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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

 
Con este proyecto se quiere utilizar la literatura infantil para generar un efecto en el 
clima escolar por medio de la estrategia pedagógica transversal “Cartilla: El arte de 
entendernos” desarrollada para entornos educativos, en el caso particular de esta 
investigación, para el grado tercero de la escuela Jorge Eliécer Gaitán, no como 
asignatura, sino con el objetivo de transformarse en una alternativa para el 
desarrollo óptimo del clima escolar en los espacios de clase, por lo que se propone, 
potenciar el ser, desde aspectos emocionales, artísticos, constructivos y reflexivos, 
en su proceso de comprensión y adaptación a la vida; repercutiendo en los 
contextos en los que se encuentra inmerso, entre ellos la escuela. Este trabajo está 
adscrito a la línea de investigación Educación y pedagogía, mediante la 
investigación acción educativa teniendo en cuenta las perspectivas de diversos 
actores y autores, entretejiendo saberes. La información fue condensada mediante 
técnicas de recolección de datos, tales como; matriz de antecedentes, fichas de 
revisión documental, entrevistas, y observación; diseñando y llevando a la práctica 
la cartilla pedagógica “El arte de entendernos“ en donde se promueve la literatura 
permitiendo concientizar y explorar situaciones del diario vivir, que trasciende del 
espacio educativo en el que se llevó a cabo (el aula) a otros, aportando aprendizajes 
que optimicen el clima escolar y por ende el estado de ánimo de los implicados, 
atendiendo a las necesidades, particularidades del contexto y su disposición de 
estar en la escuela.  
 
ABSTRACT 
 
This project wants to use children’s literature to generate an effect on the school 
climate through the transversal pedagogical strategy "Cartilla: El arte de 
enterdernos" developed for educational environments, in the particular case of this 
research, for the third grade of the Jorge Eliécer Gaitán school, not as a subject, but 
with the aim of becoming an alternative for the optimal development of the school 
climate in a classroom, for which it is proposed, to enhance the being, from 
emotional, artistic, constructive and reflective aspects, in its process of 
understanding and adaptation to the life; having repercussions in the contexts in 
which it is immersed, among them the school. This work is attached to the line of 
research Education and pedagogy, through educational action research taking into 
account the perspectives of various actors and authors, interweaving knowledge. 
The information was condensed through data collection techniques, such as; 
background matrix, document review sheets, interviews, and observation; designing 
and putting into practice the pedagogical booklet "The art of understanding each 
other" where literature is promoted, achieving awareness and exploring situations 
of daily life, which transcends the educational space in which it was carried out (the 
classroom) to others, contributing learning that optimizes the school climate and 
therefore the state of mind of those involved, taking into account the needs and 
particularities of the context and their willingness to be in school. 
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AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: 
Marque con una “X”:  
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X  

2. La comunicación pública, masiva por cualquier procedimiento o 
medio físico, electrónico y digital. 

X  

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos 
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus 
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas 
con las mismas limitaciones y condiciones. 

X  

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) 
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
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autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
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Resumen 

Con este proyecto se quiere utilizar la literatura infantil para generar un efecto en el 

clima escolar por medio de la estrategia pedagógica transversal “Cartilla: El arte de 

entendernos” desarrollada para entornos educativos, en el caso particular de esta 

investigación, para el grado tercero de la escuela Jorge Eliécer Gaitán, no como asignatura, 

sino con el objetivo de transformarse en una alternativa para el desarrollo óptimo del clima 

escolar en los espacios de clase, por lo que se propone, potenciar el ser, desde aspectos 

emocionales, artísticos, constructivos y reflexivos, en su proceso de comprensión y 

adaptación a la vida; repercutiendo en los contextos en los que se encuentra inmerso, entre 

ellos la escuela. Este trabajo está adscrito a la línea de investigación Educación y pedagogía, 

mediante la investigación acción educativa teniendo en cuenta las perspectivas de diversos 

actores y autores, entretejiendo saberes. La información fue condensada mediante técnicas 

de recolección de datos, tales como; matriz de antecedentes, fichas de revisión documental, 

entrevistas, y observación; diseñando y llevando a la práctica la cartilla pedagógica “El arte 

de entendernos“ en donde se promueve la literatura permitiendo concientizar y explorar 

situaciones del diario vivir, que trasciende del espacio educativo en el que se llevó a cabo (el 

aula) a otros, aportando aprendizajes que optimicen el clima escolar y por ende el estado de 

ánimo de los implicados, atendiendo a las necesidades y particularidades del contexto y su 

disposición de estar en la escuela.  

Palabras Clave: Clima escolar, literatura, estrategia pedagógica y educación básica. 

 

 

 



 

Abstract 

This project wants to use children’s literature to generate an effect on the school 

climate through the transversal pedagogical strategy "Cartilla: El arte de enterdernos" 

developed for educational environments, in the particular case of this research, for the third 

grade of the Jorge Eliécer Gaitán school, not as a subject, but with the aim of becoming an 

alternative for the optimal development of the school climate in a classroom, for which it is 

proposed, to enhance the being, from emotional, artistic, constructive and reflective aspects, 

in its process of understanding and adaptation to the life; having repercussions in the contexts 

in which it is immersed, among them the school. This work is attached to the line of research 

Education and pedagogy, through educational action research taking into account the 

perspectives of various actors and authors, interweaving knowledge. The information was 

condensed through data collection techniques, such as; background matrix, document review 

sheets, interviews, and observation; designing and putting into practice the pedagogical 

booklet "The art of understanding each other" where literature is promoted, achieving 

awareness and exploring situations of daily life, which transcends the educational space in 

which it was carried out (the classroom) to others, contributing learning that optimizes the 

school climate and therefore the state of mind of those involved, taking into account the needs 

and particularities of the context and their willingness to be in school. 

Keywords: School climate, literature, pedagogical strategy, primary school. 

 

 

 

 



 

Línea de Investigación 

 

“Una línea de investigación es un enfoque que abarca conocimientos, inquietudes, 

prácticas y perspectivas de análisis que permitan el desarrollo de proyectos y productos 

construidos de manera sistemática alrededor de un tema de estudio” (2019) 

 Ahora bien, teniendo en cuenta lo expuesto, se da relevancia al enfoque que abarca 

la presente investigación la cual se desarrolló bajo la línea de Educación y pedagogía. Su 

énfasis es el estudio de la Educación y la Pedagogía como conceptos fundamentales del 

programa de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades, español e 

inglés; la cual pretende profundizar, construir y desarrollar procesos de divulgación de 

conocimientos relacionados con la pedagogía y la educación, a fin de contribuir a la 

formación y perfeccionamiento de los educadores que por oficio o profesión desempeñan 

esta actividad y de los educadores en proceso de formación.  

Contribuye de tal manera al ser un trabajo teórico, al desarrollar y consolidar la 

fundamentación teórica en el campo de la pedagogía como ciencia fundante de los procesos 

educativos. Llevando a cabo la formulación del proceso investigativo relacionado con la 

aplicación y fundamentación pedagógica de las instituciones y personas dedicadas a la 

prestación del servicio educativo. Como al construir documentos orientados a la divulgación 

oral o escrita de planteamientos y experiencias educativas significativas y que puedan aportar 

a la fundamentación pedagógica los educadores, ya sea por medio de la catilla pedagógica o 

los talleres transversales que se proponen, válidos para el intercambio de experiencias y 

reflexiones en el campo de la educación. 
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Introducción 

 

La presente investigación da cuenta de la factibilidad de la literatura como medio para 

optimizar el clima escolar, desde este punto de vista, se espera que la literatura funcione como 

eje articulador permitiendo replantear las prácticas pedagógicas desde diversos espacios del 

currículo sin dimensionarse como una materia y, por consiguiente, fomente una experiencia 

gratificante y entreteja saberes en quienes la empleen.    

Para el análisis de este trabajo fue necesario identificar y abordar las siguientes 

categorías: clima escolar, literatura y, estrategia pedagógica. La primera tiene las siguientes 

subcategorías: los factores que inciden en el clima escolar, los actores que lo conforman, y 

las acciones a tomar en cuenta para potenciar el clima escolar dentro del aula. En cuanto a la 

literatura se desglosaron y comprendieron conceptos como: literatura infantil, la función de 

la literatura dentro de la escuela y cómo esta se puede promover a través de una estrategia 

pedagógica condensada en la cartilla “El arte de entendernos”. Por último, se establecieron 

relaciones entre los conceptos con el fin de comprender el sentido de una estrategia 

pedagógica que promueva la literatura y el vínculo vivo que puede llegar a tener esta con el 

clima escolar.  

El interés y motivación de esta investigación surgió a causa de una práctica 

pedagógica en español, en donde se vio la necesidad e interés de llegar a los niños por medio 

la literatura para hacer ameno el compartir saberes, a medida de ello se fue expandiendo el 

deseo de aplicar dicha estrategia desde otras asignaturas adscritas al currículo y dentro de 

otros espacios de clase poder promover la literatura, pues cabe mencionar que puede estar 

inmersa en todos los escenarios del ser humano y por lo tanto, posibilitar que tanto los 

docentes como estudiantes dinamicen su experiencia, y que además exploraren y gocen, 
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mientras adquieren y potencian habilidades que mejoran el rendimiento en la escuela, esta 

última vista como escenario vivo, social, académico y emocional del estudiante. 

Ahora bien, este trabajo se desarrolló bajo la línea de investigación Educación y 

pedagogía, los cuales son conceptos fundamentales del programa de la Licenciatura en 

Educación Básica con énfasis en humanidades, lengua castellana e inglés. Abordada bajo el 

método de la investigación-acción educativa, en el cual se tienen en cuenta la postura teórica, 

exploratoria, y comprensiva; también, se analizan las acciones humanas y las situaciones 

sociales experimentadas por los profesores con base a lo teórico. 

 En este tipo de investigación se utilizaron fuentes primarias de insumos y sus diversas 

vertientes entendidas como las técnicas de recolección de datos aplicadas, tales como: el 

diálogo, los relatos libres, las entrevistas a docentes, las encuestas a estudiantes y las 

observaciones de clase, es decir, las evidencias, descripciones y explicaciones de las acciones 

y las situaciones desde el punto de vista de quienes están implicados en ello.  Su enfoque es 

cualitativo.  

Durante la investigación uno de los limitantes fue encontrar espacios disponibles para 

que la población interesada en participar del proyecto lograra aplicar la estrategia haciendo 

uso de la cartilla. Dicha población pertenece a la escuela Jorge Eliécer Gaitán del grado 

tercero, son estudiantes de segunda infancia, la cual están entre los 8 y los 10 años, edad que 

según la Ley 115, corresponde a la población que debe estar cursando los grados de tercero 

a quinto de educación básica primaria. Las limitantes surgieron debido a que el calendario 

previsto para realizar la aplicación de la cartilla no coincidió con las ocupaciones y tiempos 

de la institución; pues, aunque se manifiesto motivación  por parte de los docentes en 

participar, el tiempo se vio interrumpido para algunos y por lo tanto, solo uno de los docentes 

aplicó la estrategia a tiempo, de manera completa y organizada; haciendo participes al 
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compartir desde la escuela a los padres de familia las evidencias de las actividades 

desarrolladas, como resultado de la puesta en marcha “el arte de entendernos”, de tal manera 

que los padres fueron un eje fundamental de esta investigación porque al pensarse como un 

proceso continuo y en conjunto de todos los actores implicados, estas acciones forman redes 

de apoyo para realizar procesos exitosos y consientes.  

Ahora bien, se planteó la siguiente pregunta ¿De qué manera la literatura como 

estrategia pedagógica podría generar un efecto óptimo en el clima escolar de educación 

básica? Teniendo en cuenta una población viva con la finalidad de responder a los objetivos 

de la investigación, encontrados más adelante.  

En síntesis, el presente trabajo de investigación dará cuenta de un proceso de 

inmersión tanto teórico como práctico para el desarrollo, creación y desglose del tema que 

atribuye esta investigación, con el fin de responder y concluir si la literatura funciona como 

estrategia para el desarrollo óptimo del clima escolar; con el apoyo del material diseñado a 

divulgar tanto de manera física como virtual, titulado Cartilla pedagógica transversal: el 

arte de entendernos en donde diversas asignaturas, habilidades y necesidades se exploran en 

espacios pedagógicos a partir de la literatura.  

Antecedentes  

 

Luego de haber realizado previamente una búsqueda y análisis en diferentes páginas 

web como Google académico y revisar documentos de trabajos de grado, repositorios 

institucionales, libros, ponencias, artículos, entre otros; se presentan algunas de las 

investigaciones más significativas con respecto al problema planteado en este trabajo. A 

continuación, se mostrará dichos antecedentes del tema de investigación a nivel 
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internacional, nacional, regional y local hallados que develen el estado actual de; la literatura 

infantil, clima escolar y la estrategia pedagógica, apareciendo la triangulación de los mismos. 

Internacional  

Se encuentra en el artículo de (Peña, 2009) titulado Las percepciones del clima 

escolar por directivos, docentes y alumnado mediante el empleo de «redes semánticas 

naturales». Su importancia en la gestión de los centros educativos. El cual tiene como el 

objetivo general conocer los significados asociados al clima escolar, según la percepción de 

docentes y directivos de los centros educativos de la cuidad de Temu-co, en el marco de las 

políticas de innovación de la Reforma Educativa Chilena. Metodológicamente posee un 

diseño cualitativo-cuantitativo, con empleo de «redes semánticas naturales» en 189 sujetos 

pertenecientes a instituciones educativas, tanto públicas (municipales), como concertadas 

(subvencionadas) y privadas (particulares), de la ciudad de Temuco (Chile). 

Entre los resultados más destacados, se han constatado que docentes y directivos 

vinculan el clima escolar, a las relaciones interpersonales que tienen lugar en el centro, 

mientras que los estudiantes lo vinculan exclusivamente a los contextos de aprendizaje. Por 

otro lado, se destacaron como obstaculizadores del clima escolar en el ámbito institucional 

los problemas de comunicación y el estilo de liderazgo ejercido y como obstaculizadores 

propios de la persona, aspectos como la envidia, la intolerancia, el egoísmo, los rumores y la 

irresponsabilidad, elementos que se vinculan tanto a la persona del docente, como a su rol 

profesional. Se establece entonces la importancia de este documento para reconocer las 

diferentes concepciones del clima escolar dentro de una institución; docentes, directivos, 

estudiantes. Además de dimensionar la relevancia del intercambio comunicativo del sistema, 



15 
 

es decir, las acciones, producciones y símbolos mediante estructuras, que son esencialmente 

estructuras de influencia o de poder. 

Se hablará a continuación del siguiente trabajo titulado como el Manual, bienestar en 

la escuela - buen clima escolar, (Ministerio de Educación - Republica de Chile, 2015). El 

cual fue elaborado por un equipo diverso de profesionales, en busca de ser un apoyo al trabajo 

de muchos docentes y otros adultos que se ven sometidos diariamente a exigencias y 

demandas que, a menudo, constituyen factores de creciente estrés y ansiedad. Este material 

educativo forma parte de un programa que tiene como propósito mejorar el clima emocional 

en la escuela a través de la promoción de estados de mayor bienestar y armonía; Se trata de 

recursos pedagógicos, que se constituyen en aliados del currículum para alcanzar más 

rápidamente silencio, activación, concentración y calma, así como para reconocer estados 

emocionales y potenciar sentimientos de agrado, permitiendo mejorar las condiciones del 

aprendizaje y convivencia con sus pares. Surge como resultado de compartir y aprender de 

prácticas pedagógicas de docentes, quienes, basados en sus conocimientos e intuiciones, 

buscaron calmar, alegrar, consolar y motivar, a los niños con los que trabajaban. Se aplicó y 

se experimentó con actividades que fueron elaboradas con la participación de actores 

educativos de escuelas municipales de Lo Prado, y especialmente con docentes, directivos y 

estudiantes de la escuela Gladys Valenzuela. El programa tiene un componente de 

capacitación para adultos que trabajan en las escuelas, acompañado de un conjunto de 

materiales, recursos audiovisuales y una plataforma digital para apoyar su implementación. 

En conclusión, esta guía aporta bastantes actividades, estrategias y explica qué es el bienestar 

escolar y cómo lograrlo dentro de la escuela.  
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Se puede reflexionar con lo anterior que darle un ritmo adecuado al salón de clase 

mejora exponentemente la interacción del estudiante - maestro - aprendizaje. Somos seres 

completos que necesitan armonía para funcionar, por lo tanto, es importante generar espacios 

de bienestar que aporten a la inteligencia emocional, al generar equilibrio en las emociones 

y el pensamiento, se ve reflejado en la manera que se realizan desafíos en el día a día y la 

interacción con el medio. El salón de clase por su parte es un mundo lleno de otros mundos 

que necesita compresión mutua para funcionar y no simplemente, esperar a sentarnos en un 

salón horas repetitivas hasta que se depositen contenidos como lo planteó Paulo Freire en su 

obra Pedagogía del oprimido, pasando por desapercibido el contexto de cada individuo y sus 

necesidades.  

Ahora bien, el trabajo de grado en educación infantil, a cargo de (Gallego, 2016), 

titulado La Educación Emocional: un reto educativo de la Universitat de les Illes Balears de 

Barcelona. El cual pretende aportar una serie de reflexiones y pensamientos sobre cómo 

abordar la Educación Emocional en las escuelas para dar respuesta a las exigencias que trae 

consigo el sistema educativo. Además, de fomentar el desarrollo personal y social de los 

niños mediante un código ético y moral que les permita aprender y comprometerse con la 

sociedad actual. En cuanto a la metodología, se basó en recopilación de datos teóricos, 

análisis mediante la reflexión, así como las recomendaciones realizadas sobre Educación 

Emocional en psicología, con la finalidad de hacer un estudio exhaustivo que va desde su 

origen.   

Por lo tanto, esta investigación es relevante debido que brinda una definición clara 

sobre el concepto de emoción, y una aproximación entre las características y elementos que 
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la conforman. Asimismo, se visibilizan diferentes propuestas que dan paso a una educación 

afectiva que domine la tradición cognitiva que gobierna las aulas. 

El siguiente artículo titulado Para mí todos eran cuentos: incidencia de la formación 

docente en las creencias y saberes sobre literatura infantil y juvenil, (Munita, 2018) se sitúa 

en el campo de la didáctica de la literatura, particularmente en el ámbito de la formación 

docente en literatura infantil y juvenil. El cual tiene como objetivo Incorporar la modalidad 

de club de lectura o círculo literario en la formación docente (inicial y continua). Tomando 

como metodología la búsqueda de análisis teóricos, y diseño talleres dirigido a los docentes 

con el fin de promover un cambio entre la relación e interés de literatura - estudiantes - 

docentes. En conclusión, se evidenciaron experiencias educativas exitosas a través de la 

literatura, y en particular la infantil y juvenil, en la apropiación de la cultura escrita durante 

la escolaridad. Además de la importancia que tiene el rol maestro, cuyo perfil sea basto en el 

sistema literario, y por supuesto con criterios formativos y estéticos. Todo lo anterior, otorga 

motivación al proceso, el saber que hay trabajos que comparten intereses a fines a la presente 

investigación y han concluido con éxito es bastante emocionante. 

Nacional 

En el artículo (Páez, 2009) Literatura, pedagogía y formación en valores de la 

Universidad Pedagógica Nacional. Tiene como objetivo central, más que establecer una 

didáctica, apunta a sentar criterios y abrir el debate sobre los valores en la enseñanza de la 

literatura. En su desarrollo metodológico se esclarecieron diversos conceptos y dio paso a 

comprender la cosmovisión del ser humano y destacar tres facetas valorativas: cognitiva, 

ética y estética para contribuir a su formación holística y transversal. Holística en cuanto 

apunta a procesos, a relaciones, a fines y funciones propios de la pedagogía; transversal en 
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cuanto sus objetivos responden a necesidades contextuales de aprendizaje. Se concluye 

entonces que al aceptar el papel primordial de la pedagogía de la literatura es contribuir a 

darle sentido a la vida del hombre, dicho propósito, desde el punto de vista cognitivo, permite 

al arte inventar o descubrir mundos; desde la dimensión ética, condiciona la participación, la 

interacción, el llamado, el encuentro y la capacidad de acompañamiento y de compromiso de 

la literatura con la vida humana; en relación con la estética, instaura la mirada analógica que 

abre el juego de revelaciones de la verdad profunda del alma y la vida humanas. 

Por tanto, es necesario, debido a que genera un debate el cual plantea a la literatura 

como potenciador de conocimientos, capacidades, actitudes y valores, y dotar al hombre de 

herramientas para afrontar la vida y ponerla al servicio de su humanización desde los perfiles 

de una analéptica, crítica y creativa. 

Continuando con el documento de (Dussán, 2013) titulado Educación estética y 

lectura semiótica: el caso de un poema de Augusto do Campos 

El siguiente antecedente parte del (Ministerio de Educación Nacional, 2015), Ruta de 

reflexión y mejoramiento pedagógico “Siempre día E” Este tiene como objetivo ofrecer 

herramientas para incorporar el componente de ambiente escolar en las estrategias de 

mejoramiento y el fortalecimiento de las prácticas de aula. Plantear la diferencia entre 

ambiente y clima escolar; cuáles son las características y dimensiones con la participación de 

todos los actores de la comunidad educativa. En pro de generar compromisos, continuidad y 

fortalecimiento de las estrategias de mejoramiento pedagógico. En cuanto la metodología, se 

plantearon pautas para los talleres en el cual se fijaron los objetivos, descripción de las 

actividades, duración aproximada, rol de los participantes maestro/estudiante/directivos 

docentes, y resultados esperados.  
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Sin duda alguna, aporta herramientas pedagógicas y didácticas que contribuyen a 

mejorar el ambiente y clima escolares, componente inherente en las prácticas de aula para el 

mejoramiento de la calidad y convivencia educativa, entre otros aspectos que contribuyen en 

la calidad de vida de maestros y estudiantes en la escuela. Todo esto ayuda a esclarecer 

términos y nutre la presente investigación. 

Otro de los antecedentes halados corresponde a  (Reyes, 2018) proyecto de grado para 

obtener el título Licenciado en Lengua Castellana y Literatura del año 2018, Universidad 

Santo Tomas de Cúcuta. Titulado La Literatura Infantil y su incidencia en el desarrollo 

emocional de los estudiantes de segundo grado del colegio Minuto de Dios Policarpa 

Salavarrieta. Cuyo trabajo expone en su objetivo general demostrar el impacto de la literatura 

infantil en el desarrollo emocional de los estudiantes de segundo grado del colegio Minuto 

de Dios Policarpa Salavarrieta y transformar el entorno de los actores involucrados en el 

proceso investigativo. Por tanto, se afirma que utiliza un enfoque acción- participativo, y se 

genera a partir de ello el planteamiento de una propuesta pedagógica acorde las necesidades 

de dicha población. 

Como conclusión la propuesta pedagógica permitió transformar el acto educativo y 

renombrar las prácticas de la lengua castellana y literatura. A partir de su implementación, 

los estudiantes emprendieron el camino del desarrollo de la inteligencia emocional mediante 

interacciones literarias. Los procesos eran mediatizados por la tolerancia, aceptación, 

situaciones proactivas y significativas, se observó la participación y el compromiso de los 

educandos por transformar sus modos de ser, actuar y convivir con los demás. 

Por lo anterior, el registro de resultados positivos es de vital importancia, pues todos 

los factores que dirigen la conducta académica del estudiante reciben la influencia de 



20 
 

variables contextuales como lo son; el desarrollo emocional, de indiscutible relevancia dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje, resulta necesario detenerse en el estudio 

pormenorizado del mismo y examinar las interferencias con el progreso escolar del niño. De 

modo que, aporta al presente trabajo el planteamiento de la literatura infantil desde una 

perspectiva sociocultural, que posibilite desarrollar en sus espacios el ejercicio de una 

ciudadanía responsable y con sentido de la propia existencia, para construir seres humanos 

capaces de tener control y dominio del mundo emocional y afectivo, relaciones asertivas, 

responsables con respeto por sí mismo y los demás. 

Dentro de esta búsqueda de información se encuentra  el trabajo de grado titulado La 

literatura infantil como estrategia pedagógica en la resolución de conflictos para la 

construcción de una sana convivencia en el aula de la investigadora (García, 2021) Cuyo 

objetivo fue diseñar una estrategia pedagógica basada en la literatura infantil que apoye los 

procesos de mediación en la resolución de conflictos para favorecer la construcción de una 

sana convivencia entre los estudiantes del grado segundo A del colegio Theodoro Hertzl. 

Metodológicamente se desarrollará bajo un enfoque de investigación cualitativo, dado que 

favorece el estudio de fenómenos presentados en personas o grupos, siendo este un excelente 

escenario para la recolección de información en la investigación. Cabe mencionar que este 

es uno de los trabajos encontrados hasta el momento más a fin con la presente investigación, 

además de generar un cambio en los estudiantes, docentes y en la misma institución entorno 

a la resolución de conflictos, las sanas relaciones interpersonales y las habilidades sociales 

básicas, en específico, la empatía, la asertividad, la comunicación basada en el diálogo, 

intrínsecamente logró una sana convivencia en el aula, desarrollo en los niños un gusto por 
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la literatura, que además de contribuir con el buen ambiente en las relaciones sociales, logra 

cooperar en el proceso formativo tanto académico como social. 

Regional 

En cabeza los antecedentes regionales la siguiente investigación. Corresponde a 

(Peñaloza, 2011), coordinadora del libro Pensar la literatura infantil, interpretación a varias 

voces de la Universidad Nacional de Colombia – Bogotá Cundinamarca. Cuyo objetivo fue 

llevar acabo un barrido histórico alrededor de la concepción de la literatura infantil, el 

concepto de lo infantil, como afecta todo ello en las problemáticas actuales de la educación 

y como el rol del maestro es fundamental para mediar y generar espacios oportunos en el 

aula, fomentando la formación de lectores. La metodología utilizada fue propia de 

investigación teórica, se caracteriza por el análisis desde varias voces (autores, lectores, 

historiadores, psicólogos, docentes, bibliotecarios y promotores) enfatizando el recorrido 

histórico, a quién se dirige y por qué. Mediante una indagación por las obras de la literatura 

infantil y juvenil, y se dirige hacia los discursos que median la aproximación a ellas.  

En esta investigación se concluyó que la literatura para el infante es un espacio de 

guía a la verdad y la belleza. Todo libro o escrito presentado al niño en la infancia proporciona 

desarrollo cognitivo y afectivo, y es considerado literatura infantil. Por su parte la literatura 

infantil se considera como una sucesión de códigos culturales, ideas ilustradas, acceso a la 

reproducción de poder: cultural, financiero, social, e histórico, cuyo material es el lenguaje. 

De este modo, el documento aporta al proyecto, la incita a una reflexión docente, en 

la cual surgen diversas alternativas sobre las funciones de la educación y los vínculos con lo 

literario, para uso eficiente y palpación en la escuela. 
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Local  

A nivel local se encuentra la investigación realizada por (Parra, 2016) Yesica Cleo 

Ana María Pacheco Suarez y Mónica Julieth Parra Canizales de la universidad de 

Cundinamarca (2016) quienes realizaron investigaciones en instituciones educativas, tales 

como, en el colegio cooperativo Comgirardot, donde se realizó la investigación titulada  

Características socio afectivas que influyen en el fenómeno del bullying en los adolescentes 

escolares de los grados 6, 7,8 en el periodo 2016, cuyo objetivo fue determinar las 

características socio afectivas que influyen en el fenómeno del bullying en los adolescentes 

escolares de los grados 6, 7,8 del Colegio Cooperativo Comgirardot con el fin de generar una 

propuesta de intervención en prevención de conductas agresivas dentro del entorno 

académico.  La metodología utilizada por los investigadores se basó en el enfoque de la 

investigación es cuantitativo, consiste “en utilizar la recolección y el análisis de datos para 

contestar interrogantes de investigación establecidas previamente. También permitió resolver 

la pregunta de investigación porque se recolectaron los datos para conocer o medir el 

fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; en dicho estudio en esta 

investigación se concluyó que la gran mayoría de adolescentes escolarizados sienten miedo 

de asistir al colegio y respecto al tipo de agresión afectiva observada se encontraron las 

siguientes acciones que se dan con mayor frecuencia, siendo la primera me colocan apodos 

en un 92,4% seguido de insultos 67,7% y en un tercer lugar hablan mal de ella en un 

62,3%.16.  

A nivel general este antecedente contribuye a la investigación debido que fomenta a 

la reflexión, pues como docente en formación de la Universidad de Cundinamarca, a partir 

de las experiencias de prácticas realizadas en los núcleos de PPI, se evidenciaron algunas de 
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estas problemáticas y preocupaciones, en cuanto a cómo repercute en la afectación de la salud 

mental, la física, deserción escolar y el rendimiento académico de los estudiantes 

girardoteños, puesto que está a la orden del día dentro y fuera de clase, como las conductas 

de algunos docentes, que no le prestan la atención debida, posiblemente por sus múltiples 

responsabilidades y actividades académicas y porque manifiestan que es propio y natural de 

los escolares ser agresivos entre ellos, los cuales puedan perjudicar al estudiante en su 

proceso.  

Asimismo, se genera en la escuela la necesidad de desarrollar un óptimo ambiente 

escolar atreves de la literatura, en el cual los maestros utilicen herramientas y estrategias, con 

el apoyo de los demás implicados en el proceso de enseñanza. Se reconoce que son 

precisamente los docentes, los que pueden servir como recurso confiable para atraer a niños 

y jóvenes a las actividades sobre las soluciones frente a la actitud escolar, incluyendo a los 

grupos de apoyo y diálogos dirigidos por los orientadores escolares. Igualmente, pueden 

proporcionar a estudiantes, padres, organizaciones de padres y maestros y comunidad 

educativa en general, la instrucción, estrategias para la participación, y materiales basados en 

la investigación. Sin embargo, no se desea aumentar la responsabilidad laboral de los 

docentes, con los resultados que se obtengan de la investigación. 

 

Antecedentes empíricos  

En el año 2018-2 en el núcleo de PPI de IV semestre se realizaron las prácticas de 

español con un grupo de estudiantes del colegio público Jorge Eliécer Gaitán de la ciudad de 

Girardot del grado tercero. Estudiantes cuyas edades oscilaron alrededor de los 7 a 10 años. 
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En esta población evidencio la desmotivación escolar, conflicto entre pares, problemas de 

autoestima y atención dispersa, entre otros. Para el desarrollo de dicha práctica, la docente 

en formación ve la necesidad de contribuir en el mejoramiento del clima escolar mitigando 

situaciones que lo ponen en riesgo; esto a través de una estrategia pedagógica literaria en la 

que se llevaron a cabo una serie de acciones en las que se emplearon talleres, conversatorios 

y diversas expresiones artísticas en donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de explorar 

sus emociones fomentando así relaciones sanas con sus compañeros. Además, se estableció 

una comunicación receptiva positiva con la maestra generado así un clima óptimo en el aula, 

de modo que el factor enseñanza aprendizaje se pudiera desarrollar sin inconvenientes y 

generando en los estudiantes interés por recibir clase y aprender. 

Figura 1. Práctica pedagógica IV semestre. 2018 

 

 

Fuente propia 2019. 
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Planteamiento del problema 

 

A raíz de esta investigación surge la motivación por preguntarse y entender el rol de 

la literatura infantil y juvenil como expresión literaria a lo largo de los ultimo 20 años en 

Colombia a partir de un cuestionamiento histórico y socio cultural; identificando cuáles son 

sus problemas, autores, tendencias y obras. 

El documento de (Mirian Borja Orozco - Arturo Alonso Galeano) plantean a nivel 

nacional un recorrido por la literatura pretendiendo formar un criterio y análisis sobre los 

cuestionamientos estéticos-discursivos que la literatura dejo en su configuración cultural. 

Aquí se articula la posibilidad de explorar perspectivas Contemporáneas, nuevos géneros, 

pero también en las necesarias conexiones que establece con otros lenguajes, los icónicos, 

los musicales, entre otros, o los que comienzan a realizarse a partir de las posibilidades que 

facultan los lenguajes informáticos y las nuevas tecnologías de la información. A medida de 

ello, se puedan generar reflexiones sobre la literatura infantil y juvenil desde los programas 

de formación docente en áreas que convocan la literatura permite que los futuros formadores 

comprendan la dinámica en la cual se mueve la evolución de la literatura y cómo con ella, 

aparecen oportunidades de comprender también su diversidad.  

Si embargo en este trabajo plantea la propuesta de sacar la literatura más allá de las 

áreas en las que se ve relacionada en el colegio desde la configuración discursiva como un 

subsistema literario. Al desarrollar de manera trasversal la literatura, se entiende el vínculo 

activo de la literatura en el orden sociocultural como el reconocimiento de la infancia y la 

juventud y con ello la identificación de niños y jóvenes como no solo lectores, sino seres 

participativos y conscientes de su proceso integral, es decir, tanto educativo, afectivo, 

cognitivo, social, entre otros, aquí el docente juega un rol importante, es guía y pretende ser 
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promotor de la literatura en función de generar un efecto en el clima escolar y motivando, 

por ende también en su contexto permitiendo ampliar y recoger la diversidad. 

Pues veamos, en Girardot- Colombia se encuentra la población de grado tercero de la 

escuela Jorge Eliécer Gaitán, retomando clases a la presencialidad, después de dos años de 

pandemia. Cabe aclarar que para algunos estudiantes puede ser su primer acercamiento físico 

y social en la escuela. Los niños que encuentran en grado tercero actualmente, su mayoría 

oscilan entre 8 a 10 años de edad. Esto trae consigo problemáticas a abordar desde el quehacer 

docente, no solo como guías educadores, sino también como ejes de apoyo social y 

emocional. Entonces el rol del docente se transforma según las necesidades e intereses de la 

población sin desvincular el aprendizaje, es por esto que se toma la iniciativa de desarrollar 

la estrategia pedagógica literaria y transversal que haga amena la interacción y desarrollo del 

estudiante en el aula, es decir, que potencie el clima escolar y por consiguiente promueva la 

literatura aportando en los niños habilidades sociales y cognitivas.  

Claro está que una estrategia literaria no es la única manera de hacerlo, pero si la 

escogida para la presente investigación, pues la literatura funciona de alternativa para 

fusionarse con la imagina de los niños, generando espacios de reflexión socio-emocionales 

que a la larga contribuyen en los procesos de la escritura y el habla, necesarias en las 

relaciones humana. Los docentes objetos de investigación, creen y manifiestan necesario el 

fortalecer la lectoescrita a su vez que se tienen en cuenta sus necesidades de convivencia 

transformándose en un reto educativo.  

Dicha estrategia anteriormente fue trabajada precisamente desde la asignatura de 

lectoescritura a través de talleres literarios en unas prácticas pedagógicas de cuarto semestre, 

en la cual la docente investigadora en práctica vio la necesidad de los estudiantes y padres de 
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familia que interactuaron en ese entonces; estos partían de tratos apáticos entre estudiantes y 

maestros los cuales afectaban en cierta medida el rendimiento académico, y la convivencia 

sana entre los implicados dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje. De allí se fue 

formando la intención jugar y promover la literatura en una la estrategia desde otros espacios 

del currículo, sin buscar pertenecer a una asignatura. De modo que después de tres años se 

dio la oportunidad de reformar, pulir, y desarrollar como mayor énfasis la idea de una 

estrategia literaria transversal “Cartilla: El arte de entendernos” para el desarrollo de un 

efecto que pretende ser optimo dentro del clima escolar en la población de la escuela Jorge 

Eliécer Gaitán. 

A medida que se fue desarrollando la investigación se fueron encontrando diversas 

percepciones de los maestros de diferentes áreas interesados en la propuesta. Entre el discurso 

de los docentes se radica la visión de la literatura como objeto vivo e inmerso en todo 

momento. Sin embargo, cuando se aterriza a una clase recae dentro de procesos gramaticales.  

De tal manera que aquí se propone tomar la literatura infantil con el fin de promover 

una estrategia pedagógica que no solo se aterrice a contenidos curriculares, sino que fomente 

en los implicados, factores tales como: educación emocional, seguridad integral, manejo de 

relaciones interpersonales, y por ende que los espacios de enseñanza aprendizaje se 

actualicen y transformen de manera óptima.  

Pues al tener esto en cuenta al entrar a un salón se evidencia que el clima escolar juega 

un papel fundamental en la escuela, ya que este es uno de los principales entornos de 

interacción del niño. Sin embargo, conseguir este efecto, es trabajo constante, y para lograrlo 

hay que diseñar una estrategia. Aquí la importancia de tener un óptimo clima escolar permite; 

buen rendimiento académico, reconocimiento emocional, una convivencia sana entre los 
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implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, desarrollo de habilidades, lectura del 

contexto, entre otras.    

Pregunta de investigación 

 

¿De qué manera promover la literatura a través de una estrategia pedagógica podría 

generar un efecto óptimo en el clima escolar de educación básica? 

Objetivo general  

 

1. Promover la literatura a través de una estrategia pedagógica para generar un 

efecto en el clima escolar de educación básica. 

Objetivos específicos  

 

1.  Comprender a partir de la percepción de teóricos, docentes y 

estudiantes, la utilidad que puede tener el desarrollo una estrategia pedagógica 

contextualizada a la realidad que se vive en entornos escolares.   

 

2. Diseñar la cartilla “El arte de entendernos” como estrategia pedagógica 

para promover la literatura y generar un efecto en el clima escolar. 

 

3. Aplicar la estrategia pedagógica y evaluar si la literatura promovida a 

través de la cartilla “El arte de entendernos”, desde la experiencia de los 

estudiantes y docentes del grado tercero de la sede Jorge Eliécer Gaitán tuvo un 

efecto en el clima escolar.  
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Justificación 

 

La necesidad de investigar este tema nace de lo observado en prácticas pedagógicas 

anteriores, en las cuales, se evidenció un trato apático entre estudiantes y maestros que afecta 

en cierta medida el rendimiento académico, y la convivencia sana entre los implicados dentro 

del proceso de enseñanza - aprendizaje. De este modo, es importante generar una estrategia 

que pueda incentivar un buen clima escolar, esto se podría lograr de diversas maneras, para 

el caso particular de esta investigación, se eligió una estrategia que busca promover la 

literatura dentro del currículo debido a que durante la realización de las prácticas de cuarto 

semestre, se pudo observar que un grupo de infantes presentaban apatía y dificultades para 

interactuar en grupo desde su rol de estudiantes, se aplicaron talleres literarios y se vio una 

incidencia de este trabajo tanto en el desempeño individual como grupal de los estudiantes y 

su disposición por participar en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Ahora bien, para el programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 

Humanidades, Lengua Castellana e Inglés, esta investigación es relevante porque aporta a la 

universidad y futuros docentes pretendiendo ser una iniciativa de educación emocional y 

cambio de actitud, en la comunidad académica y deja como recurso la cartilla “el arte de 

entendernos” para uso y esparcimiento en entornos escolares, con el fin que niños y jóvenes 

sean ahora y también lleguen a ser más adelante, personas sanas, alegres, tolerantes, 

respetuosas y buenos ciudadanos.  

Del mismo modo, esta investigación aporta una revisión de categorías entorno al 

clima escolar, literatura y estrategia pedagógica, para maestros y futuros docentes de la 

universidad de Cundinamarca; en procura de generar cambios en las practicas docentes que 

incentiven una perspectiva centrada en el desarrollo del óptimo clima escolar. En donde la 
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promoción de la literatura en población infantil sea un eje de la dinamización educativa con 

el ánimo de crear nuevas alternativas que permitan un mejor clima escolar y una mejor 

disposición de los estudiantes frente a sus procesos de enseñanza-aprendizaje mientras 

generan habilidades socio-emocionales, correspondiente a su realidad social.  

Asimismo, este estudio resulta relevante para despertar el interés en los estudiantes 

promoviendo la salud mental y bienestar de los niños, propiciando de esta manera ambientes 

escolares saludables que posibiliten un desarrollo físico, cognitivo, social y emocional 

armonioso, por medio de estrategias que sensibilicen y concienticen a los menores 

involucrados con respecto a su participación en la escuela.  

Finalmente está investigación pretende posicionar y promover la literatura infantil en 

la escuela por medio de una estrategia pedagógica, la cual cuenta con sesiones periódicas que 

le brinden al infante el despliegue de habilidades de reconocimiento tanto de sí mismo, como 

de otros y del contexto, desarrollando en él características socio afectivas que ayuden a 

mitigar problemas como la indisposición estudiantil en la adquisición de nuevos 

conocimientos en la escuela e interacción con sus pares, todo esto con el fin de generar un 

posible efecto en el clima escolar.  

Referentes teóricos 

 

A continuación, en este apartado de referentes teóricos se traen varios autores, con 

quienes se pretende activar el dialogo y la escucha con relación a cada una de sus posturas, 

con el fin de analizar el aporte teórico que estas brindan con relación a la literatura como 

estrategia pedagógica para generar un óptimo clima escolar.   
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Clima escolar 

 

En primer lugar, convendría aclarar lo que se entiende por clima escolar, ya que 

probablemente surgen confusiones entre clima y ambiente escolares. Se entiende por clima 

escolar el conjunto de patrones de conducta desarrollados en el ambiente escolar, el cual 

refleja las normas, metas, valores, relaciones interpersonales, las prácticas de enseñanza y 

aprendizaje (citado por Thapa et al., 2013, pág. 358). Todo ello influye en la forma de recibir 

y brindar conocimiento, la disposición y actitudes de la clase, al igual que las relaciones 

socioafectivas que se generen dentro y fuera del ámbito educativo y por ende se reflejen en 

el trato con los pares, es decir, les compete a; maestros, estudiantes, padres de familia y 

directivos docentes.  

Por otro lado, el ambiente escolar, está relacionado con el ambiente físico y de 

infraestructura en la escuela, con su forma de organización y con el entorno social y cultural 

que rodea a la institución educativa (MEN 2015, pág. 10). No obstante, el clima social escolar 

puede centrarse en la institución; pero también dicho estudio puede centrarse en los procesos 

que ocurren en microespacios al interior de las instituciones, como el aula de clases. De modo 

que algunos investigadores también hablan de cuatro componentes del clima escolar: 

académico (normas, creencias y prácticas de la escuela), social (comunicación e interacción 

entre personas), físico (aspectos físicos y materiales y su mantenimiento) y afectivo 

(sentimientos y actitudes compartidas en la escuela) datos que han sido recolectados en 

entrevista realizada por infocoponline al psicólogo educativo José Carlos Núñez 

(Infocorponline, 2009).   

Clima escolar definido como la experimentación de sensaciones, perspectivas, 

actitudes y acuerdos que poseen el contexto y la población sobre su actuar y ser dentro del 
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aula. El clima escolar se alude también a las diversas dimensiones de la vida tanto colectiva 

como individual; las relaciones interpersonales, el sentido de seguridad con forme al entorno 

físico, recursos, al igual que la gestión emocional, repercutiendo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.     

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que un entorno de sana convivencia 

refleja un clima escolar óptimo. De ahí la importancia de mediar las prácticas docentes, 

generando espacios ricos en aprendizaje, y manejo de conflictos por medio de estrategias 

pedagógicas, en el caso particular de esta investigación se quiere promover la literatura con 

una cartilla pedagógica, claro está que no es la única alternativa, para crear un efecto en el 

clima escolar teniendo en cuenta las necesidades de los implicados. Con esto también, se 

busca fortalecer las cinco habilidades socioemocionales: la comunicación asertiva, la escucha 

activa, la resolución de conflictos, la educación emocional y la cohesión de grupo, 

articulando en cada una de estas a la literatura.  

Factores que inciden en el clima escolar  

 

Luego de analizar algunos conceptos y aportes teóricos con respeto al clima escolar, 

se ha identificado la existencia de factores inmersos en esté, que pueden favorecer la 

interacción que se da dentro del aula de la clase entre estudiantes y docentes. Por tanto, se 

hallaron entonces 4 factores que inciden en el clima escolar, cabe resaltar que no se 

clasificaron en un orden especifico, por el contrario, es cíclica y depende cada una de la otra, 

es decir, la integración de una desprender los demás factores inmersos en el panorama de 

reflexiones, entre ellos:  
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1. La Educación Emocional: la escuela es uno de los principales medios de interacción 

e influencia del niño, allí aprende a compartir con otros y a explorarse a sí mismo; las 

emociones contribuyen al desarrollo de la persona y la concepción del mundo que lo rodea y 

se exterioriza. Por ello, la importancia de introducir la Educación Emocional en las escuelas 

y tratar las emociones desde los primeros años de vida, necesaria dentro de todas las etapas 

del ser humano, ya que, si se les enseña a los niños a identificar y gestionar sus emociones 

conscientemente, les ayudara a integrarse de forma más saludable en la sociedad (Gallego, 

2016).  

Retomando aspectos teóricos de la educación emocional, el autor Bisquerra (2005), 

la define como:  

“Proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo 

emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos 

los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se propone el 

desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones con objeto de capacitar al 

individuo para afrontar mejor los retos que se plantean en la vida cotidiana. Todo ello tiene 

como finalidad aumentar el bienestar personal y social.” (p. 99). 

Se habla entonces de la educación emocional como herramienta indispensable para 

prevenir problemas de convivencia, priorizar un clima escolar óptimo en el salón de clases, 

comprender el por qué y para qué de las emociones, aptitudes, y acciones, es decir, 

permitiendo entender, analizar, lidiar y clasificar tanto las emociones propias como la de los 

demás, de modo que el individuo desarrolle inteligencia emocional y por consiguiente 

gestione y entienda sus necesidades sociales.    
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A su vez, se puede relacionar la teoría de las inteligencias múltiples difundida por 

Gardner al proceso educativo planteado según por Bisquerra como “educación emocional”. 

Allí se propone el desarrollo de varios tipos de inteligencias necesarias a tener en cuenta en 

las formas de aprendizaje, habilidades, destrezas e intereses propios de cada persona para 

comprender y adecuarse de manera fluida en la sociedad y funcionar como ser individual que 

transforme dicha sociedad, tales como: musical, lingüística, matemática, cinestésica, visual-

espacial, naturalista, la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal; estas dos 

últimas inteligencias se consolidaron en lo que se conocería más adelante como inteligencia 

emocional. 

Para el autor Zaccagnini (2004) la emoción o lo emocional se entiende como una: 

“Compleja combinación de procesos corporales, perceptuales y motivacionales que producen 

en las personas un estado psicológico global, que puede ser positivo o negativo, de poca o 

mucha intensidad y de corta o larga duración, y que genera una expresión gestual que puede 

ser identificada por las demás personas” (p.504) 

Otro factor necesario por mencionar es: 

2. Seguridad integral: la escuela es un lugar el cual debe además de implantar saberes, 

contribuir al desarrollo integral de la persona; generando seguridad tanto física como 

emocional y dar paso a reflexiones si se producen ambientes hostiles, debido que la ausencia 

de seguridad en los implicados ya sean estudiantes o docentes, contribuye a problemas de 

ansiedad, angustia, bullying, depresión, agresividad, acoso, exclusiones, ausencia educativa, 

entre otras, viéndose sus capacidades de desempeño amenazadas.  
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Este concepto se define según Québec (2018) como: “la seguridad es un estado en el 

cual los peligros y las condiciones que pueden provocar daños de tipo físico, psicológico o 

material son controlados para preservar la salud y el bienestar de los individuos y de la 

comunidad.” 

Tiene que ver entonces con los aspectos físicos de la institución; las instalaciones 

acordes a las necesidades de la población, el ambiente apropiado para integrarse a la escuela, 

los materiales a disponer, entre otros. Las relaciones formadas dentro de la escuela; 

influenciadas por la confianza, el respeto, la solidaridad, entre otros aspectos y valores 

necesarios para la integración del estudiante a nivel socio-emocional; al gestionar esto 

activamente en la escuela, se prevé desarrollar en ellos la gesta de emociones y manejo 

corporal, que le permita al estudiante comprender su rol en el contexto.   

Si un estudiante no se siente seguro de su establecimiento, si en el recibe agresiones, 

o se enfrenta abusos tanto físicos, mentales y emocionales, su motivación decaerá afectando 

su aprendizaje y rendimiento escolar, relacionado al factor de enseñanza- aprendizaje. Por lo 

tanto, le será más complicado relacionarse, entender, analizar y expresarse en su entorno y 

por ende reconocerse a sí mismo como un ser con potencial, pues diferentes estudios han 

demostrado que existe una estrecha relación entre la convivencia escolar y los procesos de 

aprendizaje.  

3. Enseñanza-aprendizaje: es otro factor indiscutiblemente relacionado con el clima 

escolar. Entendiéndose, según el MEN (Ministerio de Educación Nacional, 2015) como: “las 

estrategias desarrolladas por parte de los maestros con la intención de fomentar la enseñanza 

como motor de la participación, motivación, trabajo cooperativo, cohesión de grupo, valores 

aplicados en contexto (respeto, confianza) y explorar habilidades para comprender la clase, 
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generando una audiencia receptiva, curiosa y comprometida con el proceso”. Es decir, hacer 

ameno el proceso de enseñanza aprendizaje gestionado estrategias que cautiven a la 

población mientras se interacciona con las necesidades, objetivos y temas de la clase.  

Al generar espacios de enseñanza aprendizaje, se pretende que estos se asuman como 

puentes articuladores entre el desarrollo cognitivo del estudiante, la apropiación de sus 

habilidades y  las acciones que propician un óptimo desarrollo experiencias,  en donde el 

docente diseñe estrategias acordes con las necesidades e intereses integrando los saberes 

establecidos en el currículo que sirvan y se adecuen para la vida trabajando desde las diversas 

dimensiones del ser, se logra un mejor acompañamiento y recepción estudiantil.   

Por último, a mencionar, pero no menos importante, están: 

4.  Las relaciones interpersonales: Según el (Ministerio de Educación Nacional, 2015) 

estas le competen no solo a la escuela, sino también a la familia; situaciones vividas desde el 

hogar, vínculos sociales, interacción con el medio, factores socioeconómicos, riñas, 

actitudes, pensamiento y sentires dentro y fuera de la escuela que de cierto modo generan 

conexión con los objetivos, normas de conducta, expectativas educativas, manual de 

comportamiento, entre otras de la institución. Las relaciones interpersonales entoces abarcan 

toda interacción humana guidas por conductas propias de cada individuo dentro diferentes 

situaciones y escenarios.  

Conforme a ello, asignar democráticamente la organización de roles mejora las 

relaciones sociales entre tejidas de emociones, pues indiscutiblemente las relaciones 

interpersonales están presentes en los diferentes ámbitos del ser humano, como es: el físico, 

cognitivo, espiritual, social, psicosocial y comunicativo entre otros, permitiendo afianzar el 
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desarrollo de habilidades para la vida que pretendan generar armonía y una sana convivencia 

(compartir y aceptar diferencias mientras se reflexiona).  

Figura 2: Factores que inciden en el clima Escolar.  

 

Elaboración propia, 2022.  

Es importante indicar que en esta figura no se refiere explícitamente a la literatura 

como un factor indispensable en el clima escolar, sino que, se pretende promover la literatura 

como estrategia para generar un efecto en el clima escolar, dicho efecto busca ser optimo, 

teniendo en cuenta la población en la que se aplica. Y de tal modo si se incluye la literatura 

porque al reunir los 4 factores planteados se llega de manera trasversal al desarrollo de la 

estrategia literaria. 

Se puede concretar entonces que, el clima escolar incluye tanto una dimensión 

estructural y física, como de interacción social referida a la organización de los roles y las 

expectativas de los estudiantes en la clase; el hecho de compartir como grupo normas de 

conducta, como una dimensión afectiva mediante las cuales cada personalidad individual 

satisface sus necesidades. Analizando estos factores en conjunto, permiten al ser humano 
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hacer conciencia, sentir, pensar, expresar, gestionar sus propias emociones para consigo 

mismo y con los demás, desde la seguridad que brinda el entorno y las sanas relaciones 

interpersonales generadas en el proceso de Enseñanza – Aprendizaje, y que indiscutiblemente 

son base fundamental en la vida y la sociedad.  

Dicho esto se busca promover la literatura desde el quehacer docente teniendo en 

cuenta los 4 factores que según esta investigación rodean e inciden en el clima escolar, 

desarrollando así cuya estrategia pedagógica que llegue de manera trasversal a los micro 

espacios de la escuela, entendidos como los salones de clase, con el propósito de generar un 

efecto en clima escolar, dicho efecto busca ser optimo, teniendo en cuenta; la población, los 

contenidos curriculares, los tiempos de clase, los roles, sentires y motivaciones entorno a los 

actores educativos que interaccionen con la propuesta literaria “El arte de entendernos”.  

Actores educativos 

 

El rol de cada participante es fundamental en la construcción del clima escolar, por 

ello debe estar presente el aprendizaje colaborativo, el liderazgo democrático, las pautas y 

acuerdos de clase. Haciendo uso de los valores, la exploración, potenciación del ser y saberes 

para la vida teniendo en cuenta el contexto y las necesidades de cada uno.  
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Figura 3: Vínculo formativo.   

Elaboración propia, 2022. 

 

A continuación, se plasman las concepción, funciones y características de los actores 

educativo, entendidos como; docentes, estudiantes, y familia, narrados desde la visión de la 

investigadora y diversos teóricos.  

 

Docente 

Por un lado, los docentes tienen un papel fundamental en los procesos dentro de la 

escuela. Para que todo fluya y se generen espacios óptimos, tanto la institución como el 

mismo docente, deben reconocer; las motivaciones, emociones, sentimientos y sentires del 

docente. Esto conlleva a dimensionar sus percepciones de la actividad docente, de sí mismo, 

sus creencias y preocupaciones en los procesos de enseñanza, lo cual va estrechamente 

relacionado con la manera de concebir el mundo, como resolver conflictos, gestionar 
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emociones, sus esfuerzos y objetivos plasmados en los espacios cotidianos con colegas y 

estudiantes. Los docentes ejercen influencia en los estudiantes, tanto negativa como positiva, 

creando en estos, experiencias, recuerdos y saberes significativos para toda la vida. 

Por lo tanto, Day y Leitch (2001) nos expresa que, la docencia es un tipo de profesión 

que requiere un alto grado de motivación, compromiso y apego emocional. De modo que 

suscitar buenas relaciones sociales en el entorno educativo, y generar trabajo en equipo 

saludable, promueve el desarrollo profesional del profesor y ello se ve plasmado en su 

práctica docente y gestión en el aula.  

Por otro lado, una de las características que trasciende el quehacer del docente es el 

rol que tiene como un ser empático, convirtiéndose en un pilar que contribuye en la formación 

integral del ser, especialmente en aquellas situaciones en las que su actitud y comportamiento 

inciden en la psiquis del estudiante viéndose reflejada en el entorno del clima escolar. 

Estudiante 

Se entiende al estudiante como constructor social dispuesto a aprender, resignificar, 

enseñar y tejer vínculos compuestos dentro de la micro sociedad en la que habita (familia, 

escuela, contexto comunitario) convirtiéndose en un sujeto capaz de potenciarse desde sus 

diversas dimensiones y establecer significados que contribuyen de esta forma en su desarrollo 

dentro de la vida adulta.  

Ahora bien, Op‘t Eynde y Turner (2006) citado por (Badia, 2016) analizó el papel de 

la emociones en el aprendizaje, describiendo de forma muy precisa cómo un estudiante 

experimenta emociones diferentes en un contexto particular de aprendizaje, a medida que va 

resolviendo un problema matemático, y cómo este proceso afectivo temporal puede 
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comprenderse si se tiene en cuenta de qué modo estos componentes se regulan y ajustan 

mutuamente a lo largo del tiempo a través de una variedad de bucles de retroalimentación.   

Los estudiantes son capaces de generar emociones diferentes con cada actividad 

asignada en clase. Viéndose reflejadas en su motivación e interacciones en la escuela, las 

diferentes asignaturas, proyectos, relaciones, y en su trato y valoración de sí mismo y el 

entorno. Gracias a la neurociencia, hoy en día podemos comprobar que las emociones y el 

aprendizaje guardan una relación directa y que la conducta humana se ve influenciada por 

las mismas. En este sentido, la emoción se genera como una respuesta a un acontecimiento 

externo o un suceso interno (pensamiento, imagen, fantasía, conducta, emoción, etc.). 

(Reyes, 2018) En consecuencia, los actores deben acudir de los espacios para trabajar la 

educación emocional, acordar dinámicas de grupo, debates, juego de roles. 

Familia  

Se entiende a la familia como centro potenciador de las habilidades, competencias, 

fortalezas y aspectos a mejorar en la formación integral del estudiante. La familia tiene un 

rol importante en la educación emocional, es el punto de partida en donde se experimentan 

por primera vez las emociones posibilitando el reconocimiento, valoración y gestión de estas.  

Ver ilustración 3.   

Por lo tanto, se relacionan estos tres actores como ejes fundamentales en la 

construcción y aplicación de la propuesta, la cual pretende generar un efecto en clima escolar 

usando la literatura como alternativa de diálogo y explotación del niño. Aquí el docente es el 

mediador, el puente del proceso de enseñanza aprendizaje. El cual hace equipo con el 

estudiante, este identificado como un sujeto reflexivo y constructor de su propio proceso. Por 
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su parte la familia al ser el núcleo base de inmersión y convivencia del infante, juega un papel 

importante dentro de esta triada, pues esta le transmite y apoya; saberes, sentires y 

costumbres, entre otras, que el estudiante exterioriza en su diario vivir.  

Literatura infantil 

 

López Tamés (1990) no dice que: “La literatura infantil no es la que imita 

grotescamente en el mundo de los niños y adolescentes desde una perspectiva adulta, sino la 

que se adecua a una etapa del desarrollo humano sin renunciar a la universidad de los temas” 

La literatura infantil, en efecto es aquella la cual el propio niño adapta, es decir, la hace suya 

a partir de lo que comprende, interioriza y disfruta. Cuyo contenido puede ser diverso, 

complejo y universal, pero proporciona en el infante, significados, potenciando así las 

diversas dimensiones del ser, posibilitando la exploración dentro de diferentes contextos 

como de sí mismo. Por su parte el docente tiene el papel de promotor de la literatura infantil; 

y de generar estrategias que favorecen el aprendizaje y la autonomía.  

Se define entonces para esta investigación la literatura como el arte de la expresión 

escrita o hablada con fines estéticos y creativos, es decir, se explora a través de los sentidos; 

tacto, vista y oído. Con esta podemos representar ideas o sentires que adoptan o transforman 

la realidad interna (psique) y externa (contexto) del ser humano simpatizando con su 

emoción, es un viaje desde el mundo imaginable a lo tangible por medio de los diferentes 

medios de comunicación.    

De igual modo, para el (MEN, 2022) la literatura abarca todas aquellas 

creaciones en las que se manifiesta el arte, la exploración, el juego de representar la 

experiencia a través de la lengua, símbolos verbales y pictórico; no se restringe 
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exclusivamente a la lengua escrita, pues involucra todas las construcciones de lenguaje y la 

cultura, generando escenarios que lo motiven a reconocerse, causando en el infante 

curiosidad, autonomía, y habilidades tanto socio afectivas, expresión emocional, como 

capacidades imaginativas, críticas y reflexivas vinculadas con su vida. 

Tal como complementa Puerta, Gutiérrez y Ball (2006) quienes afirman que 

“la literatura proporciona a los niños conocimiento, placer y gratificación, es una experiencia 

enriquecedora que les brinda oportunidad de compartir sentimientos, significados y demás 

construcciones en función de sus necesidades e intereses particulares.”  (p.03). 

Por su parte, Caldera y Escalante (2008) “conciben la literatura como la 

construcción imaginaria de la vida y el pensamiento en formas y estructuras de lenguaje, 

integrados en un conjunto de símbolos que provocan una experiencia estética” (p.06). 

Clasificados en cuatro géneros literarios a lo largo de la historia: a) narrativo, de eventos 

reales o ficticios, tales como, cuentos, novelas, leyendas y mitos; b) lírico, representado por 

los poemas, rimas, canciones, y trabalenguas; c) dramático, relacionado con el teatro, drama, 

comedia, y tragedia; d) didáctico, representes como el dialogo, y la fábula.  

La literatura está vinculada en la cultura del ser humano y aparece en 

diversas épocas y lugares. La categoría se extiende a realidades como la escritura, la historia, 

la didáctica, la estética, la oratoria y la crítica. A través de ella el ser humano en sus diferentes 

etapas de vida intenta explicar los misterios del mundo, expresar sus sentimientos o dar a 

conocer su visión del mundo. Tal como manifiesta Aristóteles en su teoría de la poética, pues 

concebía la literatura como imitación de la realidad por medio del arte, haciendo uso del 

lenguaje.  
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Por consiguiente, la literatura debe cumplir la función de “compañera de 

aventuras” entre otras tantas como la exploración y concientización del ser. Desde la escuela, 

esta propuesta pretende generar espacios que trabaje el sano compartir de saberes, es decir, 

para el niño no solo es importante acumular información sino entender el por qué y para qué 

de los procesos en los que están inmersos, ya que si se aborda solo desde el campo alfabético 

leer puede convertirse en una actividad carente de sentido. De modo que, la literatura no se 

encierre solo en dinámicas como la lectura y escritura (que claro estas son parte importante), 

las cuales son funciones académicas estipuladas en el currículo, se busca en cambio que esta 

sea una estrategia para el docente en función de la motivación y desarrollo de habilidades 

sociales, emocionales, artísticas y cognitivas que le permitan al estudiante hacer uso de las 

expresiones literarias e identificar la utilidad y el gozo, por ende, se hace sustancial su 

atención en el día a día, atribuyendo en ellos un aprendizaje centrado en el conocerse, 

explorar, y actuar.  

Funciones de la literatura en el clima escolar 

 

Ahora bien, la literatura para niños posibilita la transmisión de cultura y la 

trasformación de la misma, además de la integración de las áreas del saber: historia, música, 

arte, psicología, sociología, etc., el enriquecimiento de los universos conceptuales y la 

formación en valores. Por su parte,  (Caldera y Escalante, 2008) mencionan textualmente 

que, “hasta fechas recientes la literatura infantil se convirtió en una herramienta holística 

esencial en la formación del educando, pues se pudo comprobar que sus esfuerzos van más 

allá de la codificación y decodificación de símbolos”. Según (Reyes, 2018) interviene 

mencionando que se trata de, “renombrar las practicas pedagógicas y priorizar los procesos 



45 
 

de interlocución, habilidades para la vida, gestión del mundo emocional y afectivo a través 

del encanto y la magia de las letras, historias, fantasía y personajes”.  

Es necesario mencionar entonces que el maestro no tiene que aprender a enseñar la 

literatura infantil, puesto que esta no está destinada a un proceso de descodificación 

alfabética; el educador, en este caso, tiene que saber programar los contactos del niño con la 

literatura infantil. (Borrás, 2003), dice en su artículo web que “para el niño la literatura 

infantil no se presenta como un conjunto de contenidos que aprender, sino como una serie de 

vivencias y experiencias con las que entrar en contacto.” Continua,  (Borrás, 2003) diciendo 

que “Así la literatura infantil, gracias a sus virtualidades intrínsecas, contribuirá a la 

formación integral del niño mucho más allá de la mera aproximación memorística, intelectual 

o puramente racional y sistemática.”  

Complementando, (CERVERA, J.: La literatura infantil en la educación básica, pp. 

45-61) menciona que la literatura infantil da respuesta a necesidades íntimas del niño, 

respuesta que se traduce en el gusto que el niño manifiesta por ella. Teniendo en cuenta esto, 

podemos decir que la razón de ser de la literatura en la escuela va más allá de fines 

conceptuales. Se debe establecer el uso de todas sus expresiones de manera que los 

estudiantes disfruten, experimenten, aprovechen y potencien sus virtudes y por ende 

optimicen el clima escolar del aula; las relaciones interpersonales, la dimensión emocional y 

afectiva, la resolución de conflictos, la escucha receptiva y reflexiva, entre otras, que tiene 

directa relación con el reconocimiento, exploración del ser y la conciencia de sí mismo. 

Mientras se trabaja a fin con sus intereses y necesidades. A la vez que se incluyen 

manifestaciones que de algún otro modo hacen contacto con la literatura, como lo es la 
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televisión, la radio, el cine, la fotografía, las artes plásticas, e incluso los juegos que él mismo 

crea.  

Cuento 

 

El cuento es un gran componente que tiene la literatura, el cual se ha vuelto una 

estrategia y herramienta pedagógica que actúa como mediador del clima escolar en los 

ambientes educativos puesto que favorece a la comunicación, participación, creatividad, 

capacidad reflexiva y critica. Román y Sánchez (2016) citado por (García, 2021) comparten 

que; “El cuento literario es una narración corta creada por uno o varios autores, encaminada 

en hechos reales o ficticios, su trama es producida por un grupo pequeño de personajes y con 

un tema relativamente sencillo, en su mayoría de veces cuenta con una intención formativa 

que conlleve a una reflexión frente a una temática específica a trabajar.” (p.18)  

Teatro 

 

El teatro, según, López Tamés (1990) “Tiene como dimensión el representar, además 

conjuga el escuchar y el exponer, cuyo eje es la convivencia y la ciudadanía”. En palabras 

textuales del autor define al teatro como, “es el gozo de ser otro, del disfraz de salir de lo 

cotidiano y su propio recinto personal, vivir otras posibilidades desde otras circunstancias, 

contemplarse a sí mismo. Decir palabras suyas u otras que le exceden, pero aumentan su 

capacidad. Es un ensayo de facultades apuntadas.”   

El teatro por consiguiente es un mecanismo de expresión artística y trasversal. 

Transversal en la medida en  que podemos recurrir a su implementación desde cualquier 

campo del cocimiento y trabajar aspectos estrechamente relacionados con el ser. Pues este 

establece lazos de convivencia, genera diversas emociones y sentimientos, juega con el 
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tiempo; espacios, lugares, e historias. Potencia la responsabilidad, asigna roles “imitar” y 

trabaja la espontaneidad. Continuando, el juego de roles, sobre todo en la infancia, es 

emocionen ante, es una dinámica en la cual el infante prueba máscaras, mientras descifra 

quien en es él, cuál es su papel en la sociedad y quienes lo rodean.   

Estrategia pedagógica 

 

Inicialmente Bravo (2008), citado en el documento de (García, 2021) definen la 

categoría como: “Las estrategias pedagógicas son todas las acciones entorno a la literatura 

realizadas por el docente, con el fin de facilitar la formación y el aprendizaje de los 

estudiantes. Componen los escenarios curriculares de organización de las actividades 

formativas y de la interacción del proceso enseñanza y aprendizaje donde se logran 

conocimientos, valores, prácticas, procedimientos y problemas propios del campo de 

formación.” Tomado como referencia lo dicho por el autor, una estrategia literaria, busca 

aporta en el campo de acción la libertad para trabajar desde las necesidades e intereses que 

vayan surgiendo en el entorno académico, buscando la flexibilidad para reacomodar 

objetivos y propósitos; con ello poder dar soluciones a problemas que se presenten, a medida 

que el estudiante explora y dimensiona sus capacidades y habilidades.  

Busca en general ser de utilidad en su realidad tanto fuera como dentro de la escuela, 

es decir, aplicando para la vida.  Al igual que ofrecer la oportunidad de tejer significados en 

el estudiante que le provoquen a la exploración como persona; dimensionar y comprender las 

características emocionales, físicas, culturales y sociales que lo construyen como un ser único 

y, de otra parte, le permite participar en procesos de construcción y transformación de su 

entorno. Responde entonces al Desarrollo de destrezas, y promueve la diversidad, 
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establecidos por medio de acuerdos entre maestro y estudiantes. Vygotsky añade en el trabajo 

de Ledesma (2014) que “toda persona posee una capacidades y potencialidades a desarrollar. 

Esta zona corresponde a la distancia que hay entre el nivel de desarrollo real, detectado por 

la resolución de problemas sin ayuda, y el nivel de desarrollo potencial, determinado por la 

resolución de un problema con ayuda del mediador.” (p.99). Se podría decir que esta 

estrategia se enmarca en el paradigma constructivista, es decir, se interesa por los procesos 

cognitivos a través de los cuales los niños puedan un mundo significativo, donde las 

experiencias fortalezcan la construcción de relaciones, desarrollo de capacidades y saberes. 

Estrategia pedagógica literaria  

  

Esta estrategia pedagógica pretender ser lúdica, motivadora, transversal y 

multidisciplinaria. Se habla entonces del desarrollo de una estrategia pedagógica en la que se 

promueva la literatura a través de la cartilla proyectada a formular “El arte de entendernos”, 

aquí se pretenden plantear las expresiones literarias que contribuya a generar un efecto en el 

clima escolar desde diversas asignaturas y tiempos a lo largo del ciclo escolar, ya que no solo 

corresponden a la clase de Lengua castellana o de Artes, sino que está inmerso en el contexto 

humano. Esto con el propósito de potenciar las habilidades del niño según las necesidades, 

intereses, percepciones y por supuesto, generando motivación y sentires respecto a su rol 

activo dentro y fuera de la escuela. 

La literatura juega un rol reflexivo, imaginativo y artístico, que conlleva a procesos 

de experimentación de la vida acompañando al individuo a lo largo de su desarrollo. Por lo 

tanto, la literatura merece que se dimensione en varios espacios y se actualice su rol en la 

escuela. Milan Kundera (1988), en su novela “La insoportable levedad del ser”, nos dice que 
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“la vida parece un boceto. Pero ni un boceto es la palabra precisa, porque un boceto es un 

simple borrador de algo, la preparación para un cuadro, mientras que el boceto que es nuestra 

vida, es un boceto para nada, un borrador sin cuadro” de modo que podemos explorar muchas 

vidas en una por medio la literatura y aprender de ello, pues el primer ensayo para vivir es la 

vida misma y cada que se entienden y experimentan emociones estamos viviendo, sintiendo 

y reflexionando; es natura no saber cómo actuar, cuál es la mejor decisión, perderse en el 

peso de los actos o liberarse tanto de vida, hasta volverse insignificante.  

En la escuela la literatura se puede usar como boceto de situación que requieren 

resolución de conflicto, mediación escolar, problemas familiares, acuerdo de roles, 

emocionales, afectivos, entre otros escenarios que se requieran dialogar. No obstante, 

también juega un papel importante en la integración de saberes para potenciar las destrezas 

y cualidades de los implicados, se refiere, a los rasgos que resaltan en la personalidad, 

motivación, interés y disposición. Generando, en conjunto la promoción de la literatura en 

intervención con los implicados inmersos en el desarrollo de la estrategia, un efecto positivo 

en el clima escolar; pues si bien es cierto, la literatura por sí sola no garantiza que se dé un 

clima optimo, por lo que no está sola y recurre entonces a una estrategia que actúa en función 

de los factores ya mencionados procurando que  tanto los  maestros como los estudiantes se 

reconozcan desde las diferentes dimensiones del ser, con seguridad, y fortalezcan las 

prácticas de enseñanza y aprendizaje.  

Se establece entonces, según el MEN (2014) citado por (García, 2021)  “un vínculo 

directo de la literatura con el clima escolar, el cual podría generar un efecto óptimo, mediante 

el desarrollo de una estrategia pedagógica que va más allá de un conjunto de habilidades 

secuenciales y escalonadas.” (p.26.)  La literatura implica familiarizarse con la cultura oral y 
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escrita, explorar sus convenciones y su valor connotativo, expresarse a través de gestos, 

dibujos, trazos y garabatos, interpretar y construir sentido, inventar historias y juegos de 

palabras con ánimo de disfrute, lo mismo que de la narrativa y de la poesía —oral y escrita— 

pero, sobre todo, implica experimentar las conexiones de la lectura con la vida. 

Teniendo en cuenta lo anterior, promover y usar la literatura de manera trasversal 

podría generar efectos en el clima escolar, correspondientes a los objetivos planteados en la 

investigación y en las sesiones de la cartilla dirigidas a los interesados, según; las 

motivaciones, el contexto y las disciplinas de la población objeto de investigación. Cabe 

aclarar que las sesiones y objetivos proyectados en la cartilla se espera que surjan a partir de 

la información obtenida mediante los instrumentos de recolección de datos, los cuales 

permitirán identificar y consolidar una serie de actividades proyectadas con el ánimo de 

abordarse transversalmente dentro las asignaturas escogidas, tales como; español, ciencias 

sociales, artística, matemáticas, ética, geometría y tecnología. Esta estrategia podría ofrecer 

la posibilidad de desarrollar las múltiples Inteligencias; entre ellas, la inter e intra personal, 

motriz y afectivo-emocional, al mismo tiempo que la motivación escolar, a través de la 

mediación del docente.  

Referentes conceptuales 

 

En este apartado se abordarán conceptos que están relacionados con la presente 

investigación. Cada uno de estos, apoyados desde la perspectiva de un autor y a su vez 

argumentados por la misma investigadora desde su experiencia y conocimiento; permitiendo 

así precisar y dar sentido a lo investigado. Entre los conceptos que fundamental este trabajo, 

se encuentran:  
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Entornos escolares 

 

(Anna Díaz Vicario, 2014) en su artículo da a conocer el concepto de entornos 

escolares como centros educativos que deben ser seguros y saludables, en los que los niños 

y jóvenes puedan desarrollarse plenamente. Manifiesta entonces que, para lograrlo, es 

necesario que la administración educativa, los profesionales que trabajan a diario en los 

centros y la comunidad educativa en general se impliquen activamente mediante el desarrollo 

de políticas escolares saludables, garantizando la existencia de entornos físicos adecuados y 

la creación de un ambiente de bienestar emocional y social positivo, es decir, solidario con 

el medio. 

Este por consiguiente debe holístico, de modo que no se limita a revisar los factores 

físicos, sino que amplía su campo de actuación considerando las dimensiones emocionales y 

sociales de la salud (Menéndez y Moreno, 2006). Vinculando entonces las tres dimensiones: 

físicas (referente a infraestructura e higiene, vigila que la iluminación, la calefacción y la 

ventilación sean apropiadas, y tiene una superficie adecuada para el número de estudiantes 

que atiende.), emocional o psíquica (atendiendo el clima en el aula y sensible a las señales 

emitidas por los estudiantes; potenciando la autoestima y la capacidad para la toma de 

decisiones) y por último, social (dimensionada en el desarrollo de actividades que favorecen 

las relaciones personales entre profesores y estudiantes, la potenciación de una visión crítica 

y solidaria con el medio, el reconocimiento del papel ejemplificador del profesorado y del 

personal no docente y, finalmente, la promoción de los hábitos de vida saludable.) Todo lo 

anterior sostiene según Longás (2010) citado por (Anna Díaz Vicario, 2014), que las acciones 

educativa o docente, también se tengan en cuenta la salud de los profesionales que en ella 

trabajan, para que en conjunto se logre un mejoramiento en la motivación en dichos entornos 
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escolares, entendido este no solo como banco de conocimientos, sino como fuente primordial 

de socialización y exploración del niño en el cual puede desenvolverse de una manera natural 

sirviendo de simulación con respecto a la vida adulta, esto teniendo en cuenta que asumen 

roles y responsabilidades según sus edades y el lugar que ocupan en dicho entorno. Además, 

ello hace visible los saberes previos, el sistema de valores forjado en familia y las dinámicas 

de convivencia, entre otros.   

Transversalidad  

 

Menciona (Cornejo, 2007) que la trasversalidad es un concepto que proviene de la 

pedagogía y es definido como “una manera de ver la realidad [...] aportando a la superación 

de la fragmentación de las áreas del conocimiento, [...] maneras de entender el mundo y las 

relaciones sociales en un contexto específico” (Magendzo, 2005). En este sentido, responde 

tanto a necesidades de diseño de la organización como a necesidades de gestión.  

En definitiva, la trasversalidad fomenta la diversidad, motivación y responder a las 

necesidades. Por consiguiente, provoca a la exploración de los sentidos, habilidades, 

cualidad1es, competencias, saberes y desarrollo humano. Integra positivamente a la 

investigación, manejo de recursos, y trabaja en conjunto con dispositivos, proyectos, temas, 

asignaturas, estrategias, metodologías, entre otras. Resulta ser una adaptación de la realidad 

que trasciende lo temático y se convierte en criterios de decisión en nuestra vida. Se muestra 

como un instrumento de apoyo al despliegue de nuevos puntos de vista y nuevas capacidades 

de intervención articulados con el conocimiento y la realidad.  

Para concluir (Cornejo, 2007) expresa que los temas transversales ayudan a generar 

aprendizaje significativo podríamos definirlo en pocas palabras como “el aprendizaje que 
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sirve para algo”, que tiene sentido en función de las circunstancias del individuo o grupo 

social. Según Ausubel, el aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados 

con lo que el público objetivo ya sabe. 

Mediación  

 

“La mediación tiene como objetivo construir habilidades para lograr su plena 

autonomía” (Tebar, El profesor mediador del aprendizaje, 2009) 31 La mediación existe 

partir del dialogo con otros; persona o grupo de personas. Cumple un papel indeleble en las 

construcciones efectuadas en pro del desarrollo humano a partir del análisis del entorno y el 

problema en relación con los procesos emocionales, cognitivos, y de enseñanza aprendizaje, 

en busca de alternativas para afrontarlos de forma óptima.  

Dentro de la consciencia social, los estudiantes y mediadores deben tratar de 

interpretar las señales emocionales en el grupo, escucharse mutuamente, se recuerda que para 

escuchar hay que callar e identificar es lo que el otro desea expresar, transmitir y construir 

un pensamiento social. Con referencia a la aptitud social, los estudiantes y mediadores deben 

relacionarse de manera que su comunicación fluya eficazmente, presentándose ante los 

demás en construcción e interacción y demostrar interés por los demás, que puede de alguna 

forma ayudar a resolver problemas y compartir bienestar. (LEDESMA, 2014) 

Resolución de conflictos 

 

En su manual (Kathryn Girard, Susan J. Koch, 1997) menciona que la resolución de 

conflictos emergió como campo especifico a partir de varias disciplinas: sociología, 

psicología social, antropología, derecho, justicia criminal, ciencia política, economía, 

educación, comunicación e incluso ciencias biológicas.  
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El objetivo mayor de los programas de resolución de conflictos y toma de decisiones: 

son las capacidades vitales que enriquecen las relaciones interpersonales, aportan las 

herramientas necesarias para construir en la escuela un clima más cooperativo y conduce al 

aprendizaje, y ofrece un marco para manejar las diferencias de maneras que pueden llevar a 

una mejor comunicación, mayor comprensión y menos temor (Kathryn Girard, Susan J. 

Koch, 1997).  

Con lo anterior, se contempla la resolución de conflictos como un conductor de 

conexiones sanas en la escuela que generen en los implicados del proceso enseñanza-

aprendizaje medios para reforzar la autoestima, apreciar la diversidad, trabajar problemas 

disciplinarios y comunicativos. Así mismo ayudar a disminuir las situaciones que son 

excluyentes: enfrentamiento, peleas, luchas de poder, o discusiones, donde una de las partes 

intervinientes intenta imponerse a la otra. De modo que capacitar y apoyar a los maestros y 

estudiantes desde este ámbito lograr parcialmente mejorar el clima de la escuela. Cabe aclara 

que el conflicto no es negativo debido que se genera un dialogo, reflexión y conexión en el 

proceso de desarrollo. 

Desarrollo metodológico 

 

Teniendo en cuenta que el presente proyecto se abordó desde lo teórico a lo 

práctico, propio de una investigación acción educativa, su desarrollo metodológico consta 

de los siguientes elementos:  

El Método de la Investigación 

 

      La investigación acción se utiliza con el fin de recoger toda la información 

necesaria y suficiente por medio del diagnóstico, la planeación, la acción, la observación, y 
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el análisis para identificar los problemas que tanto la escuela como los profesores tienen que 

afrontar en su trabajo. De modo que busca auxiliar a los sujetos y dar paso a la exploración 

reflexiva relacionada con las respuestas de la propuesta en la práctica escolar. A su vez, 

pretende generar relaciones, actitudes, emociones y motivaciones positivas en los implicados 

del proceso de investigación. 

Por su parte (Elliott, 1920) entiende la investigación - acción educativa como “el 

estudio de una situación social para tratar de mejorar la calidad de la acción en la misma.” 

Por consiguiente, la originalidad la investigación-acción es adoptar una postura teórica, 

exploratoria, y comprensiva. Analiza las acciones humanas y las situaciones sociales 

experimentadas por los profesores como (a) inaceptables en algunos aspectos 

(problemáticas); (b) susceptibles de cambio (contingentes); (c) que requieren una respuesta 

práctica (prescriptivas).  

Al igual que otros tipos de investigación, éste es conducente a la construcción de 

conocimientos. La investigación acción-educativa tiene la particularidad de utilizar como una 

de sus fuentes primarias de insumos, los relatos, libres de trabas entre el investigador, y sus 

diversas vertientes tales como: el dialogo, las entrevistas, los testimonios de los protagonistas 

de los hechos o testigos calificados, es decir, las evidencias, descripciones y explicaciones 

de las acciones y las situaciones desde el punto de vista de quienes están implicados en ello.   

Ahora bien, la investigación educativa conceptúa la clase desde la perspectiva de la 

acción de los participantes activos en el proceso de investigación, o sea, de los profesores, 

estudiantes y la misma investigadora. Emplea conceptos sensibilizadores, los datos son 

cualitativos. Trata de desarrollar una teoría sustantiva de la acción en el aula, es decir, según 
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(Elliott, 1920) explica los tipos culturales de acción educativa, como “enseñanza” o 

“aprendizaje.” 

Todo ello edifica en la investigación la creación y divulgación de nueva información 

basada en un proceso de construcción de conocimiento a partir de la realidad. También se 

soporta, mediante la búsqueda de lectura y análisis de documentos resultados de otras 

investigaciones, reflexiones de teóricos e interpretación de dichos documentos; las cuales 

pasan por procesos de descubrimiento, y conllevan a la explicación de una realidad que se 

desconocía, con conexión aplicable en el mundo real.  

Dicho esto, citado en el artículo de (Herreras) la investigación-acción se presenta 

como una metodología de investigación orientada hacia el cambio educativo y se caracteriza 

entre otras cuestiones por ser un proceso que como señalan Kemmis y MacTaggart (1988); 

(i) Se construye desde y para la práctica, (ii) pretende mejorar la práctica a través de su 

trasformación, al mismo tiempo que procura comprenderla, (iii) demanda la participación de 

los sujetos en la mejora de sus propias prácticas, (iv) exige una actuación grupal por la que 

los sujetos implicados colaboran coordinadamente en todas las fases del proceso de 

investigación, (v) implica la realización de análisis crítico de las situaciones y (vi) se 

configura como una espiral de ciclos de planificación, acción, observación y reflexión.  

Según autores como (Lewin, Kemmis, MacTaggart, Ander Egg, Elliot…) se 

encontraron 4 fases que resumen este proceso, la siguiente grafica es inspirada en el artículo 

de (Herreras): 



57 
 

Figura 4. Investigación Acción Educativa 

 

 

Ilustración elaboración propia, 2022. 

 

Esta ilustración evidencia las 4 fases que guían la investigación-acción. A 

continuación, se desglosarán cada una de ellas: (I.) se identificó la población a tratar y sus 

necesidades e intereses entorno al problema de investigación es el cual es “el efecto de la 

literatura para el desarrollo óptimo del clima escolar” los grados 3A y 3B de la institución 

educativa pública Jorge Eliecer Gaitán de Girardot Cundinamarca, proceso nutrido 

previamente con investigación teórica; (II.) se formula la propuesta a aplicar, la cual es la 

implementación de los talleres literarios presentes en la cartilla “El arte de entendernos” 

trabajando, el cuento, el teatro, y la creación narrativa, (III) en la aplicación de la propuesta 

se realizó el seguimiento a la puesta en marcha, esto mediante la observación y 

•Analisis e interpretacion de 
datos.

•Evaluación del proceso

•Discucion de resultados y 
conclusiones.

•Aplicación observable

•Recogida de datos 

•Trabajo de campo

•Expresar y desarrollar 
ideas. 

•Formulacion del 
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•Constitución de grupo.
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problemas o centros 
de interés.
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de la situacion 
inicial

II. Desarrollo 
del plan de 
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IV. Reflexion 
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resultados
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del plan en 
practica y la 
observacion de 
sus efectos
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acompañamiento antes, durante y después del desarrollo de la propuesta haciendo uso de los 

instrumentos de recolección de datos, tales como; rubricas de evaluación, diario de campo, 

entrevistas, y encuestas, (IV) para el análisis se contrasto la información obtenida de los 

instrumento de recolección de datos con el desarrollo de la propuesta creada también según 

dichos instrumentos, evaluando de tal modo el alcance de la investigación y dando paso a las 

conclusiones. 

Enfoque de la investigación 

       La investigación cualitativa es un método para recoger y evaluar datos no 

estandarizados. En la mayoría de los casos se utiliza una muestra pequeña y no representativa 

con el fin de obtener una comprensión más profunda de sus criterios de decisión y de su 

motivación. Los métodos de investigación cualitativa suelen incluir entrevistas, debates en 

grupo o métodos de observación cualitativa. Los resultados y las respuestas resultantes de 

estos métodos se interpretan en función del contexto y no se representan cuantitativamente.  

Ahora bien, no se trata del estudio de cualidades separadas o separables; 

principalmente lo que interesa a los investigadores no son los números y hechos concretos, 

sino cuando se trata de investigar opiniones, actitudes, motivos, comportamientos, entender 

vínculos emocionales o expectativas. Se trata del estudio de un todo integrado que forma o 

constituye una unidad de análisis y que hace que algo sea lo que es: una persona, una entidad 

étnica, social, empresarial, un producto determinado, etc.; teniendo en cuenta los nexos y 

relaciones que tiene con el todo, los cuales contribuyen a darle su significación propia.  

De esta manera, la investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda 

de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena del comportamiento y 
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manifestaciones de dicho objeto de estudio. De aquí, que la información cualitativa obtenida 

no se opone a cuantificar la recopilación y el análisis de datos, sino que lo implica e integra.  

En general, los investigadores cualitativos postulan que la realidad es subjetiva e 

intersubjetiva, y ellos mismos, en tanto actores sociales contribuyen a producir y reproducir 

el contexto de interacción que desean investigar. De acuerdo con este supuesto, los 

investigadores cualitativos han insistido más en reflexionar acerca de las implicancias de su 

rol como investigadores, de los efectos de sus propias prácticas de investigación y como este 

influye en la construcción de conocimiento. 

Tipo de investigación 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva; comprende el registro, análisis e 

interpretación y composición de los procesos o fenómenos a investigar. Según, Tamayo 

(2002) “La investigación descriptiva trabaja bajo realidades de hechos y su característica 

fundamental es la de presentarnos una investigación correcta.” 

Tomando como referencia lo descrito por Tamayo en documento El proceso de la 

investigación científica (2002) se puede decir que:  

 La investigación descriptiva tiene las siguientes etapas: 1) descripción del problema, 

2) definición y formulación de hipótesis, 3) supuestos en que se basa la hipótesis, 4) marco 

teórico, 5) selección de técnicas de recolección de datos (población), 6) categoría de datos a 

fin de facilitar relaciones, 7) verificación de valides de instrumentos, 8) descripción análisis 

e interpretación de datos.  
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El tipo de investigación descriptiva comienza con la formulación de una hipótesis 

partiendo de descripciones, definiciones y análisis teóricos. Esta pasa a la práctica luego de 

la selección de técnicas de recolección de datos, con el fin de responder a lo planteado acorde 

a la población en la cual será desarrollado. Surge de la experiencia de la adecuación entre las 

teorías y la práctica; se nutre del proceso, la observación, se descubre la naturaleza del 

problema, establece conexiones, analiza, sintetiza e interpreta, para apropiarse de la 

información y convertirla en conocimiento conforme a la situación o fenómenos con el fin 

de servir de guía para docentes (y a los otros participantes) en la toma de conciencia.  

Ahora bien, de los tipos de estudios descriptivos, según lo definido por algunos 

autores, para el presente trabajo se tuvieron en cuenta los siguientes tipos de estudios: a) 

estudio por encuesta; la cual obtiene la realidad por medio de preguntas y b) estudios 

exploratorios; cuando se realizan con miras a obtener datos fieles y seguros para la 

sistematización de estudios futuros.  

Esto con el propósito de buscar entender la enseñanza como un proceso de continua 

investigación conllevando, por su puesto también, a entender el oficio docente, reflexiones 

sobre la práctica y el análisis de las experiencias con el fin de introducir mejoras progresivas.  

Todo ello mediante una práctica reflexiva social en busca de estrategias docentes, 

centrados en los aspectos problemáticos de la práctica educativa, ayudando a incrementar el 

conjunto de conocimientos a disposición del práctico e implantando y evaluando dichas 

estrategias en acción que conlleven a la reflexión, análisis y la mejora continua.  

Con todo lo anterior cabe recalcar que el propósito fundamental de este trabajo es 

describir en el proceso de investigación acción-educativa sobre el efecto de la literatura para 
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el desarrollo óptimo del clima escolar en entornos educativos y consolidar una puesta 

observable. En dicho proceso se vive la lectura y la escritura como transformación, 

instrumentos de descubrimiento, de esparcimiento, y construcción de la propia compresión, 

vistos en su función social, por lo tanto, es fundamental para el desarrollo del proyecto. Al 

igual que es indispensable el dialogo para expresar y hacer seguimiento a los actos, actitudes 

y situaciones sociales a investigar.  

Población 

 

La noción de infancia tiene un carácter histórico y cultural. A través de la historia nos 

muestran los cambios que ha tenido esta categoría. De acuerdo con José Puerto Santos 

(2002), en siglos pasados se concibe al niño como dependiente e indefenso (“los niños son 

un estorbo”, “los niños son un yugo”) por ello que se debe tener al cuidado de alguien y se 

define el niño “como propiedad”. También surge la concepción de niño es de un ser humano 

pero inacabado: “el niño como adulto pequeño”. En los siglos XVI y XVII se le reconoce 

con una condición innata de bondad e inocencia y se le reconoce infante “como un ángel”, el 

niño como “bondad innata”. Y en el siglo XVIII se le da la categoría de infante, pero con la 

condición de que aún le falta para ser alguien; es el infante “como ser primitivo”. A partir del 

siglo XX hasta la fecha, gracias a todos los movimientos a favor de la infancia y las 

investigaciones realizadas, se reconoce una nueva categoría: “el niño como sujeto social de 

derecho”.  

Si bien las políticas están dadas, se necesita que la familia y la escuela deban enfrenten 

sus obligaciones de manera conjunta para cumplir con su rol socializador, para que los niños 

tengan oportunidades que les permitan vivir y desarrollar la autonomía, la creatividad, la 
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flexibilidad, la tolerancia, la cooperación, el respeto por el otro, el cuidado de sí mismo y del 

medio ambiente.  

La concepción de infancia se divide en; la primera infancia, comprendida desde la 

gestación hasta los 7 años aproximadamente y que se caracteriza por ser decisiva en el 

desarrollo, pues de ella va a depender toda la evolución posterior del niño en las dimensiones 

motora, lenguaje, cognitiva y socioafectiva, entre otras. La segunda infancia, la cual es la que 

nos concierne, se estable entre los 8 y los 10 años y corresponde, de acuerdo con la Ley 115, 

a la educación básica en los grados de 3 a 5. 

La educación básica es considerada como educación mínima obligatoria para todo 

ciudadano(a) colombiano(a) y como gratuita, ofrecida por las escuelas del Estado, siendo 

esto una aspiración esencial del gobierno en las políticas educativas de cobertura y en calidad. 

La educación básica permite a los niños y niñas de 6 a 10 años desarrollar sus potencialidades 

heredadas o adquiridas y los capacita para integrarse a la comunidad con sentido constructivo 

para sí y los demás, mediante un proceso de socialización secundaria de contenidos culturales 

y una actitud responsable frente a la sociedad. 

En el artículo, Concepciones de infancia de Leonor Jaramillo, barranquilla Colombia 

(2007) se hace énfasis en la importancia de la educación como promotora de desarrollo y en 

el papel de la familia en este proceso, así como del rol del docente en el proceso de 

socialización del niño. La escuela es su principal lugar de interacción, aprendizaje y 

entretenimiento social. Por ello fomentar espacios saludables en el salón de clase por medio 

de una comunicación asertiva y actividades que desarrollen sus habilidades mientras 

aprenden y comparten con sus pares, para experimentar situaciones y sentimientos que le den 
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sentido a su vida y de esta manera reencontrar y reconstruir el sentido como experiencia 

vivida y percibida, por ello es muy importante para el crecimiento y desarrollo.  

En esta investigación participaron docentes y estudiantes de básica primaria, 

especialmente, grado tercero. Tres docentes de diversas áreas y 34 estudiantes de grado 3-A 

y 35 de 3-B. Dichos estudiantes se encuentran retomando clases a la presencialidad, después 

de dos años de pandemia. Cabe aclarar que para algunos estudiantes puede ser su primer 

acercamiento físico y social en la escuela. Los niños que encuentran en grado tercero 

actualmente, su mayoría oscilan entre 8 a 10 años de edad. Esto trae consigo problemáticas 

a abordar desde el quehacer docente, no solo como guías educadores, sino también como ejes 

de apoyo social y emocional.  

Figura 5. Actores participantes de la investigación 

        

Elaboración propia, 2022. 

Fases o momentos del proceso de investigación 

En el presente proyecto de investigación se establecieron cinco fases, las cuales se 

presentan en la siguiente tabla:   

Escuela 

Docentes 

Estudiantes
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Tabla 1. Fases de la investigación 

Fase Objetivo Descripción Tiempo 

 

Fase diagnóstica 

Plantear e identificar la 

formulación del 

problema de 

investigación, además 

de realizar búsqueda y 

análisis de 

antecedentes.  

Contextualizar y 

búsqueda de 

elementos acordes que 

respalden y guíen en el 

proceso de recolección 

y formulación del 

problema. 

Dos años 

(2018-2019) 

 

Fase de análisis 

teórico 

Analizar la relación 

que se podría 

establecer entre la 

aplicación de la 

literatura y el clima 

escolar.    

Fortalecer ideas y 

objetivos funcionales 

para el proyecto. 

Un año 

(2020) 

Fase metodológica 

investigativa 

Diseño de los 

instrumentos de 

recolección de 

información entre 

estos: observación, 

entrevista 

semiestructurada y 

encuesta.  

Implementación de los 

instrumentos y 

recogida de datos 

(docentes, estudiantes 

e investigadora) 

Tres semanas 

31 de mayo 2022 

hasta el 17 junio 2022  

 

 

Fase diseño de la 

estrategia pedagógica 

 

Proponer talleres 

interactivos a los 

maestros sobre 

literatura que indicien 

en un óptimo clima 

escolar.  

 

Construcción de los 

marcos de referencia, 

el desarrollo 

metodológico y 

consolidación del 

material pedagógico 

divulgativo, “El arte de 

entendernos”.    

Seis meses 

Agosto 16 – 

diciembre 3 

(2021) 

 

Fase de aplicación y 

Análisis categorial 

 

Analizar y evaluar la 

aplicación de la 

propuesta “El arte de 

entendernos” desde las 

experiencias de los 

estudiantes y docentes.  

A partir de las 

observaciones, 

entrevistas, encuestas, 

diálogo y aplicación de 

la propuesta, la 

investigadora reúne 

información que 

Ocho meses 

De febrero a 

septiembre de 2022 

 



65 
 

contribuye al análisis 

categorial.  

 

Fase de conclusión y 

valoración 

 

Determinar el alcance 

y el impacto generado 

en la comunidad 

educativa, a través de 

los diferentes 

momentos de la 

investigación.  

Durante el proceso 

investigativo, se 

generaron por parte de 

la investigadora 

reflexiones que 

contribuyeron a 

ampliar su perspectiva 

con relación al tema de 

estudio. Lo que le 

permitió dar respuesta 

analítica a los 

objetivos planteados.  

Dos meses 

Septiembre y octubre 

de 2022 

Elaboración Propia 2021. 

Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

Las técnicas e instrumentos empleados en la recolección de información en el 

presente trabajo teórico son las siguientes descritas:  

Matriz de antecedentes  

Es un pilar organizativo y vital para la recolección de información teórica. Ideal para 

tejer criterios propios, posturas, o interactuar con fundamentos dentro de la basta evidencia 

teórica. En ella se tiene en cuenta la siguiente estructura: título del documento, ubicación, 

recuperado de, institución, autores, unidad temática, objetivos, metodología, conclusiones, y 

por último la voz y aportes que deja el documento al investigador. Se implementó para dar 

orden y raíz al trabajo en cuestión, generando debates internos, reflexiones y búsqueda 

continua que den paso a reflexiones criticas mediante diversos teóricos a los intereses de la 

investigación. 
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Figura 6. Matriz de antecedentes consultados por la investigadora. 

 

 Fuente propia, 2021. 

Fichas de Revisión Documental 

Las fichas de revisión documental están compuestas por conceptos sensibilizadores, 

guías que ofrecen un marco de referencia para formular los objetivos de investigación, y 

ordenadas por una relación de deductibilidad. Estas proposiciones son complementadas por 

diagramas y modelos. Este ejercicio de revisión resultó valioso a la hora de indagar y conocer 

sobre los antecedentes que se relacionan con esta investigación; por lo tanto, son una pieza 

clave en la construcción de un nuevo conocimiento acerca de un aspecto o elementos de la 

realidad percibida y culturalmente construida, resultado de un trabajo intelectual de los 

documentos revisados. Consisten en el desarrollo de una ficha técnica sobre el contenido de 

los temas a investigar, relaciones entre conceptos que se refieren a hechos o sucesos, y/o a 

procesos, dando lugar a métodos cualitativos que contienen conjuntos de conceptos más o 

menos vinculados entre sí que puedan responder a los objetivos y mantener un hilo coherente, 

crítico y concreto de los teóricos y documentos expuestos en la investigación.  



67 
 

Tabla 2. Fichas de revisión.  

 

Tabla 2.1: Ruta de reflexión y mejoramiento pedagógico “siempre día E” 

 

Ficha de revisión documental N°1 

Tipo de Fuente Artículo de investigación 

Nombre del Documento Ruta de reflexión y mejoramiento pedagógico 

“siempre día E” 

Página 10 

Lugar y Fecha del Documento  Octubre de 2015 – Colombia 

Autor Ministerio de educación nacional dirección de calidad 

de la EPBM 

Fuente: https://www.infocop.es/view_article.asp?id=2540#:~:

text=El%20clima%20escolar%2C%20de%20modo,ac

titudes%20de%20todos%20los%20implicados. 

Cita Textual 

Se entiende por clima escolar el conjunto de patrones de conducta desarrollados en el 

ambiente escolar, el cual refleja las normas, metas, valores, relaciones interpersonales, las 

prácticas de enseñanza y aprendizaje (citado por Thapa et al., 2013, pág. 358). 

Por otro lado, el ambiente escolar, está relacionado con el ambiente físico y de 

infraestructura en la escuela, con su forma de organización y con el entorno social y cultural 

que rodea a la institución educativa (MEN 2015, pág. 10) 

Enseñanza-aprendizaje es otro factor indiscutiblemente relacionado con el clima escolar. 

Entendiéndose como las estrategias desarrolladas por parte de los maestros que fomenten 

la enseñanza como motor de la participación, trabajo cooperativo, cohesión de grupo, 

valores aplicados en contexto (respeto, confianza) y explorar habilidades para comprender 

la clase, generando una audiencia receptiva, curiosa y comprometidos con el proceso. 

(Ministerio de Educación Nacional, 2015) 

las relaciones interpersonales, estas competen a la familia, problemas en el hogar, factores 

socioeconómicos, riñas, conexión con la institución (objetivos, normas de conducta, 

expectativas) problemas de comportamiento (Ministerio de Educación Nacional, 2015) 

 

https://www.infocop.es/view_article.asp?id=2540#:~:text=El%20clima%20escolar%2C%20de%20modo,actitudes%20de%20todos%20los%20implicados
https://www.infocop.es/view_article.asp?id=2540#:~:text=El%20clima%20escolar%2C%20de%20modo,actitudes%20de%20todos%20los%20implicados
https://www.infocop.es/view_article.asp?id=2540#:~:text=El%20clima%20escolar%2C%20de%20modo,actitudes%20de%20todos%20los%20implicados
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Elaboración propia, 2021. 

Tabla 2.2: La Educación Emocional: un reto educativo 

Ficha de revisión documental N°2 

Tipo de Fuente Trabajo de grado 

Nombre del Documento La Educación Emocional: un reto educativo 

Lugar y Fecha del Documento  2016 

Autor Gallego  

Fuente: https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/39

64/de_Celis_Gallego_Rebeca.pdf?sequence=1&isAll

owed=y 

Cita Textual 

La Educación Emocional en las escuelas y tratar las emociones desde los primeros años de 

vida, ya que, si se les enseña a los niños a identificar y gestionar sus emociones 

conscientemente, les ayudara a integrarse de forma más saludable en la sociedad (Gallego, 

2016). 

 

Elaboración propia 2021 

 

Tabla 2.3: Educación emocional en la formación del profesorado 

Ficha de revisión documental N°3 

Tipo de Fuente Artículo de investigación 

Nombre del Documento Educación emocional en la formación del profesorado 

Página 96 / 2 

Lugar y Fecha del Documento  Barcelona (2017) 

 

Autor Rafael Bisquerra Alzina 

https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/3964/de_Celis_Gallego_Rebeca.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/3964/de_Celis_Gallego_Rebeca.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/3964/de_Celis_Gallego_Rebeca.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Fuente: file:///C:/Users/bibia/Downloads/Dialnet-

LaEducacionEmocionalEnLaFormacionDelProfesora

do-2126758.pdf 

Cita Textual 

Bisquerra (2000) define la educación emocional como: Proceso educativo, continuo y 

permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento 

indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del 

desarrollo de la personalidad integral. Para ello se propone el desarrollo de conocimientos 

y habilidades sobre las emociones con objeto de capacitar al individuo para afrontar mejor 

los retos que se plantean en la vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el 

bienestar personal y social (p. 243). 

Elaboración propia 2021 

 

Tabla 2.4: Emociones y sentimientos del profesor en la enseñanza y la formación 

docente. 

Ficha de revisión documental N°4 

Tipo de Fuente Artículo de investigación 

Nombre del Documento Capítulo 3. Emociones y sentimientos del profesor en 

la enseñanza y la formación docente 

Página 3 

Lugar y Fecha del Documento  Barcelona (2014) 

Universitat Oberta de Catalunya 

Autor Antoni Badia 

Fuente: https://www.researchgate.net/publication/305493634_

Emociones_y_sentimientos_del_profesor_en_la_ense

nanza_y_la_formacion_docente 

Cita Textual 

(Op‘t Eynde y Turner, 2006) citado por (Badia, 2016) analizó el papel de la emociones 

en el aprendizaje, describiendo de forma muy precisa cómo un estudiante experimenta 

emociones diferentes en un contexto particular de aprendizaje, a medida que va 

resolviendo un problema matemático, y cómo este proceso afectivo temporal puede 

file:///C:/Users/bibia/Downloads/Dialnet-LaEducacionEmocionalEnLaFormacionDelProfesorado-2126758.pdf
file:///C:/Users/bibia/Downloads/Dialnet-LaEducacionEmocionalEnLaFormacionDelProfesorado-2126758.pdf
file:///C:/Users/bibia/Downloads/Dialnet-LaEducacionEmocionalEnLaFormacionDelProfesorado-2126758.pdf
https://www.researchgate.net/publication/305493634_Emociones_y_sentimientos_del_profesor_en_la_ensenanza_y_la_formacion_docente
https://www.researchgate.net/publication/305493634_Emociones_y_sentimientos_del_profesor_en_la_ensenanza_y_la_formacion_docente
https://www.researchgate.net/publication/305493634_Emociones_y_sentimientos_del_profesor_en_la_ensenanza_y_la_formacion_docente
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comprenderse si se tiene en cuenta de qué modo estos componentes se regulan y ajustan 

mutuamente a lo largo del tiempo a través de una variedad de bucles de 

retroalimentación.   

 

La docencia es un tipo de profesión que requiere un alto grado de motivación, 

compromiso y apego emocional (Day y Leitch, 200) 

 

Elaboración propia, 2021. 

Tabla 2.5: Introducción a la literatura infantil 

Ficha de revisión documental N°5 

Tipo de Fuente Ensayo  

Nombre del Documento  Introducción a la literatura infantil  

Página 27  

Lugar y Fecha del Documento  Edición digital a partir de la 2ª ed. de Murcia, 

Universidad, Secretariado de Publicaciones, 1990 

(Ensayos sobre Literatura Infantil; 3) 

Autor Román López Tamés 

Fuente: https://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc7s8 

Cita Textual 

Aquí el mimo, guiñol, sombras, marionetas, y un teatro convencional. Es el gozo de ser 

otro, del disfraz de salir de lo cotidiano y su propio recinto personal, vivir otras 

posibilidades desde otras circunstancias, contemplarse a sí mismo. Decir palabras suyas u 

otras que le exceden, pero aumentan su capacidad. Es un ensayo de facultades apuntadas. 

(López Tamés, 1990) 

 

Elaboración propia, 2021. 

 

Tabla 2.6: LITERATURA PARA NIÑOS: UNA FORMA NATURAL DE APRENDER A 

LEER 

https://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc7s8
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Ficha de revisión documental N°6 

Tipo de Fuente Articulo  

Nombre del Documento LITERATURA PARA NIÑOS: UNA FORMA 

NATURAL DE APRENDER A LEER  

Página 3 

Lugar y Fecha del Documento  Universidad de los Andes – 2008 

Autor Dilia Teresa Escalante  

Reina Violeta Caldera  

Fuente: https://www.redalyc.org/pdf/356/35614570002.pdf 

Cita Textual 

Parte (Caldera y Escalante, 2008) conciben la literatura como la construcción imaginaria 

de la vida y el pensamiento en formas y estructuras de lenguaje, integrados en un 

conjunto de símbolos que provocan una experiencia estética. La cual clasifican en cinco 

géneros: a) ficción o literatura novelesca o de misterio; b) literatura tradicional, 

representado por las fábulas, leyendas y mitos; c) fantasía, relacionado con temas 

fantásticos; d) poesía; y e) realista, vinculado con las biografías. 

 

Puerta, Gutiérrez y Ball (2006) quienes afirman que “la literatura proporciona a los niños 

conocimiento, placer y gratificación, es una experiencia enriquecedora que les brinda 

oportunidad de compartir sentimientos, significados y demás construcciones en función 

de sus necesidades e intereses particulares”. 

Elaboración propia, 2021. 

 

Tabla 2.7: La Literatura Infantil y su incidencia en el desarrollo emocional de los 

estudiantes de segundo grado del colegio Minuto de Dios Policarpa Salavarrieta. 

Ficha de revisión documental N°7 

Tipo de Fuente Trabajo de grado 

https://www.redalyc.org/pdf/356/35614570002.pdf
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Nombre del Documento La Literatura Infantil y su incidencia en el desarrollo 

emocional de los estudiantes de segundo grado del 

colegio Minuto de Dios Policarpa Salavarrieta 

Página  

Lugar y Fecha del Documento  Universidad Santo Tomas – 2018 

Autor María Alejandra Leal Reyes 

Fuente: https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/

17490/2018marialeal.pdf?seque 

Cita Textual 

Gracias a la neurociencia, hoy en día podemos comprobar que las emociones y el 

aprendizaje guardan una relación directa y que la conducta humana se ve influenciada 

por las mismas. En este sentido, la emoción se genera como una respuesta a un 

acontecimiento externo o un suceso interno (pensamiento, imagen, fantasía, conducta, 

emoción, etc.). 

 

A partir de esto, para el autor Zaccagnini (2004) las emociones son definidas como una: 

compleja combinación de procesos corporales, perceptuales y motivacionales que 

producen en las personas un estado psicológico global, que puede ser positivo o negativo, 

de poca o mucha intensidad y de corta o larga duración, y que genera una expresión 

gestual que puede ser identificada por las demás personas (p.504) 

 

Hasta fechas recientes la literatura infantil se convirtió en una herramienta esencial en la 

formación del educando, pues se pudo comprobar que sus esfuerzos van más allá de la 

codificación y decodificación de símbolos, se trata de renombrar las practicas 

pedagógicas y priorizar los procesos de interlocución, habilidades para la vida, gestión 

del mundo emocional y afectivo a través del encanto y la magia de las letras, historias, 

fantasía y personajes (Reyes, 2018) 

Elaboración propia, 2021. 

 

Tabla 2.8: La literatura infantil: los límites de la didáctica 

Ficha de revisión documental N°8 

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/17490/2018marialeal.pdf?seque
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/17490/2018marialeal.pdf?seque
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Tipo de Fuente Artículo 

Nombre del Documento  La literatura infantil: los límites de la didáctica  

Página 1 

Lugar y Fecha del Documento  Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2003 

Autor Juan Cervera 

Fuente: https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/

17490/2018marialeal.pdf?seque 

Cita Textual 

 Es evidente que el maestro no tiene que aprender a enseñar la literatura infantil, puesto 

que ésta no está destinada a un proceso de enseñanza-aprendizaje; el educador, en este 

caso, tiene que saber programar los contactos del niño con la literatura infantil. 

 

Para el niño la literatura infantil no se presenta como un conjunto de contenidos que 

aprender, sino como una serie de vivencias y experiencias con las que entrar en contacto. 

Así la literatura infantil, gracias a sus virtualidades intrínsecas, contribuirá a la formación 

integral del niño mucho más allá de la mera aproximación memorística, intelectual o 

puramente racional y sistemática. 

Elaboración propia, 2021. 

 

Tabla 2.9: Análisis de la Teoría de VYGOTSKY para la Reconstrucción de la 

Inteligencia Social. 

Ficha de revisión documental N°9 

Tipo de Fuente Libro 

Nombre del Documento Análisis de la Teoría de VYGOTSKY para la 

Reconstrucción de la Inteligencia Social. 

Página 31- 78-99 

Lugar y Fecha del Documento  UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA – 2014 

Autor MARCO LEDESMA A. 

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/17490/2018marialeal.pdf?seque
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/17490/2018marialeal.pdf?seque
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Fuente: https://www.researchgate.net/publication/311457520_

Analisis_de_la_teoria_de_Vygotsky_para_la_reconstr

uccion_de_la_inteligencia_social 

Cita Textual 

“La mediación tiene como objetivo construir habilidades en el mediado para lograr su 

plena autonomía” (Tebar, El profesor mediador del aprendizaje, 2009) (31) 

 

Dentro de la consciencia social, los estudiantes y mediadores deben tratar de interpretar las 

señales emocionales en el grupo, escucharse mutuamente, se recuerda que para escuchar 

hay que callar e identificar es lo que el otro desea expresar, transmitir y construir un 

pensamiento social. Con referencia a la aptitud social, los estudiantes y mediadores deben 

relacionarse de manera que su comunicación fluya eficazmente, presentándose ante los 

demás en construcción e interacción y demostrar interés por los demás, que puede de 

alguna forma ayudar a resolver problemas y compartir bienestar. (78) 

 

Zona de desarrollo potencial. - ZDP.- Parte del constructo de Vygotsky por el que toda 

persona posee una capacidades y potencialidades a desarrollar. Esta zona corresponde a la 

distancia que hay entre el nivel de desarrollo real, detectado por la resolución de problemas 

sin ayuda, y el nivel de desarrollo potencial, determinado por la resolución de un problema 

con ayuda del mediador. (p.99).  

Elaboración propia, 2021. 

 

Tabla 2.10: La literatura infantil como estrategia pedagógica en la resolución de 

conflictos para la construcción de una sana convivencia en el aula. 

Ficha de revisión documental N°10 

Tipo de Fuente Trabajo de grado 

Nombre del Documento La literatura infantil como estrategia pedagógica en la 

resolución de conflictos para la construcción de una 

sana convivencia en el aula 

Página 36 - 40  

Lugar y Fecha del Documento  Universitaria Lasallista – 2021 

https://www.researchgate.net/publication/311457520_Analisis_de_la_teoria_de_Vygotsky_para_la_reconstruccion_de_la_inteligencia_social
https://www.researchgate.net/publication/311457520_Analisis_de_la_teoria_de_Vygotsky_para_la_reconstruccion_de_la_inteligencia_social
https://www.researchgate.net/publication/311457520_Analisis_de_la_teoria_de_Vygotsky_para_la_reconstruccion_de_la_inteligencia_social
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Autor Carolina Higuita García 

Fuente: http://repository.unilasallista.edu.co/dspace/bitstream/

10567/2982/1/20172188.pdf 

Cita Textual 

Inicialmente Bravo (2008), citado por (García, 2021) definen el concepto como: Las 

estrategias pedagógicas son todas las acciones realizadas por el docente, con el fin de 

facilitar la formación y el aprendizaje de los estudiantes. Componen los escenarios 

curriculares de organización de las actividades formativas y de la interacción del proceso 

enseñanza y aprendizaje donde se logran conocimientos, valores, prácticas, 

procedimientos y problemas propios del campo de formación. (p.3)   

 

Román y Sánchez (2016) comparten que; El cuento literario es una narración corta 

creada por uno o varios autores, encaminada en hechos reales o ficticios, su trama es 

producida por un grupo pequeño de personajes y con un tema relativamente sencillo, en 

su mayoría de veces cuenta con una intención formativa que conlleve a una reflexión 

frente a una temática específica a trabajar. (p.18) 

Elaboración propia, 2021. 

 

Tabla 2.11: La gestión transversal. Expectativas y resultados (conceptuales) 

Ficha de revisión documental N°11 

Tipo de Fuente Ensayo  

Nombre del Documento La transversalidad y transectorialidad en el sector 

público 

Página 1 

Lugar y Fecha del Documento  XX Concurso del CLAD sobre Reforma del Estado y 

Modernización de la Administración Pública – 

Caracas 2007 

Autor David Ricardo Francisco Solano Cornejo 

Fuente: file:///C:/Users/bibia/Downloads/Transversalidadytransec

torialidadenelsectorpblico%20(1).pdf  

http://repository.unilasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/2982/1/20172188.pdf
http://repository.unilasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/2982/1/20172188.pdf
file:///C:/Users/bibia/Downloads/Transversalidadytransectorialidadenelsectorpblico%20(1).pdf
file:///C:/Users/bibia/Downloads/Transversalidadytransectorialidadenelsectorpblico%20(1).pdf
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Cita Textual 

Este es un concepto que proviene de la pedagogía y es definido como “una manera de ver 

la realidad [...] aportando a la superación de la fragmentación de las áreas del 

conocimiento, [...] maneras de entender el mundo y las relaciones sociales en un contexto 

específico” (Magendzo, 2005). (Pág. 1) 

Los temas transversales ayudan a generar aprendizaje significativo podríamos 

definirlo en pocas palabras como “el aprendizaje que sirve para algo”, que tiene sentido en 

función de las circunstancias del individuo o grupo social. Según Ausubel, el aprendizaje 

es significativo cuando los contenidos son relacionados con lo que el público objetivo ya 

sabe. (Pág. 1) 

 

Elaboración propia, 2021. 

Tabla 2.12: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LAS ESCUELAS 

Ficha de revisión documental N°12 

Tipo de Fuente Libro  

Nombre del Documento RESOLUCION DE CONFLICTOS EN LAS 

ESCUELAS 

Página 28 – 34 

Lugar y Fecha del Documento  GRANICA - Argentina -1997 

Autor Kathryn Girard, Susan J. Koch 

Fuente: https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=dvYZg

3vXg34C&oi=fnd&pg=PA19&dq=manejo+y+resoluc

ion+de+conflictos+educativos+&ots=7mGpubZvEZ

&sig=FeNkC0CNt-

uPI6qQoeF7iaXRRjU#v=onepage&q=manejo%20y%

20resolucion%20de%20conflictos%20educativos&f=

false   

Cita Textual 

En su manual (Kathryn Girard, Susan J. Koch, 1997) menciona que la resolución 

de conflictos emergió como campo especifico a partir de varias disciplinas: sociología, 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=dvYZg3vXg34C&oi=fnd&pg=PA19&dq=manejo+y+resolucion+de+conflictos+educativos+&ots=7mGpubZvEZ&sig=FeNkC0CNt-uPI6qQoeF7iaXRRjU#v=onepage&q=manejo%20y%20resolucion%20de%20conflictos%20educativos&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=dvYZg3vXg34C&oi=fnd&pg=PA19&dq=manejo+y+resolucion+de+conflictos+educativos+&ots=7mGpubZvEZ&sig=FeNkC0CNt-uPI6qQoeF7iaXRRjU#v=onepage&q=manejo%20y%20resolucion%20de%20conflictos%20educativos&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=dvYZg3vXg34C&oi=fnd&pg=PA19&dq=manejo+y+resolucion+de+conflictos+educativos+&ots=7mGpubZvEZ&sig=FeNkC0CNt-uPI6qQoeF7iaXRRjU#v=onepage&q=manejo%20y%20resolucion%20de%20conflictos%20educativos&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=dvYZg3vXg34C&oi=fnd&pg=PA19&dq=manejo+y+resolucion+de+conflictos+educativos+&ots=7mGpubZvEZ&sig=FeNkC0CNt-uPI6qQoeF7iaXRRjU#v=onepage&q=manejo%20y%20resolucion%20de%20conflictos%20educativos&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=dvYZg3vXg34C&oi=fnd&pg=PA19&dq=manejo+y+resolucion+de+conflictos+educativos+&ots=7mGpubZvEZ&sig=FeNkC0CNt-uPI6qQoeF7iaXRRjU#v=onepage&q=manejo%20y%20resolucion%20de%20conflictos%20educativos&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=dvYZg3vXg34C&oi=fnd&pg=PA19&dq=manejo+y+resolucion+de+conflictos+educativos+&ots=7mGpubZvEZ&sig=FeNkC0CNt-uPI6qQoeF7iaXRRjU#v=onepage&q=manejo%20y%20resolucion%20de%20conflictos%20educativos&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=dvYZg3vXg34C&oi=fnd&pg=PA19&dq=manejo+y+resolucion+de+conflictos+educativos+&ots=7mGpubZvEZ&sig=FeNkC0CNt-uPI6qQoeF7iaXRRjU#v=onepage&q=manejo%20y%20resolucion%20de%20conflictos%20educativos&f=false
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psicología social, antropología, derecho, justicia criminal, ciencia política, economía, 

educación, comunicación e incluso ciencias biológicas. 28 

           Desde el comienzo, el objetivo mayor de los programas de resolución de 

conflictos y toma de decisiones. Estas son capacidades vitales que enriquecen las 

relaciones interpersonales, aportan las herramientas necesarias para construir en la 

escuela un clima más cooperativo y conduce al aprendizaje, y ofrece un marco para 

manejar las diferencias de maneras que pueden llevar a una mejor comunicación, mayor 

comprensión y menos temor (Kathryn Girard, Susan J. Koch, 1997). 34 

Elaboración propia, 2021. 

 

Entrevista semiestructurada  

La entrevista semiestructurada aplicada consta de cuatro partes: I) información 

personal de los entrevistados. II) clima escolar. III) el efecto de la literatura en el aula. IV) 

estrategia pedagógica. Con esta se buscó profundizar en las concepciones sobre estos temas 

y entender la perspectiva del rol del docente. Se acordaron encuentros con 4 maestros del 

grado 3A y 3B de la institución Educativa Francisco Manzanera encargados de diversas 

asignaturas: español, Lectoescritura, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 

Artística y Ética. Con el fin de articular la cartilla literaria “el arte de entendernos” en busca 

de la optimización de clima escolar de dicho grado de manera transversal por los docentes.   
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Figura 7. Formato entrevista semiestructurada docentes.  
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Entrevista elaboración propia, 2022. 

La aplicación y evaluación de estas entrevistas se encuentran en el apartado de 

análisis de resultados en donde se da a conocer la postura de los docentes, la investigadora 

y los referentes teóricos que sustentan las categorías identificadas en este ejercicio.  

Encuesta  

Según Palella y Martins, (2017: 123), la encuesta es una técnica destinada a obtener 

datos de varias personas cuyas opiniones interesan al investigador. Para ello, a diferencia de 

la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos quienes, 

en forma anónima, las responden por escrito.  

Para la consolidación de esta investigación y con el ánimo de comprender las 

necesidades del grupo de estudiantes se hizo imprescindible identificar factores que 
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determinaron la creación y diseño de una estrategia pedagógica que responda a la realidad 

los niños y niñas, esto, a partir de los siguientes ámbitos: seguridad, académico, emocional, 

interpersonal y familiar.  

Se aplicaron más de 20 encuestas en ambos grados 3ro de la escuela Jorge Eliecer 

Gaitán. A continuación, se anexan imágenes de la encuesta realizada.  

 

Figura 8: Formato encuesta aplicada a estudiantes de grado 3A Y 3B. 

 

Estudiante 1: Karla Gózales, grado 3A.  
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Estudiante 2: Karol perdomo, grado 3A.  

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante 3: Ana Sofía Triana, grado 3B. 

 

Fuente propia, 2022. 

Esta encuesta centrada en la convivencia en el entorno escolar se aplicó en el mes de 

abril del 2022. En la que participaron activamente los estudiantes de grado tercero de la 

Escuela Jorge Eliecer Gaitán. Cabe resaltar que los resultados y análisis de las encuestas 

aplicadas tanto en 3A como en 3B fueron fundamental para el despliegue, creación y diseño 

de los talleres, pues cada sesión cuenta con objetivos afines a las respuestas de los estudiantes, 
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en vista de ello, se puede concretar que se tuvo en cuenta el dar seguimiento y continuidad a 

las necesidades, intereses y discusiones expresadas por los estudiantes, articulando la 

propuesta con las asignaturas (de español, matemáticas, tecnología, geometría, ciencias 

sociales, ética, y artística) y por supuesto los datos arrojados de la aplicación de las 

herramientas de recolección, tales como: el análisis de las entrevistas a los profesores, la 

encuesta a los estudiantes y las observaciones. De este modo se aborda la literatura desde un 

contexto real.     

Observación participante  

La observación es participante cuando el investigador se incluye en el grupo, hecho 

o fenómeno observado, para obtener la información “desde adentro”. El investigador debe 

integrarse al grupo, comunidad o institución en estudio para, una vez instalado, ir realizando 

una doble tarea: desempeñar algunos roles dentro del conjunto e ir recogiendo los datos que 

necesita. Precisa, por lo tanto, confundirse con las personas sobre las que recae la 

observación, como si se fuera uno más de ellos, pero sin abandonar la gestión observadora; 

esta debe ser planificada, para que reúna los requisitos de validez y confiabilidad. Por 

consiguiente, se les informaron a los maestros que serían observados antes y después del 

desarrollo de la estrategia pedagógica “El arte de entendernos”, se les definieron los objetivos 

que se persigue la investigación, la cual pretende promover la literatura por medio de la 

estrategia pedagógica en busca de generar un efecto en el clima escolar de básica primaria, 

grado tercero. 
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Figura 9: Observación clase Matemáticas – 3B (antes).  

 

 

Fuente propia, 2022. 

Figura 10. Observación clase Ética – 3A (antes). 

 

Fuente propia, 2022.  

La observación participante, brinda al investigador aportes valiosos de los sujetos de 

estudio en su cotidianidad, en vista de ello, en esta aplicación se evidenciaron las dinámicas 

de clase, el trato con los pares, su motivación académica, ritmo de aprendizaje y como estos 
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en general se desenvuelven en su contexto diario. La observación le permitió a la 

investigadora registrar objetivamente lo sucedido en el aula, a reflexionar sobre la relación 

de los estudiantes con sus pares y docentes; todo esto con el fin conocer la población, intimar 

con los actores del clima escolar, identificando los aspectos necesarios a abordar en la 

elaboración de la cartilla, de modo que la aplicación de esta sea objetiva y útil.  

Propuesta Cartilla Pedagógica transversal “El arte de entendernos” 

 

Esta propuesta surge desde el deseo por primar un aprendizaje integral teniendo en 

cuenta al ser como eje central que se apoya y complementa desde diferentes escenarios los 

cuales lo guían en la consolidación de lo que es como sujeto, de lo que pretende ser y lo que 

será al cabo de su desarrollo. Por lo tanto, en el contexto escolar es necesario tener en cuenta 

los factores mencionados entorno al título de esta investigación, que es, el efecto de la 

literatura para el desarrollo óptimo del clima escolar en básica primaria, en interacción con 

la creación y diseño de la cartilla “El arte de entendernos” como estrategia pedagógica que 

contribuya a generar un efecto en el desarrollo del clima escolar de los estudiaste 

correspondientes al grado tercero, los cuales oscilan alrededor de 6 a 8 años.  

Es de anotar que esta contextualización se refiere a la forma como se vinculan estos 

conceptos con el diseño curricular de las asignaturas seleccionadas en esta investigación 

dando como alternativa el uso de la literatura, tales como: Lengua Castellana, Matemáticas, 

ciencias sociales, tecnología, ética y artística. Generando entre sí sustento y complemento de 

la otra, en busca de la adquisición de aprendizajes significativos que sean útiles en su rol 

como sujeto social. La cartilla pretende ser divulgada, de modo que, cualquier miembro de 
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la comunidad educativa que esté interesado en ella pueda hacer uso y aplicación de dicha 

propuesta. Se encontrarán en el apartado de anexos la materialización de esta propuesta. 

Descripción de resultados 

 

En este apartado de la investigación se muestra en detalle el análisis de cada uno de 

los hallazgos que fueron encontrados a partir de la puesta en marcha de la propuesta en 

relación con las teorías, las categorías y la metodología utilizada.  

Categorización 

Las categorías son formas de concretización y de organización del proceso 

constructivo –interpretativo, a partir, de núcleos de significación teórica con cierta 

estabilidad. De lo que se desprende que se trata de una palabra clave que denota el significado 

de una frase o expresión. Rojas (2010) agrega que en el proceso de generación de categorías 

se pueden observar dos fases o momentos una deductiva y otra inductiva.  

 El presente trabajo se analiza conforme a las siguientes categorías y subcategorías 

identificadas: 

 

ÓPTIMO CLIMA ESCOLAR 

1. Factores que inciden en el clima escolar.  

2. Actores educativos (Docente - Estudiante). 

3. Acciones para el óptimo clima escolar.   

4. Educación socioemocional. 

5. Competencias ciudadanas / conocimiento del medio.   

 

https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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LITERATURA  

1. Literatura infantil. 

2. Funciones de la literatura en el clima escolar.  

3. La literatura como estrategia pedagógica para generar un óptimo clima escolar.  

 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS  

1. Características de las estrategias pedagógica. 

2. Estrategia pedagógica literaria. 

3. Vinculo de la estrategia pedagógica con el clima escolar. 

 

Análisis de resultados por categorías 

 

Para intentar dar respuesta a la pregunta de investigación, ¿De qué manera promover 

la literatura a través de una estrategia pedagógica transversal podría generar un efecto óptimo 

en el clima escolar de educación básica?, se recabo información pertinente para generar este 

análisis crítico en el que la investigadora a partir de la identificación de categorías, 

subcategorías y unidades de análisis da cuenta del proceso investigativo, de su movimiento 

de pensamiento y su rol como docente.  

Ahora bien, por análisis de datos cualitativos se entiende el proceso mediante el cual 

se organiza y manipula la información recogida por los investigadores para establecer 

relaciones, interpretar, extraer significados y conclusiones. (Spradley, 1980, p. 70).  

El procedimiento por seguir en el análisis es el siguiente: 1. En primera instancia de 

partirá de las categorías establecidas. 2. A estas categorías se aplicará un procedimiento que 
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se denomina triangulación. 3. Esta triangulación se reflejará en la Matriz de Análisis 

categorial. De esta matriz se desprenderá el análisis propiamente dicho. Para cerrar este 

aparatado se presenta el análisis de la entrevista semiestructurada realizada a los docentes 

participantes de esta investigación.  

Triangulación  

 

De acuerdo con Bisquerra (2000) la triangulación es una técnica para analizar los 

datos cualitativos. Se basa en analizar datos recogidos por diferentes técnicas, lo cual permite 

analizar una situación desde diversos ángulos; empleando diferentes fuentes, instrumentos o 

técnicas de recolección de datos, con el ánimo de realizar una discusión de los hallazgos en 

relación con las categorías y subcategorías desde la postura de los referentes teóricos, lo 

observado en la realidad y el análisis individual de la investigadora.  

Tabla 3. Categoría de análisis Óptimo clima escolar 

 

Categoría Definición Unidad de   Análisis 

 

 

 

 

 

 

ÓPTIMO CLIMA 

ESCOLAR 

 

Se entiende por clima escolar el 

conjunto de patrones de conducta 

desarrollados en el ambiente escolar, el 

cual refleja las normas, metas, valores, 

relaciones interpersonales, las prácticas 

de enseñanza y aprendizaje (citado por 

Thapa et al., 2013, pág. 358). 

Docente 1 (Díaz, 2022) “Cuando uno 

habla del clima escolar este tiene 

muchos aspectos. Estamos hablando 

de cómo hacerle llegar a un niño los 

aprendizajes en la escuela, el hogar, 

prácticamente. Es hacerle la vida o el 

aprendizaje a un niño en un entorno 

más fácil, en donde él pueda captar 

mejor las cosas, donde él tenga la 

facilidad de encontrar los 

conocimientos, donde no solo sea 
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llegar y tener un salón lleno de 

recursos que él no va a poder 

utilizar.”  

 

Docente 2 (Vargas, 2022) “El clima 

escolar es el ambiente en el cual se 

encuentran estudiando los 

estudiantes. Si hay un buen clima 

escolar seguramente así también 

serán las clases”.  

 

Docente 3 (Medina, 2022) “El clima 

escolar es un ambiente que debe ser 

propicio para que los estudiantes se 

sientan amenos cada que vayan a 

recibir algún tipo de aprendizaje” 

Elaboración propia, 2022.  

 

Análisis:   

Lo anterior reúne dentro de la definición del clima escolar la concepción que tiene 

cada uno de los docentes participantes de esta investigación. Pues para el docente 1, hablar 

del clima escolar implica muchos aspectos. Entre los cuales se destaca la forma en cómo se 

lleva el conocimiento al niño, vista la escuela como el hogar, aquel lugar que brinda seguridad 

y respaldo haciendo un entorno más fácil y menos hostil, en donde el estudiante logre captar 

mejor las cosas, un lugar dotado de recursos apropiados a sus necesidades y que pueda 

utilizar. Para el docente 2, el clima escolar está representado en el ambiente en el que se 

encuentran aprendiendo los estudiando, asociando este al éxito que tendrán en el desarrollo 
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de las clases, y por último el docente 3, menciona que, el clima escolar es un ambiente que 

debe ser propicio para que los estudiantes se sientan amenos cada que vayan a recibir algún 

tipo de aprendizaje. En general, si bien es cierto, los tres docentes concuerdan en que el clima 

escolar debe ser un lugar que brinde a los estudiantes la posibilidad de tener un proceso de 

aprendizaje agradable que no dista mucho de lo citado por Thapa (2013), en donde se dice 

que “el clima escolar responde a todo aquello que involucra un ambiente en el que está 

presente el establecimiento de normas, objetivos, valores, relaciones interpersonales que de 

una u otra manera inciden en la forma en cómo se desarrollan las prácticas de enseñanza 

aprendizaje.”  

Clima escolar definido como la experimentación de sensaciones, perspectivas, 

actitudes y acuerdos que poseen el contexto y la población sobre su actuar y ser dentro del 

aula. El clima escolar se alude también a las diversas dimensiones de la vida tanto colectiva 

como individual; las relaciones interpersonales, el sentido de seguridad con forme al entorno 

físico y de recursos, al igual que la gestión emocional, repercutiendo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.     

Por lo tanto, la investigadora considera necesario e importante que los docentes se 

familiaricen con las categorías y así mismo logren dimensionar los factores inmersos en el 

clima escolar y su incidencia en los procesos de aprendizaje en los estudiantes. Pues de esta 

manera se podría articular su vida académica con sus motivaciones, intereses, dificultades 

proyección y consolidación en la sociedad efectuando una reacción en el clima escolar.   
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Tabla 4. Categoría de análisis Literatura. 

 

Categoría Definición Unidad de Análisis 

LITERATURA 

 

Puerta, Gutiérrez y Ball (2006) 

quienes afirman que “la literatura 

proporciona a los niños 

conocimiento, placer y 

gratificación, es una experiencia 

enriquecedora que les brinda 

oportunidad de compartir 

sentimientos, significados y 

demás construcciones en función 

de sus necesidades e intereses 

particulares”.   

 

Docente 1, Díaz (2022) “La 

literatura es muy importante, 

en este momento la tenemos 

presente.”              

Docente 2, Vargas (2022) “la 

literatura juega un papel 

importante, el 100%. Porque 

los niños están en un medio 

donde están leyendo 

absolutamente todo dentro de 

su contexto.”  

Docente 3, Medina (2022) “la 

literatura tiene un papel muy 

importante, porque vayamos 

desde el inicio, en todas las 

asignaturas nosotros 

escribimos de una u otra 

manera, en todas las 

asignaturas tenemos que ver 

con el área de español, con la 

ortografía, signos de 

puntuación, creación de textos, 

cuentos”  

Elaboración propia, 2022.  
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Análisis:  

Lo presentado en la tabla 4, indica lo dicho a nivel general por los docentes de básica 

primaria participantes de esta investigación, los cuales consideran el rol de la literatura 

importante e inmersa dentro del contexto cotidiano, en el que escribir y leer son el puente 

que vincula a la literatura con su utilidad. Se define entonces para esta investigación la 

literatura como el arte de la expresión escrita o hablada con fines estéticos y creativos, es 

decir, se explora a través de los sentidos; tacto, vista y oído. Con esta podemos representar 

ideas o sentires que adoptan o transforman la realidad interna (psique) y externa (contexto) 

del ser humano simpatizando con su emoción, es un viaje desde el mundo imaginable a lo 

tangible por medio de los diferentes medios de comunicación.    

Esto no dista mucho de lo dicho por los autores Puerta, Gutiérrez y Ball (2006) “la 

literatura brinda a los estudiantes un sin número de situaciones en el que aprender se convierte 

en un hecho placentero, enriquecedor, de exploración, creación, entre otros, que permite tanto 

a nivel individual como colectivo compartir sentimientos, emociones, saberes, significados 

y demás construcciones en función de sus necesidades e intereses particulares.” En 

consecuencia, este análisis lleva a pensar en la forma cómo se podría ubicar o promover la 

literatura en la escuela, entendiendo que no solamente tiene la función gramatical, de 

lectoescritura vista como producto observable y calificable en la clase, sino que más bien se 

vincule a procesos cognitivos, sociales, emocionales y artísticos que conlleven a articularla 

de forma activa y viva dentro de la propia concepción de los estudiantes y su contexto.  

Tabla 5. Categoría de análisis Estrategias pedagógicas. 

Categoría Definición Unidad de Análisis 
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Elaboración propia, 2022.  

Análisis:  

Lo que se ha identificado en la tercera categoría, estrategia pedagógica, según los 

docentes entrevistados, es que esta es vista como los diferentes recursos que puede adaptar 

el docente según las necesidades de los estudiantes en el aula, ya sea por medio de imágenes, 

actividades lúdicas, videos, juegos que posibiliten la imaginación y la exploración de 

habilidades. Apoyado esto por Bravo (2008), citado en el documento de (García, 2021)  quien 

define a “las estrategias pedagógicas como todas aquellas acciones realizadas por el docente, 

 

ESTRATEGIAS 

PEDAGÓGICAS 

 

Bravo (2008), citado en el 

documento de (García, 2021) 

definen el concepto como: Las 

estrategias pedagógicas son 

todas las acciones realizadas 

por el docente, con el fin de 

facilitar la formación y el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Componen los escenarios 

curriculares de organización de 

las actividades formativas y de 

la interacción del proceso 

enseñanza y aprendizaje donde 

se logran conocimientos, 

valores, prácticas, 

procedimientos y problemas 

propios del campo de 

formación. 

Docente 1, Díaz (2022) 

“llegarle al estudiante por 

medio de imágenes, 

actividades lúdicas, videos, 

en donde no solo desarrolle 

su aprendizaje académico, 

sino que también se 

relaciones con su entorno y 

desarrolle otras habilidades 

que no sabía a tenia o había 

trabajado” 

Docente 2, Vargas (2022) 

“lograr saber cómo yo puedo 

posibilitar también la 

imaginación e innovación de 

los chiquitines, y no 

solamente quedar ahí y tener 

un producto, sino que hacer 

con ello, poderlo compartir”.        
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con el objetivo de facilitar la formación y el aprendizaje de los estudiantes a fin de lograr el 

afianzamiento de valores, prácticas, procedimientos en pro de los diferentes campos de 

formación.”  

En este punto del análisis la investigadora considera fundamental, dimensionar una 

estrategia pedagógica enmarcada en evolución y constante replanteamiento teniendo en 

cuenta la disposición de los estudiantes, los recursos tanto pedagógicos como de 

infraestructura y por supuesto del contexto con respecto al deseo de aprender de los 

estudiantes. Se podría decir que esta estrategia se enmarca en el paradigma constructivista, 

es decir, se interesa por los procesos cognitivos a través de los cuales los niños puedan un 

mundo significativo, donde las experiencias fortalezcan la construcción de relaciones, 

desarrollo de capacidades y saberes. Además, es necesario que tanto la familia como los niños 

apoyen al docente con respecto a las acciones que estos deben tomar en relación al proceso 

de enseñanza- aprendizaje, es decir, que exista una sincronía y seguimiento reciproco en el 

desarrollo de las estrategias teniendo como base la comunicación efectiva y cordial  

Análisis entrevista semiestructurada 

 

En este apartado de análisis de la investigación se detallan los datos 

recolectados gracias a la entrevista semiestructurada que se realizó a tres docentes de 

la Institución Educativa Técnica Francisco Manzanera Henríquez, sede, Escuela Jorge 

Eliecer Gaitán del municipio de Girardot, Cundinamarca, con el fin de indagar y 

entender las concepciones de dichos docentes sobre las categorías a investigar mientras 

se recolecta información para darle forma a la estrategia “Cartilla: El arte de 

entendernos” basada en la realidad y utilidad del entorno a desarrollar y por 
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consiguiente dando seguimiento al análisis por categorías, en donde se seleccionó una 

unidad de análisis de las entrevistas poniendo ello a la luz de un teórico que le da 

sentido a la categoría. 

DOCENTE 1 

 

Nombres y apellidos: Dora Lucia Díaz  

Edad: 49    

Título profesional: Especialista en didáctica para la matemática.  

Cuantos estudiantes tiene en el salón de clase: 34 (3A) 35 (3B) 

Asignaturas que enseña: Ciencias sociales. 

Años que lleva ejerciendo la labor docente: más de 10 años 

Fecha de la entrevista: martes 14 de junio del 2022. Hora: 8:30am.  

 

Figura 10. Entrevista docente 1, del área Ciencias Sociales. 

 

      Fuente propia, 2022. 
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DOCENTE 2 

 

Nombres y apellidos: Liliana Roció Vargas.  Edad: 27   

Título profesional: Licenciada en pedagogía infantil con magister en educación. 

Cuantos estudiantes tiene en el salón de clase: 34 (3A) 35 (3B) 

Asignaturas que enseña: tecnología, artística y ética. 

Años que lleva ejerciendo la labor docente: 6 años 

Fecha de la entrevista: martes 14 de junio del 2022. Hora: 10:30am.  

 

Figura 11. Entrevista docente 2, área de Ética, Tecnología y Artística. 

 

         Fuente propia, 2022. 
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DOCENTE 3 

 

Nombres y apellidos: Pedro Luis Medina Pisa.   Edad: 31    

Título profesional: Licenciado en educación básica con énfasis en lengua castellana. 

Cuantos estudiantes tiene en el salón de clase: 34 (3A) 35 (3B) 

Asignaturas que enseña: Matemáticas, Lectoescritura y español. 

Años que lleva ejerciendo la labor docente: 14 años 

Fecha de la entrevista: miércoles15 de junio del 2022. Hora: 10:30am.  

 

Figura 12. Entrevista docente 3, área español y matemáticas. 

 

                   Fuente propia, 2022. 

 

Centrado en el clima escolar 

 

1. Para usted, ¿Qué es el clima escolar? 
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Respuesta, docente 1: Díaz (2022) cuando uno habla del clima escolar 

este tiene muchos aspectos. Estamos hablando de cómo hacerle llegar a un niño 

los aprendizajes en la escuela, el hogar, prácticamente. Es hacerle la vida o el 

aprendizaje a un niño en un entorno más fácil, en donde él pueda captar mejor las 

cosas, donde él tenga la facilidad de encontrar los conocimientos, donde no solo 

sea llegar y tener un salón lleno de recursos que él no va a poder utilizar. 

Voy a traer de ejemplo la sala de informática. ¿De qué me va a servir que 

tenga un clima escolar con todos los computadores, pero no sirvan los 

computadores? Entonces este clima escolar no es sano, no está bien, no nos va a 

servir. ¿De qué me sirve que traiga aquí a mis niños en este momento? A eso me 

refiero con un clima escolar, donde los niños puedan venir adquirir conocimientos 

sanos y con una facilidad.   

 

Respuesta, docente 2: Vargas (2022) menciona que “El clima escolar es 

el ambiente en el cual se encuentran estudiando los estudiantes. Si hay un buen 

clima escolar seguramente así también serán las clases. Si un estudiante, llega con 

cierto problema, pues hay que atenderlo para que dentro del aula exista un clima 

agradable en el cual ellos puedan desarrollar sus habilidades. Se ve en ocasiones 

cuando dejamos pasar ciertos aspectos que traen los niños y niñas al salón que 

esto causa en ellos interferencia en su proceso y no van a tener el mismo impacto 

a si llegan bien o no llegan bien a la clase.”  

 

Respuesta, docente 3: Medina (2022) menciona que “el clima escolar es 

un ambiente que debe ser propicio para que los estudiantes se sientan amenos 



99 
 

cada que vayan a recibir algún tipo de aprendizaje. Debe ser, no solamente que 

los niños estén bien, sino que el espacio esté adecuado y propicio para recibir 

todas las asignaturas.”  

 

Análisis: el concepto del clima escolar fue interpretado por los docentes 

de diferentes formas, cada uno lo dimensiona desde tres vertientes, tales como: 

los recursos, el espacio físico y el desarrollo integral, por ejemplo; el docente 1, 

se centra en los recursos y materiales, los cuales deben permitir que los 

estudiantes adquieran conocimientos sanos con mayor facilidad. Es así como, por 

un lado, el clima escolar se limitaría a un espacio dotado de elementos que si no 

funcionan se vería obstruido dicho clima. Por otro lado, se evidencia una 

perspectiva del docente 1, lejana de la formación integral, viéndose la educación 

(impartida dentro del aula) como transmisión memorística de conocimientos y 

adquisición de aprendizajes. Esto se distancia del sentido de la presente 

investigación, la cual busca potenciar el desarrollo de habilidades, actitudes y 

valores que les permitan al estudiante desarrollarse fisco, emocional y social 

mente mientras generan consciencia de su proceso académico y de este modo, 

puedan salir al mundo a trasformar y aportar en la sociedad.  

 El docente 2, por su parte manifiesta que el estudiante no es ajeno a lo 

que sucede dentro y fuera del aula, pues considera que el ambiente depende del 

clima escolar, visto este como un factor determínate que impacta el bienestar del 

ser e interfiere en su proceso de desarrollo integral. El docente 3, considera el 

clima escolar como el espacio físico el cual debe estar agradable, en condiciones 

que favorezcan el aprendizaje.  
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Por tanto, al analizar en estos tres puntos de vista se puede dar cuenta que; 

a) hay una diversidad de conceptos en la comprensión de lo que representa el 

clima escolar y un ambiente escolar, es decir, cada docente desde su experiencia 

tiene una idea de lo que es el clima escolar, representándolo en la forma como 

este se desenvuelve en el aula b) entendiendo que la diversidad de pensamiento 

es notoria se encuentra en ella la predisposición de asociar la infraestructura, los 

recursos y los materiales como condiciones para lograr la adquisición de 

conocimientos dentro de entornos educativos con facilidad. El clima escolar al ser 

tangible, medible y objeto de modificación se adecua a las percepciones o 

patrones derivado de cada docente, quienes juegan un papel importante en la 

metodología que ejercen al impartir sus concepciones y conocimientos 

pedagógicos dentro de los microespacios de clase. De tal manera que el docente 

puede relacionar o desarticular los cuatro factores inmersos a favor o en contra 

del desarrollo del clima escolar según como vea la necesidad, y, c) en virtud de la 

condición humana se encuentra la diversidad de pensamiento y actuar, en la que 

está presente la interacción con el medio y su disposición académica y 

motivacional. Por ejemplo; ni el maestro, ni el estudiante podrían funcionar el uno 

sin el otro, así mismo no se podría desarticular el clima escolar, (en palabras de 

los docentes): de la adquisición de conocimientos sanos y asequibles, los espacios 

adecuados con recursos o materiales, y una interacción agradable, en donde 

primen las emociones, los sentires y las aptitudes en torno a todo lo que hay 

alrededor del ser al momento de predisponerse a recibir aprendizajes.  

 

2. ¿Cómo potencia usted el clima escolar en el aula? 
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Respuesta, docente 1: Díaz (2022) en ocasiones, el clima escolar a veces no permite 

llegar mucho a lo humano de los niños, a su corazón. Eso trato de trabajar, soy estricta, pero 

veo el corazón de los niños y sé que hay muchos niños que no tienen la capacidad desde sus 

casas y desde sus saberes para entender muchas cosas, a esos llego. A esos es que hay que 

llegar, eso es de pronto lo que trato de poner en mi quehacer como docente.  

Voy a colocar dos ejemplos. Hay 2 niños que llegaron nuevos hace menos de 15 días. 

Uno de ellos tiene cambios muy muy drásticos. La mamá me cuenta que viene de un 

internado, es decir de 8 a 4 de la tarde, allí se encargaban de todo, era prácticamente un jardín. 

El niño viene con falencias de lectura, de escritura, viene con problemas de distracción 

(atención dispersa). En ese sentido mi granito de arena es mirar en ese niño qué pasa, qué 

pasó, por qué. Interesarme por su entorno en casa, cómo vive. Preguntarme si tiene alguna 

necesidad educativa.  

A veces los padres se nos enojan, dicen “pero por qué, como se les ocurre, luego qué 

le ve” cuando uno se atreve a preguntar y hablar con un padre sobre el diagnóstico médico, 

sobre alguna necesidad o problema del estudiante. Algunos sí lo dicen y mantienen 

comunicación con los docentes sobre ese tema, otros lo ignoran y dicen “ay, profesora… al 

niño lo mandaron al psicólogo, pero imagínese que con el traslado aquí. Yo no lo he podido 

mandar con el psicólogo” sin embargo en la entrevista de admisión dicen que esta todo 

“perfecto” cuando en grado 3, deben saber medianamente leer, escribir, tomando dictado, las 

tablas de multiplicar y operaciones matemáticas. Y cuando se supone que dicen que “el niño 

está bien” debe llevar ese nivel académico bueno. Llega uno y se estrella con el niño, debería 

entonces los padres y ser honestos y decir en que podemos ayudar. Esas son las cosas, y ahí 

es donde uno como docente además de que el niño aprenda o que se le inculque que tiene 

que saber, es llegar a ver qué es lo que le pasa. Porque si tiene 7 años en este momento y está 
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en tercero puede que el niño no esté todavía preparado para ese tercero. Además, con la 

pandemia, muchos niños están quedados, entonces es llegar a cada niño y mirar qué es lo qué 

está pasando.  

Además, mire, acá en la escuela los docentes somos psicólogos, acá tenemos que 

saber educar a los niños, pero educar también viene de casa, no solo es darle alimentación y 

manutención, educar es desde casa inculcar respeto, organización, y limpieza. Para mí el aseo 

es muy importante, tener su puesto de trabajo bien ordenado es muy importante. Si usted no 

encuentra un salón ordenado para llegar a dictar una clase, realmente no es sano, usted no se 

siente cómodo. Una cosa es que los niños tengan sus puestos pal lado y otra cosa es que los 

puestos estén sucios. Si yo a mi hijo le debo inculcar que su puesto este limpio, que mantenga 

sus cosas ordenadas, pero no lo hago. Esa no es labor de nosotros como profesores, pero nos 

toca hacerlo. 

 

Entrevistadora a docente 1: Teniendo en cuenta eso, ¿Hay en la escuela 

psicoorientadores que apoyen tanto a los estudiantes como a los docentes en este proceso?  

 

Extra información, docente 1: Díaz (2022) A los docentes no tanto… acá tenemos 

un grupo interdisciplinario de apoyo. Esta la piscoorientadora y tenemos una profe de apoyo 

que es la que nos ayuda con los casos de niños con necesidades educativas y cognitivas. En 

esta institución tenemos varios casos de discapacidad cognitiva. Pero en muchos casos es 

muy pobre ese apoyo, se necesita ayuda personalizada. Con 35 niños y 2 niños con 

necesidades educativas, es muy difícil sentarse con ellos hacer las actividades, nos encantaría 

poderlo hacer. Lo que logramos en estos casos es que el niño se integre a un grupo y a una 

vida social, pero en ocasiones nos queda difícil que tenga un aprendizaje como tal.  
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Se lidia también en general con los estudiantes que no tienen necesidades educativas. 

De la pandemia quedaron los niños tan flojos, tan desinteresados por las actividades, con esa 

falta de responsabilidad, porque todos se los hacían en la casa. El atraso que tuvimos a nivel 

académico y educativo fue brutal.  

 

Respuesta, docente 2: Vargas (2022) yo busco varias estrategias como implementar 

canciones cuando estén muy dispersos, tensos o en los cambios de clase, pues lo que 

generalmente busco yo como estrategia son las canciones. Cada semana procuro con ellos 

repasar y aprender una canción, esa canción aparte de cantarla genera ciertos movimientos 

corporales. Entonces estamos desarrollando motricidad fina, grueso y habilidades mentales. 

Pues para que haya un buen clima en el salón de clase y que no siempre estén ahí como tal 

sentados, escuchando una clase o realizando un ejercicio sino también potenciando ciertas 

habilidades dentro del aula de clase.  

 

Respuesta, docente 3: Medina (2022) primero haciendo un diagnóstico con los 

estudiantes, mirar que nos arroja y así mismo empezar hacer un trabajo partiendo de las 

necesidades de los estudiantes. Sabemos que todas las instituciones tienen una malla, un plan 

y currículo que trabajar, pero también tenemos que mirar las necesidades y el nivel en que 

vienen los estudiantes. Entonces primero hay que hacer un diagnóstico inicial para poder 

fortaleces esas debilidades y situaciones que se presenten (si las hay) que nos impidan llevar 

a cabo el plan escolar.  

Nosotros lo potenciamos a través de actividades lúdicas, el juego como estrategia, 

dinamizar las clases. Yo tengo una empresa de recreación también, tengo el título de 

recreador y pues eso ayuda en mi profesión como educador a que mis clases sean más 
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dinámicas, sean más alegres, interactuando con los niños. Como le digo, a través del juego 

el aprendizaje se hace mucho más significativo. Lo lúdico es, no sé, llegar con una actividad 

totalmente diferente a lo que se tenga organizado. Si los vamos a poner a leer, entonces, no 

sé, traerles libros llenos de imágenes donde tengan poco contenido textual y que los niños 

por medio de la lectura de imagen describan lo que está sucediendo y cual creen que puede 

ser el inicio, nudo y desenlace o sea que sea algo más interactivo. Están jugando y no lo 

saben. Así ellos están aprendiendo de una forma lúdica, eso es lo que trato de implementar 

siempre en mis clases. 

 

Análisis: La docente 1, al no tener claro el concepto de clima escolar mezcla diversos 

puntos de foco en una sola idea, sin embargo, resalta que, para ella, mirar qué pasa, qué pasó, 

el por qué y el para qué, es decir, interesarse por su entorno en casa, cómo vive el niño, hacer 

ese filtro podrá generar conexiones entre las familias como ejes participativos con un 

propósito en común como lo es acompañar al niño en su proceso de aprendizaje. La docente 

denota una preocupación por el desarrollo psicosocial y cognitivo del estudiante en el que 

considera importante que este pueda superar los desafíos presentes en su etapa escolar y que 

estos respondan a la edad en la que se encuentran. De modo que la docente considera que en 

estos casos una manera de potenciar el clima escolar es integrando al estudiante a un grupo 

y a una vida social apoyado por procesos académicos.   

La docente 2, por su parte, dice que integra diversas estrategias para cautivar la 

atención, bajar los niveles de estrés y tensión. Una de estas es la música, la cual considera es 

pertinente para desarrollar también habilidades kinestésicas, de memorización, y 

comunicación. De esta manera generara un clima escolar agradable en el aula sacándolos de 

la monotonía de una clase magistral.  Bajo esta misma perspectiva de generar un espacio 
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agradable, cómodo y libre, el docente 3, menciona la importancia de realizar un diagnóstico 

general del grupo con el que pueda identificar el nivel académico de los estudiantes, y así 

lograr abordar las necesidades y a partir de ellas generar estrategias pedagógicas orientadas 

a potenciar y mejorar las habilidades de los niños, y lograr dinamizar las clases. Se puede 

resaltar que el docente 3, relaciona el clima escolar a la lúdica y al juego en los que acude a 

estos como estrategias para potenciar y desarrollar un aprendizaje significativo, alegre e 

interactivo entre los estudiantes durante el proceso.  

Ahora bien, el aprendizaje inconsciente implica la adquirió de habilidades y 

conocimientos a través de la experimentación, hábitos, y condutas involuntarias que 

repetimos a lo largo de la vida. Es aquí donde el docente debe guiar al estudiante a 

cuestionarse el por qué y el para qué de estas repeticiones y no solo hacerlas por inercia. 

  Se puede relacionar que todo lo anterior mencionado por los docentes 2 y 3, se 

encuentra presente en lo que se plantea para esta investigación con relación a la búsqueda y 

desarrollo de la optimización del clima escolar; pues se espera integrar los saberes y trabajar 

la formación integral del ser, desde el acompañamiento en clase por medio de estrategias que 

promuevan la literaria, pues esto conllevan al uso de factores; lúdicos, de juego, artísticos, 

comunicativo, y psicomotrices en donde dimensione el estudiante su interacción como agente 

individual y social,  lo cual pretende ayudar a entender los conflictos, viéndose estos no como 

una dificultad sino como una oportunidad de introspección y desarrollo  tanto en procesos  

internos del estudiante como de grupo, ya que en estos se refleja la potenciación del clima 

escolar, la apropiación del aprendizaje con relación al conocimiento y seguridad en el aula, 

la convivencia entre pares, su motivación escolar, recepción estudiantil y de cómo se 

dimensiona él en su rol como ser social activo. 
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3. ¿Qué papel considera usted que juegan las relaciones en el aula 

con respecto al rendimiento escolar y la disposición de la clase? 

 

Respuesta, docente 1: Díaz (2022) sí, cuando uno quita la barrera de estudiantes-

maestro, sin perder el respeto, el aprendizaje es más positivo. Pero es difícil porque en 

entornos donde nos encontramos en este momento; a los niños no les han inculcado el respeto 

por una institución, el respeto por los mayores, no les han inculcado en casa ser cuidadoso. 

Es difícil a veces llegar a un niño de esos porque ni por más que uno quiera tener un trato 

diferente al que no sea maestro-estudiante ellos se sobren pasan y allí comienzan a irrespetar 

al profesor. Ahí le toca a uno parar.  

Los tiempos cambiaron tanto, en mis tiempos al profesor se le hablaba con respeto, a 

veces dicen que era miedo, pero no era miedo, era el respeto que a uno le habían inculcado 

por su rango. Como no gritar, no contestar, moderar las palabras. Aquí no, aquí al niño si se 

le llama la atención va y le bota el cuaderno. Entonces es complicado darle paso algunos 

estudiantes por más que uno quisiera. 

Respuesta, docente 2: Vargas (2022) claro que sí, otra estrategia que he utilizado 

con los grupos es tener un reconocimiento en forma de diploma. El cual se imprime con el 

nombre del niño en el cual se le reconocen ciertas cualidades y habilidades. Ejemplo: “este 

reconocimiento es para el niño “Pepito Pérez” donde se destaca que es organizado, 

colaborador, hace sus tareas y trabaja en clase” este reconocimiento se da a los niños que 

cumplen y trascienden el proceso formativo. Pues finalmente los estamos formando, y 

orientando para que ellos salgan a una sociedad en donde ellos puedan dialogar sin la 

necesidad de discutir. Esto lo vemos reflejado en las calles, entonces cualquier persona pasa 

en un carro y el otro pita y grita. Entonces en donde dejan las habilidades personales, donde 
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está el por favor, el gracias, el permiso… si entonces, desde acá, yo incentivo a los niños que 

el hacer bien conduce a cosas buenas, básicamente es eso. 

 

Entrevistadora a la docente 2: ¿De qué manera trabajar las 

emociones negativas a partir de esta estrategia, si algunos son excluidos de 

la entrega de diplomas? 

 

Respuesta, docente 2: Vargas (2022) En el caso de trabajar las emociones negativas 

como la envidia para evitarla con esta estrategia yo convoco a una asamblea en donde cada 

uno menciona y reconoce como es su comportamiento en el salón. Se busca que cada uno se 

reconozca y de sus argumentos. En vista de todo eso, pasamos a los niños que efectivamente 

si están cumpliendo sus actividades. Porque no podemos premiar o incentivar a un niño que 

no hace tareas o de pronto no viene, entendiendo las dinámicas familiares y respetándolas. 

Entonces no se ha evidenciado la envidia, todo lo contrario, se ha aumentado la motivación. 

Otro tema que ha mejorado con esta estrategia es cuando se hacen los intercambios de clase 

en cuestión de las quejas y el diálogo sin necesidad de agresiones. 

 

Respuesta, docente 3: Medina (2022) claro, hay que tener muy buena comunicación, 

de hecho, nosotros en este año estamos trabajando bajo una forma que se llama ABP, donde 

los estudiantes se ubican en grupos. Entonces a través de la comunicación ellos resuelven 

todo, tener una buena comunicación entre los miembros del equipo. Cada grado más o menos 

tiene 6 equipos de trabajo, conformado por un líder, un temporizador, un vocero, un 

encargado de los materiales. Entonces cada uno tiene sus propias funciones y para que ese 

grupo funcione bien necesitan tener una excelente comunicación en el grupo y el docente 
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debe tener una muy buena comunicación con todos los grupos, para que todo salga, pues de 

la mejor manera. Entonces comunicación asertiva debe haber el 100% entre ellos y el 

docente.  

Nosotros para hacer la repartición de los estudiantes proyecto en grupos dentro de 

todas las asignaturas con el ABP, obviamente en todos los salones hay unos niños que tienen 

una forma de aprender muchísimo más rápido que los otros y hay unos más inquietos que 

otros, entonces cogimos juicioso, juicioso, inquieto, inquieto. Para que los grupos quedaran 

niveladitos. Se trabajan con ellos las actividades que se asignan en las asignaturas y los 

líderes apoyan por si un compañero no entendió las explicaciones de la clase. Así se trabaja 

muy chévere porque los niños tienen la oportunidad, de hablar, de interactuar, sentirse 

acompañado. Me parece una excelente estrategia, toda la escuela la trabaja. Esto se 

implementó para mirar si sería una buena estrategia para que los niños mejoran su aprendizaje 

teniendo en cuenta que venimos de dos años de virtualidad. 

Análisis:  

La docente 1, centra su discurso vinculando las relaciones de poder existentes entre 

maestro y estudiante las cuales inciden en la forma cómo se entablan relaciones positivas en 

el marco del respeto y el cuidado por el otro, indistintamente del rol que ejercen dentro del 

rendimiento y disposición de la clase, así mismo asegura que los tiempos han cambiado, 

haciendo alusión a su proceso académico.   

Dichas relaciones de poder mencionadas por la docente 1, se considera en este trabajo 

que se podrían transformar, más allá de orden y sumisión, en pactos de aula y estrategias que 

permitan una sana convivencia y desarrollo tanto de habilidades como de necesidades dentro 

del clima escolar y por ende, generen en el docente (el cual es promotor y guía del proceso 

formativo integral) reflexiones acordes en el actuar y expresar de la actual sociedad. 
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Entrelazando de este modo nuevas estrategias que saquen al docente de su perfectiva 

conservadora y lo inciten a explorar en construcción colaborativa con los demás actores del 

clima escolar. Entre dichos actores, entra la familia, parte fundamental de las relaciones fuera 

del aula, las cuales podrían influir en el clima escolar.  

La docente 2, por su parte manifiesta que, genera un estímulo (reconociendo en forma 

de diploma) como respuesta al buen comportamiento, al trabajo en clase, la organización y 

el trabajo colaborativo.  Contribuyendo esto a las relaciones positivas en el aula en donde 

cada uno se reconozca, se reflexione y se sustente como un sujeto consciente de su 

comportamiento y por su puesto gestione sus emociones de manera asertiva, pues esto a larga, 

según la docente 2, permite trascender en el proceso integral del ser humano.  

Ahora bien, cuando se habla de comportamiento, aquí juega un papel fundamental la 

perspectiva social y actitudinal del docente o en su defecto de la institución, refriéndose a los 

patrones establecidos dentro de las normas sociales en clase y cómo el individuo gestiona su 

actuar, sentir y pensar, según su trayecto de vida y paradigmas. Dicho comportamiento pasa 

de ser bueno a malo según los acuerdos socializados, y puede ser variable e impreciso.  

En este punto se prudente retomar lo dicho por la docente 2 sobre la entrega de 

diplomas como estrategia para el reconocimiento académico y de comportamiento, 

mencionando que nada es íntegramente perfecto o correcto.  Sin embargo, sí es necesario 

para la interacción humana exaltar diferentes rasgos positivos que motiven a cada estudiante 

y le generen reflexiones sobre su rol, entendiendo las diferentes dinámicas sociales, rasgos, 

sentires, y destrezas a desarrollar en las que cada individuo puede resaltar de alguna manera. 

Por consiguiente, las asambleas y reconocimientos son pertinentes para establecer vínculos 

entre los actores del clima escolar y que estos puedan; discutir, argumentar, expresar y 
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entender su función trasformativa por medio de acuerdos que dinamicen y/o optimicen el 

clima escolar.  

Ahora bien, el docente 3, centra su trabajo en el ABP (aprendizaje basado en 

proyectos) en donde los estudiantes tienen la posibilidad de apoyarse y trabajar en pequeños 

grupos, siendo la comunicación el canal mediante el cual los miembros de cada equipo 

intercambian saberes, ideas, conocimientos, entre otros. Si por el contrario no existe una 

buena comunicación el grupo tenderá a dispersarse y no avanzar positivamente en relación 

con sus pares, influyendo en el rendimiento escolar y la disposición dentro de la clase. Por 

tanto, el docente 3, considera fundamental la comunicación y que esta debe ser asertiva entre 

estudiantes y maestros.   

Sin duda alguna entablar relaciones positivas entre los estudiantes y docentes influye 

en el rendimiento y la disposición en el aula de clase, pues esto genera mayor confianza, 

seguridad, y gozo en el desarrollo de los temas, es decir, se genera un ambiente de bienestar 

en el que aprender se convierte en una experiencia positiva, de construcción constante 

propiciando de esta amanera un proceso reciproco donde el estudiantes puede sugerir, 

intervenir, y hacerse participe junto con el docente de la práctica pedagógica.  

 

4. ¿Cuáles son los conflictos más recurrentes en el salón de clase tanto para 3A y 3B? 

Por favor cuéntenos experiencias con los estudiantes entorno a sus conflictos, 

emociones, y relaciones. 

 

Respuesta, docente 1: Díaz (2022) el conflicto más notorio, es la falta de 

acompañamiento y responsabilidad de los padres (no todos, claro). Entre docente-estudiante-

y-padres debe haber una comunicación constante. No es solo venir a dejar el niño aquí a las 



111 
 

6:00 de la mañana y recogerlo a las 12:30. No, es tener comunicación, el padre que se 

interesa, yo lo atiendo. Entonces ese es una falencia importante.  

A casa llega el niño al celular, al televisor o a la calle porque mamá y papá trabaja. 

Los padres llegan a la 7:00pm a escribirle al profesor preguntar si el niño debe llevar mañana 

cuadernos. Al padre le falta mucha cultura de saber que la institución no es una guardería. La 

docente sola no puede sacar a todos adelante, necesita compromiso y ayuda de los padres.  

Tampoco es que, si yo le doy un llamado de atención al papá, el papá va a llegar y 

masacrar al niño en la casa. Esa no es la idea. La culpa no es solo del niño, es de los dos, se 

tienen que colaborar, el niño solo no va a poder. Tampoco se trata de hacerle las tareas es 

ayudarle al niño a leer, comprender, ejercitar la escritura, el dictado, la ortografía, su letra. 

Yo en sociales me enfoco más en eso, vinculo el español, porque les hago dictado, les reviso 

el cuaderno para la ortografía. Entonces me doy cuenta de que en esos procesos están mal.   

 

Respuesta, docente 2: Vargas (2022) en esta edad ellos dan muchas quejas porque 

aún no han aprendido a manejar ni controlar sus emociones. Por ejemplo, si algún compañero 

les dice alguna característica u ofensa (porque en esta edad tienden a ofenderse mucho sus 

características personales, físicas y con ciertos miembros de la familia) aquí se busca hablar 

con los chicos, tener cierta empatía con ellos. Permitir que ellos se expresen y reconozcan 

sus emociones a través de: cuentos, trabajo cooperativo, carteleras. Para que ellos vayan 

aprendiendo que si se puede trabajar en equipo. 

Aparte de las quejas, también hay niños con indisciplina. Entonces es aquel niño o 

niña que llega al salón de clase con conflictos familiares y en este caso carecía de afecto. A 

parte de ello, ella veía y evidenciaba en su casa ciertas problemáticas y las traía acá a 

colación, con temas un poco fuertes como la sexualidad. Entonces lo que se hizo fue tener 
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una asamblea grupal, remitir el caso a orientación y llevar un proceso formativo y pedagógico 

en donde ella pueda ir disipando ciertos temas que no están acorde a su edad, para que pues 

exista un clima en el aula efectivo y resalte la empatía de los niños. 

 

Respuesta, docente 3: Medina (2022) no, conflictos son los conflictos normales que 

tienen unos niños de esa edad, promedio de 7-8 años, como pararse del puesto, quejas “me 

cogió el borrador”, esas cosas no sé si se deberían llamar conflicto, pero son cosas comunes, 

cotidianas que pasan en grados como estos. Entonces no, conflictos como tal que yo tenga, 

no.  

Lo que pasa es que todo parte de la autoridad que genere el docente desde el primer 

día que se para con sus estudiantes, sí, desde ahí se parte para ser una autoridad. Si uno como 

docente desde el primer día no pone reglas – normas en el salón, pues uno nunca va a poder 

tener el control de los estudiantes. Por eso es tan importante hacer unos pactos de aula, unos 

acuerdos con los estudiantes que nos ayude a que en cada clase que estemos, estemos de la 

mejor manera. Por eso le digo, conflictos no, si nos ponemos a mirar aquí hay 300 estudiantes 

y todos los 300 generan indisciplina porque… saltan, corren, gritan, bueno, nosotros aquí no 

tenemos niños que se la pasen quietos. Pero si tú me hablas de un conflicto como tal, no te 

voy a poder decir, porque conflictos en el salón de clase como tal no se generan. Son cosas 

pequeñas, mínimas, pequeños detalles que obviamente cuando suceden uno deja el 

precedente y no vuelven a pasar. Pero no me parece que haya conflictos a grandes rasgos 

para manifestarlo. 

 

Análisis: 
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  La docente 1, hace hincapié en la responsabilidad que deben tener los padres de 

familia en el proceso formativo de sus hijos, toda vez que manifiesta un descontento con 

respecto a este rol. Lo considera un conflicto y una falencia en las relaciones entre docente, 

estudiante y padres, pues este se extiende a los entornos de clase debido a que no existe un 

interés en común entre estos, por lo que se ve afectado el proceso de aprendizaje. Por tanto, 

entablar una relación entre padres de familia-docentes-estudiantes en la que tengan claras sus 

responsabilidades, derechos y deberes, permitirá generar avances en el proceso tanto 

individual como grupal, esto con base en una relación equitativa.   

De ahí la importancia de gestionar estrategias que interesen y vinculen a los actores 

educativos desde el rol docente asumiendo su responsabilidad como educador y buscando la 

manera de generar un buen clima escolar a medida que se reconocen los problemas sociales 

y familiares que influyen en el salón de clase por medio de la comunicación activa, 

distribuida en diferentes canales como; los correos, el WhatsApp, llamadas, clubs de tareas, 

refuerzos, y todos esos conductos regulares a tomar para estar en contacto e involucrando a 

los padres y estos, a su vez, estén enterados del proceso educativo de los estudiantes, con el 

fin de que respondan a los acuerdos y deberes.  

La docente 2, considera que los estudiantes en esta edad (8-10 años) aun no 

dimensionan ni controlan sus emociones por lo que se generan conflictos entorno a la crítica 

sobre sus características físicas, personales, burla con ciertos miembros de la familia y temas 

sexuales no acordes a su edad. Esto conlleva a que sean recurrentes las quejas y roces entre 

ellos. Por lo tanto, la docente considera importante desarrollar la empatía, aceptar y tolerar 

las diferencias con el ánimo de que exista un clima en el aula efectivo, en donde puedan 

expresarse libremente y llegar acuerdos. Estas dinámicas de clase son necesarias y aportan 
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mucho más que la repetición de contenidos académicos y decodificación de la práctica de 

lenguaje que se pueden estancar en procesos memorísticos sin sentido. 

Por el contrario, el docente 3, minimiza los conflictos a solo perspectivas catastróficas 

y, por lo tanto, no cree que se debe ejercitar esa habilidad de resolución, porque lo vincula a 

la etapa y edad en la que se encuentran los etudiantes. Claro esta que, es importante entender 

las etapas por las que pasan los niños y niñas, para de esta manera se puedan reconocer los 

tipos conflicto y gestionarlos.  

De tal modo, que en su aula se presenta situaciones comunes desacuerdo, en palabras 

textuales del docente “conflictos en el salón de clase como tal no se generan”. Si bien es 

cierto que los conflictos generan una discrepancia entre dos o más sujetos no siempre estos 

son negativos o terminan en desenlaces fatales, pues el conflicto puede ser visto como algo 

inevitable en la vida diaria de las personas. De hecho, se encuentra en todos los aspectos de 

la vida social, personal, familiar, y académico, entre otros. Pues un conflicto se puede ver en 

situaciones tan triviales como la una elección de lo que se va a comer, una emoción mal 

gestionada y hasta la incógnita de la vida misma, entre otras tantas.  

Asegurar que no existe el conflicto es contra producente para el desarrollo y el 

crecimiento humano.  Indiscutiblemente enseñar a reconocer y gestionar conflictos, 

emociones y relaciones se convierte en una habilidad esencial, puesto que permite aprender 

de la experiencia, a no etiquetar si es bueno o malo, sino por el contrario potenciar esta 

habilidad con el ánimo de que se efectúen positivamente dentro del contexto o situaciones 

que se presenten y puedan desenvolverse activamente dentro de la sociedad.  

 

Efecto de la literatura en el aula 
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4. Para usted ¿Cuál es el papel que juega la literatura en la escuela? 

 

 

Respuesta, docente 1: Díaz (2022), es muy importante. Imagínese que a nosotros 

nos dicen que se deben hacer guías, en estas guías incluimos una lectura para cada actividad, 

tema y fechas. Entonces para el próximo periodo tenemos la del 20 de junio y la del 7 de 

agosto. En las reuniones de área (que se hacen cada 8 días) se programan las actividades que 

se van a desarrollar y que trabaja la lectura y comprensión lectora. Es muy importante la 

lectura, la literatura en este momento la tenemos presente.   

 

Respuesta, docente 2: Vargas (2022) juega un papel importante, el 100%. Porque 

los niños están en un medio donde están leyendo absolutamente todo. Ejemplo: yo sé que 

ellos deben leer un libro o un texto, pero ellos no se quedan solo con eso, ellos leen el 

contexto.  Están leyendo como vino el compañero, cómo llega llorando el niño, qué vio en la 

calle, qué anunció hoy la televisión. Parte de su contexto ellos lo traen a colación. Ahora 

bien, ellos están leyendo todo el tiempo el entorno en donde se encuentra. Al nivel del colegio 

nos falta potenciar la literatura porque nosotros, sí, leemos cuentos, entablamos la discusión 

crítica y analítica, como en tercero en donde se trata de que ellos argumenten de qué trato el 

cuento, reconocer el autor, bueno todo el bagaje. Pero como tal nos falta, debido que es un 

trabajo mancomunado con las familias porque las familias juegan un papel importante. De 

los 34 chicos que tenemos en el aula, 30 están leyendo y escribiendo fluido, pero tenemos 4 

que no leen, no escriben entonces ellos se empezaran a ver afectados en su proceso, sí, porque 

es muy complejo decirle a un niño “inventa un cuento con una palabra o con lo que viste el 
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día de ayer” y que el niño quiera, pero no lo pueda hacer. Entonces pese al trabajo que 

hacemos acá el factor importante es la familia.  

Ahora la literatura es uno de los 4 pilares de la educación en primera infancia. Se trata 

de que el arte, el juego, y la exploración del medio se vean inmersas en la literatura ¿Cómo? 

Bueno un ejemplo puede ser un cuento que me gusta trabajar mucho que es “Vamos a cazar 

un oso” aquí ellos juegan y también deben leer para entender ciertos aspectos, analizar pistas, 

comprender visualmente. Es algo que se ha ido generando frente a la literatura.  

Mi fuerte es la ética, artística y tecnología entones lo que hago es generar preguntas 

orientadoras que ellos vayan integrando en su saber desde la literatura.  

 

Respuesta, docente 3: Medina (2022) es un papel muy importante, porque vayamos 

desde el inicio, en todas las asignaturas nosotros escribimos de una u otra manera, en todas 

las asignaturas tenemos que ver con el área de español, con la ortografía, signos de 

puntuación, creación de textos, cuentos. Es más, cuando yo hice mi tesis, yo le decía a la 

docente que me estaba revisando: “profe, los estudiantes que me correspondieron en la 

práctica, ellos no leen… porque primero, no saben leer y segundo, en casita no tenían un 

acompañamiento que les ayudara a reforzar el tema de la lectura. Porque eran papitos que 

vivían en sus jornadas laborares extensas y no les quedaban tiempo para dedicarles espacio 

a los niños en la lectura. Entonces mi tesis fue los “videos de cuentos infantiles como una 

alternativa para fortalecer el goce estético comunicativo”. Como ellos no leían, entonces que 

miraran videos. La misma estrategia que le estaba contando anteriormente de llevarle a los 

niños una guía con poco texto para que narraran. Lo mismo pasaban con los videos de cuentos 

infantiles, lo ellos que estuvieron observando que nos fueran relatando. Entonces la literatura 

para concluir es demasiado importante en todos los aspectos.  
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Análisis: la docente 1, adopta la literatura como procesos gramaticales y todo lo 

relacionado a procesos de lectura desde sus áreas que orienta, vinculando la literatura a textos 

histórico como mecanismo de apoyo vital presente en todos los momentos de las actividades 

académicas. En el caso particular lo enfoca a los temas relacionados con la historia y los días 

patrios puesto que son actividades que se desarrollaran en el periodo académico en el cual 

fue entrevistada.  

La docente 2, manifiesta que la literatura no solo se dimensiona en un papel o dentro 

de los roles que esta debería desempeñar dentro del aula, sino que está inmersa en cada 

momento del ser humano, puesto que el niño lee, reflexiona y analiza su contexto haciendo 

uso de procesos cognitivos de lectoescritura a través de los diferentes medios de 

comunicación, expresiones artísticas, lugares y personas en contacto encontrado. Cabe 

aclarar que literatura no es reflexionar y analizar el contexto, sin embargo, si se encuentran 

estas características mencionas por la docente 2 dentro de las posibilidades de exploración 

que articula el uso y promoción de la literatura en el clima escolar.  

La docente 2, menciona que es necesario seguir potenciando la literatura, vista esta 

como uno de los 4 pilares de la educación en primera infancia, por lo que se debe enfocar el 

trabajo académico con miras en generar redes de apoyo junto con la familia en los diversos 

procesos académicos, en donde se propicie un trabajo compartido, que no solo quede en la 

intención, sino que se logre materializar y hacer vivo este vínculo. Es importante resaltar que, 

aunque promover la literatura no hace parte de las áreas de conocimiento disciplinar de la 

docente sí está presente y se podría vincular con la ética, la artística, y la tecnología mediante 

preguntas orientadoras que permiten ver esa relación interdisciplinar.  
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Se evidencia una contradicción del papel de la literatura, pues, aunque se manifieste 

que esta inmersa en todo proceso del estudiante, se abarca sin límite, pero a su vez vuelve a 

recaer en la concepción de la literatura en función del proceso de lectoescritura.  

El docente 3, concuerda que la literatura desempeña un rol importante en todas las 

asignaturas y varios aspectos, no obstante, cataloga a la literatura como una articulación de 

la asignatura de español en donde están accionando las reglas gramaticales con el fin de crear 

textos.   

Ahora bien, se debe tener en cuenta que más allá de contenidos disciplinarios la 

literatura es un goce y disfrute que parte desde el deseo, es un fin y un medio, para la 

imaginación, la cultura y de la forma en como esta puede ser expresada por cada sujeto, por 

lo tanto, pensar en la literatura como algo formal a enseñar, pueden ser contraproducente en 

la  medida en que ésta se justifica en la escuela, es decir, limitarse a conocer conceptos, 

épocas, autores, géneros literarios, sin realmente explorar, interactuar, crear y entrar en 

relación a partir de la literatura.  

Añadiendo al sentir de los docentes la investigadora considera que la literatura está 

presente en la cotidianidad de la escuela representada mediante expresiones, trazos, arte, 

gestos, escritos, historias, juegos, y música, entre otros tantos, generando de esta manera un 

efecto fuerte y duradero en el desarrollo de los procesos del pensamiento en el ser humano.  

 

5. ¿Conoce usted de alguna estrategia o proyecto entorno a las 

expresiones literarias en las que hayan participado sus estudiantes? 

Si____ No____ ¿Cuáles? 
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Respuesta, docente 1: Díaz (2022) pues en este momento el colegio está trabajando 

el ABP. Nos dan una pregunta problematizadora para el colegio a nivel general. Sin embargo, 

cuando se trabaja el ABP yo como maestra debo buscar qué interés tienen mis niños y cómo 

generar la pregunta en torno en mis niños. Pero a ver, si me dicen la siguiente pregunta 

“¿Cómo mejorar el rendimiento académico?” Y empezar a trabajar bajo esa pregunta y que 

esa sea mi estrategia pues uno queda como que no corresponde a mis niños, es más una 

pregunta para mí. Pero en los niños lo primordial es aterrizarlo nuevamente a la 

presencialidad, porque a pesar que el año pasado estuvimos en presencialidad 6 meses yo 

necesitaba es hacerles un momento de acogida y de bienvenida y cambiarles. Pero el ABP, 

aunque la estrategia sea buena, no la siento como que la quiera trabajar de ese modo.  

 

Investigadora a la docente 1: ¿es decir que este ABP está siendo 

dirigido hacia el quehacer docente sin contexto previo y no hacia las 

necesidades del niño en la escuela? 

 

Respuesta, docente 1: Díaz (2022) sí, porque como le digo yo a un niño ¿Cómo 

quiere usted o como va a hacer usted para mejorar su rendimiento académico? A un niño de 

7 años. ¡Ja! Entonces estamos nosotros mirando en este momento como incluir esa pregunta. 

El proceso incluye que teníamos que hacer grupos, que teníamos que dar roles, o sea es 

muchas cosas que tenemos que hacer con los niños. Que ellos no están en la capacidad en 

este momento para darlo, por ejemplo, en 3. Pero como tal la respuesta a la pregunta que nos 

formularon está lejos de verse.  

Por mi parte la estrategia que estoy tomando es el juego, hacer en clase crucigramas, 

palabras, rompecabezas, crucigramas, aprender hacer carteleras, todo eso. Entonces a la 
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pregunta que usted me lleva la estrategia. La estrategia no es la que me están pidiendo es la 

que yo aplico diario jugar vinculado los temas de clase. Hasta el momento la estrategia ha 

funcionado, pero como le digo la familia influye muchísimo, debe ir de la mano con los 

padres-docente, porque por ejemplo en tercero cuando yo pido un material, solo me lo traen 

10 y el resto no.  

 

Respuesta, docente 2: Vargas (2022) hasta donde yo sé, se está trabajando con base 

a la guía, y de la guía sacamos un proyecto que es el ABP (aprendizaje basado en proyectos) 

que reúne ciertas características con relación a todas las asignaturas en torno a la literatura. 

 

Respuesta, docente 3: Medina (2022) sí claro, nosotros como docentes manejamos 

ciertas estrategias, pero si llegan cosas nuevas, positivas, que nos ayuden mejorando nuestra 

labor allí estamos con los brazos abiertos a recibir. Como se dice “nosotros no nos la sabemos 

todas” todos los días estamos aprendiendo, hasta de los propios estudiantes estamos 

aprendiendo a diario.  

 Los estudiantes aquí tuvieron la oportunidad de redactar unos cuentos, ellos se 

inventaron sus propios cuentos, obviamente bajo el aprendizaje del inicio, nudo y desenlace, 

entonces, hicimos una especie de concurso interno en la clase de español en los grados 

terceros. En donde se manejó imaginación, redacción, personales, criterios y además se 

trabajó la parte interdisciplinaria porque se trabajó la parte estética con dibujos, súper 

presentados, eso es lo que hemos hecho acá. La idea es que los niños empiecen a explorar.    

 

 

 



121 
 

 Análisis:  

La docente 1, manifiesta que la escuela trabaja el ABP el cual da una pregunta 

problematizadora para que toda la institución la responda, esto a partir de unos protocolos ya 

establecidos por la misma. La docente considera entonces que esta estrategia que no responde 

a las necesidades de sus niños, y tiende a ser fijarse en el dar respuesta desde la perspectiva 

del docente.  No obstante, el deber ser es del docente como mediador de procesos que 

incentivan en la resolución de incógnitas que puedan ser contestada en conjunto con los 

estudiantes y de tal modo se entienda el cómo están comprendiendo el aprendizaje y no se 

aislé del proceso. A fin de cuentas, las estrategias son las acciones del docente y este, dentro 

de su rol debe asumir los retos educativos adecuándolos a su población.  

Con esto se puede evidenciar cómo a partir de una misma estrategia se provocan 

tantos sentires y diversas maneras de ejecutar: puesto esto en contraste con las respuestas de 

los demás docentes entrevistados y sus perspectivas sobre el ABP, es decir, las creencias e 

interés del maestro juegan un papel fundamental en como este aborda la clase. En ese sentido, 

el problema educativo no es metodológico, sino epistémico. Ya que la docente 2, menciona 

al igual el ABP, sin embargo, aquí la docente ratifica que hace uso de este indicando que 

reúnen algunas características con relación a las asignaturas entorno a la literatura.  

Ahora bien, el docente 3, considera que todas las estrategias que pueda recibir tanto 

de la institución como iniciativa de los estudiantes o colegas, son bien acogidas, pues 

considera que el aprendizaje es constante y el medio contribuye en ella. En cuanto a una 

estrategia o proyecto entorno a las expresiones literarias indica que dentro de la clase de 

español realiza un concurso interno con los niños de grado tercero en dq2wonde resalta la 

creatividad, imaginación, redacción, manejo de personajes, trabajando consigo la estética y 

haciendo uso de las temáticas del área mientras se apoya en la estrategia del ABP.  Ahora 
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bien, una vez aparece la literatura como un todo no definido “explorado” solo desde la zona 

de confort de lengua castellana para fines tradicional de estructuras y alfabetización.   

 

6. ¿Cree necesario y posible generar espacios para trabajar la 

educación emocional, la seguridad, las relaciones interpersonales y la 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes con la literatura? 

 

Respuesta, docente 1: Díaz (2022) en sociales tenemos que ponernos desacuerdo en 

los temas que vamos a tratar. Si vamos a tener en cuenta los temas del tercer corte, claro que 

lo podemos hacer. Es importante, se debe hacer.   

 

Respuesta, docente 2: Vargas (2022) claro que sí, yo por ejemplo soy muy fan (o 

bueno lo hacía en mi anterior trabajo) de leerles todos los días un cuento, y que cada niño se 

motive a traer un cuento de la casa. Ahora acá por las dinámicas de la misma institución, de 

la guía, de tener que sacar un producto, no se quita del todo, pero no se hace al 100% se hace 

como a un 60%, se da la lectura, se orienta, se explica, ellos argumentan, ellos deducen, 

forman una crítica al texto que se leyó. Motivando a eso, generalmente me gusta hacer picnic 

literario, sí, entonces que traigan libros que tengan en casa o yo traigo los míos. No lo hecho 

acá en esta institución porque llego aproximadamente 4 meses. Pero si es necesario abrir 

espacios, como tú lo generas, en la misma aula de clase y articulada en varias clases. No es 

que sea por aparte porque la emoción la trabajamos en todos los momentos y con todos los 

sentidos. Entonces es como traer a colación eso que los mismos niños tienen que es reconocer 

sus conocimientos previos, sin dejar a un lado que intereses y gustos tienen.  
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Por ejemplo, a mí me pueden gustar ciertos libros, pero hay niños que dicen “ay no, 

a mí no me gusta ese libro porque solo habla de princesas” entonces motivarlo a saber qué le 

gusta, un caso puede ser el terror o algo así.  

Entonces básicamente si considero que se deben abrir esos espacios, pero dentro del 

mismo espacio de la clase. Digamos que al profesor de literatura no lee, entonces yo no le 

voy a leer porque eso no me compete, no, al contrario, se está buscando por medio de las 

guías que trabaja el colegio realizar una lectura diaria o semanal, que a partir de esa lectura 

trabajar y reconociendo las características. 

 

Respuesta, docente 3: Medina (2022) Me parece muy bueno fortalecerlas todas 

desde el trabajo que sumercé vaya a hacer teniendo en cuenta esos ítems y hacer un pequeño 

refuerzo. 

 

Análisis: los tres docentes coinciden en generar un articulación necesaria y posible 

en cada uno de sus espacios académicos abordando la educación emocional, la seguridad, las 

relaciones interpersonales y el proceso de enseñanza y aprendizaje, teniendo como base la 

literatura, por lo tanto, se convierte en un trabajo mancomunado en el que a largo plazo todo 

los implicados experimenten y participen con miras a fortalecer el clima escolar. De modo 

que, se logra cautivar al maestro con la propuesta y desde él producir un cambio, es 

importante mencionar que lo docentes manifiestan tener interés, deseo y altas expectativas 

por llevar a cabo la aplicación de la cartilla “El arte de entendernos”, como una estrategia 

que posibilita generar espacios de enseñanza- aprendizaje y de reflexión en torno al clima 

escolar desde la literatura.  
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7. En tu práctica diaria, ¿Qué aspectos de la educación emocional 

tendrían el mayor impacto? 

 

Respuesta, docente 1: Díaz (2022)  

Empatía    Autoconciencia     Técnicas anti bullying     

  Resiliencia   Reconexión con uno mismo        Regulación emocional  

Aceptación de la diversidad         Resolución de conflictos       

Trabajo colaborativo                    Comunicación efectiva y no violenta 

Otro (especifique)… autoestima, sexualidad, etapas del niño, amistad, 

entornos en casa.   

 

Respuesta, docente 2: Vargas (2022)  

 

Empatía    Autoconciencia     Técnicas anti bullying      

Resiliencia  

Reconexión con uno mismo         Regulación emocional  

Aceptación de la diversidad         Resolución de conflictos       

Trabajo colaborativo                    Comunicación efectiva y no violenta 

Otro (especifique)… reconocer las emociones, habilidades blandas, 

autoestima, inteligencias intra e inter -personales, expresión por el dibujo. 

 

Respuesta, docente 3: Medina (2022)  

Empatía    Autoconciencia     Técnicas anti bullying      

Resiliencia  

Reconexión con uno mismo         Regulación emocional  
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Aceptación de la diversidad         Resolución de conflictos       

Trabajo colaborativo                    Comunicación efectiva y no violenta 

Otro (especifique) 

 

Regulación emocional porque ellos son muy de números. Por ejemplo, si 

tu no les pones un 5 o un 4 ellos van a sentir que les fue mal. Entonces, cambiar 

ese chip, que no es el número sino el aprendizaje. Los estudiantes en su mayoría, 

cuando tienen una evaluación e imaginan que la van a perder se inestabilizan y se 

nos ponen a llorar de solamente pensarlo, sin ni siquiera hacer el intento de 

presentarla.  De resto no me parece, ya te he mencionado que resolución de 

conflictos no, no hay conflictos, entonces eso sería contradecirme, y ya hay 

comunicación. Solo me parece importante el aspecto de la regulación emocional 

en la aparte de los números y que se vean el aprendizaje es para toda la vida.   

 

Análisis: para iniciar con el análisis de esta pregunta es imperante mencionar que la 

creación de la propuesta materializada en la cartilla “el arte de entendernos” surge a partir de 

la necesidad real y sintiente que tanto la investigadora como los docentes participantes han 

identificado. Por ende, cabe aclarar que las preguntas 7 y 8 de este apartado van dirigidas a 

la aplicación de la cartilla, procurando que corresponda los descargos de la población con el 

diseño de la estrategia.  

 Por lo tanto, diseñar una estrategia orientada a desarrollar el óptimo clima escolar 

desde los entornos educativos resulta ser significativa, pues abarca diversos factores que se 

encuentran inmersos en los procesos de la escuela y en el currículo. Entonces, surge el diseño 

de esta cartilla la cual pretende atender aquellas situaciones, tales como: técnicas 
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antibullying, resolución de conflictos, trabajo colaborativo, comunicación efectiva y no 

violenta, autoestima, etapas del niño, amistad, entornos en casa, empatía, reconexión con uno 

mismo, regulación de emociones, habilidades blandas, desarrollo de la inteligencia intra e 

interpersonal, y la expresión artística, las cuales están identificadas en cada objetivo de las 6 

sesión planteadas.   

En lo que respecta al docente 3, quien desde su perspectiva no ve en el aula conflictos, 

se presenta la propuesta como una oportunidad para afianzar en los niños las habilidades 

sociales y brindar mecanismos que ayudan a la resolución de conflictos independientemente 

de su grado de dificultad. 

 

Estrategia pedagógica 

 

8. ¿Qué se imagina cuando escucha el siguiente título “el efecto de 

la literatura para el desarrollo óptimo clima escolar” 

 

Respuesta, docente 1: Díaz (2022) me imagino libros, lecturas, escenografía, aulas 

especializadas en literatura, cine, teatro, canto, expresión corporal, lectura del medio. Ese 

título tiene tanto para trabajar.   

Respuesta, docente 2: Vargas (2022) relaciono las palabras, efecto con 

consecuencia, y óptimo con permitir buscar una estrategia que nos permita avanzar frente a 

la literatura en que nos hemos quedado como rezagado y en la brecha que hay para avanzar 

y mirar efectivamente como podemos conciliar ciertos espacios para hablar efectivamente 

con la literatura y hablar un mismo idioma.  
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Me quedo pensando en la palabra efecto, el efecto me queda sonando. Digamos que 

entiendo que planteas “optimizar el clima escolar a través de la literatura”. 

 

Respuesta, docente 3: Medina (2022) me imagino que vamos a utilizar como 

estrategias de escritura, composiciones de los estudiantes para que ellos interactúen y pues 

mejorar el clima escolar.  

 

Análisis: en este punto del análisis es fundamental tener en cuenta las percepciones 

de los docentes con relación al título de la investigación “El efecto de la literatura para el 

desarrollo óptimo del clima escolar” al plantear la pregunta los docentes decodifican el título 

en tres conceptos; El primero, se enfoca en la literatura, es aquí donde se evidencia que la 

palabra clave para ellos es “literatura”, en esta desglosan diferentes recursos, elementos, 

formas y estrategias las cuales permiten acercar a los estudiantes con el medio artístico desde 

sus sentires, interactuando constantemente con el aprendizaje. El segundo, se encuentra la 

frase “optimizar el clima escolar” y por último se incluye también la palabra “efecto” está 

viéndose como causa y consecuencia de lo que implica reconciliar estos tres conceptos dentro 

de la escuela de manera activa en la que docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad 

en general tengan claridad sobre lo que conlleva dinamizar espacios en sincronía.       

 

9. ¿De qué manera cree usted que se puede vincular la literatura en 

el currículo/ espacios de la clase y hacer de esta un eje trasversal? 

 

Respuesta, docente 1: Díaz (2022) la literatura es clave en cualquier aprendizaje, ya 

se sociales, religión, ética, etc. Como le decía en nuestras actividades diarias tiene lectura y 
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compresión lectora, llegarle al estudiante por medio de imágenes, actividades lúdicas, videos, 

en donde no solo desarrolle su aprendizaje académico sino que también se relaciones con su 

entorno y desarrolle otras habilidades que no sabía a tenia o había trabajado como por 

ejemplo: el que no es líder y de pronto en ese momento se dio cuenta que podía liderar y 

hacer otra cosas que no había experimentado pero por medio de estas articulaciones se hace 

posible.   

 

Respuesta, docente 2: Vargas (2022) se puede vincular en toda su esencia y en toda 

su forma, porque efectivamente si yo los llevo al aula de tecnología, en este caso y les pido 

que abran cierto documento, fuente o imagen y que de esa imagen realicen un cuento, pues 

obviamente hay va a estar inmersa la literatura. Como bien decíamos no es solo leer un texto 

y leerlo, sino a partir de una imagen como yo puedo posibilitar también la imaginación e 

innovación de los chiquitines, porque ellos traen una imaginación. Y no solamente quedar 

ahí y tener un producto, sino que hacer con ello. Qué bonito poderlo compartir con otras 

instituciones, los padres de familia, los mismos profes, que puedan verlo.  

 

Respuesta, docente 3: Medina (2022) como te mencionaba anteriormente, yo pienso 

que eso ya está metido porque si tus pones a realizar a un estudiante una lectura en ciencias 

naturales o en sociales ahí ya lo estamos trabajando, sí, si tus los pones hacer un resumen o 

a que escriban ya lo estamos trabajando. Entonces no sé.  

 

Análisis: para la docente 1, la literatura se convierte en una clave para el aprendizaje, 

pues la vincula a otras asignaturas con el ánimo de desarrollar no solo un aprendizaje 

académico sino permitirle al estudiante que también se relacione con su entorno, su contexto 
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y su realidad, explorando otras habilidades o destrezas que posiblemente el niño no sabía que 

tenía. Por lo que abordar este tipo de estrategias amplia en ellos da posibilidad para que el 

niño se auto reconozca como un ser capaz y autónomo. Por su parte la docente 2, dimensiona 

que la literatura entrelaza toda su esencia en los procesos cognitivos del ser, posibilitando en 

el estudiante ampliar su conciencia y perspectiva del mundo inmerso en sus diversos 

entornos. Con esto se ratifica la justificación de hacer uso de la literatura como propuesta en 

la integración a los contenidos trasversales en el currículo oculto, además estos procesos 

fomentan interés y motivación lo cual desencadena una sana relación en el clima escolar, en 

la familia y en general en el sujeto y aquellos con quienes interactúa en su vida cotidiana. Es 

decir, que es de vital importancia hacer exposición de dichos logros.  

El caso del docente 3, es particular, pues, aunque menciona que la literatura está 

inmersa en el currículo no dimensiona  el potencial que esta representa a la hora de afianzar 

conocimientos, desarrollar habilidades sociales, estimular la creatividad, desarrollar el 

pensamiento crítico y la capacidad de gestionar emociones, por tanto, limita al concepto 

como desarrollo diciplinar en donde muy poco explora la riqueza de la literatura de manera 

trasversal en pro de generar espacios dinamizados en el aula.   

Es a partir de esta entrevista, dialogo y análisis la investigadora amplia su perspectiva 

con respecto a los conceptos y formas de ver, entender y vivir la literatura en su vida 

profesional.    

Ahora bien, se considera prudente analizar si promover la literatura en el aula y desde 

diferentes asignaturas a través de la catilla “El arte de entendernos” como una estrategia 

pedagógica pudo generar un efecto dentro del clima escolar como se había planteado en esta 

investigación. Si bien es cierto, a través del análisis categorial y práctico se permitió 

evidenciar que este ejercicio podría funcionar como soporte o perspectivas de corrientes 
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conductistas dentro de los procesos de lectoescritura y gramática, ya que por medio de la 

literatura se crea la falsa idea de generar estímulos-respuestas de los espacios diseñados y 

electos en recrear una serie de sensaciones y sentimientos predestinados en los niños para 

que estos erróneamente los repliquen en sus acciones diarias. El actuar de manera “correcta 

o esperada” ante diversas situaciones, como imitación del mundo moral de los adultos, 

viéndose estancado en solo dos perspectivas, bueno y malo.  

No obstante, aquí la literatura busca incentivar la toma de decisiones y el libre 

albedrío, desde una perspectiva constructivista, con el objetivo que los mismos actores por 

medio de los talleres transversales literarios de la cartilla, exploren, interactúen, recreen, 

imaginen y den cuenta de las múltiples situaciones que rodean su contexto y por supuesto, 

las posibilidades o técnicas a trabajar en el trascurso de su vida formando así sujetos 

racionales, críticos, sociales y emocionalmente competentes. Esto aporta por consiguiente al 

despliegue de las habilidades que los guíen a la compleja pregunta de quienes somos, por qué 

somos, y para dónde vamos. Se trata entonces de incentivar en los niños conciencia tanto 

individual como colectiva que los preparen a cuestionarse: el cómo, el para qué y por qué 

hacen las cosas. Por consiguiente, contribuye a optimizar el bienestar de los espacios en el 

aula debido que la literatura funciona como una forma de comunicación y expresión del ser 

humano inmerso en todo campo del aprendizaje y eso a la larga, genera un efecto en el clima 

escolar de los participantes. 

Aplicación de la cartilla 

  

Una vez finalizado el diseño de la cartilla se somete a un proceso de revisión y 

evaluación por arte de la investigadora, la docente asesora Angela Chaparro, el docente 

Alexander Castañeda y los docentes participantes de dicho proceso. La investigadora 
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socializó la estructura e hizo claridad a los docentes con respecto a las dudas presentadas 

frente a la cartilla. Cabe mencionar que los docentes desarrollaron la aplicación de la cartilla 

según su disponibilidad, pues si bien es cierto que tenía la intención de enviar los resultados 

dentro de las fechas establecidas, durante el mes de septiembre. La institución educativa en 

su plan de actividades ya tenía previsto otros compromisos lo que conllevo a que solo una 

docente pudiera compartir a tiempo su experiencia acompañada de evidencias y rubrica de 

evaluación.  

A continuación, se presenta en detalle la experiencia de la docente 2 (Vargas, 2022).  

Hora y fecha: jueves 5 de septiembre a las 10:30 a.m.  

Clase: artística y geometría  

Tiempo de clase: 45 minutos 

Descripción de la actividad 

La docente 2 inicio sacando al grupo de grado 3A fuera del aula, al aire libre, en ese 

momento compartió con la clase los objetivos y propósitos relacionados a la cartilla. Seguido 

de ello, los niños se ubicaron en círculo para disponerse a escuchar liderar la lectura en voz 

alta por la docente, del cuento: De mal humor, ubicado en la sesión 6 de la cartilla pedagógica 

“El arte de entendernos” (p. 38). 

Es de anotar que esta sesión fue elegida a convicción de la docente según sus intereses 

para el desarrollo de la clase. Se les da instrucciones a los niños de guardar silencio y cerrar 

los ojos para que su imaginación se active mediante la lectura.  

Los estudiantes, según testimonios de la docente 2, quedan muy contentos por la 

lectura, sin embargo, manifiestan que la lectura es un poco extensa, y al ser extensa van 
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perdiendo el hilo e interés conductivo de la lectura. También, al no tener imágenes pierden 

un poco la referencia de lo que está pasando o como sucedió, esto expresa que, el no tener 

imágenes tiene su pro (imaginación) y su contra (perdida de referencia). 

Después de ello, los estudiantes se llevan al salón de clase y se ubican en mesa 

redonda para disponerse a crear la manualidad “Mi casa portarretrato” de la cartilla “El arte 

de entendernos”.  Los materiales fueron: hojas blancas, hojas de colores, marcadores, y la 

carpeta en donde van anexar la evidencia de las actividades.    

Al iniciar la manualidad se les da las indicaciones teniendo en cuenta las figuras 

geométricas y sus funciones para la elaboración de la casa. Los estudiantes van siguiendo las 

instrucciones como lo especifica la cartilla, elaborando cada uno el dibujo que deseen. Se 

hace también registro fotográfico de la aplicación de la actividad con los cuatro momentos, 

incluyendo la reflexión que se hizo acerca de cómo les pareció el cuento y cómo les pareció 

la actividad: aquí se escucharon diferentes percepciones como “profe queríamos ver 

imágenes pero pues nos imaginamos las imagines”, también se apreció la diversidad, pues 

cada opinión y cada casa fue diferente, tuvieron un espacio libre de poder de ser creativos, 

algunos lo relacionaron con sus familias, su entorno en casa y lo plasmaron de tal manera en 

sus dibujos, otros recrearon en su casa el espacio del salón de clases e incluso otros hicieron 

el paso a paso de lo que se narró en el cuento por medio de dibujos. 

Todo lo anterior lo anexó la maestra en las respectivas carpetas de evidencia que 

manejan en el salón de clases, porque es importante mostrar el proceso a otros.  

La docente manifiesta que se cumplieron los objetivos propuestos de la sesión #6: El 

arte de entendernos, los cuales son: 1. Trabajar en el poder de las acciones y las palabras. 2. 
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Establecer conexiones con nuestro entorno que fomenten alternativas de mediación en la 

toma de decisiones. Inicialmente la cartilla habla del convivir, el ser y al llegar a los 

sentimientos de los niños, en sus dibujos se evidencia como la familia y las personas con 

quien viven son importantes para el desarrollo de su entorno. De tal modo dejaron entre ver 

cómo es su casa, cómo es la casa del cuento y cómo sería la casa de sus sueños. Al finalizar 

la entrevista que da cuenta y recoge información de la sesión desarrollada de la cartilla, la 

docente 2 (Vargas, 2022) concluye que le pareció una actividad muy bonita y la seguirá 

empleando las sesiones en sus espacios de clase.      

Se dimensiona entonces que desde el entorno del salón de clase y la clase de artística 

se puede funcionar con la asignatura de geometría, haciendo posible el desarrollo de la cartilla 

junto con sus objetivos, viéndose avances en los estudiantes y su clima escolar, pues mediante 

los niños aprenden sobre figuras geométricas, fortalecen destrezas motrices y artísticas, al 

igual que reflexionar sobre conductas humanas. 
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Tabla 6. Evidencias fotográficas, desarrollo cartilla "El arte de entendernos" 

 

 

 

 

e 

 

 

 

 

 

Fuente: Docente 2, (Liliana Roció Vargas) 2022. 

En esta última parte de la aplicación se presenta la rúbrica diseñada para evaluar la 

cartilla “El arte de entendernos” por cada uno de los docentes que la desarrollaron y dar 

seguimiento al propósito de esta, es decir, evidenciar si la cartilla influyó o generó algún 

efecto en el clima escolar después de su intervención.  

Rubrica de evaluación de la estrategia “Cartilla: El arte de entendernos” 

 

Nombres y apellidos: Liliana Roció Vargas. 

Fecha: 27 septiembre del 2022 
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Tabla 7. Rubrica de evaluación cartilla "el arte de entendernos" 

Nota: La siguiente rubrica se completa teniendo en cuenta la escala correspondiente 

de 1 a 5: donde 1 es menor y es 5 mayor.  

 

Descriptor Criterios Observaciones 

 1 2 3 4 5  

El diseño gráfico 

de la cartilla es 

atractivo y 

pertinente. 

 

    

 

x 

  

Objetivos y 

contenidos 

permiten 

mejorar el clima 

escolar.  

La distribución 

de las temáticas 

y las sesiones 

dan cuenta de 

una secuencia 

didáctica. 

 

     

 

x 

Contribuye a los procesos 

señalados en los objetivos 

de cada sesión. 

Los textos 

cortos, cuentos e 

imágenes son 

apropiados para 

la población 

educativa. 

  

  

 

 

x 

   Dos de los cuentos 

presentados en la cartilla 

son textos extensos para la 

población y se sugiere 

presentar más apoyo visual 

mediante ilustraciones que 

den cuenta de la lectura.    

Los estudiantes 

muestran interés 

por las temáticas 

planteadas en 

cada una de las 

sesiones. 

 

    

 

 

x 
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Para usted como 

docente, esta fue 

una alternativa 

pertinente para 

incluir la 

literatura a las 

diversas 

asignaturas 

abordadas en el 

aula.  

 

     

 

 

 

 

x 

Se trabajo de manera 

conjunta con las asignaturas 

y los temas de clase. 

Considera usted 

que al 

desarrollar la 

estrategia 

pedagógica “El 

arte de 

entendernos” se 

generó algún 

efecto en el 

clima escolar.  

   

 

 

x 

  En el momento de la 

aplicación, sí, el clima en el 

aula se tornó una zona 

segura para compartir.  

 

Elaboración propia, 2022. 

Al concluir el desarrollo de esta rúbrica, se puede resaltar según lo evidenciado que 

hizo falta más tiempo para explorar cada sesión de la cartilla, pues fue muy reducida la 

intervención de la estrategia para generar un efecto permanente en el clima escolar. Sin 

embargo, esto da paso a reflexiones nuevas acerca de la permanencia o temporalidad del 

efecto de la estrategia. Si bien es cierto, esta intrínseco en el ser humano el cambio y lo 

impredecible; se puede decir entonces que la estrategia cumplió el objetivo de promover la 

literatura a través de una estrategia pedagógica para generar un efecto en el clima escolar de 

básica primaria. Pues se encontró que dicho efecto generado fue optimo dentro del espacio 

del aula correspondiente al momento especifico en el que se desarrolló, es decir 

temporalmente fortaleció los 4 factores que intervienen en el clima escolar; educación 
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emocional, seguridad integral, relaciones interpersonales y enseñanza aprendizaje, los cuales, 

según esta investigación, favorecen a la categoría de clima escolar.  

Por consiguiente, no se puede generalizar y afirmar cada que se entre a un aula la 

permanencia del efecto optimo que genero del desarrollo de la cartilla en su momento. Tal 

como Heráclito expresaba “ningún hombre puede cruzar el mismo rio dos veces, porque ni 

el hombre ni el agua serán los mismo”.  De modo que el clima del aula nunca será el mismo, 

ni se podrá afirmar su permanecía o perfección, pero este sí se puede transformar, en vista de 

esto, se puede afirmar que la estrategia “Cartilla: El arte de entendernos” funciona en el 

momento de su desarrollo y esta misma se puede usar cada que sea necesaria, en busca de 

trascender dentro de diversos aspectos de la vida de los implicados, tales como; el 

intercambio de experiencias, recuerdos, emociones, y reflexiones que posiblemente 

guardaran en su interior de manera consciente e inconsciente, repercutiendo en espacios que 

los que habite dentro de su rol social-educativo.  

Ahora bien, de acuerdo con la rúbrica, observaciones, entrevistas a docentes, 

encuestas a estudiantes y demás técnicas de recolecciones de datos diseñadas, se logró 

brindar la estrategia pedagógica que promueve la literatura para generar un efecto optimo en 

el clima escolar y por consiguiente trabajar con sentido desde las necesidades, intereses y 

contenidos acorde a la información recolectada del grado tercero de la escuela Jorge Eliecer 

Gaitán, cabe aclarar que cada niño y maestro fue escuchado e hizo parte del diseño de la 

catilla. Dicha cartilla queda en manos de la institución para su libre desarrollo, en función de 

apoyo y alternativa de material docente. 

Por último, del análisis de esta rúbrica, se toman las recomendaciones de la docente 

2, Vargas (2022) de “presentar más apoyo visual mediante ilustraciones que den cuenta de la 
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lectura, para que se logre hacer más dinámica la interacción con la cartilla.” en los cuentos 

de la sesión 2 y 6 presentados en la cartilla, ya sea para futuros diseños o actividades visuales 

añadir en la estrategia.  

Conclusiones 

 

Aquí se presentan las respuestas analíticas y concretas, teniendo en cuenta la 

pregunta, y los objetivos plateados con relación al análisis de resultados. La propuesta de la 

literatura como estrategia pedagógica se materializó para generar un óptimo clima escolar 

educación básica. 

1. La indagación sobre los aportes teóricos sirvió de sustento y ayuda en 

el proceso de comprensión e investigación de las categorías, conceptos y modos de 

ver la relación entre el clima escolar, estrategia y literatura. Esto conllevó hacer 

conexiones entre la teoría y la práctica manteniendo un proceso coherente y 

articulado, sin perder el rumbo de la pregunta de investigación y los objetivos, en 

busca de la ampliación del conocimiento y material pedagógico.   

2. Si bien es cierto que, desde un principio se habló de crear un material que 

contribuyera al bienestar dentro del aula respondiendo a la realidad viva de los implicados 

en los procesos académicos de la escuela por medio de la literatura, sin embargo, esto no 

sería posible sin tener participantes activos que sustentaran con hechos y palabras el 

sentido de esta propuesta. De tal manera que, al entrar en contacto con la población de la 

escuela Jorge Eliécer Gaitán; se logró, dimensionar con factibilidad las perspectivas de 

los docentes conforme a las categorías, necesidades, motivaciones, saberes previos, entre 

otros, de dichos sujetos.  
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En el caso de los docentes se realizaron entrevistas, observaciones y rubricas de 

evaluación, antes, durante y después de la aplicación de la propuesta. Aportes que 

dejaron. Al igual que fue de vital importancia mantener conexión con los estudiantes y 

determinar los datos obtenidos de las encuestas en ambos grupos (3A y 3B) con el 

propósito de usar dicha información para crear las sesiones acordes a los contenidos de 

las áreas y necesidades socio emocionales de la población que retoma vida académica 

presencial después de la pandemia articulando su utilidad mediante el diseño de la 

cartilla, la cual se posiciono como la estrategia pedagógica literaria para genera un efecto 

en el clima escolar, respondiendo a su realidad. 

Cabe resaltar que, en el proceso de aplicación de la cartilla, se realizó el 

seguimiento oportuno de los contenidos. También se orientó a los docentes en el 

desarrollo de la propuesta para lograr así un óptimo resultado en la aplicación con miras 

de generar en ellos nuevas alternativas en pro de la intención de este trabajo titulado “El 

efecto de la literatura en el desarrollo óptimo del clima escolar en población infantil” 

dirigida al grado tercero de educación básica. 

3. La catilla “El arte de entendernos” está concebida a partir del deseo de la 

investigadora por brindar a la comunidad educativa una estrategia pedagógica transversa 

diseñada para abordarse en las asignaturas de español, ciencias sociales, artística, 

matemáticas, ética, geometría y tecnología, tomando como eje potenciar la literatura para 

optimizar el clima escolar. Entendiendo una estrategia pedagógica transversal porque más 

allá de corresponder dentro de varias áreas adscritas al currículo, como siendo un fin 

mismo, esta, pude corresponder y fortalecer las múltiples habilidades, competencias e 

inteligencias del ser humano. 
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4. Esta estrategia dirigida a los actores educativos, entendidos como: 

estudiantes, maestros y padres de familia, pretende fortalecer las competencias 

emocionales y la resolución de conflictos; factores que pueden interferir en las relaciones 

intra e interpersonales, manejo de expresividad y motivación académica, entrelazadas en 

diversos procesos de enseñanza aprendizaje que se desarrollan dentro del aula el cual 

pretende fortalecer las competencias emocionales y la resolución de conflictos;  es 

conveniente subrayar entonces que la literatura no se dimensiona como una materia, sino 

que se propone como medio para concientizar y explorar escenarios que 

independientemente del espacio pedagógico en que se desarrollen, según las necesidades 

y el contexto, contribuyan al óptimo clima escolar y por ende al estado de ánimo de los 

implicados y su disposición de estar en la escuela. 

5. En el proceso de aplicación, la literatura se posicionó como una herramienta 

esencial en la formación del educando, pues se pudo comprobar que sus esfuerzos van 

más allá de la codificación y decodificación de símbolos, se trata entonces de renombrar 

las practicas pedagógicas y priorizar los procesos de interlocución, habilidades para la 

vida, gestión del mundo emocional y afectivo a través del encanto y la magia de las letras, 

historias, fantasía y personajes.  

6. En cuanto a su proceso de desarrollo se mantuvo una constancia en la 

evaluación apoyada esta por rubricas de evaluación dirigidas a los docentes en donde 

pudieron registrar la factibilidad y pertinencia de la propuesta. Que arrojo hizo falta más 

tiempo para explorar cada sesión de la cartilla, pues con tan poca intervención de la 

estrategia no se pudo identificar concretamente si se generó un efecto en el clima escolar. 

Sin embargo, si se puede ver una optimización de manera dispersa y temporal en los 

factores, que, según esta investigación, favorecen a la categoría de clima escolar. 
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7. En la aplicación se exploró en los estudiantes y en la docente motivación por 

las actividades, pues aunque no todos tuvieron la oportunidad de aplicar a tiempo las 

sesiones quienes estuvieron inmersos en la orientación y desarrollo de estas manifestaron 

un gusto exponencial por continuar el proceso aunque no fuera con fines investigativos, 

es decir, que la estrategia fue realmente valiosa y generó tanto en docentes, estudiantes y  

padres de familia un goce e interés por seguir potenciando habilidades por medio de la 

literatura como eje transversal del currículo y por consiguiente optimizando el clima de 

clase.  

8. Para finalizar se concluyó que el clima del aula nunca será el mismo, ni se 

podrá afirmar su permanecía o perfección, pero este sí se puede transformar, en vista de 

esto, se puede afirmar que la estrategia “Cartilla: El arte de entendernos” funciona en el 

momento de su desarrollo y esta misma se puede usar cada que sea necesaria, en busca 

de trascender dentro de diversos aspectos de la vida de los implicados, tales como; el 

intercambio de experiencias, recuerdos, emociones, y reflexiones que posiblemente 

guardaran en su interior de manera consciente e inconsciente, repercutiendo en espacios 

que los que habite dentro de su rol social-educativo. 

 

Recomendaciones 

 

• Se recomienda a quienes deseen hacer uso de esta iniciativa 

comprender las categorías claves de la investigación, mediante las cuales se 

fundamentan y dan sentido a la propuesta para su efectivo uso en el aula. Aquí se 

sugiere articular los elementos que componen el clima escolar al desarrollar la 

estrategia pedagógica literaria en busca de generar un impacto transformador en el 
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quehacer docente mientras se impulsa en los estudiantes habilidades 

socioemocionales que generen un óptimo clima escolar. 

 

• Se recomienda al desarrollar la cartilla tener en cuenta los patrones que 

reflejan las normas, metas, valores, relaciones interpersonales y las prácticas de 

enseñanza- aprendizaje de la población. Por tanto, se hace imprescindible comprender 

como todo ello influye en la forma de recibir y brindar conocimiento, la disposición 

y actitudes de la clase, al igual que las relaciones socioafectivas que se generen dentro 

y fuera del ámbito educativo y por ende se reflejen en el trato con los pares, es decir, 

les compete a: docentes, estudiantes, padres de familia y directivos docentes. 

 

• También se espera que quienes desarrollen la cartilla “El arte de 

entendernos” tomen evidencias de lo realizado con el objetivo de hacer seguimiento 

y mejorar el proceso mediante la experiencia que puedan tener los actores educativos, 

tales como; docente, estudiante y familia.    

 

Proyección de la investigación 

 

• Se espera que este trabajo sirva como punto de partida y antecedente 

para futuras investigaciones, centrado en la planeación, gestión y materialización del 

proceso de enseñanza- aprendizaje teniendo en cuenta la articulación, promoción y 

uso de la literatura dentro de diversas áreas del conocimiento con el ánimo de generar 

un efecto en clima escolar que se desarrollen en la región.  
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• Se proyecta también que la cartilla “El arte de entendernos” pueda ser 

aplicada en futuras oportunidades y desde otros entornos escolares con el ánimo de 

fomentar una experiencia gratificante de los actores que la empleen y, por 

consiguiente, los ejemplares compartidos de forma física y virtual en las escuelas 

sirvan de alternativa a nuevas experiencias en respuesta a los objetivos planteados en 

cada sesión con el fin de potenciar el clima escolar por medio de la literatura, pues, 

aunque los tiempos de aplicación de la investigación concluyeran no está exenta a 

posibles aplicaciones. De modo que la cartilla y el objeto de investigación siga vivo.  

 

• Se prevé retomar a futuro la investigación “El efecto de la literatura 

para el desarrollo optimo del clima escolar en educación básica” con el propósito de 

seguir nutriendo las sesiones de la cartilla, actualizando contenidos y diseñando 

cuentos infantiles propios de la investigadora para divulgación.  
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Anexos 

 

Anexo 1: Carta presentación estudiante investigadora 

 

 

 

 

Anexo 2: Cartilla pedagógica “El arte de entendernos”  
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