somos diferentes pero a la vez pertenecemos a un mismo país 

lograra que podamos convivir pacíficamente en procura de una Colombia y un mundo 

mejor. 

Logros de aprendizaje 

a) Descubrir  que Colombia tiene diferentes regiones geográficas y cada una de ellas tiene 

sus características propias. 

b) Identificar las características de cada región y establecer relaciones de semejanza y 

diferencia entre ellas 

c) Integrar los conocimientos acerca de cada región para lograr una visión global del país. 

d) Proponer estrategias para la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales 

e) Justificar la importancia de estudiar  las regiones colombianas 

f) Relacionar la situación del país con cada región  
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Valoración de saberes previos 

Responder las siguientes preguntas a partir de los conocimientos que se manejan: 

a) El Municipio o la vereda donde vives esta dividida?.  De que manera? 

b) Para que se hace la división en el lugar donde vives? 

c) Cual crees que sea la razón por la cual se dividió el país en regiones 

d) Cuales son las características culturales de la región donde vives? 

e) A que actividades económicas se dedican las personas de tu región? 

Abordaje teórico 

Región Caribe 

La región Caribe  cuenta con una extensión de 132.218 Km2, abarcando desde el noreste 

del Golfo de Urabá hasta la península de la Guajira, y desde las estribaciones de las 

cordilleras Occidental y Central, hasta las playas del mar Caribe.  

 En general, es una región llana, atravesada por los ríos Magdalena, Cauca, San Jorge, 

Sinú, Ranchería y Ariguaní, los cuales forman cerca de la costa amplias ciénagas y lagunas 

de gran riqueza piscícola (peces). Su relieve se contrarresta con la Sierra Nevada de Santa 

Marta, una extensa zona montañosa con una gran diversidad climática, así como de fauna y 

flora, en donde se encuentran los picos más altos del país. 

 La región Caribe abarca territorios de los departamentos de La Guajira, Bolívar, 

Atlántico, Cesar, Magdalena, Sucre, Córdoba, Santander y Antioquia. A pesar que el clima 

es muy cálido en la gran mayoría de la región, con seis meses de lluvia y otros seis secos, 

los factores atmosféricos como las precipitaciones y la humedad varían mucho en cada 

zona, siendo menores en la parte norte y  aumentando a medida que se acerca al interior del 

país. 
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La Región Insular  

Abarca todas las islas con las que cuenta el país; estas islas se clasifican en dos tipos de 

acuerdo a su posición y origen, denominándolas Continentales y Oceánicas. 

 Islas continentales 

Son las más próximas al territorio continental y se encuentran vinculadas 

geológicamente por la plataforma submarina. En el Caribe colombiano se destacan la 

ciénaga de Santa Marta, las islas Tierra Bomba, del Rosario, Barú (estas tres bordeando la 

bahía de Cartagena), San Bernardo (frente a la punta del mismo nombre), Fuerte y 

Tortuguilla. 

 En la costa del Pacífico las islas son muy numerosas, porque muchos ríos que vierten su 

caudal en el océano las forman con las arenas y piedras que arrastran hasta el mar. Al 

subdividirse en brazos, los ríos San Juan, Tapaje, Patía y otros menores dan lugar a gran 

cantidad de islas. Las más importantes, sin embargo, son las islas de Cascajal, donde está 

enclavada la ciudad y puerto de Buenaventura, Gorgona (a 50 km de la costa), Gorgonilla, 

El Gallo y las tres islas sobre las que se halla edificada la ciudad de Tumaco (islas Tumaco, 

La Viciosa y El Morro) 

Islas Oceánicas 

Son islas alejadas del territorio continental y que tienen un origen distinto. Pueden 

aparecer cuando una montaña o dorsal submarina se eleva sobre la superficie del mar. En el 

Caribe colombiano se encuentran las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, los 

bancos Alicia, Quitasueño, Serrana y Serranilla, y una serie de cayos entre los que 

sobresalen los llamados Roncador y Albuquerque, a unos 700 km de la costa norte del país. 
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Por el contrario, en el océano Pacífico Colombia ejerce soberanía sobre una sola isla 

denominada Malpelo, la cual se ubica a 400 km de las costas 

Cada subregión posee sus propias características. Las islas del Océano Pacífico guardan 

una estrecha relación con la Región Pacífico con un sentido cultural afro colombiano. Las 

islas continentales del Caribe se relacionan en cambio con la Región Caribe En cambio la 

cultura en el Archipiélago de San Andrés y Providencia tiene una gran peculiaridad 

presente en la lengua, el Criollo sanandresano y sus manifestaciones cercanas a la cultura 

antillana y jamaiquina 

Región Pacífica 

La región Pacífica se localiza en occidente de Colombia y cuenta un área de 83.170 

Km2, que abarcan desde el golfo de Urabá en la frontera con Panamá, al norte hasta la 

frontera con Ecuador al sur. Limita al oriente con la Cordillera Occidental y al occidente 

con el litoral Pacífico. Comprende parte del territorio de los departamentos de Nariño, 

Cauca, Valle del Cauca, Antioquia y la totalidad del departamento de Chocó. 

Es una región con una inmensa riqueza ecológica, hidrográfica, minera y forestal en la 

cual se encuentran parques nacionales naturales. Es además considerada una de las regiones 

de mayor biodiversidad y pluviosidad del planeta con precipitaciones del orden de los 4.000 

mm/anuales según el Ministerio de Minas y Energía de Colombia[1] . Es también la tierra 

principal de la cultura afro colombiana y de numerosas tribus indoamericanas que fueron 

denominados "chocoes" por los españoles al momento de la Conquista, aunque el término 

incluye familias lingüísticas de diferente origen. El litoral pone a Colombia de frente al 

Océano más grande del mundo y con ello un campo de encuentro internacional vital para su 

desarrollo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Costa_Pac%C3%ADfica_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Raza_negra_de_Colombia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Caribe_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_San_Andr%C3%A9s_y_Providencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Criollo_sanandresano
http://es.wikipedia.org/wiki/Antillas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaimaica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mm
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Pac%C3%ADfica_(Colombia)#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Afrocolombiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1oles
http://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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 Esta región se caracteriza por su alta humedad, con extensas zonas de manglares y 

pantanos. La precipitación pluvial es de las más altas del mundo, con un promedio de 4.000 

mm anuales, presentando en algunos sitios niveles extremadamente altos de 12.000 mm al 

año. Por sus concurridas lluvias, esta región cuenta con múltiples ríos caudalosos como el 

Atrato, San Juan, Patía, Baudó, Mira, Iscuandé, Micay, Telembí, Anchicayá, Naya, Calima, 

Timbiquí, Dagua y Yurumanguí.  

 En la región predomina la población afro colombiana, pero alberga importantes 

asentamientos indígenas. En los asentamientos urbanos más importantes se concentran 

actividades agroindustriales relacionadas con los recursos pesqueros y maderables. 

Buenaventura es el principal puerto marítimo del país y concentra una fuerte actividad 

económica y de servicios.  

 La economía de la región Pacífica se basa en la Pesca industrial de altura, la 

canaricultura, la extracción forestal para los mercados nacionales e internacionales, la 

minería industrial de oro y platino, la ganadería y la agricultura (principalmente la 

industrialización de plantaciones de Banano y Plátano). 

Región Andina 

La región Andina tiene este nombre porque está formada por las tres cordilleras de los 

Andes. Comprende tanto las montañas como los valles interandinos del Magdalena y 

Cauca, en una superficie aproximada a los 305.000 km2. Se extiende desde el Sur en los 

límites con Ecuador hasta las estribaciones de las cordilleras en la llanura del Atlántico en 

el norte; al occidente limita con la región Pacífica y al Oriente con la Orinoquía y 

Amazonía. 
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 En la región Andina se concentra el 70% de la población del país, asentada en los 

principales centros económicos y urbanos como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, 

Cúcuta, Manizales, Pereira, Armenia, Ibagué, Neiva, Popayán, Pasto y Tunja. Abarca 

territorios de los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Huila, Tolima, 

Quindío, Risaralda, Caldas, Chocó, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de 

Santander, Meta, Córdoba, Cesar, Arauca, Caquetá, Casanare y Putumayo. 

Gracias a su complejidad geológica, climática y fisiográfica, la Región Andina 

Colombiana es reconocida mundialmente por su alta diversidad de ecosistemas, que incluye 

páramos, bosques pre montanos y bosques montanos. 

Esta notable heterogeneidad de condiciones ambientales explica a su vez la extraordinaria 

diversidad biológica de la región y la singularidad de cada uno de sus ecosistemas. Las 

montañas colombianas son únicas en el mundo, pues albergan poblaciones naturales de 

especies de distribución restringida como el oso de andino, la danta de páramo, el tucán de 

montaña y la palma de cera del Quindío. 

 La región Andina se caracteriza por su amplia diversidad climática, la cual es 

ocasionada por la altura sobre el nivel del mar, generando los llamados pisos térmicos, los 

cuales le proporcionan a la región diferentes niveles de humedad, radiación solar y 

temperatura.  

 Esta región también comprende los grandes centros hidrográficos del país como el 

Macizo Colombiano, el Nudo de los Pastos, el Páramo de Sumapaz y los nudos de 

Paramillo y San Turban, donde nacen importantes ríos, como el Magdalena, Cauca, 

Caquetá, Patía, Sinú, San Jorge, Sumapaz, Putumayo y Lebrija 

  

http://www.colombialink.com/01_INDEX/index_geografia/index_geografia_orografia.html
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Región De Orinoquía 

La Orinoquía colombiana, conocida como los llanos orientales, cuanta con una extensión 

de 310.000 Km2, localizándose en el oriente del país; se extiende desde las estribaciones de 

la cordillera Oriental hasta los limites con Venezuela y entre el río Arauca, en el norte y el 

río Guaviare en el sur; abarcando territorios de los departamentos de Arauca, Casanare, 

Guainía, Meta, Guaviare, Vaupés y Vichada. 

 Está conformada por extensas sabanas regadas por las corrientes que confluyen al río 

Orinoco. Los principales ríos que alimentan la cuenca se originan en el extremo oriental de 

la Cordillera de Los Andes en Colombia siendo los más importantes los ríos Arauca, 

Casanare, Meta y Guaviare. Esta región cuenta con otros ríos de gran importancia como el 

Tomo, Vita, Vichada, Guainía, Tuparro, Inírida y Cinaruco. 

 La economía de la región comprende la ganadería extensiva en las zonas de sabana y 

agricultura tecnificada de cultivos transitorios y permanentes en el piedemonte. Las 

explotaciones petroleras de Arauca, Casanare y Meta representan la fuente principal de 

exportaciones e ingresos de la economía nacional y han propiciado el desarrollo de la 

infraestructura vial y de servicios de estos departamentos.  

La economía en Los Llanos se basa principalmente en la ganadería extensiva y en la 

extracción de petróleo. En los llanos de Arauca se encuentra Caño Limón, uno de los 

principales yacimientos petrolíferos de Colombia y en el pie del monte de Casanare se 

encuentran los campos de Cusiana. Existen varios proyectos agrícolas, así como algunos 

proyectos energéticos basados en la energía eólica, pero la ganadería domina la mayor parte 

de la actividad llanera. También depende mucho de los sembrados y de los grandes 

pastizales que allí se encuentran. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arauca_%28departamento%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1o_Lim%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Casanare
http://es.wikipedia.org/wiki/Cusiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pastizal
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 La población de la Orinoquía se estima en 1'048.716 personas, asentadas en las 

ciudades principales como Villavicencio, Arauca, Puerto Carreño, Acacias, Puerto López, 

Yopal y San Martín. Un 5% de la población es indígena y se destacan los grupos Tunebos, 

Betoyes, Sikuanis, U'wa, Curripaco, Puinaves, Piapocos y Guahibos 

Región  Amazónica 

La Amazonía colombiana tiene una extensión de 403.348 km2 iguales al 35.3% de la 

superficie terrestre del país; limita al norte con la Orinoquía, al sur con los ríos Putumayo y 

Amazonas, al occidente con la cordillera Oriental y al oriente con Brasil y el río 

Negro.  Esta región comprende los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, 

Vaupés, Guainía y Guaviare, y representa las fronteras internacionales terrestres más 

extensas del país con Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador. 

.La Amazonía es quizá una de las regiones colombianas en donde más se han 

conservado los pueblos indoamericanos. Tal hecho es una gran riqueza cultural que pone al 

país en contacto con las manifestaciones y la etnografía precolombina. La presencia de 

colonos del interior del país, así como de las vecinas repúblicas hermanas como Brasil, 

Perú, Venezuela y Ecuador, contribuyen a enriquecer el panorama .Aunque sea la región 

menos poblada, ello no implica que no existan poblaciones. Las hay y muy importantes 

 Es una región de relieve plano, con altos registros de precipitaciones (lluvia) y 

temperaturas; está conformada por extensas selvas de clima cálido tropical las que albergan 

una enorme biodiversidad cuya extensión y valor apenas comienza a conocerse. La cuenca 

hidrográfica de la Gran Amazonía es la mayor del mundo y la región en su conjunto se 

erige como la última reserva de bosques tropicales con posibilidad de ser preservada en el 

Planeta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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 Es una región surcada por varios ríos caudalosos, tales como, el Caquetá, Putumayo, 

Vaupés, Negro, Guainía, Apaporis, Yarí, Orteguaza, Caguán y Cara Paraná. Los principales 

centros urbanos de esta región son Florencia, Leticia, Mocoa, Puerto Leguízamo, San José 

del Guaviare y Mitú. La población indígena predomina en los departamentos de Guainía, 

Vaupés y Amazonas. 

Ejercicio Investigativo Grupal 

a) Realizar las actividades propias de cada región,  teniendo en cuenta el aspecto 

folclórico, económico, social.   

b) Elabora un plegable, en donde se de a conocer los aspectos mas llamativos e 

importantes de cada región. 

c) Representar y asumir el acento y las características propias de las personas 

pertenecientes a las diferentes regiones geográficas. 

d) La cría de ganado produce daños a los terrenos en la región de la Orinoquía, plantea 

formas alternativas de utilizar los suelos de esta región. 

e) Plantea algunos aportes realizados por los colonos, para mejorar las condiciones de vida 

de los indígenas, especialmente en la Amazonía. 

f) Escribe un cuento en donde se de a conocer las costumbres, forma de vida, aspecto 

económico de una de las regiones. 

Sustentación Y Plenaria 

Los estudiantes sustentaran el trabajo grupal y para ello podrán utilizar diferentes 

medios, como lo son carteleras, diapositivas, videos, etc. 

Evaluación 

a)  Cuáles son las principales características de la región Caribe 
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b) Por que el turismo no se ha desarrollado en la región Pacífica, teniendo lugares y 

paisajes tan hermosos. 

c) Por que se dice que la región Pacífica es exótica 

d) De donde proviene el nombre de la región Andina 

e) Cual es la importancia de la región Andina 

f) Que diferencia a la región de la Orinoquia de las otras regiones 

g) Por que se conoce a la región Amazónica como el “Pulmón del mundo” 

h) A que se de e que esta región sea la menos poblada de Colombia 
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