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3 EDITORIAL

esde hace veinte años el Gimnasio Campestre ha apostado por la producción de conoci-
miento a través de la investigación, con la doble intención de mantenerse en una postura 
de reflexión permanente frente a la pedagogía, generando al mismo tiempo aportes 
valiosos y oportunos a diferentes escenarios de la sociedad. Lo ha hecho con una actitud 
siempre humilde, y siempre propositiva. Y lo ha hecho, además, de una manera disci-
plinada que ha permitido consolidar la publicación que tienen en sus manos como una 
de las revistas científicas escolares con mayor reputación en el campo académico, tanto 
por la calidad de las investigaciones aquí publicadas como por asegurar el objetivo de 
mantener el ritmo de publicación. El Astrolabio es un orgullo para el Gimnasio Campes-
tre, y para la comunidad científica más amplia, por haber alcanzado el hito de publicar 
sin descanso dos ediciones anuales de conocimiento producido desde la mirada crítica 
de estudiantes o profesores que, bien sea desde el Colegio o desde otros espacios, han 
contribuido al enriquecimiento permanente de estas páginas.

Esta edición en particular, es una reafirmación de la manera en que nuestra comunidad 
responde al reto de mantener en alto su disciplina investigativa. En ella, podrán encontrar 
reflexiones interesantes e iluminadoras como las presentadas por el Profesor Santiago 
Tobar en relación con los aprendizajes derivados de la intención deliberada de proponer 
ejercicios de diálogo interreligioso con adolescentes, así como los planteamientos deri-
vados de los diversos estudios de caso que se ocupan de una reflexión detenida sobre el 
proceso de enseñanza y aprendizaje del que participan conjunta y recíprocamente los 
estudiantes y sus docentes.   

La investigación como eje central de la propuesta pedagógica sigue siendo entonces una 
realidad viva y dinámica en el Gimnasio Campestre, que se hace posible gracias al trabajo 
consagrado de los principales garantes de la construcción en nuestro contexto de una 
verdadera sociedad del conocimiento: nuestros maestros. A ellos mi reconocimiento y 
exaltación por su trabajo, y a los lectores de esta publicación mis mejores deseos por-
que sigan encontrando en estas páginas fuentes de nuevas inspiraciones e inquietudes 
académicas que impacten positivamente la sociedad.

ALEJANDRO NOGUERA CEPEDA
Editor

D



4

El rol de la mujer en
LA CULTURA WAYÚ

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Portada_el rol de la mujer.pdf   1   12/11/2019   10:56:08 a. m.



5

El rol de la mujer en la cultura Wayú / Silva, E. , Mayorga,L.

El encierro Wayú como una muestra de las 
configuraciones culturales y sociales visto a través del 
análisis semiótico del filme La eterna noche de las 
doce lunas de Priscila Padilla.
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RESUMEN

En la presente investigación se tomó como eje central el filme La eterna noche de las 
doce lunas de Priscila Padilla con el fin de hacer un análisis semiótico. Para realizarlo se 
propusieron categorías de análisis desde la identidad cultural, la transculturación y la 
preservación de tradiciones enfocadas en el rol de la mujer en la sociedad Wayú.  Dicho 
estudio se realizó con la finalidad de establecer patrones asociados con el ritual del encierro 
y las configuraciones culturales y sociales, ya sea desde la permanencia o la modificación. 
La relevancia de este trabajo radica en el reconocimiento de un ritual que, desde la pers-
pectiva externa, si bien es poco conocido, permite trazar vías de comprensión del otro. 

Palabras clave: identidad, transculturación, semiótica, cultura Wayú, encierro Wayú.

SUMMARY 

This research project under takes a semiotic analysis of Priscila Padilla’s film La eterna noche 
de las doce lunas. The following categories were used for such analysis: cultural identity, 
transculturation and the preservation of traditions, focused on the role of women in the 
Wayu society. This study looks to establish patterns associated with the ritual of  confinement 
as well as cultural and social configurations, either from permanence or modification. This work 
is relevant in recognizing a ritual that,even through is hardly known to external observers, 
allows finding ways of understanding others.

Key words: Identity, transculturation, semiotics, Wayu culture, Wayu confinement.
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INTRODUCCIÓN

Transculturación e identidad cultural

Una de las construcciones que se pone de 
manifiesto en la película  La eterna noche de 
las doce lunas es la de los distintos elemen-
tos, creencias y símbolos que constituyen la 
identidad cultural Wayú. Se entiende como 
identidad cultural a esa unicidad de criterios 
que se conjugan dentro de un grupo de indi-
viduos heterogéneos. Se identifica a través 
de tradiciones, ritos y símbolos, pero a la 
vez resulta ser una comprensión susceptible 
a modificaciones y restructuraciones, pues 
forma parte tanto del ser-individual como 
del ser-social y uno y otro son de naturale-
za evolutiva. Es pues preciso destacar que 
los agentes culturales que coexisten en un 
contexto social interactúan formando un te-
jido de diversas visiones de mundo. Es decir, 
que “se pondrá énfasis en la expresión de la 
cultura contemporánea, entendiendo que la 
cultura implica lo social y que la sociedad es 
resultado de la evolución histórica de ritmos 
muy variados” (Zea y Magallón Anaya, 2000).

La identidad cultural se construye como ese 
conjunto de manifestaciones que marcan y 
agrupan a un conjunto de individuos. Dichas 
manifestaciones nacen de distintas vertien-
tes, pues el pertenecer a un grupo cultural 
nace de compartir un espacio geográfico 
que determina formas de producción y de 
economía, patrones de organización familiar, 
vestidos, viviendas, pero sobre todo una 
cosmología que marca a cada individuo y 
lo identifica como parte de una comunidad 
cultural determinada. En contextos sociales 
particulares se producen vías comunicativas 
que conllevan a comprenderse, así como 
diferenciarse de otros grupos. Es decir,

 “si entendemos la cultura como ‘un sistema 
de códigos socialmente compartidos’, con-
forme lo propone Alfred Smith, pensamos 

que la convergencia de lenguajes se proyecta 
hacia un sistema universalizable, de donde 
cada cultura, por su heterogeneidad, deriva 
los rasgos diferenciales que la caracterizan y 
su propia posibilidad de comunicación inter e 
intra cultural” (Zea y Magallón Anaya, 2000).

La identidad cultural es dinámica, por lo cual 
es un proceso que no puede definirse de ma-
nera completa, puesto que no está enmarcada 
dentro de atributos originales y consolidados 
en esencias fijas. En este sentido, se eviden-
cia que conlleva a comprender las relaciones 
sociales que se producen entre sujetos y, por 
lo tanto, siempre está vista con relación al 
otro. Es decir, que permite establecer, por 
un lado, aspectos comunes de los agentes 
sociales y por otro, generar diferencias con 
grupos culturales distintos. 

El primer signo vital de una cultura, es la con-
tinua prédica de la identidad… es mirarse ha-
cia adentro y no admitir las reglas impuestas. 
Es penetrar en la cultura en los diferentes as-
pectos que le dan calidad y personalidad a un 
pueblo. Es que aparezcan las especificidades 
de éste, sin cortapisas. Respetando lo de los 
demás, ahondar en lo que nos distingue y nos 
da carácter e individualidad (Zea y Magallón 
Anaya, 2000). Es decir, intentar definirla  
implica limitarla; en cambio, es pertinente 
considerar los cuestionamientos sobre cómo 
y por qué se produce y qué cambios surgen 
en un momento histórico específico. 

En América Latina se han dado procesos de 
mezclas culturales que han causado tanto 
la desaparición de identidades, como la 
creación de agentes culturales basados en 
perspectivas heterogéneas. La identidad 
cultural es un proceso que se concibe desde la 
integración de manifestaciones culturales. Es 
por ello que “la cultura es lo que le da carácter 
a un pueblo. Ella recoge la diversidad de órde-
nes en que se manifiesta la existencia” (Zea y 
Magallón Anaya, 2000, p. 105). Esto conduce 
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a que surjan procesos de transculturación, 
un fenómeno en el que el donante cultural 
provee de elementos en el contacto, y el 
receptor cultural, si no hay imposición, 
escoge elementos de la cultura dominante 
o de los aportes externos aplicándolos a las 
realidades internas, tarea incluso riesgosa. 
La capacidad selectiva se aplica a la cultura 
extranjera y también a la propia donde se 
producen las pérdidas, pero también los des-
cubrimientos de valores primitivos (Rama, 
1989, p. 39).

En esta investigación se buscó observar cómo 
a través del filme La eterna noche de las 
doce lunas, de corte documental, es posible 
abordar la siguiente pregunta: ¿Cómo se da 
el proceso de identidad cultural a través de 
la permanencia y la transculturación en el 
ritual del encierro Wayú? Es por ello que se 
planteó la observación de los distintos ras-
gos que lo caracterizan. De esa manera se 
buscó comprender el valor de los símbolos 
como parte sustancial en la construcción 
identitaria. En particular se priorizaron 
aquellos relacionados con la perspectiva 
de la transculturación y permanencia. Así 
mismo, se indagó y analizó de qué manera 
son modificadas dichas construcciones por 
las condiciones actuales y el efecto que se 
genera para un grupo cultural.

Jepirra, según cosmogonía Wayú, lugar donde los difuntos 
llegan y hacen su viaje a lo desconocido. 
Foto: Lilane Mayorga, Pilón de azucar.

MARCO REFERENCIAL

Definición de conceptos de semiótica de 
la imagen 

Roland Barthes (1986) explica, en sus estu-
dios sobre los elementos de la semiología, 
que el ser humano como ser comunicativo 
se expresa a través de múltiples lenguajes 
verbales y no verbales; y que es aún más 
frecuente el comunicar sus emociones, 
inclinaciones, género y cultura en general 
a través de símbolos como pueden ser su 
vestimenta, adornos y posesiones en sí. 
Es a partir de la necesidad constante de 
comunicar que tiene el individuo que se 
desarrolla el ámbito de la semiótica, la 
cual forma parte de los lenguajes complejos 
que desarrolla el individuo y también de 
la sociedad o cultura en la que se encuen-
tra inserto para así expresar mensajes de 
manera continua. Sin embargo, Barthes 
(1986) explica que el mundo semiótico del 
ser humano no suele poseer una definición 
directa, sino que estos deben ser analizados 
y verbalizados con el fin de darles un sentido 
claro y sobre todo consciente.

Según Christian Metz (2002), la oposición 
forma-contenido en el texto fílmico es 
equivocada pues ambos funcionan como un 
sistema de significados para la comprensión 
global e interpretativa de la historia. Es 
decir, que dentro del análisis es inadecuado 
separar como dos elementos de distinta 
naturaleza, la forma y el contenido como 
el significado cifrado. Como lo refiere Metz 
(2002) “el verdadero estudio del contenido 
de un filme sería precisamente el estudio de 
la forma de su contenido: sino no estamos 
hablando del filme, sino de diversos proble-
mas más generales a los cuales el filme debe 
su material de partida…” (p.112). El lenguaje 
cinematográfico es una serie de significacio-
nes inmersas en la totalidad de la diégesis, 
entendida como el discurso construido a 
través de la secuencia narrativa. 
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La propuesta de observación del texto 
fílmico se centra en la reconstrucción de 
la diégesis tomando la sustancia, definida 
como “contenido social del discurso cine-
matográfico” (Metz, 2002, p. 120), para 
unirla con la estructura temática, que es la 
que ordena el contenido. Es decir, que en 
el análisis conduce a considerar el mensaje 
a través de la representación estructural 
en la que se propone. En la interpretación 
del texto fílmico, es pertinente comprender 
que la lectura de códigos que surgen a partir 
de analogías debe ser contemplada desde 
una distancia cultural del espectador para 
reconocer el contexto intrínseco del filme y 
la transculturación que atraviesa.

Bill Nichols (1997) propone que los documen-
tales pueden clasificarse según su intencio-
nalidad, es decir, el documental expositivo, 
el observador, el interactivo y el reflexivo. 
La investigación propuesta se centra en la 
modalidad de observación que “hace hinca-
pié en la no intervención del realizador. Este 
tipo de películas ceden el «control», más que 
cualquier otra modalidad, a los sucesos que se 
desarrollan delante de la cámara” (Nichols, 
1997, p.72). En términos de Nichols (1997), 
“las películas de observación se basan en el 
montaje para potenciar la impresión de tem-
poralidad auténtica” (2002, p. 72).

Según Metz reflexionar sobre la imagen im-
plica utilizar palabras, puesto que “la imagen 
existe por lo que leemos en ella” (p. 173). Por 
tal motivo, en el análisis semiótico es relevan-
te la verbalización de secuencias de imagen 
que cobran sentido cuando se decodifica el 
discurso con relación al contexto.

Rasgos de la cultura Wayú

La cultura Wayú ha tenido diversos actores 
externos que han intentado influir en sus 
manifestaciones identitarias. Sin embar-
go, en esta cultura se ha presentado una 

fuerte resistencia a la permeabilidad de 
tradiciones y costumbre ajenas, lo que ha 
permitido que se desarrollen procesos de 
transculturación a lo largo de su historia 
(Barrera Monroy, 1990). Es importante en 
miras de esta investigación establecer los 
rasgos culturales más destacados de la cul-
tura Wayú, en particular aquellos a través 
de los cuales se puede hacer relación con 
los elementos semióticos presentes en la 
película La eterna noche de las doce lunas. 
Los Wayú representan el grupo indígena con 
mayor densidad de población. Pertenecen a 
la familia lingüística Arawak. Varias tribus 
conforman este grupo indígena, como afirma 
Morales Guerrero (2004): “aspurianos, sapua-
nas, urianas, ipuanas, epipnayúes, epieyes, 
ureguas, yoyasnas, sijuanas, etc” (p.143). El 
primer concepto cultural a destacar de la 
cultura Wayú, es que dicha cultura se define 
a sí misma como matrilineal; es decir, que 
construyen la línea de parentesco a través 
de la madre y es ella quien unifica el núcleo 
familiar, así como el vínculo genealógico. 
Los Wayú se agrupan en asentamientos que 
corresponden a este vínculo matrilineal.Por 
esta razón, “en cada ranchería los miembros 
comparten derechos y recursos en común, 
sea la huerta, el pozo, un cementerio, en 
fin, tienen una red de estrecha colaboración” 

El territorio Wayú y su profunda relación con la identidad 
cultural. 
Foto: Liliane Mayorga. Bahía Portete.
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(Vergara, Gonzalez,1990, p. 145). La diná-
mica social que se presenta remite a una 
unión de los Wayús con los otros y con su 
entorno; así mismo, hay una participación de 
la comunidad y esto “refuerza sus lazos de 
solidaridad y mantiene una cohesión social 
entre sus miembros, conformando de esta 
manera una identidad cultural.” (Vásquez 
Oñate, F. M., Sierra Solano, I. R., y Borja 
Benavides, Y. B, 2016, p. 118).

En segundo lugar, es relevante conocer que 
las mujeres Wayú utilizan mucho los elemen-
tos de adorno personal; joyas de gran valor 
llamadas Tu’umas, hechas a partir de coral 
rojo. Las mujeres también usan las pinturas 
faciales hechas con pigmentos naturales 
para adornar el rostro y al mismo tiempo 
protegerlo del sol. 

En tercer lugar, otro de los aspectos funda-
mentales en la cultura Wayú es el sueño, 
pues este representa tanto un anuncio como 
una advertencia. En este sentido tiene un 
valor para la comprensión del mundo y de 
las manifestaciones tanto sociales como cul-
turales. Así mismo representa la presencia 
de un mundo sobrenatural y requiere de una 
interpretación como medio para saber sobre 
el futuro. Es considerado “un elemento cul-
tural vivo, al cual se aferra el Wayú como una 
de las últimas técnicas de pensamiento aún 
libres de la presión de la cultura occidental” 
(Vásquez Oñate, F. M., Sierra Solano, I. R., y 
Borja Benavides, Y. B. 2016, p. 129).

En cuarto lugar, la cultura Wayú se identi-
fica a partir del origen mítico de los clanes 
y el territorio. Sin embargo, la interven-
ción de agentes extranjeros ha tenido un 
impacto en ciertos puntos tradicionales, 
por ejemplo, 

“hoy día algunos indígenas Wayú optan por 
escoger el clan del padre por razones de pres-
tigio o por razones económicas, etc. Al tomar 
esta determinación, el Wayú es conocedor de 

que va en contra de las normas impuestas por 
la tradición cultural de su etnia” (Vásquez 
Oñate, F. M., Sierra Solano, I. R., y Borja 
Benavides, Y. B. 2016, p. 137).

Así mismo, el contacto con extranjeros y 
con su cultura ha tenido un impacto en la 
modificación de valores y de roles de los 
agentes culturales. 

En quinto lugar, la palabra tiene un gran va-
lor para ellos; la tradición oral es pues, “un 
factor que les ha permitido mantener la su-
pervivencia de los mitos, los ritos, las fiestas, 
las danzas, la música, los juegos, las normas 
de convivencia y el trabajo comunitario” 
(Vásquez Oñate, F. M., Sierra Solano, I. R., & 
Borja Benavides, Y. B. 2016, p. 117). A través 
de la palabra se concibe el origen del mundo, 
de fenómenos naturales y de situaciones coti-
dianas de los seres humanos. Estas creencias 
configuran la cultura y sus prácticas.

Con el fin de ampliar el marco sobre la 
cultura Wayú, se considera una experiencia 
investigativa de gran valor el haber realizado 
la entrevista con Ángela Ibarra, mujer Wayú 
y activa en la sociedad. Uno de los aspectos 
señalados por Ibarra hizo evidente la brecha 
cultural existente entre el Wayú y el Alijuna 
(término que designa a una persona ajena 
a la cultura Wayú), a través de expresiones 
como “el español como segunda lengua” y 
la idea del esfuerzo de la adaptación a dicha 
lengua. Sin embargo, se destacan elementos 
interesantes mencionados por ella como la 
presencia de los sueños como vaticinios de 
cosas tanto buenas como malas, y los cuales 
deben ser interpretados por alguien en par-
ticular dentro de la comunidad. Así mismo, 
se hace mención a los dos velorios en los que 
menciona el fallecimiento del cuerpo y pos-
teriormente el del espíritu. Se destacan los 
elementos de protección como los amuletos 
hechos de piedras orgánicas, lo que habla de 
una cultura fuertemente permeada por los 
símbolos y las tradiciones. 



10

El Astrolabio  18 (2), julio-diciembre 2019, pp.5-15

En particular se habló sobre “el encierro”, 
como el ritual de conversión y madurez 
para la mujer; es destacable cómo se habla 
de una purificación espiritual a través del 
mismo, lo que indica que este ritual sigue 
teniendo un poder y un significado que toca 
la esfera misma de la subjetividad de un 
pueblo y que habla de significados propios 
que sólo encuentran sentido dentro de la 
comunidad Wayú. No es casualidad que este 
ritual de fortalecimiento y madurez busque 
generar precisamente en la mujer un pro-
totipo de engrandecimiento y lucidez para 
luego formar parte de una comunidad que se 
denomina como “matrilineal” en el que es 
la mujer y su descendencia quienes ejercen 
el poder dentro de la misma. 

MÉTODO DE ANÁLISIS

Teniendo en cuenta los conceptos sobre se-
miótica de la imagen y los rasgos culturales 
de los Wayú, se propone una metodología 
cualitativa con el fin de hacer el análisis 
del filme y llegar a determinar la presencia 
de procesos de transculturación. Dentro de 
esta metodología se llevó a cabo un enfoque 
deductivo-analítico. Es decir, que se partió 
de categorías generales que fueron aplicadas 
al filme en cuestión, para así determinar su 
pertinencia al establecer relaciones entre 
los conceptos, los símbolos y los rasgos 
culturales. Todo esto permitió que, al esta-
blecer conclusiones sobre los efectos de la 
transculturación, se diera la transición del 
plano concreto al abstracto.

En primer lugar, se diseñó una tabla (Figura 1) 
que permite identificar los elementos fun-
damentales del filme en cuanto a contenido 
y diégesis. A partir de este ejercicio fue 
posible determinar, por una parte, los signi-
ficados intrínsecos de los símbolos presentes 
en los diferentes momentos del desarrollo de 
la historia y, por otra parte, si estos apuntan 
a la permanencia o han formado parte de 
procesos de transculturación. En segundo 
lugar, a partir de este ejercicio de recolec-
ción de información, se hizo el análisis en el 
que se tomó como perspectiva la manera en 
que se dan las configuraciones culturales y 
sociales que construyen la identidad Wayú. 
Este análisis tuvo como eje identificar qué 
procesos culturales se mantienen y cuáles se 
han modificado y de esta manera determinar 
cuales son los efectos en la sociedad. 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS 
CONFIGURACIONES CULTURALES Y 
SOCIALES

Reseña del filme

El título del documental hace referencia a 
la manera como los Wayús cuentan la du-
ración de un año según el número de lunas 
que transcurren. Este es también el tiempo 
que la niña Wayú Filia Rosa Uriana vive en 
el encierro, tradición que se lleva a cabo en 
su primera menstruación. Para este proceso 
Filia Rosa es acompañada por su abuela y 
su tía para comprender la relevancia de 
las implicaciones del ritual y los pasos que 

Símbolos Significado
Permanencia o procesos de 

transculturación
Tiempo 

Figura 1. Guía diseñada para análisis de semiótico de la película.
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lo conforman. Filia Rosa deberá asumir los 
cambios individuales, tanto físicos como 
mentales, que trae el encierro y juzgará por 
sí misma si seguirá el camino de la perma-
nencia o la transculturación.

La luna como símbolo de la transformación femenina. 
Foto: Liliane Mayorga, Rioacha.

Análisis de observaciones

El análisis de la película se realizó a partir 
del registro de los aspectos determinados en 
la tabla anteriormente propuesta.

Las observaciones consignadas permiten 
identificar tres grandes momentos dentro 
de la diégesis, en los que se presenta la di-
cotomía preservación/transculturación. Es 
decir, que en este caso se establecería una 
división entre la preparación, el encierro y 
finalmente la salida. 

En la parte correspondiente a la preparación 
se evidencia que Filia Rosa toma el papel 
de un agente cultural activo dentro de la 

sociedad, en la medida en que decide de 
manera libre prepararse para el encierro. 
En esta etapa aparecen cuestionamientos  
de terceros sobre el sentido de hacerlo; sin 
embargo, se impone la firmeza de preservar 
los ritos y las tradiciones. Así mismo, ella se 
convierte en un modelo para sus compañeras 
en tanto demuestra por un lado la importan-
cia de continuar la tradición y, por otro lado, 
lo que la enriquecerá en términos de mujer.

Tradicionales e identitarios de la cultura Wayú. 
Foto: Liliane Mayorga.

En esta etapa se hace referencia a una cos-
mogonía en la que se presenta un arraigo a 
los conocimientos ancestrales. Es decir, que 
la rememoranza a las historias del origen 
le permiten dimensionar la importancia de 
llevar a cabo el encierro. Así mismo, los 
testimonios y charlas de su abuela, resaltan 
la identidad cultural en cuanto se le da 
valor al encierro como etapa fundamental 
en la vida de una mujer. De esta manera, 
con el ejemplo de Fila Rosa se presenta una 
identidad cultural en la que se busca que las 
tradiciones permanezcan.

Sin embargo, al inicio del filme se presenta 
un momento fundamental en que se vislum-
bran posibles cambios o modificaciones. La 
imagen del árbol para colgar la ropa o para 



12

El Astrolabio  18 (2), julio-diciembre 2019, pp.5-15

Símbolos Significado
Permanencia 
o procesos de 

transculturación
Tiempo 

1. Árbol para trepar/árbol 
para colgar ropa

Dualidad entre seguir la tradición 
o innovar

Preservación/
transculturación 1:20

2. Ramas de Marúa Hierba para alejar la tormenta Preservación 2:30

3. Relato sobre la lluvia Origen del Wayú Preservación 3:00

4.
Mujer cocina / hombre 
construye-trabaja la 
tierra/niña que lee

Rol masculino/rol femenino/futuro 
de posibles cambios

Preservación/
Transculturación 4:39

5. Tren Modernidad Transculturación 08:17

6. Tejido de mochilas y 
chinchorros

Aprendizaje de la mujer en el en 
cierro. Diseños que son una repre 
sentación material de la experiencia 
del encierro.

Preservación 13:00

7. Relato del tigre Animal totémico/ protección y 
advertencia Preservación 15:00

8. Discurso de la abuela 
sobre el encierro

La mujer Wayú debe volverse calla-
da y quieta a partir del encierro y 
así demostrar su valor a los Arijunas

Preservación 19:20

9. Jepirra
Lugar sagrado donde van las almas 
de los muertos luego del segundo 
entierro

Preservación 22:00

10. Polowi Madre de todo lo que existe Preservación 24:51

11. Worunka Primera mujer Wayú. Origen de la 
menstruación. Preservación 25:00

12. Casa de encierro
Espacio de realización ritual 
donde se produce y se arraiga la 
transformación

Preservación 26:00

13. Niña cubierta El ocultamiento como pureza Preservación 31:12

14. Discurso cosmogónico 
de la tía

Culminación de la infancia inicio 
de la edad adulta Preservación 32:51

15. Baños con la hierba 
Judter Buena fortuna y madurez Preservación 41:00
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Símbolos Significado
Permanencia 
o procesos de 

transculturación
Tiempo 

16. Corte de cabello Renacer como mujer adulta Preservación 45:00

17. Enrollar el algodón en 
el huso Paciencia, mansedumbre Preservación 51:00

18. Estar colgada en la 
hamaca Paso de la niñez a la adultez Preservación 60:00

19. La dote Aceptación de inserción cultural Preservación 80:00

20. Charla de la abuela  sobre 
la dote Ruptura de patrones Transculturación 85:00

21. Rechazo de la dote Posibilidades de nuevos caminos Transculturación 110

22. La luna Fases como etapas de maduración 
de la  mujer

Permanencia  y 
transculturación 130

23. El baile Comienzo de un ciclo de madurez Permanencia 135

24.
Entrega de productos 
tejidos hechos en el 
encierro

Crecimiento personal de la mujer Permanencia  y 
transculturación 145

trepar conlleva a una ruptura de lo que se 
debe hacer y lo que se podría hacer. Con 
esta ruptura imaginaria se abre una delgada 
línea en la que se posibilitan procesos de 
transculturación frente al rol de la mujer 
en la sociedad. 

En el filme, un acto que desde la mirada ex-
terna puede parecer un castigo se presenta 
como un medio para demostrar el propósito 
de pertenecer culturalmente y de continuar 
con las dinámicas ancestrales, que en este 
caso conllevan a la purificación. Esto se evi-
dencia en el momento en el que Filia Rosa y 
su tía van a buscar la tela para su vestido de 
encierro y la mujer de la tienda en Riohacha 

no comprende por qué una niña se sometería 
a una situación de este tipo. Es decir, que 
en esta etapa prima la tradición y los ele-
mentos que llevan a la transculturación son 
relegados a un segundo plano. 

En la segunda parte señalada se consolida el 
ritual, haciendo referencia a la realidad del 
encierro. En este caso se presenta la interio-
rización de los distintos momentos que cons-
tituyen dicho ritual; es decir, los tres baños, 
el corte de cabello, el estar colgada en la 
hamaca y enrollar el algodón en el huso. Den-
tro de la concepción Wayú, estos representan 
momentos favorables para la preservación 
ancestral. La relevancia de este ritual radi-

Figura 2. Tabla registro de observaciones.
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ca en establecer el rol femenino dentro de 
una sociedad matrilineal. Esto quiere decir 
que la mujer debe tener ciertos rasgos de 
personalidad para asumir el rol demandan-
te como madre, esposa y guardiana de las 
tradiciones. Dentro de su papel se destaca 
la obediencia, la sumisión, la paciencia y la 
parsimonia, entre otros valores que consti-
tuyen una forma de ser única dentro de la 
identidad Wayú y que a la vez la diferencia 
de las mujeres Arijunas.

El encierro puede ser interpretado desde 
diferentes maneras, tanto desde la perspec-
tiva intrínseca como extrínseca. Por un lado, 
desde la cultura misma, este ritual represen-
ta la ruptura necesaria que debe enfrentar 
una niña para dar el paso a ser mujer en su 
soledad. En este sentido, es una manifesta-
ción de madurez que se puede ver también 
en otras culturas. Así mismo, representa una 
forma de adquirir honor frente a las otras 
mujeres y por lo tanto de representar un 
arquetipo. Según la creencia, los rituales 
que se realizan en el encierro conllevan a la 
purificación y con esto, a la buena fortuna, 
lo cual se traduce en el renacimiento de la 
mujer. Por otro lado, la visión externa o del 
espectador puede percibir estas prácticas 
como vejámenes a la mujer y al individuo en 
general, por lo que hay una incomprensión 
al adjudicarle adjetivos como aislamiento, 
crueldad y sacrificio extremo.
En esta etapa se evidencia que la tradición 
predomina por encima de la transcultura-
ción. Es decir, que se mantienen los paráme-
tros culturales relacionados con la etapa de 
pubertad en la mujer sin entrar a discutir la 
pertinencia de estas prácticas en la actua-
lidad. Es así como se preservan rasgos de la 
identidad cultural Wayú. 

La última parte se refiere a la salida del 
encierro en el que se acepta la madurez y 
se consolida como una más de la cultura por 
haber seguido los ritos. Hay dos momentos 

particulares en los que la tradición se en-
frenta con la transculturación, el primero, 
cuando ofrecen la dote para casarse con 
Fila Rosa y la abuela no está de acuerdo; 
el segundo, cuando ella decide negarse a 
aceptar la dote porque quiere estudiar. 
Es en estos momentos que se vislumbra un 
conflicto entre pertenecer a esas tradiciones 
culturales y las aspiraciones individuales por 
estudiar.

En esta etapa se abre una brecha entre 
el deber y el ser. Es decir, que se da un 
predominio de la transculturación por las 
decisiones de la niña, donde se evidencia el 
peso del ser individual sobre el ser social. 
Esto implica que la identidad cultural es 
de naturaleza evolutiva porque es movida 
por fuerzas internas (intereses particulares 
del individuo) y fuerzas externas (cambios 
económicos, culturales o sociales). Por lo 
tanto, el sometimiento a las tradiciones no 
garantiza que el sujeto es un ente cultural 
per-se, lo que muestra nuevas configuracio-
nes sociales y culturales.

La cultura Wayú se define por sus tradiciones y territorio. 
Foto: Liliane Mayorga.

CONCLUSIONES

Para concluir, estos rituales muestran la 
importancia de preservar conocimientos 
ancestrales que encierran un gran valor 
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de índole cosmogónico, lo cual genera una 
postura y una sensibilidad única frente al 
mundo, propias del ser Wayú. Por otro lado, 
el filme evidencia un discurso que revela la 
constitución de la mujer como un sujeto que 
debe prepararse para cumplir un rol de una 
exigencia desgastante, en tanto puede ser 
vista como un objeto de cambio. Sin embar-
go, la ruptura que da paso a la transcultura-
ción proviene de las decisiones individuales  
modifica de patrones.

Así mismo, se considera relevante tener 
presente la utilidad de estas prácticas, 
que tiene dos aspectos. En primer lugar, la 
preparación de la mujer para la templanza 
necesaria del carácter en una sociedad ma-
trilineal. En segundo lugar, el aprendizaje 
de un oficio artesanal que la lleva a poder 
aportar a la sociedad y al sustento de su 
familia. No obstante, a ojos del espectador 
externo ese empoderamiento femenino 
Wayú lleva  a considerar un rol en el que se 
agregan cargas excesivas, pues se cumple 
no solamente con tener una posición de 
poder, sino también con el rol tradicional 
adjudicado a la mujer. Aunque parezca una 
pregunta retórica, ante la perspectiva del 
agente externo, es importante cuestionar-
se el por qué se encierra a la mujer en su 
etapa de desarrollo y no sucede lo mismo 
con el hombre. Una posible interpretación 
es que el rol que debe cumplir el hombre 
está relacionado con el trabajo físico y el 
de la mujer comporta procesos internos que 
tienen que ver con las emociones, con el 
carácter y ser la guardiana de la tradición, 
lo que demanda un preparación especial y 
minuciosa.
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RESUMEN

El diálogo interreligioso es un aporte constructivo para el logro del objetivo que Bernard 
Lonergan S.J. propone para la educación. Es un  desafío todavía pendiente, especialmen-
te en la escuela católica. Lonergan aporta el marco epistemológico para el diálogo entre 
religiones invitando a los educadores a hacer una educación al nivel de nuestro tiempo. La 
educación desde el marco del diálogo interreligioso implica el uso de diversas herramientas 
y el desarrollo de habilidades que le permitan al educando una apertura, respeto, compren-
sión y valoración de la diferencia desde su propia identidad creyente. Es camino dialéctico 
y dialógico hacia la construcción del bien humano y del bien de orden en la sociedad actual.

Palabras clave: diálogo interreligioso, didáctica, dialéctica, filosofía de la educación, 
escuela católica.

SUMMARY 

Interreligious dialogue is a constructive contribution towards achieving the objective that 
Bernard Lonergan proposes for education. It is a challenge still pending, especially in 
Catholic schools. Lonergan. S.J. provides the epistemological framework for interreligious 
dialogue, inviting educators to bring education to the level that our times demand. From the 
framework of interreligious dialogue, education entails using various tools and developing 
skills that allow the learner openness, respect, understanding and appreciation of differences 
from his/her own identity in faith. It is a dialectical and dialogical path towards the 
construction of the human good and the good of order in today’s society.

Key words:  Interreligious dialogue, didactic, dialectic, philosophy of education, Catholic 
school.
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INTRODUCCIÓN

Se nos ha invitado a reflexionar sobre las 
conferencias que Lonergan dictó en agosto 
de 1959 en la ciudad de Cincinnati a un gru-
po de  jesuitas encargados de la educación 
y que se publicaron en 1993 como Topics in 
Education (CWBL10) o, en español, Filosofía 
de la Educación. Más concretamente se nos 
plantean dos preguntas: ¿qué está vigente y 
qué no de la propuesta de Lonergan de las 
conferencias de Cincinnati de 1959? ¿Qué es 
pertinente y qué no para nuestro contexto y 
problemática latinoamerica? A fin de respon-
der a las preguntas desde una perspectiva 
pedagógica y lonerganiana, hemos decidido 
abordar el tema de la pedagogía del diálogo 
interreligioso dada la experiencia que tene-
mos en dicho campo desde nuestro quehacer 
docente en una escuela católica. Para tal fin, 
vamos a desarrollar los siguientes puntos: 

1. El diálogo interreligioso en el contexto 
de la educación religiosa escolar  

2. El diálogo interreligioso desde la espe-
cialidad funcional de dialéctica 

3. La propuesta didáctica para la enseñanza 
del diálogo interreligioso en la escuela 
católica  

4. El diálogo interreligioso y la filosofía de 
la educación.

El diálogo interreligioso en el contexto de 
la educación religiosa escolar

El diálogo interreligioso es hoy una necesidad 
sentida en la Iglesia y una tarea pendiente en 
la escuela y, particularmente, en la escuela 
católica.

Aprender a conocer otras maneras de pensar, 
de ser, otras cosmovisiones y culturas es de 
por sí, todo un desafío en un mundo relativis-
ta, globalizado e intercomunicado y permea-
do por el mundo de las nuevas tecnologías.

El Papa emérito Benedicto XVI lo expresó 
muy bien cuando dijo: “el diálogo interreli-
gioso e intercultural es una necesidad para 
construir juntos el mundo de paz y frater-
nidad que anhelamos ardientemente todos 
los hombres de buena voluntad. En este 
ámbito, nuestros contemporáneos esperan 
de nosotros un testimonio elocuente para 
mostrar a todos el valor de la dimensión 
religiosa de la existencia” (Benedicto XVI, 
2012, pp. 136-137). Es necesario, pues, 
entender el diálogo interreligioso como un 
auténtico diálogo entre civilizaciones. En 
nuestro caso particular con el judaísmo, el 
protestantismo y el islam.

El Papa Francisco  ha seguido la línea trazada 
desde 1986 por san Juan Pablo II, ampliada 
por Benedicto XVI y, ahora, con un énfasis 
que va más allá de lo religioso y se adentra 
en los caminos de la promoción humana, la 
justicia social y la solidaridad. Un diálogo 
esperanzador  que  es “fidelidad a la tra-
dición eclesial y fidelidad a la historia de 
los hombres y mujeres de nuestro tiempo” 
(Francisco, 2015).

La escuela en general y la escuela católica 
en particular, deben contemplar dentro de su 
plan curricular la formación de la dimensión 
del sentido y, por lo tanto, del significado y 
función de la religión dentro de una visión 
antropológica humanista y trascendente 
del  educando. Un educando  de horizontes 
amplios y con capacidad crítica suficiente 
para entrar en contacto con otros modos de 
creer, pensar y vivir.

El Papa Francisco nos aporta los elementos 
que debe tener el diálogo interreligioso 
cuando afirma: “el diálogo que necesitamos 
no puede ser sino abierto y respetuoso, y 
entonces se revela fructífero. El respeto 
recíproco es condición y, al mismo tiempo, 
fin del diálogo interreligioso: respetar el 
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derecho de otros a la vida, a la integridad 
física, a las libertades fundamentales, es 
decir a la libertad de conciencia, pensa-
miento, expresión y religión” (Francisco, 
2015).

Por medio de un programa de educación 
para el diálogo interreligioso, la escuela 
puede ofrecer tres valores claves que ayu-
dan no sólo a comprender al otro y a los 
otros, sino también a resolver los conflictos 
causados por la diversidad cultural y que 
se manifiestan, no pocas veces, en una 
no comprensión de la dimensión religiosa 
de aquellos que profesan unas creencias 
diferentes o que tienen una cosmovisión 
propia desde una cultura particular. Tales 
valores son: 

• La dignidad e igualdad de toda persona, 
llamada a construir su propio proyecto 
de vida desde la libertad y la autonomía.

• El diálogo abierto y sincero en busca 
del encuentro como objetivo final que 
asegure una comunión por encima de la 
diversidad.

• La preferencia por el menos favorecido 
(Cortés, 2015, p.173). En algunos casos, 
el menos favorecido puede hacer parte 
de una minoría religiosa dentro de la 
escuela.

Todo lo anterior nos proporciona elementos 
valiosos para una auténtica filosofía católica 
del diálogo interreligioso porque de entrada 
nos habla de la dimensión del sentido, de la 
trascendencia, de la dignidad humana, de la 
cultura y de la apertura a otras civilizacio-
nes. La pregunta que nos queda por hacer 
es: ¿cómo trabajar en la escuela el diálogo 
interreligioso dentro de lo que se denomina 
la educación religiosa escolar? Desde Método 
en Teología, Lonergan nos proporciona una 
clave a través de la especialidad funcional 
de dialéctica.

El diálogo interreligioso desde la especia-
lidad funcional de dialéctica1

Antes de abordar el tema del diálogo in 
terreligioso desde la especialidad funcional 
de dialéctica, quisiera dar un panorama 
muy general de lo que actualmente está 
viviendo la escuela católica en este cambio 
de época. La escuela es, ante todo, una 
mediadora entre la cultura emergente y el 
conocimiento; sin embargo,  hoy se vive en 
un ambiente ambivalente que se manifiesta, 
según Javier Cortés, en una serie de factores 
que contrastan entre sí pero que es necesario 
tener en cuenta tales como:

_______
1. La especialidad funcional de dialéctica, según la 
describe Bernardo Lonergan en su obra Método en Teo-
logía, “es la cuarta especialización funcional, se ocupa 
de los conflictos. Los conflictos pueden ser manifiestos 
o latentes. Pueden encontrarse en las fuentes religio-
sas, en la tradición religiosa, en los pronunciamientos 
de las autoridades, o en los escritos de los teólogos. 
Pueden referirse a orientaciones contrarias de inves-
tigación, a interpretaciones contrarias, a historias 
contrarias, a estilos contrarios de evaluación, a hori-
zontes contrarios, a doctrinas contrarias, a sistemas 
contrarios o a políticas contrarias” (Lonergan, 2006, 
229). En la dialéctica se trata -desde lo que nosotros 
somos- de hacer un esfuerzo por comprender las 
posiciones de los otros, ubicándolos en los contextos 
que estrán viviendo; este ponerse en los zapatos de 
los otros, ayuda mucho al diálogo, pues no partimos 
de nuestros prejuicios y posiciones, sino que partimos  
del intento de comprender en dónde están ubicados 
nuestros interlocutores”(Germán Neira 14.05.19).

Imagen 1. Pontificia Universidad Javeriana. https://howlin-
gpixel.com/i-es/Pontificia_Universidad_Javeriana
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1. Lo global y lo local, teniendo en cuenta 
que sólo lo local ofrece raíces de per-
tenencia. 

2. La masa y el individuo, rescatando des-
de lo afectivo-emocional el elemento 
subjetivo pero entendiendo que  hay 
una suerte de disolución en las grandes 
masas.

3. La fortaleza-capacidad y la vulnerabi-
lidad, la actual situación planetaria de 
crisis en muchos campos, ha hecho al 
individuo consciente de su fragilidad. 

4. Superconexión y soledad; hay mucho 
dato, poca información y escaso conoci-
miento y una sensación de que a mayor 
conectividad, mayor soledad.

5. Unidad y diversidad: hay una mayor di-
versidad en los modelos de familia, espi-
ritualidades, religiones, economía, etc.

6. Libertad y resignación: por un lado te-
nemos mayor capacidad de elección y, 
por otro, una desconfianza en que se 
pueden producir verdaderos cambios en 
la sociedad. 

7. Racionalidad científico-técnica y emoti-
vidad, entendiendo la racionalidad como 
demostrabilidad que permite un diálogo 
razonable; lo demás queda en el ámbito 
de lo privado, tal como la ética, la espi-
ritualidad y la religión. 

8. Sin Dios pero con espiritualidad, hay una 
desafección por la religión institucional 
y todo lo que ella representa que con-
lleva a un cierto rechazo de un Dios con 
entidad propia que represente una alte-
ridad fuerte. Quedan las espiritualidades 
difusas  de baja intensidad. 

9. Abundancia y pobreza, una riqueza no 
sólo material, sino de sensaciones de 
velocidad, de imágenes, de posibilidades 
de acceso a información; y, a la vez, una 
pobreza de sentido en una sociedad de 
la abundancia que se traduce en formas 

personales, sociales e institucionales de 
desestructuración, con todo el nivel de 
sufrimiento personal que ello conlleva 

10. Novedad y conservación: buscar la no-
vedad, el cambio de moda, la eterna 
juventud  y a la vez, buscar conservar 
lo antiguo como una manera de buscar 
raíces más consistentes (Cortés, 2015, 
p. 29).

Todo lo anterior plantea una incertidumbre 
a la cual es necesario responder desde la 
potencia creadora del ser humano que le 
permite tomar iniciativa frente al entorno. 
Un ser humano culto que puede anticipar 
proyectos de sentido. Por ello, la tarea 
prioritaria de la escuela es educar para el 
sentido de la vida, ejercer una auténtica 
pedagogía del sentido donde el valor de la 
interioridad, la capacidad dialógica racional 
y la educación  para afrontar la complejidad, 
sean los ingredientes fundamentales de 
todo el proceso mediador de la institución 
educativa. Es ahí donde se hace pertinente 
la educación para el diálogo interreligioso. 
Pero ¿de qué manera?, ¿a partir de qué pre-
supuestos? 

En su libro sobre conflictos étnicos y religio-
sos en África Cyril Orji2 trabaja muy bien dos 
elementos: el diálogo y la dialéctica. Lo hace 
desde la perspectiva de Bernard Lonergan y 
creo que esos dos elementos son necesarios 
para un auténtico diálogo interreligioso en 
la escuela y desde la escuela. 

_______

2 Dr. Cyril Orji (BA,.MA, M. ED, Ph.D) es doctor 
en teología por la Universidad de Marquette. Se 
especializa en teología sistemática y teología 
fundamental con énfasis en el trabajo de Bernard 
Lonergan. Colabora en el diálogo interreligioso y la 
relación entre religión y cultura. El Dr. Orji es profesor 
asistente de teología sistemática en la universidad 
de Dayton. Es el autor del libro: Ethic and Religious 
Conflict in Africa: analysis of bias, decline, and 
conversion based on the works of Bernard Lonergan.
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Según Bernard Lonergan en Método en 
Teología “la dialéctica (…) se ocupa de los 
conflictos” (Lonergan, 2006, p. 229). Los 
conflictos pueden ser de varios tipos: fuentes 
religiosas, tradiciones religiosas y escritos 
de teólogos. También pueden presentarse 
cuando hay horizontes, doctrinas, sistemas 
o políticas diversos;  en síntesis, “se trata 
de la pluralidad y de las diferencias que se 
dan en la vida humana y de cómo orientarse 
para un discernimiento adecuado a ellas” 
(Neira, 2005, p.71).

Los conflictos que demandan un tratamien-
to más cuidadoso son aquellos que tienen 
relación con teorías del conocimiento, po-
siciones éticas y cosmovisiones religiosas: 
“La función de la dialéctica será poner a la 
luz tales conflictos y proveer de una técnica 
para objetivar esas diferencias y promover 
la conversión” (Lonergan, 2006, p. 229). La 
dialéctica se ocupa, pues, de los diversos 
horizontes y su carácter es más evaluativo 
que descriptivo. Según Lonergan, 

“por dialéctica, entonces, se entiende una 
apologética generalizada, realizada con un 
espíritu ecuménico que tiende, en último 
término, a un punto de vista comprehensivo 
y que avanza a este objetivo reconociendo las 
diferencias, buscando cuáles son sus raíces 
reales o aparentes y eliminando las oposicio-
nes inútiles” (Lonergan, 2006, p.229). 

Al acercarnos a una religión distinta a la 
que profesan nuestros estudiantes (religión 
católica) nos preguntamos: ¿cuál es su hori-
zonte? ¿cuáles son las fortalezas y cuáles las 
debilidades de dichas religiones? ¿cuál es el 
centro y el corazón de cada una? ¿qué nos 
aportan a nosotros como creyentes católicos? 
¿qué podemos nosotros aportarle a cada una 
de ellas? Para responderlas nos tenemos que 
situar no sólo desde nuestro propio horizonte, 
sino a través de las operaciones que propone 
Lonergan en su método empírico generali-
zado: experimentar, comprender, juzgar y 
deliberar. ¿Qué es, entonces, el método?

El método es un conjunto de operaciones hu-
manas. Lonergan define el método como: “un 
esquema normativo de operaciones recurrentes 
y relacionadas entre sí que producen resultados 
acumulativos y progresivos” (2006, p.12) .

Según Neira (1994) se da un método cuando:

1. Hay operaciones distintas y recurrentes. 

2. Cada una de las operaciones se relaciona 
con las otras. 

3. El conjunto de las operaciones constituye 
un esquema o dinamismo 

4. El esquema (dinamismo) de operaciones 
se toma como un camino correcto para 
realizar una tarea. 

5. Las operaciones se pueden repetir in-
definidamente, de acuerdo al esquema. 

6. Los frutos de dicha repetición no son re-
petitivos sino acumulativos y progresivos.

Bernard Lonergan S.J. https://bclonergan.org/about-loner-
gan/lonerganatbc/
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El método es importante y también el ho-
rizonte desde donde nos hallamos situados 
y en el cual se encuentra cada una de las 
religiones estudiadas porque: “los horizontes 
abarcan la extensión de nuestros intereses y 
de nuestro conocimiento; son la fuente del 
conocimiento y del cuidado ulteriores; pero 
son también las fronteras que limitan nuestra 
capacidad de asimilación de lo nuevo” (Nei-
ra, 2005, p.75). Encontramos también que 
hay diferencias dialécticas en los horizontes: 
“lo que para uno es inteligible para el otro es 
no-inteligible; lo que para uno es verdadero 
para otro es falso; lo que para uno es bueno 
para el otro es malo” (Neira, 2005, p.77).

Teniendo en cuenta lo anterior podemos 
decir que el diálogo interreligioso ha tenido 
un desarrollo histórico progresivo y acumula-
tivo, que en la Iglesia y en la escuela católica 
ha dado lugar a nuevas comprensiones e 
intelecciones en cuanto a su origen, sentido 
y finalidad. Progresivo en cuanto que cada 
vez son más los actores involucrados en el 
mismo; y acumulativo porque se ha amplia-
do mucho el conocimiento y aceptación de 
otras tradiciones religiosas y culturales en 
un mundo pluridimensional, global e inter-
conectado.

Desde horizontes diversos, la dialéctica es 
fundamental para el ejercicio del diálogo 
entre creyentes de diversas  religiones; sin 
embargo, un elemento necesario, antes de 
comparar religiones y de evaluarlas crítica-
mente, es el diálogo o la capacidad dialógica 
que debe establecerse de antemano sobre 
unas bases muy sólidas de respeto, tole-
rancia, apertura y justicia. En palabras de 
Orji: “el diálogo puede servir para obtener 
en la vida una ‘mayor integración’ que es lo 
que Lonergan denomina la totalidad de la 
familia humana” (Orji, 2008, p. 148). Aun-
que Lonergan no desarrolla en ninguna de 
sus obras lo referente al diálogo, podemos 

inferir algunos elementos cuando él se refie-
re a la dialéctica en Método en Teología. En 
este Lonergan discute la necesidad para los 
católicos de dialogar con otros cristianos y 
no cristianos bajo la especialidad funcional 
de fundamentos. En esta especialidad él 
plantea que el amor de Dios (la gracia), que 
ofrece a todos los hombres, que subyace a 
todo lo que hay de bueno en las religiones de 
la humanidad, es lo que explica cómo pueden 
salvarse los que nunca han oído hablar del 
Evangelio (Lonergan, 2006, p.271). También 
nos dice que: 

“finalmente, es en esta gracia donde puede 
encontrase la justificación teológica del 
diálogo católico con todos los cristianos, con 
los no-cristianos, e incluso con los ateos que 
pueden amar a Dios con su corazón aunque 
no lo conozcan con su cabeza” (Lonergan, 
2006, p.271). 

Para él, diálogo y dialéctica están relacio-
nados. Eso es lo que procuramos hacer en 
nuestro programa de diálogo interreligioso a 
fin de promover la conversión religiosa, ética 
y moral de nuestros educandos.

Propuesta didáctica para la enseñanza del 
diálogo interreligioso en la escuela católica

Una vez expuesto el significado del diálogo 
interreligioso y la manera de abordarlo 
desde la perspectiva de Bernard Lonergan, 
presentamos de manera sucinta lo que puede 

Gimnasio Campestre.
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constituir la didáctica propia del ejercicio 
pedagógico teniendo en cuenta nuestra 
experiencia de dieciséis años de ejercicio 
dentro del aula. Para tal fin, presentamos 
los elementos básicos que responden a las 
necesidades actuales de nuestros educandos.

Trabajamos desde cuatro  fuentes diferentes 
pero relacionadas entre sí: 

1. El ciclo de enseñanza según la propuesta 
de Jane E. Pollock en su libro Improving 
Student Learning One Teacher at a Time.  
Esto nos permite dividir la actividad 
de clase por segmentos, comenzando 
por la presentación del plan de la se-
sión, la recuperación o repaso de los 
conocimientos previos, la adquisición 
de nueva información, la aplicación de 
esa información a escenarios reales de 
aprendizaje y finalmente, el trabajo con-
tinuo de aprendizaje y todo ello desde la 
evaluación cuantitativa y la evaluación 
formativa, donde la retroalimentación 
es constante tanto para los estudiantes 
como para el maestro.

2. Las estrategias de alto impacto pro-
puestas por Dean, Ross, Pitler y Stone. 
Aplicadas semana tras semana, estas 
estrategias permiten que el estudiante 
adquiera las habilidades necesarias para 
hacer acopio de información y, a la vez, 
para que sea crítico frente a la misma. 
Se trabaja a  partir de organizadores grá-
ficos y generación de hipótesis así como 
por medio del uso de representaciones 
no lingüísticas etc. 

3. El método empírico generalizado de 
Bernard Lonergan S.J. que lo entende-
mos como una teoría cognitiva pero en 
la cual partimos de la experiencia y la 
comprensión, vamos al juicio y la deli-
beración y terminamos con la dimensión 
afectiva del amor. 

4. El aprendizaje basado en proyectos ya 
que todo nuestro trabajo es fundamen-
talmente investigativo comenzando des-
de la pregunta de investigación, pasando 
por un proceso sostenido y enriquecido 
de investigación progresiva y acumula-
tiva con fases de autorreflexión de los 
grupos, de organización de su propio 
trabajo y de crítica y revisión conjunta 
con el docente, hasta la presentación 
final de su proyecto teniendo de fondo 
el asunto de cómo se relaciona cada una 
de las religiones estudiadas con la Iglesia 
Católica y su autocomprensión del diálo-
go interreligioso y ecuménico. 

La enseñanza la hacemos en inglés, utilizan-
do diversos programas tecnológicos y nuestra 
propia página web. Todo ese marco teórico 
se ve enriquecido por el intercambio direc-
to con cuatro confesiones religiosas en los 
lugares propios donde ellas se desempeñan: 
judaísmo, luteranismo, anglicanismo e isla-
mismo. El ciclo completo dura diez meses. 
El programa se evalúa cada trimestre. 

El diálogo interreligioso y la filosofía de 
la educación

1. Una educación a la altura de los tiempos

Según Bernard Lonergan “las respuestas 
tradicionalistas a las modernas filosofías de 
la educación son inadecuadas, y la formu-
lación de una alternativa verdaderamente 
satisfactoria pedirá que enfrentemos pro-
blemas técnicos complicados que tomen en 
serio el contexto del aprendizaje contempo-
ráneo” (Lonergan, 1998, p.27). Este asunto 
ha rebasado los límites y expectativas de 
Lonergan porque enfrentamos el problema 
de nuevos métodos de enseñanza-apren-
dizaje que se han desarrollado de manera 
vertiginosa a medida que el mundo técnico-
científico ha ido refinándose y afinándose 
a través de los medios de comunicación 
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y particularmente por la revolución de la 
Internet. Estamos en lo que Andoni Alonso 
denomina el mundo de la cibercultura. Al 
referirse a la educación digital básica, Alon-
so nos dice que: “la educación digital básica 
comprende dos procesos, la informatización 
y la internetización” (Alonso, 2002, p.104). 
Actualmente, nuestros estudiantes reciben 
una formación en el uso de las redes socia-
les y de la Internet; lo cual significa que se 
les capacita para que utilicen la tecnología 
de la información y sean capaces de  en-
contrar la información pertinente para su 
aprendizaje según sea el área del saber en 
la cual estén trabajando (información). Se 
busca que la sociedad pueda entrar dentro 
del mundo de la información y las redes 
sociales mediante el conocimiento y manejo 
de los instrumentos tecnológicos adecuados 
(internetización). Esos dos procesos están 
insertos dentro del currículo escolar y son 
promovidos a nivel no solo local sino gu-
bernamental.

En nuestra escuela católica, promovemos 
a través del programa de diálogo inte-
rreligioso el buen uso de la tecnología; 
desde nuestro proyecto pedagógico insti-
tucional y mediante la valoración continua 
y permanente de cuatro competencias 
fundamentales promovemos la gestión de 
la información, la valoración crítica, la 
creatividad y la metacognición. Les cola-
boramos en la búsqueda de la información 
(primera competencia), de manera reflexiva 
(segunda competencia), utilizando dife-
rentes herramientas para dar respuestas 
novedosas frente a los problemas que van 
emergiendo (tercera competencia) y desde 
el reconocimiento  de ellos mismos como 
conocedores (cuarta competencia). En ese 
sentido, nos identificamos con Lonergan 
cuando dice que: “algunos nuevos factores 
de la educación contemporánea hacen im-
posible quedarse sólo con una visión tradi-
cionalista” (Lonergan 1998, p.40).

Nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje 
en el aula, en cuanto al programa del diá-
logo interreligioso se refiere, incluye siete 
elementos que favorecen un proceso de 
investigación adaptado a los tiempos actua-
les. Esos elementos están interrelacionados 
a lo largo de toda la investigación trimestral 
y anual:

1. La pregunta de investigación: lo que 
quieren investigar y profundizar sobre  
el objetivo curricular de cada trimestre 
y que es elaborado por ellos mismos se-
gún el tema de investigación propuesto.

2. La investigación permanente mediante 
el uso de herramientas tecnológicas y 
comunicacionales.

3. La autenticidad: según el aprendizaje 
basado en proyectos, significa que el 
problema es real; es decir, que tiene 
relación con la realidad y por lo tanto, 
debe plantear algunas soluciones apli-
cables al tema investigado tanto en  la 
escuela como  en la sociedad.

4. Los estudiantes tienen voz y voto y 
participan libremente de la planeación, 
el diseño y la manera de ejecutar su 
proyecto. 

5. Reflexión: esto se da a nivel de los juicios 
que hacen acerca de su trabajo y es lo 
que en nuestras competencias se deno-
mina “valoración crítica”.

6. Crítica y revisión: la hacen  conjunta-
mente con el profesor-investigador. Su 
finalidad es la de corregir, mejorar y 
afinar la investigación.

7. Producto público: es la presentación del 
proyecto de investigación que recoge 
todos los elementos anteriores. Es una 
presentación abierta y cuyos resultados 
tienen, en algunos casos, una proyección 
que va más allá del entorno escolar.



25 ARTÍCULO DE REFLEXIÓN

Diálogo interreligioso y filosofía de la educación / Tobar, S.

Según el modelo anterior, la clave para un 
buen aprendizaje radica en el conocimiento, 
la comprensión y el desarrollo de  habilida-
des exitosas para el siglo XXI.

2. El objetivo de una buena educación es 
el bien de la persona y el bien social.

En el Capítulo 2 de Método en Teología, 
Lonergan identifica varios componentes 
del bien humano: las habilidades, los sen-
timientos, los valores y las creencias. Las 
habilidades producen bienes concretos; los 
sentimientos tienden a valores auténticos y 
las creencias se apropian del conocimiento 
social (Neira, 2012 p.24). Queremos refe-
rirnos ahora a las habilidades, para luego 
abordar  brevemente el bien particular y 
el bien de orden y cómo se manifiesta cada 
uno en el ejercicio docente de un programa 
como el del diálogo interreligioso.

A lo largo del año escolar y particularmente, 
a lo largo de cada trimestre, vamos estu-
diando una religión monoteísta diferente. 
El objeto de estudio cambia, pero el mo-
delo descrito anteriormente permanece. 
Es un ejercicio sistemático y repetitivo que 
ayuda a los estudiantes a adquirir las habi-
lidades necesarias o exitosas. Ellos deben 
no sólo adaptarse a  una manera nueva de 
aprender investigando, sino que tienen que 
acomodarse mediante un proceso reflexivo y 
crítico, progresivo y acumulativo con ayuda 
del profesor-investigador. En ese sentido, 
las rúbricas3 de evaluación y valoración son 
fundamentales.

El aprendizaje se realiza desde la experiencia 
sensible, primer acercamiento al objeto de 
estudio, especialmente mediante imágenes, 
sonidos etc., que les ayudan a un primer 

_______

3. Una rúbrica es un conjunto de criterios y estándares, 
generalmente relacionado con los objetivos de 
aprendizaje.

contacto con cada una de las religiones 
estudiadas ya que, en sentido amplio, nos 
referimos a ellas como civilizaciones lo cual 
engloba mucho más que el simple elemento 
religioso, aun cuando éste sea lo central de 
cada una.

Por otro lado, en el mundo mediado por la 
significación, los jóvenes amplían su hori-
zonte a otros mundos no presentes inme-
diatamente, de otros sitios y épocas. Para 
lograrlo, estudian la historia y el desarrollo 
evolutivo de cada una de estas civilizaciones 
y religiones  y aprenden acerca de ellas me-
diante las exposiciones que los equipos de 
investigación comparten con sus compañeros 
de clase.

En un principio, cada estudiante busca sa-
tisfacer sus intereses y se mueve más por 
los resultados académicos personales; poco 
a poco, a través del trabajo cooperativo en 
grupos de investigación y mediante el mo-
delo de aprendizaje basado en proyectos y 
otros insumos pedagógicos, cambia  su mane-
ra de pensar y sentir, y se orienta más hacia 
lo comunitario, entendiendo que el trabajo 
es responsabilidad de la cooperación entre 
cada uno de los miembros del equipo que él 
libre y voluntariamente ha elegido. Esto se 
debe situar dentro de un  ámbito más grande 
que el simple ejercicio de aula; es necesario 
situarlo dentro del Proyecto Educativo Insti-
tucional que a nivel curricular les propone 
nuestra escuela católica. En ese sentido, la 
escuela católica es un bien de orden. Ella 
determina lo que ha de fluir y la dirección 
en la que ha de fluir el aprendizaje de sus 
estudiantes.

La escuela provee de los medios materiales 
para que el acto educativo se  dé; a la vez, 
permite la recurrencia de modelos de ense-
ñanza propuestos por los maestros siempre 
en consonancia con las  cuatro competencias 
que son transversales a todas las materias.
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3. Una buena educación también tiene 
como objetivo la formación en valores

Según Lonergan, “el valor es una noción 
trascendental. El valor es lo que se tiende 
a alcanzar en las preguntas que se ponen a 
la deliberación” (Lonergan, 2006, p. 40). 
El valor es un bien concreto que se vuelve 
valioso para la propia  vida o para la vida de 
los demás. El programa de diálogo interre-
ligioso se ocupa no sólo de la formación en 
conocimientos, sino también de la formación 
en valores. ¿Qué valores se promueven me-
diante el ejercicio de enseñanza-aprendizaje 
en los educandos? En primer lugar, el valor de 
la amistad por cuanto al seguir el modelo de 
aprendizaje basado en proyectos, el traba-
jo cooperativo es fundamental. Es siempre 
trabajo de equipo.

En segundo lugar, se incentiva el irrestricto 
deseo de conocer y de aprender. Dada la 
edad de los estudiantes, este elemento es 
crucial ya que están en una etapa en que la 
curiosidad y el deseo de indagar es continuo, 
estimulante y necesario.

En tercer lugar, se promueve la organización 
en los procesos de aprendizaje de los estu-
diantes mediante la enseñanza por fases o 
etapas tal como lo propone el modelo de 
aprendizaje basado en proyectos  y las he-
rramientas didácticas que hemos descrito 
anteriormente.

En cuarto lugar, nuestros estudiantes apren-
den que se puede dialogar e intercambiar 
puntos de vista con personas y grupos de 
otros entornos culturales y religiosos dife-
rentes dentro de un ambiente de mutua 
comprensión y respeto. 

En quinto lugar, los estudiantes crecen en el 
aprecio por su propia orientación religiosa, 
pues al intercambiar con otros creyentes, 
ellos mismos van reflexionando sobre su 
propia práctica y sobre sus creencias y eso 

hace que tomen más en serio lo pertinente 
a su fe católica.

En sexto y último lugar, mediante el con-
tacto con los que piensan, sienten y creen 
en Dios, dentro de  otras cosmovisiones re-
ligiosas y culturales, los jóvenes aprenden 
a apreciarlos como seres humanos y como 
personas de fe.

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos afir-
mar que el tipo de propuesta educativa que 
hemos hecho ha sido no sólo una propuesta 
sólidamente elaborada desde el punto de 
vista cognitivo, ético y trascendente, sino 
que también ha definido nuestro papel como 
docentes y nos ha hecho crecer como seres 
humanos por cuanto nosotros también par-
ticipamos en la autoapropiación de nuestro 
propio proceso de conocimiento y aprendi-
zaje; también  nos invita a profundizar cada 
vez más, no sólo en los elementos propios 
de nuestra disciplina, sino en nuestro propio 
proceso de crecimiento personal, moral y 
religiosos como educadores católicos.

CONCLUSIONES

Podemos concluir diciendo que lo que Loner-
gan enseñó en las conferencias de Cincinnati 
en 1959 acerca de la estructura invariante 
del bien humano y de los métodos activos 
de la enseñanza, sigue vigente hoy con la 
salvedad de entender que se ha avanzado 
mucho en el campo de la educación desde 
la propuesta de Enseñanza para la compren-
sión, hasta la neurolingüística y, sobre todo, 
a partir de la revolución de la informática, 
la cibernética y las nuevas redes de comuni-
cación; tanto el rol del estudiante como el 
rol del docente y su manera de concebir la 
educación están avocadas a una constante 
revisión y adaptación de nuevos lenguajes y 
nuevas maneras de ser y vivir en la cultura 
emergente de un mundo en pleno cambio 
de época. 



27 ARTÍCULO DE REFLEXIÓN

Diálogo interreligioso y filosofía de la educación / Tobar, S.

Las propuestas de Bernard Lonergan en su 
magna obra Insight, estudio de la compren-
sión humana y también en la obra que resume 
todo su pensamiento como teólogo, científico 
e investigador Método en Teología, no están 
exclusivamente ligadas al campo religioso y 
pueden ser adaptadas a cualquier discipli-
na, desde las artes y la historia, hasta las 
ciencias y la matemática. Su propuesta es 
abierta y, por ello, se denomina una búsqueda 
heurística, cuyo cimiento es el sujeto como 
conocedor que se auto apropia de su propio 
conocimiento. En nuestro caso, dada la temá-
tica que planteamos desde un campo espe-
cífico de la teología (diálogo interreligioso), 
su propuesta nos parece más que pertinente 
porque permite desarrollar una teología a la 
altura de los tiempos, muy en consonancia 
con el magisterio de la Iglesia Católica y las 
actuales tendencias en educación.

La educación interreligiosa es un desafío 
para la escuela católica hasta que se cumpla 
la invitación del Papa Pablo VI en la decla-
ración Nostra Aetate: “Así pues, exhorta a 
sus hijos a que, con prudencia y caridad, 
mediante el diálogo y la colaboración con 
los seguidores de otras religiones, dando 
testimonio de fe y vida cristiana, reconoz-
can, guarden y promuevan aquellos bienes 
espirituales y morales, así como los valores 
socio-culturales que se encuentran en ellos.” 
(N E, 2004, n.2). La educación para el diálogo 
interreligioso es un don y una tarea perma-
nente en la búsqueda del bien humano y en 
la construcción de la paz a nivel global.
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Campestre

Camilo Noguera1, Santiago Pacheco2, Alejandro Sánchez3, Lucila Talero4 
1. Profesor de Música, 2. Profesor de Arte, 3. Jefe Departamento de Artes, 

4. Profesora de Educación Física, Gimnasio Campestre. 
Correspondencia para los autores: cnoguera@campestre.edu.co; spacheco@campestre.edu.co;

asanchez@campestre.edu.co; ltalero@campestre.edu.co

Recibido: 15 de agosto de 2019
        Aprobado: 25 de septiembre de 2019

RESUMEN

Este artículo resume los hallazgos de la primera fase (prueba piloto) de la investigación 
del programa Laboratorio de Movimiento Creativo. Este programa tiene como propósito 
central responder desde el aula - desde el currículo mismo - a las necesidades psicomotrices 
y sensoriales que se presentan con mayor recurrencia en niños de Preescolar, las cuales 
son actualmente atendidas de manera exclusiva por el Centro de Apoyo Pedagógico (CAP) 
y que deberían ser consolidadas para enfrentar las exigencias académicas y sociales en la 
vida escolar de la generalidad de estudiantes en el Gimnasio Campestre. Durante el año 
escolar 2018-2019, se llevó a cabo el pilotaje del Laboratorio de Movimiento Creativo, que 
culminó en la consolidación del diseño curricular para su implementación en la fase dos. Esta 
investigación experimental acoge como eje fundamental habilidades perceptivo-motrices 
y sensoriales como lo son la espacialidad, temporalidad y corporalidad, para estructurar 
unidades didácticas que permitan entrenar a estudiantes con base en un objetivo común 
que debe ser abordado, desde tres enfoques fundamentales que tienen particularidades 
evidentes: los enfoques musical, motor y artístico.  

Palabras clave: psicomotricidad, integración sensorial, habilidades perceptivo-motrices.

SUMMARY 

The present study summarizes the results of the research process undertaken in phase one 
(pilot project) of the Creative Movement Laboratory Program, the main purpose of which is 
to respond from inside the classroom and  within the curriculum itself, to the sensory and 
psychomotor development issues that are increasing significantly in Preschool students. 
These issues should be consolidated in order face both academic and social demands during 
any boy’s school life at Gimnasio Campestre; however, these issues are exclusively being ad-
dressed by the Pedagogical Support Center. The essential basis of this experimental research 
are psychomotor and sensory skills such as spatiality, temporality and corporality, in order 
to structure didactic units that allow student training based on a common goal that should 
be addressed from three essential approaches with specific particularities: musical, motor 
and artistic approaches.

Key words: Psychomotor development, psychomotor and sensory skills, sensory integration.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad en la sección de Preescolar 
del Gimnasio Campestre se presentan cada 
vez más casos de estudiantes entre 4 y 6 
años de edad que, al iniciar su escolaridad, 
muestran inmadurez tanto en su desarrollo 
psicomotriz como aspectos relacionados con 
su dimensión sensorial. Esta inmadurez se 
manifiesta a través de complicaciones a ni-
vel de proceso lecto-escritor, coordi na ción 
visopédica y/o visomanual, ajuste postural, 
funciones ejecutivas, desarrollo de tono 
muscular, manejo espacio-gráfico, entre 
otras. Éstas impactan directamente el des-
empeño académico y social a corto, media-
no y largo plazo,  de estos niños que deben 
enfrentarse a una vida escolar funcional en 
su paso por escuelas Primaria y Secundaria. 
Los casos que se identifican son remitidos 
sin excepción al Centro de Apoyo Pedagó-
gico (CAP), área encargada de tratarlos de 
una manera especializada, personalizada y 
fuera del contexto aula; es decir, alejados 
de un entrenamiento articulado propio de 
una didáctica de clase en una o todas las 
asignaturas. En esa medida, las estrategias 
de formación y seguimiento no están vincu-
ladas explícitamente al currículo mismo y 
no hay una estructura que desde las disci-
plinas o desde instrumentos de evaluación 
formal, aborden esta problemática inten-
cionalmente. Existen iniciativas sugeridas 
dentro del aula, pero lamentablemente no 
están sistematizadas y no sugieren ninguna 
progresión articulada grado a grado. Por el 
contrario, son propuestas de pocos docentes 
quienes han sido entrenados para identi-
ficar dicha inmadurez y que saben cuáles 
son las posibles rutas para enfrentarla. El 
afrontar esta problemática desde el currí-
culo debería ser la premisa intrínseca en la 
experiencia de aprendizaje de Pre-Jardín 
a Transición dentro de la configuración 

académica, la cual podría representar a 
su vez, una preparación óptima hacia el 
trabajo en un modelo por competencias. 
 
El Laboratorio de Movimiento Creativo surge 
dentro de este panorama como un programa 
que pretende prevenir, y por qué no atacar 
dentro del contexto de aula las dificultades 
de las dimensiones descritas anteriormente, 
desde una perspectiva de formación trans-
disciplinar y bajo la lógica de un entrena-
miento no excluyente, que prepare a todos 
los niños de un grupo para afrontar procesos 
de aprendizaje significativo sin importar 
su nivel de desarrollo. Con esa consigna, 
la Coordinación Académica de Pre-Escolar, 
el CAP y los Departamentos de Educación 
Física, Música y Arte se han unido para dise-
ñar y estructurar una propuesta que pueda 
responder de manera efectiva y articulada a 
esas necesidades básicas en los estudiantes 
a través de un trabajo sistemático asociado 
con habilidades perceptivo-motrices como la 
corporalidad, espacialidad y temporalidad, 
vinculando la integración sensorial.

Es desde posturas relacionales entre edu-
cación física, música, arte y terapia ocu-
pacional que se puede responder a estas 
necesidades de forma explícita a manera de 
esquema preventivo, para que en un futu-
ro el CAP pueda atender las remisiones de 
casos que sí requieran un seguimiento más 
personalizado y que más niños tengan mejor 
herramientas para asumir la escolaridad. 

Para lograr responder a dichas necesidades, 
este programa ofrece tres enfoques que 
tienen como eje central las habilidades 
perceptivo-motrices y la integración sen-
sorial para ser tratadas desde un entrena-
miento físico, auditivo y estético: enfoque 
musical, enfoque motor y enfoque artístico 
(gráfico No. 1). 



31 ARTÍCULO CORTO

Pilotaje del programa de Laboratorio de Movimiento Creativo / Noguera,C., Pacheco, S., Sánchez, A., Talero, L. 

Gráfico 1. Enfoques del Laboratorio de Movimiento Creativo.

Dichos enfoques están a cargo de tres espe-
cialistas en sus áreas, quienes tienen bajo 
su responsabilidad el diseño didáctico, el 
seguimiento de procesos, la definición de 
objetivos, la progresión de circuitos, la 
delimitación de habilidades, etc., en un 
ejercicio conjunto. Cada especialista se 
encarga de configurar su enfoque a partir 
de las especificidades de su área, pero con 
unos esquemas integrales y transversales 
innegociables como lo son:

• El trabajo a partir de un objetivo común, 
centrado en las habilidades perceptivo-
motrices y de integración sensorial que 
se deben desarrollar en estas edades 
para construir un perfil apropiado para las 
exigencias académicas a corto, mediano y 
largo plazo. Al proponerse un solo objeti-
vo, cada enfoque debe determinar cómo 
se debe abordar desde su especialidad 
y cómo se pueden establecer relaciones 
entre los tres, bajo una asesoría tera-
péutica. 

• El diseño de unidades didácticas (de 4 y 5 
semanas) que planteen procesos cíclicos 
y lleven a desarrollar con efectividad 

las habilidades ya mencionadas y buscar 
un seguimiento estructurado, dinámico 
y personalizado en los estudiantes que 
están en el programa. Con cada unidad 
didáctica se busca llevar a cada niño sin 
excepción, a un nivel básico de entrena-
miento que garantice la posibilidad de 
responder de manera funcional a reque-
rimientos académicos y sociales en su as-
censo por todas las secciones académicas.  

• La fusión de las tres áreas con la de Tera-
pia Ocupacional del CAP que constituye la 
educación adecuada para poder configu-
rar ciclos de trabajo que demuestren no 
solo la virtud de cada enfoque (musical, 
motor y artístico) sino a su vez la versa-
tilidad implícita al vincular espacialidad, 
temporalidad, corporalidad e integración 
sensorial como excusas centrales.

• La definición de dos lenguajes que guíen 
todos los procesos transversales propues-
tos por todas las áreas involucradas: un 
lenguaje corporal y uno estético. El pri-
mero centra su atención en el esquema 
corporal, la percepción espacial, el equili-
brio y la expresión corporal. Y el segundo 
busca desarrollar un sentido estético, 
trabajar la sinestesia y explorar tanto la 
expresión sonora como la visual. 

Adicional a la oferta de enfoques, el La-
boratorio de Movimiento Creativo acoge la 
estructura de rotación que permite que 0a 
cada uno de los tres enfoques se vincule 
un grupo de máximo ocho estudiantes para 
procurar ejercicios integrales, pertinentes, 
que garanticen un seguimiento más cercano 
por parte del equipo de especialistas. Esta 
rotación implica que cada estudiante tenga 
que pasar a lo largo del año académico por 
los tres enfoques, uno en cada trimestre, 
sin importar su orden. El horario de clases 
de cada grado incluye las franjas del Labo-
ratorio. En cada franja, cada grupo se divide 
en tres para trabajar de forma diferenciada 
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con cada docente para así consolidar ob-
jetivos desde cada esquema. Al finalizar el 
año, cada estudiante habrá pasado por un 
entrenamiento riguroso donde la transfe-
rencia de contexto y de lenguajes, se hace 
más evidente en la progresión de unidades 
didácticas.

Este artículo describe los hallazgos de esta 
primera etapa del Laboratorio de Movimien-
to Creativo, los cuales son resultado de 
un proceso de investigación experimental 
compuesto que logró integrar varias fases 
a la vez, de forma anacrónica y de manera 
paralela:

• Fase de diseño y construcción del pro-
grama.

• Fase de pilotaje y despliegue del pro-
grama en grado Pre-Jardín, de agosto de 
2018 a junio de 2019.

• Fase de conceptualización y caracteri-
zación desde su primera intervención en 
agosto de 2018.

• Fase de análisis de procesos y sistema-
tización de esquemas didácticos y de 
seguimiento. 

• Fase de divulgación o socialización.
 

ASPECTOS BASE EN EL LABORATORIO DE 
MOVIMIENTO CREATIVO

Con la intención de generar suficientes opor-
tunidades dentro del entorno académico para 
que los estudiantes desarrollen sus diferentes 
potenciales, el Gimnasio Campestre abre el 
espacio para el programa Laboratorio de Mo-
vimiento Creativo en el ciclo de Preescolar, 
inicialmente bajo la figura de piloto en el 
año escolar 2018-2019. A razón de esto, se 
establecen los fundamentos conceptuales 
que soportan desde los aspectos curricular, 
interdisciplinar, pedagógico y didáctico, cada 
uno de los componentes de este programa.

Aspecto curricular: desde el Modelo Pedagó-
gico del Gimnasio Campestre, el currículo es: 

“un proceso de constante evolución, dinámi-
co, dependiente del contexto, ... que debe 
favorecer la formación basada en compe-
tencias; repensando el todo y las partes del 
sistema pedagógico. Éste despliegue debe 
cumplir condiciones de complejidad y difi-
cultad, asegurando que el estudiante maneje 
de diferentes procesos mentales para atender 
una situación determinada y regule de ma-
nera adecuada el esfuerzo que debe hacer 
para alcanzar el desarrollo completo de cada 
competencia” (Gimnasio Campestre, 2013).

El Laboratorio de Movimiento Creativo se 
enfocaría en una forma de propedéutica 
de las competencias, en la que niños de 
estas edades logren enfrentarse a una 
inmersión primaria en Gestión de la Infor-
mación, Valoración Crítica, Creatividad y 
Metacognición.
 
Aspecto interdisciplinar: el programa abre 
paso a maneras divergentes de adquirir 
conocimiento a través de los tres enfoques 
artístico, musical y motor, y su fusión con te-
rapia ocupacional; con ello se constituye una 
red funcional e integral de procedimientos, 
métodos, técnicas, temáticas, además de 
conceptos sobre entornos impactantes que 
trasciendan para el estudiante en la gestión 
de su aprendizaje autónomo, autorreflexi-
vo y transformador. En este sentido, surge 
como pregunta: ¿por qué estas disciplinas y 
no otras? La principal razón se establece a 
partir del componente perceptivo que este 
tipo de disciplinas puede estimular en una 
ecuación ideal donde los componentes cuer-
po, acción, tiempo y espacio se integran para 
obtener unos beneficios de tipo neurológico 
y que encadenan de manera sistemática 
otros evidenciables en diferentes contextos 
del ser humano.
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Aspecto pedagógico: con respecto al rol 
docente, el equipo interdisciplinar que 
conforma este programa tiene como res-
ponsabilidad: 

• Orientar conjunta, oportuna y eficien-
temente a cada uno de los estudiantes 
por los diversos enfoques, teniendo en 
cuenta sus necesidades, debilidades y 
fortalezas.   

• Proporcionar estímulos sensoriales que 
causen curiosidad, inciten a la búsqueda, 
a enfrentar obstáculos o dificultades, 
a repetir errores hasta encontrar solu-
ciones y nuevos caminos a través del 
movimiento.    

• Establecer a tiempo cualquier anorma-
lidad en el crecimiento, maduración o 
aprendizaje, que pueda afectar a largo 
plazo el desarrollo normal del niño. 

• Generar entornos que estimulen el movi-
miento natural e intuitivo del niño ade-
más de la creatividad como un recurso 
innato del ser humano. 

Aspecto didáctico: como ya se ha descrito 
en la introducción de este artículo, el pro-
grama es el escenario ideal para trabajar 
la noción de unidades didácticas. Estas de-
ben atender a un objetivo central y deben 
procurar desarrollar de manera progresiva 
y escalonada procesos cíclicos donde sea 
evidente el aumento de la dificultad para 
promover un entrenamiento consistente. 
Una unidad didáctica debe responder a los 
objetivos comunes entre los tres enfoques 
y al mismo tiempo, a las especificidades de 
cada disciplina. 

Para cumplir con estos requisitos, se han 
estudiado dos teorías desde distintos puntos 
de vista, una relacionada con la Integración 
Sensorial y la otra desde la Psicomotrici-
dad, que en conjunto ayudan a sustentar el 

resultado al que se quiere llegar: lograr los 
beneficios sensoriales y perceptivo-motrices 
necesarios para una preparación óptima en 
su paso a la Primaria.
 

REFERENTES TEÓRICOS

La integración sensorial

La integración sensorial se inicia desde que 
el feto está en la útero y siente los movi-
mientos corporales de su madre. Durante los 
primeros años de vida, el niño debe organizar 
las sensaciones de cuerpo, adaptarse a la 
gravedad, coordinar el oído y la vista, para 
poder gatear, coger su tetero, lanzar una 
pelota, etc. Por simple que nos lleguen a pa-
recer, estas actividades requieren de un gran 
trabajo de integración sensorial que permita 
que el cuerpo mismo sea consciente de las 
características del entorno para adaptarse 
naturalmente y responder a sus necesidades 
especiales, sean simples o complejas.

Pero ¿qué es la integración sensorial? Jean 
Ayres, terapeuta ocupacional norteameri-
cana quien desarrolló la teoría, la define 
como “la organización de sensaciones para 
su uso” (Ayres, 1998). En términos generales, 
Ayres se refiere a que con esta afirmación es 
que a través de los sentidos que recibimos 
toda la información de nuestro cuerpo y su 
interacción con el ambiente que nos rodea, 
con el contexto, con el espacio mismo. De-
sarrollar una integración sensorial adecuada 
y oportuna en un individuo hace que este se 
encuentre en mayor capacidad para respon-
der a las exigencias sociales, disciplinares y 
profesionales de los diferentes contextos que 
se presentan, sin importar sus diferencias. 
Por ello, es de vital importancia pensar en 
un entrenamiento de esta dimensión desde 
muy temprano en la etapa de crecimiento, 
en la que se pueden consolidar muchos pro-
cesos si se abordan de manera intencional 
y sistemática. 
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En nuestra vida cotidiana, todos ajustamos 
continuamente la información que nos brin-
dan nuestros sentidos para poder realizar 
de la mejor manera una tarea dada, sea de 
la rutina o aún más del oficio que desem-
peñamos ya que es allí donde encontramos 
los sistemas que integramos mejor, debido 
a que han tenido una mayor estimulación. A 
mayor estimulación, mayor madurez en los 
sistemas propioceptivo y vestibular. Estas 
reacciones se llaman respuestas adaptati-
vas las cuales, como su nombre lo indica, 
son respuestas a una información sensorial 
dada por una meta o un propósito (Ayres 
1998, p. 32). 

Ahora bien, ¿qué pasa cuando nuestra inte-
gración sensorial no es adecuada, cuando los 
sistemas propioceptivo y vestibular no se han 
integrado adecuadamente para responder a 
las situaciones que la vida diaria y escolar 
plantean?

La vida escolar trae para el niño una canti-
dad de retos que no sólo se enmarcan en la 
parte académica sino también en lo social. 
Cuando un niño no ha logrado integrar sus 
sentidos no sólo tiene dificultades de apren-
dizaje, sino que también se le dificulta tener 
buenas relaciones con sus compañeros y 
docentes. Es decir, es fácil juzgar el descon-
trol de un niño pensando en mala crianza o 
falta de límites, pero muchas veces si nos 
detenemos a analizar, el niño no ha logrado 
organizar sus sensaciones, su cerebro está 
totalmente confundido y finalmente como 
nos dice Ayres “el exceso de actividad es una 
reacción compulsiva a las sensaciones que 
no puede desconectar ni organizar” (Ayres, 
1998, p. 45). Ese descontrol o dificultad de 
adaptación no es más que una carencia en la 
estimulación de los sistemas propioceptivo 
y vestibular. 

Existen otros factores que condicionan la 
evolución del desarrollo motor de manera 

significativa, algunos de los cuales son de 
tipo endógeno como la genética y el géne-
ro; también existen otros de tipo exógeno, 
como el entorno, en el que el sujeto puede 
establecer relaciones consigo mismo, con 
otros y con el mundo que le rodea.   
 
La integración sensorial desde su ejecución 
se presenta con un enfoque netamente te-
rapéutico, con contenidos de trabajo indi-
vidualizados. Es por esto que el Laboratorio 
de Movimiento Creativo busca estimular de 
manera cíclica y sistemática la Integración 
Sensorial en su trabajo con CAP y la oferta 
de los tres enfoques. Ésta es entonces una 
de las bases de su propuesta metodológica 
para enriquecer las habilidades perceptivo-
motrices. El movimiento es el eje central 
en el que el cuerpo debe adaptarse a las 
condiciones del espacio y es a través de éste 
en el que ambos sistemas propioceptivo y 
vestibular logran estimularse de manera 
integral y articulada. 

La psicomotricidad  

“Todo acto inteligente es primero una con-
ducta motora” (Esparza, A. 2004, p.19). 

¿Qué es la psicomotricidad? Como una de las 
principales interrogantes, esta nos inclina a 
diferenciar la motricidad de la psicomotrici-
dad, término que se impuso en la década de 
1970 por medio de trabajos investigativos en 
un principio elaborados por Jean Le Boulch. 
Uno de sus principales aportes a esta temá-
tica es su definición de imagen corporal con-
tenida en su libro La educación psicomotriz 
en la escuela primaria donde afirma que es 
“el conocimiento inmediato y continuo que 
tenemos de nuestro cuerpo, en reposo o en 
movimiento, en relación con sus diferentes 
partes, pero sobre todo en relación con el 
espacio y los objetos que nos rodean” (Le 
Boulch, 1986 citado por Adarve, 2009). Así 
pues, se empiezan a esbozar las primeras 
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definiciones de las posibles interpretaciones 
de esta idea. En su obra Desarrollo motor, 
movimiento e interacción, Diego Fernando 
Bolaños define a la psicomotricidad “como 
integradora de las interacciones cognitivas, 
emocionales, simbólicas y sensorio motrices 
en la capacidad de ser y expresarse en un 
contexto social” y argumenta además que 
es “una técnica o conjunto de técnicas que 
influyen en el acto intencional o significativo 
usando como medios la actividad corporal 
y su expresión simbólica” (Bolaños, 2010, 
p. 18). Es evidente que  la psicomotricidad 
busca ante todo aumentar de manera inten-
cional y controlada la interacción del sujeto 
con su entorno inmediato.  

En su libro La psicomotricidad en el jardín 
de infantes, Alicia Esparza y Amalia Petroli 
definen este concepto referenciando a un 
niño de tres años de edad llamado Sergio, 
a quien factores del entorno próximo le 
imposibilitaban su desarrollo motor de una 
forma adecuada. Con base en la entrevista 
a la madre de Sergio, se pueden extraer las 
siguientes conclusiones para sustentar la 
estructura del Laboratorio de Movimiento 
Creativo:

• La psicomotricidad debe ser enseñada, 
debe ser estimulada, debe ser entre-
nada.

• Se debe ofrecer oportunidades motrices 
a los niños en edad Preescolar enfocadas 
a potencializar la conciencia sobre el 
cuerpo y su movimiento. Estas oportu-
nidades deben ser insistentes, cíclicas, 
repetitivas y sistemáticas. 

• La observación como herramienta fun-
damental desde la perspectiva de los 
especialistas. 

• El reto motriz constante en el diseño de 
actividades en el ámbito académico, y 
un reto que va en constante aumento 
de dificultad. 

• Las actividades del día a día deben ser 
aprovechadas para fortalecer la con-
fianza sobre el control del movimiento 
(cepillarse los dientes, prensión sobre un 
lápiz, uso de cubiertos, etc.). (Esparza, 
A y Petroli, A. 2004, p.22).

Continuando con las definiciones de psi-
comotricidad, encontramos los medios de 
acceso que se disponen en un ambiente 
de educación psicomotriz establecidos por 
Francisco López Serra en su obra de 1994 
Desarrollo motor, donde se enuncia que 
son dos los aspectos a tener en cuenta: los 
psicológicos y los fisiológicos los cuales se 
describen a continuación: 
  
Aspectos psicológicos 

• La imagen del cuerpo en relación a sí 
mismo. 

• La conciencia del cuerpo en relación con 
el mundo exterior. 

• La representación del espacio. 

• La representación mental de la psicomo-
tricidad misma (control y modificación 
intencionada de los movimientos).

• Las prolongaciones de la psicomotricidad 
(bagaje sensorio motriz).  

Aspectos fisiológicos 

• Ajuste postural. 

• Visión.

• Movimiento y manipulación de objetos. 

• El ritmo (López, 1994 citado por Bolaños, 
D. 2009, p.27).

Manuel Gentil Adarve (2009) ofrece una 
definición bastante cercana a nuestras in-
tenciones de trabajo en el Laboratorio de 
Movimiento Creativo en su libro La psico-
motricidad en el periodo escolar. En él, el 
autor afirma que ésta 

“se propone como un concepto que conjuga 
las implicaciones psicológicas del movimiento 
y de la actividad corporal en relación entre 
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el organismo y su medio, tanto físico como 
social. Su meta es el control del propio cuer-
po hasta sacar de él todas sus posibilidades 
de acción y expresión” (Adarve, M., 2009). 

Este autor propone a su vez por lo menos 
tres componentes importantes los cuales se 
describen a continuación: 
 
Dominio corporal estático 

• Tonicidad (grado de estimulación 
muscular). 

• Control respiratorio (abdominal-
clavicular o torácica). 

• Relajación (voluntaria, global o 
segmentaria).

• Equilibrio estático.

Dominio corporal dinámico o grueso 

• Coordinación general. 
• Equilibrio dinámico. 
• Ritmo 
• Coordinación viso-motriz. 
Dominio motor fino 

• Agarres 
• Destreza digito-manual .
• Fonación (expresión oral, sonidos y 

palabras). 
• Expresión facial.
  
Estadios evolutivos de la psicomotricidad 

Uno de los principales referentes históricos 
de la psicomotricidad se remonta a la época 
de la antigua Grecia (y que fue después repli-
cado en Roma) es la expresión: “Mens sana 
in corpore sano” (mente sana en cuerpo 
sano), lo cual nos indica la importancia del 
prefijo Psico, que proviene de la palabra 
griega Psique que para ellos llegó a significar 
alma, luego mente y después pensamiento 
(Bolaños, 2010, p. 25). Esto nos permite 
concluir que el óptimo desarrollo de las 
habilidades motrices de una persona se guía 
por su capacidad de hacer conciencia del 
cuerpo y reconocerlo dentro de su entorno. 

De igual manera, es importante revisar 
la evolución histórica de este concepto y 
que según Pierre Vayer en su obra El niño 
frente al mundo habla de tres momentos 
o estadios evolutivos del tema a tratar y 
que son: cuerpo hábil, cuerpo consciente y 
cuerpo significante. El primero se entiende 
como la etapa en la que, a finales del siglo 
XIX y primera parte del XX, los esfuerzos de 
educación motriz se daban bajo una pers-
pectiva mecanicista, en parte infundado por 
la revolución industrial cuando el entrena-
miento del cuerpo para el movimiento se 
regía por el adiestramiento del cuerpo para 
la ejecución de actividades relacionadas 
con la producción industrial, y la destreza 
se medía de esa manera. Se trataba ante 
todo, de un enfoque productivo donde no se 
daba mucha importancia al desarrollo motor, 
como parte integrada del ser humano, sino 
más bien como una herramienta que hacía 
parte del cuerpo.

El segundo momento histórico conocido como 
cuerpo consciente, se refiere a la época entre 
la segunda guerra mundial hasta la década 
de los 80 donde “el cuerpo se concibe capaz 
de recibir, escoger, analizar, organizar y con-
servar la información emanada de su propio 
funcionamiento y de su interacción con el en-
torno” (Vayer, P. 1977, citado por Bolaños, D., 
2010, p. 26). En esta se observa, una visión 
más integral del cuerpo y su interacción mó-
vil. Se originan por primera vez la noción de 
consciencia sobre los movimientos. Esta fase 
fue nutrida por aportes desde la psicología y 
el psicoanálisis que lo orientaron orientó más 
hacia el campo de la educación. Es en esta 
fase en donde se construye por primera vez 
el concepto de psicomotricidad. 

La etapa de cuerpo significante complemen-
ta el trabajo que ya se venía desarrollando 
en cuanto a la relación mente-cuerpo y con-
ciencia de movimientos. Esta etapa se ubica 
en el tiempo trascurrido desde los años 80 
hasta hoy y su principal característica, es 



37 ARTÍCULO CORTO

Pilotaje del programa de Laboratorio de Movimiento Creativo / Noguera,C., Pacheco, S., Sánchez, A., Talero, L. 

“donde el cuerpo se asume como capaz de 
hablar y contiene una gran cantidad de signi-
ficaciones a lo largo de la vida biológica (cita-
do del texto original en Bolaños, 2010. p.26) 
”. El cuerpo entonces deja de ser solo un 
receptor de sensaciones para convertirse en 
un vehículo capaz de transmitir información, 
acercándose significativamente a disciplinas 
como lo son la etología y la antropología. 

METODOLOGÍA

Este artículo concentra los primeros hallazgos 
de una investigación experimental del programa 
de Laboratorio de Movimiento Creativo que 
fungió como piloto en Pre-Jardín en el año aca-
démico 2018-2019. Se enfrentaron varias fases, 
casi simultáneamente, como ya se enunciaron 
en la introducción:

Fase de diseño y construcción del progra-
ma: la Coordinación Académica, el CAP y los 
Departamentos de Música, Educación Física 
y Arte identificaron las necesidades en una 
población en la que crece significativamente, 
año tras año, el número de remisiones a apoyo 
pedagógico por dificultades o inmadurez a 
nivel psicomotriz y sistemas propioceptivo y 
vestibular. Gracias a las estadísticas presen-
tadas, señaladas por especialistas del CAP, 
se estableció que la implementación de unas 
estrategias puntuales a ser desarrolladas por 
profesores en algunas asignaturas no era la ruta 
más apropiada, si se quería llegar a resultados 
medibles y rastreables. Entre marzo y mayo 
de 2018, se decidió que la ruta debía ser un 
programa que desde su objetivo pudiera ofrecer 
dentro del currículo mismo, un proceso de en-
trenamiento y estimulación formal en relación 
con las habilidades perceptivo-motrices, pero 
desde la perspectiva de tres áreas, en este caso, 
afines: educación física, música y arte. De esta 
manera, se estableció una división por enfo-
ques (enfoque motor, musical y artístico), una 
planeación didáctica con base en un objetivo 
común, un ejercicio transversal y multidisci-
plinar con estas áreas y terapia ocupacional y 

finalmente, una delimitación de los dos len-
guajes fundamentales: el corporal y estético. 

Fase de pilotaje y despliegue del programa 
en grado Pre-Jardín de agosto de 2018 a 
junio de 2019: en agosto de 2018 se da inicio 
oficialmente al programa piloto, el cual se le 
asignaría dentro del horario oficial una franja 
de 80 minutos semanales. Este programa no 
reemplazaría las clases de Educación Física, 
Música ni Arte, pero sí tomaría horas de sus 
planes de estudio anteriores para poder iniciar 
con el despliegue de este esquema novedoso 
para la sección de Preescolar. El piloto fue eje-
cutado por una profesora de Educación Física, 
un profesor de Música y uno de Arte, quienes 
tenían a cargo el despliegue de los tres enfo-
ques. Este equipo de profesores, en conjunto 
con la terapeuta ocupacional del CAP, diseña-
ron inicialmente una secuencia de ejercicios, 
actividades y circuitos que buscaban responder 
a ciertas particularidades relacionadas con la 
corporalidad, espacialidad y temporalidad. Y 
esto para determinar la eficacia y pertinencia 
de las propuestas didácticas, las cuales depen-
dían de un objetivo común, aun sabiendo que 
cada área debía abordar de manera explícita 
conceptos desde su especialidad. 

Tomando como punto de partida la división por 
ejes psicomotrices (corporalidad, espacialidad y 
temporalidad) planteada por el comité acadé-
mico a cargo de instaurar este programa piloto, 
se dio paso al desarrollo de unidades didácticas 
que involucraran los tres ejes en simultánea, 
con un objetivo específico y con actividades 
enriquecidas desde la mirada de cada uno de los 
tres enfoques de trabajo (motricidad, música, 
artes plásticas) con el objetivo adicional de 
comprobar que dicha división fuera la adecuada 
para el desarrollo del programa mismo.

Las unidades planteadas se enfocaron en los 
siguientes conceptos:
• Reconocimiento corporal
• Equilibrio
• Ritmo y Lateralidad
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Cada una de estas unidades estuvo planteada 
con una extensión de 5 a 6 semanas, donde 
cada enfoque se encargaba de realizar una 
secuencia de actividades alimentada desde 
su lenguaje especifico sin perder de vista el 
objetivo general de la unidad. Estas activi-
dades iban evolucionando semana a semana, 
proponiendo un nivel de dificultad mayor pero 
basado en la habilidad ganada durante la clase 
anterior.

En el transcurso de las unidades, los niños 
exploraron su propio cuerpo y con el manejo 
de gran variedad de materiales e instrumen-
tos activaron y estimularon todos los sentidos 
incluyendo el vestibular y propioceptivo, es-
tableciendo un ambiente de creatividad, au-
tonomía y aprendizaje mientras el rol docente 
guiaba y daba direccionamientos especiales 

y precisos. La última semana estaba desti-
nada para realizar una observación final de 
los procesos en donde se pudiera determinar 
los logros y dificultades de cada estudiante 
teniendo en cuenta los objetivos específicos 
propuestos en la unidad. Para esta obser-
vación se diseñó un cuadro que permitiera 
generar de una manera más organizada y ágil 
la evaluación cualitativa de cada estudiante y 
de esta manera poder medir los progresos de 
los estudiantes en el transcurrir de las unida-
des. El instrumento diseñado para esta etapa 
de pilotaje acogió los siguientes criterios de 
seguimiento (tabla 1):

El instrumento de planeación de unidades 
didácticas  se diseñó y se implementó des-
de el segundo trimestre del año académico 

LABORATORIO DE MOVIMIENTO CREATIVO
SEGUIMIENTO POR ESTUDIANTE

Nombre de estudiante: Fecha:

Objetivo común (unidad didáctica):

Número de semanas para la unidad didáctica:

Categorías
Indicadores 
y metas por 

enfoque

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5

O
bjetivo 

alcanzado

En desarrollo 

O
bjetivo 

alcanzado

En desarrollo 

O
bjetivo 

alcanzado

En desarrollo 

O
bjetivo 

alcanzado

En desarrollo 

O
bjetivo 

alcanzado

En desarrollo 

Enfoque musical

Enfoque motor 

Enfoque artístico

Habilidades en 
aula (CBA’s)

Recomendaciones:

Plan de trabajo:

Tabla 1. Formato de seguimiento por estudiante según unidad didáctica diseñada. 
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2018-2019 (tabla 2). El formato piloto acogió 
la forma de tabla para determinar su funcio-
nalidad y así proponer su estructura para la 
plataforma SharePoint. 

Fase de conceptualización y caracterización 
desde su primera intervención en agosto 
de 2018: cuando el programa ya estaba 
en funcionamiento, se iniciaron dos etapas 
simultáneas al pilotaje, ambas relacionadas 
con la estructura conceptual y/o teórica que 
pudiera dar sustento a la oferta didáctica y 
académica. La primera, cuyo centro fue la 
búsqueda de fuentes y esquemas similares al 
Laboratorio de Movimiento Creativo, los cua-
les representarán soporte para la integración 
de procesos terapéuticos con una preparación 
para el trabajo por competencias, y la segun-
da etapa, que dependió de la caracterización 

de la población para determinar niveles de 
dificultad y conceptos más relevantes dentro 
del entrenamiento y estimulación, como los 
mencionados en la fase de pilotaje. 

Fase de análisis de procesos y sistema-
tización de esquemas didácticos y de 
seguimiento: finalmente, paralelo al des-
pliegue del piloto y su conceptualización, 
se dio la posibilidad que las jefaturas de los 
tres departamentos involucrados evaluaran 
constantemente la ejecución de unidades 
didácticas. Esta revisión se hacía en pro de 
la especialidad de cada área y de la manera 
como cada enfoque se apropiaba de los con-
ceptos a trabajar. La evaluación también 
se hizo desde el CAP para garantizar que 
los objetivos no estuvieran enmarcados en 
acciones propias de las disciplinas, sino en 

PLANEACIÓN – UNIDAD DIDÁCTICA

OBJETIVO GENERAL
Unidad didáctica de 3 a 4 

semanas.
 

 ENFOQUE MOTOR
ENFOQUE 
MUSICAL

ENFOQUE ARTÍSTICO

PROPUESTA DIDÁCTICA
Talleres, ejercicios, actividades, 

procesos, etc.
   

CORPORALIDAD
¿Cómo se trabaja desde cada 

enfoque?
   

ESPACIALIDAD
¿Cómo se trabaja desde cada 

enfoque?
   

TEMPORALIDAD
¿Cómo se trabaja desde cada 

enfoque?
   

Tabla 2. Formato de planeación de unidades didácticas.
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los conceptos relacionados con la Psico-
motricidad, la Integración Sensorial y los 
lenguajes corporal y estético. Gracias a 
este seguimiento, se buscaron formas de 
sistematizar tanto procesos de seguimiento, 
como aquellos relacionados con planeación y 
evaluación. En relación con este último, se 
tomó la decisión de deconstruir cada com-
petencia del Modelo Pedagógico para poder 
entender su relación con la oferta a nivel de 
habilidades perceptivo-motrices, y así lograr 
encontrar una figura que permitiera hacer un 
seguimiento de desempeño y/o rendimiento 
de cada estudiante, y que no se enfocara en 
ocho indicadores y evidencias de desempeño 
limitantes. De esta manera se definieron 
las acciones que, en Preescolar, se deben 
entender por competencia para poder bus-
car una proyección para la implementación 
del programa a mediano y largo plazo. El 
gráfico 1 señala las acciones que se deben 
tener en cuenta en cada competencia para 
estas edades.

Fase de divulgación o socialización: esta 
fase tuvo como propósito central sociali-
zar los hallazgos del programa a marzo de 
2019 con toda la población de docentes 
de la sección de Preescolar, y a su vez, 
tenía la tarea de iniciar una discusión con 
profesores(as) sobre las posibles proyeccio-
nes a futuro, el impacto de este programa 
en el funcionamiento de otras asignaturas, 
procesos de evaluación y la presencia o no de 
cambios positivos en esta nueva promoción 

de estudiantes en relación con anteriores 
promociones. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para efectos de esta investigación experimen-
tal, fue necesario diferenciar el proceso de 
análisis de resultados para poder determinar 
si los hallazgos podían llegar a una implemen-
tación oficial del laboratorio desde Pre-Jardín 
y, de manera escalonada, a Transición. 

Los aspectos a destacar en un análisis de 
resultados son los siguientes: 

Planeación y diseño didáctico

El esquema corporal, la espacialidad y la 
temporalidad fueron los componentes psi-
comotrices seleccionados y desarrollados 
en cada una de las unidades didácticas.  Su 
aplicación en cada uno de los enfoques per-
mitió estimular estas habilidades, mientras 
se identificaban dificultades específicas que 
exigieron al equipo docente diseñar estrate-
gias particulares para ayudar en cada caso a 
alcanzar el objetivo establecido para cada 
progresión. 

El trabajo por unidades didácticas se puede 
describir así: una primera unidad denomi-
nada reconocimiento corporal, le permitió 
al estudiante conocer, ubicar, distinguir, 
comparar, organizar, disponer, utilizar y 
aprovechar sus diferentes sentidos, gestos, 
superficies de contacto, apoyos, segmentos 

Fase de divulgación o socialización:  es fase tuvo como propósito central socializ
hallazgos del programa a marzo de 2019 con toda la población de docentes de la s
de Pre-Escolar. Y a su vez, tenía la tarea de iniciar una discusión con profesor
sobre las posibles proyecciones a futuro, el impacto de este programa 
funcionamiento de otras asignaturas, procesos de evaluación y la presencia o 

Grafico 2 . Caracterización acciones por competencia.
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corporales e incluso sus dimensiones parti-
culares en situaciones que así lo requerían; 
con ello, se favorecieron la organización 
perceptiva y los futuros aprendizajes moto-
res, así como su desarrollo afectivo y social. 

La segunda unidad fue equilibrio, ésta se en-
cuentra clasificada dentro del concepto de 
esquema corporal y cumpliendo con funcio-
nes de gran importancia para el aprendizaje, 
ya que le permite al estudiante establecer 
una relación adecuada con su entorno físico. 
Para esto fue necesario que los estudiantes 
exploraran estática y dinámicamente los 
diferentes enfoques en variadas posturas 
y desplazamientos; superar alturas, obstá-
culos y superficies de diferente inclinación 
y desarrollar sensaciones de seguridad y 
tranquilidad al realizarlas. 

La última unidad se refiere a los bloques 
de espacialidad y temporalidad y se llama 
ritmo y lateralidad. Esta se desarrolló a 
través de la música.  Este estímulo centró 
de manera inmediata la atención de los 
estudiantes y fomentó en los diferentes 
grupos el lenguaje y la expresión corporal. 
El proceso permitió a los estudiantes discri-
minar auditivamente el ritmo a través del 
conteo, además de relacionar cambios en la 
melodía con el inicio o el fin de una acción. 
A partir de allí se introdujeron movimientos 
en diferentes posturas corporales, permitió 
a los estudiantes conocer nociones de simul-
taneidad, alternancia y orden, además de 
otras de tipo espacial como la organización 
y direccionalidad.

Sistematización de experiencias

A partir de las diferentes necesidades espe-
cíficas, para la edad y el nivel de desarrollo 
de la población de estudiantes, se diseñaron 
las ya mencionadas unidades didácticas en 
forma de secuencia, con el propósito de 
desarrollar bases psicomotrices precisas 

para poder avanzar a las siguientes etapas. 
Esta organización obligó a estructurar una 
metodología integral que involucrara el di-
seño y planeación articulados, seguimiento 
y registro (fotográfico y de video), análisis 
de esquemas de evaluación y propuestas 
disciplinares. A partir de esta experiencia, 
especialmente al cierre del año académico, 
se logró definir una estructura concreta 
como base organizacional y didáctica para 
el trabajo del siguiente año. 

CONCLUSIONES

Gracias a los hallazgos en cada una de las 
fases de esta investigación experimental, 
se pueden establecer las siguientes conclu-
siones:

• La oferta de los tres enfoques (musical, 
motor y artístico) sí es una apuesta lógica 
que permite desarrollar habilidades no 
solo a nivel psicomotriz y sensorial, sino 
a nivel disciplinar. Si los objetivos que 
se comparten entre enfoques son cada 
vez más puntuales, será mucho más fá-
cil entender cuál es la función y cuáles 
son los atributos de cada disciplina, y 
claramente se pueden determinar los 
esquemas de transferencia de contexto 
con mayor coherencia.

• Este es un programa que se plantea como 
la preparación o propedéutica de las 
competencias. Sin embargo, una de las 
competencias que más se privilegia con 
los procesos que se promueven con este 
laboratorio es la creatividad. Las unida-
des didácticas diseñadas buscan formar 
un perfil de estudiante que desarrolle 
desde temprana edad las cuatro carac-
terísticas de esta competencia: fluidez, 
conectividad, curiosidad y flexibilidad. 
Entre más insistentes y cíclicos sean los 
ejercicios, talleres o circuitos diseñados, 
más se puede estimular cada una de estas 
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características en un estudiante, quien 
en su paso a la sección Primaria tendría 
unas cualidades diferentes a las que hoy 
presentan niños de entre 7 y 11 años. 

• La línea teórica de la psicomotricidad, 
organizada en bloques como el esquema 
corporal, la espacialidad y la tempora-
lidad, sí fundamenta la base requerida 
para cualquier proceso de aprendizaje 
en niños de edad preescolar. Ésta seguirá 
siendo esa base fundacional para la pri-
mera etapa del programa, es decir, con 
la población de Pre-Jardín. 

• A pesar de saber que tanto  espacialidad 
como temporalidad están implícitamente 
asociadas con el esquema corporal, no 
hubo una proyección intencional dentro 
de las unidades didácticas que las esti-
mularan de manera insistente, cíclica y 
sistemática. Es fundamental integrarlas 
al programa desde el diseño didáctico 
para poder determinar su impacto en 
el desarrollo psicomotriz y sensorial de 
cada estudiante. Estas se tendrán en 
cuenta en la caracterización del progra-
ma en Jardín y Transición. 

• El trabajo conjunto entre psicomotrici-
dad e integración sensorial permite sin 
duda abarcar los procesos fundamen-
tales que deben consolidarse en estas 
etapas de desarrollo a nivel Preescolar. 
El intentar separarlas o disgregarlas en-
torpece esquemas de entrenamiento y 
estimulación porque su naturaleza busca 
acoplarse sistemáticamente. Esto quiere 
decir que el programa en sí mismo, debe 
integrar de manera explícita ambos pro-
cesos para estructurar objetivos más en-
riquecedores, funcionales y articulados. 

• Es fundamental sistematizar cada uno 
de los procesos involucrados con el 
programa. Durante el pilotaje se fueron 
definiendo instrumentos de planeación 

y seguimiento, los cuales tuvieron un 
gran impacto en la progresión de las 
unidades didácticas, sobre todo, a lo 
largo del último período académico. Al 
tener cada fase y etapa sistematizadas 
se puede evaluar de manera eficaz y real 
cada hallazgo que se haga en relación 
con nivel de desarrollo, impacto del 
programa, estrategias alternativas para 
casos especiales, etc. La sistematización 
debe apuntar a:

• La observación de clase y retroali-
mentación por parte de Jefaturas, 
Coordinación y/o CAP.

• El seguimiento de estudiantes desde 
el día cero a la finalización del ciclo 
para cada enfoque.

• La introducción al programa en agos-
to y clausura o cierre en junio. 

• La planeación de líneas didácticas.

• Las reuniones del programa. 

• La recopilación de evidencias para 
determinar aciertos y desaciertos. 
Hasta el momento, el registro foto-
gráfico y en video han sido las dos 
herramientas que han permitido la 
agrupación de evidencias. 

• Los tamizajes de inicio y finalización 
de año en cada grado involucrado.

• La socialización de experiencias.

• El trabajo conjunto con otras áreas. 

Es indispensable iniciar cada año con un 
tamizaje oficial para determinar el nivel en 
que llegan los estudiantes al programa de 
movimiento creativo. Al tener esta informa-
ción al comienzo del año, se pueden identifi-
car casos que requieran un seguimiento más 
cercano desde el comienzo y posibles rutas 
de trabajo que impliquen delimitar niveles 
de dificultad para cada unidad didáctica. 
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Al tener estos datos, se debe hacer un ta-
mizaje final para poder analizar el nivel de 
evolución en cada caso particular. Si no se 
sistematizan estos tamizajes, se ignora infor-
mación vital que claramente puede ayudar 
a un proceso de aprendizaje significativo a 
nivel general e individual. En esta etapa de 
pilotaje no se hicieron dichos tamizajes y 
los resultados no pudieron ser evaluados con 
mayor especificidad. Sin ellos, no se puede 
determinar si el impacto del programa es 
realmente significativo en el crecimiento de 
estos estudiantes. Este tamizaje debería di-
señarse para los requerimientos particulares 
del programa y no basarse exclusivamente en 
el que se concentra el CAP en sus procesos 
de admisiones. 

En cuanto a los procesos de evaluación, 
es claro que un enfoque de indicadores y 
evidencias de desempeño como el que ma-
nejamos actualmente en todas las secciones 
no es funcional porque desvirtúa el carácter 
cualitativo que este programa debe acoger. 
Si bien es cierto que se deben construir unas 
rúbricas claras, estas no pueden separar las 
competencias como lo hacen actualmente 
las matrices de evaluación, sino por el con-
trario tienen que vincularse en objetivos 
claros para poder asimilar evaluaciones 
integrales, lógicas y medibles. El programa 
de Laboratorio de Movimiento Creativo es 
un escenario ideal de despliegue y pilotaje 

para nuevas formas de seguimiento que nos 
ayudan a ver el trabajo por competencias 
desde una dimensión más amplia, formativa 
y consecuente. 
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SUMMARY

The present case study explores grit, how it is perceived and the possible relationship 
between grit and academic success in a group of 25 students between the ages of eleven 
and twelve, in a private, all-male school in the city of Bogota, Colombia. This research 
was undertaken using both a qualitative methology as well as and a descriptive method. 
This study included, self-reported grit levels and workshops on grit, values and ideas on 
success and failure. Prior to beginning and completing the workshops, the subjects also 
participated in two semi-structured interviews. The results showed that grit levels seem 
to impact academic performance. Furthermore, grit levels increased after the workshops 
and apparently impacted the students’ academic performance. The researchers believe 
that this is a starting point for understanding the potential of grit inside the classroom.

Key words: Grit, academic success, motivation, values, intelligence. 

RESUMEN

El presente trabajo estudia la resiliencia y como se percibe para así analizar la posible 
relación que existe entre los niveles de resiliencia y el éxito académico de 25 estudiantes 
entre los once y doce años de un colegio privado y masculino de la ciudad de Bogotá, Co-
lombia. La metodología usada para realizar esta investigación fue cualitativa y el método 
descriptivo. Este estudio incluyó un test sobre resiliencia aplicado antes y después de los 
talleres dictados sobre resiliencia, valores y las ideas sobre éxito y fracaso. Además, se 
realizaron dos entrevistas semi-estructuradas a un grupo focal antes y después de realizar 
los talleres. Los resultados muestran que los niveles de resiliencia aumentaron y al pare-
cer tuvieron impacto en los resultados académicos de los estudiantes por esta razón, los 
investigadores consideran que este es un punto de partida para entender la relevancia de 
la resiliencia dentro del aula.

Palabras clave: resiliencia, éxito académico, motivación, valores, inteligencia.
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INTRODUCTION

In 2007 Dr. Angela Duckworth proposed a 
non-cognitive notion that she considered to 
have the potential of determining perfor-
mance levels and she called it “grit” (Ba-
rriopedro et al., 2018). According to her, this 
explains why some individuals with specific 
behaviors would be able to improve their 
performance in different fields regardless 
of the odds or difficulties. 

Past research on this topic has shown that 
non-cognitive dispositions, such as grit, 
are just as important in the classroom as 
any cognitive ability, but are nevertheless 
more difficult to measure and define 
(Duckworth & Yeager, 2015). In the past 
years, policy makers and politicians have 
become increasingly interested in these 
measurements (Duckworth & Yeager, 2015).  
Educators have been wondering whether 
individuals learn grit. And if so, how can we 
teach it? (Pappano, 2013). At the present 
moment there is still very little research 
on how this can be done. One of the most 
important ideas developed so far is that grit 
can be taught by introducing students to 
developing a growth mindset and focusing 
more on character education.

According to Dr. Angela Duckworth, grit can 
be defined as the passion and ability to per-
severe in order to achieve long-term goals. In 
her research, Duckworth found that in order 
to teach people to be grittier, it is necessary 
to work on character education and growth 
mindset, which are the fundamental compo-
nents of this concept. Based on this theory, 
she collaborated with Carol Dweck, and to-
gether they developed a series of workshops 
that are part of a grit development program, 
known as Character Lab. 

The following case study was addressed 
at understanding and describing how grit 

manifests in a real-life setting at a priva-
te school in Bogota using the Playbook of 
Grit by Dr.Angela Duckworth and based on 
a prior literature review about grit and its 
components, entitled Nurturing Grit in the 
Classroom, which the researchers published 
last year (Acosta et al. 2018). Furthermore, 
the researchers specifically wanted to analy-
ze how Dr. Angela´s Duckworth´s and Carol 
Dweck’s proposed workshops about grit can 
transform how students perceive it and more 
specifically to establish and understand the 
relationship between academic performance 
and grit levels based on self-report.

CONCEPTUAL FRAMEwORk 

The current researchers realized that the 
students’ lack of interest for learning and 
difficulties staying motivated in the clas-
sroom have become a real problem in our 
School. New conditions and factors related 
to globalization, superabundance of infor-
mation and the new challenges that our 
contemporary society offers to the new ge-
nerations are taking a toll on the student’s 
attitude towards learning and their academic 
processes in general. More often than not, 
students are having difficulties in stating 
long terms goals and maintaining them over 
prolonged periods of time. Students jump 
from goal to goal and get easily frustrated 
when they encounter difficulties during 
the process of achieving or completing an 
assigment, whether it is short or long term.

The researchers have experience as teachers 
and group directors in different grades of 
the school and have been challenged to 
find fresh and significant activities to work 
with the students focusing on developing 
motivation, values, and perseverance among 
others. This research offers teachers in our 
school a very particular method to develop 
grit and values through preselected acti-
vities, which can easily be carried out in 
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short periods of time and which do not have 
complex logistic demands. The activities 
provided in this study are related to listening 
to the student’s preconceptions towards 
their own processes in terms of motivation 
and attitude towards learning, and molding 
them into some more appropriate ways of 
understanding themselves and how they 
perceive the world around them.

Understanding and promoting motivation and 
perseverance has traditionally interested not 
only researchers but also teachers. How can 
teachers motivate students more? How can 
teachers make sure that students don’t give 
up on a goal they have created for themselves? 
How can teachers encourage students to keep 
working on a project or goal even when they 
encounter difficulties, problems and setbacks? 
According to Dr. Duckworth’s past research, 
grit can be developed from very early stages 
of life, but is said to be easier to develop by 
the end of elementary school once children 
are more aware of their learning processes.

According to Erik Erikson’s theory of the stages 
of human development (1956), the life span of 
a human being may be described or understood 
in eight stages that a healthily developing 
person should go through from infancy to late 
adulthood. In each stage the person faces new 
challenges. Furthermore, each stage evolves 
based on the successful completion of the ear-
lier stages. A person is more likely to encounter 
new problems in the later stages when he/she 
has not successfully completed the challenges 
of each previous stage. 

In this research, the researchers focused on 
the fourth stage described as the core of 
the school age that corresponds to the ages 
between seven and twelve, mentioned by 
Saul McLeod (2019) in his article entitled 
“Erik Erikson’s Stages of Psychosocial Develo-
pment.” Erikson was the first psychologist to 
talk about the concept of identity crisis and 

characterizes this stage as an “industry vs. 
inferiority” crisis, in which the most signifi-
cant relationships depend on what happens 
in school and in one’s neighborhood. This 
is a stage in which the role of the teacher 
becomes increasingly relevant towards the 
building of self-esteem in terms of develo-
ping skills that are valued by society.

The opinion of their peers and equals will 
also become a major provider of self-esteem 
by developing a sense of pride in getting 
recognizable accomplishments. Thus, encou-
raging and supporting the child’s initiative 
is essential to help him develop a feeling of 
industriousness or competency.

Skills, motivation and perseverance are 
therefore some of the major characteris-
tics children develop at this age. According 
to these conditions, this research seeks to 
intervene their understanding of grit and de-
termine whether this impacts their academic 
results. It is worth asking how do students 
perceive grit and resistance? How do grit 
and resistance levels affect the academic 
success of students between the ages of 
seven and twelve?

METHOD

This investigation used an interpretative 
methodology, which allowed the researchers 
to understand the relationship between how 
the students perceive grit and their aca-
demic success in Spanish class. The study 
included a before and after series of work-
shops lead by the researchers that tried to 
contextualize and introduce the students to 
particular concepts related to grit.

By studying and understanding the students’ 
preconceptions and perception of grit, an 
hermeneutical approach will allow the 
researchers to understand how students 
produce their own interpretations.
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This hermeneutical perspective will allow 
the researchers to link the interpretative 
exercise to the student´s discourses. It is 
important to be aware of the preconceptions 
that students have about the concepts of 
interest in order to understand how contex-
tualization influences the results.

DESIGN

Designing of the research included three 
tools for collecting of information: tests, 
workshops and interviews of the focus 
group. 

Each student completed the Grit Scale twice 
to see the changes in his score. The students’ 
Spanish scores were included as their final 
grades for the first term, as well as the final 
grades for the second term. The researchers 
transferred the letter grades used at Gim-
nasio Campestre into numerical scores to 
facilitate analyzing the data.

During the second term that started in Ja-
nuary 2019, the researchers worked with 
students on a variety of different workshops 
described below. The workshops were held 
approximately every two weeks. The focus 
groups were interviewed both prior and post 
intervention. The instruments that were 
used to analyze the data included Excel. 

TEST

The Grit Scale developed by Dr. Angela 
Duckworth was administered using iPads. 
The scores were recorded on a standard 
format created by the researchers. The 
Grit Scale is a set of measurements designed 
to measure trait-level perseverance and 
passion for long-term goals. It consists of a 
series of simple questions addressed at va-
luing the levels of resilience or grit in a spe-
cific student population. The questions are 
drafted so as to avoid a negative approach 

to the way in which students self-evaluate 
their own perceptions. The Grit Scale comes 
in a 12-item form and an 8-item form (the 
Short Grit Scale, or Grit-S); the 8-item form 
has been modified so it may also be applied 
to children.  All items are measured on a 
5-point Likert scale. The questions try to 
examine different levels of performance in 
terms of motivation, objective setup, persis-
tence, effort, concentration, and responsi-
bility and approach towards frustration. We 
will analyze each one of the ten questions 
the scale proposes in order to determine its 
specific concerns in relation with the values 
related with grit in general.

POPULATION 

25 male students between the ages of eleven 
and twelve enrolled in an all-boys private 
school in Bogota, Colombia participated in 
this study. The students were from a homo-
genous educational background and were 
selected based on their class placement and 
because they participated in the curriculum 
at the school. All the parents received an 
informed consent to authorize their sons to 
participate in the study. All students agreed 
to participate.

Grades: The researchers accessed he stu-
dents’ Spanish grades through the online 
platform Phidias and used the grades from 
the end of the first term and the end of the 
second term to compare with grit scores.  
Since grades at Gimnasio Campestre are 
given in letter scores, the researchers trans-
ferred the grades into numerical scores. It is 
important to explain that academic grades 
at the mentioned school are part of a Pe-
dagogical Model constructed (from now on 
referred to as PM) in 2013. This innovative 
PM focuses on promoting skills including 
information management, critical thinking, 
creativity and metacognition, which guaran-
tee complex thinking from a very early age. 
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WORKSHOPS

The researchers used the Character Lab Grit 
playbook with the students in different acti-
vities throughout the second term (January 
2019 through March 2019). These playbooks 
are a type of resource that cultivates spe-
cific character strengths; in this case grit. 
This specific playbook includes videos, les-
son plans and student activities that were 
free-of-charge for teachers and educators 
to use in the classroom. Three workshops 
were held with these students using diffe-
rent didactic strategies. The names of these 
workshops were: What is Grit, My Values and 
Two Stories.

INTERVIEwS 

Last of all, the researchers conducted two 
semi-structured student interviews, which 
were recorded specifically for use in this 
research. These interviews were defined as 
open spaces that allow new ideas to emerge 
during the interview as a result of what the 
interviewee says. The researchers had a ge-
neral framework of themes to explore and the 
questions can be found below. The interviews 
were held in Spanish since it was the students 
native language. Interviews were conducted 
pre-intervention and post-intervention.

ANALYSIS AND RESULTS 

Pre-interview

Regarding the first specific objective, 70% 
of the students did not have a clear notion 
or understanding of the meaning of grit and 
they related the term with concepts such as: 
hard feelings, envy, revenge, demotivation 
or reconciliation. The remaining 30% related 
the concept to looking at the silver lining, 
being motivated and goal seeking.

When asked whether intelligence can be 
learned or not, 50% of the students answered 

that intelligence can be taught and learned 
and that one can develop it by studying, 
working hard, and in school, whereas the 
other half thought that it cannot be learned 
because you either have intelligence or you 
don’t. This half believes that one is born with 
a certain amount of intelligence. For most 
students, being intelligent means things such 
as: being responsible, being a good person, 
making smart decisions, thinking outside the 
box and getting out of the comfort zone.

When students were asked to discuss what 
motivates them in a class, the boys provi-
ded a variety of answers including facing 
challenges, learning new topics and feeling 
secure, happy, interested and respected by 
their teachers. For one student in particular, 
motivation comes from within and is not 
something external, and one “decides to 
be motivated or not.” On the other hand, 
students reported that they are discouraged 
by making mistakes, feeling uninterested, 
not being able to accomplish or reach a 
goal, obtaining poor grades, encountering 
obstacles, and not understanding and feeling 
reprimanded by their teachers.

When students were asked about how they 
achieve or follow through with a goal, they 
talked about planning, organizing what they 
have to do, pushing themselves, doing their 
best, dedicating themselves to their goal full 
time, sacrificing free time and trying as many 
times as necessary to achieve their goal. 
Some of the students gave specific examples 
of short or long term goals that they were 
able to complete successfully and most of 
them talked about persistence, time mana-
gement, effort, not limiting themselves and 
not only doing the bare minimum to achieve 
what they want to do.

With regards to how they feel when they 
are motivated, students said that there is 
a feeling of rush, adrenaline, happiness 
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and high energy. On the contrary, when they 
feel discouraged, they feel pessimistic, sad, 
empty and stressed. For this group of stu-
dents, success has to do with obtaining what 
you always dreamt of, accomplishing goals, 
obtaining high and good grades, being able to 
show others that you are capable of solving 
problems and of being autonomous.

When the researchers asked them if success is 
related with being a good person and having 
values, they all agreed that having values 
such as honesty, solidarity and respect is 
essential and that these affect a person’s 
success because “there is no merit in being 
the best if you are a bad human being.” For 
the students, being successful is also directly 
related to having values.

Last of all, half of the students considered 
that their grades reflected how motivated 
they were and the other half said that their 
grades had nothing to do with their moti-
vation and that what really reflects their 
motivation level is their effort.

Post-interview

This post-semi structured interview took place 
after the students took the three workshops 
proposed by Angela Duckworth. Considering 
the whole process with the students, the 
researchers observed the following aspects. 

The majority of the students had a more ac-
curate and concrete idea about the concept 
of grit. Most of the students related grit with 
persistence, maintaining a goal over time, 
overcoming difficulties, motivation and prio-
ritizing objectives to achieve a specific goal. 
This contrasted with the first interview the 
researchers did with the students where their 
preconceptions about grit came from con-
cepts that were not related to its definition 
whatsoever. The researchers concluded that 
the information provided to the students to-
gether with the grit workshops were effective 

in clarifying the nature of grit to the students 
as a particular value that may be present in 
any situation of their lives.  

The researchers also asked the students how 
they perceive intelligence as a value. Most 
students maintained the idea of intelligen-
ce as something that may be developed or 
learned and not as a condition that cannot 
be changed. The researchers also observed 
some interesting answers that talked about 
intelligence as an aspect that every human 
being shares (nobody is fully intelligence de-
prived) but that can be improved or trained 
over time. One of the students still related 
intelligence to “being a good person” while 
another one related it to being able to deve-
lop your own potential. 

Regarding the questions concerning motiva-
tion, the researchers observed different in-
teresting perceptions from the students. Many 
of the students related motivation to their 
personal interests. If the topic being studied 
is interesting for them, they will consider this 
as a reason for motivation. They also related 
motivation to their capacity to understand or 
to be able to solve a specific challenge, feeling 
capable and having a feeling of success. One 
of the students said he was motivated if he 
felt that he could have difficulties and ask for 
help if needed; this was an interesting answer 
because concerns to being in a safe learning 
environment. The researchers also found some 
answers related to finding sense in what is 
being learned; if the students do not unders-
tand why or how certain knowledge is useful, 
they are more likely to lose the necessary 
motivation to acquire it. Most students related 
the sensation of being motivated with positive 
feelings such as lightness, freedom and adre-
naline or excitement but some of them also 
related it to being nervous when considering 
possible outcomes.   

The researchers also asked about what makes 
students feel less motivated and therefore 
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more prone to abandon their objectives at 
mid-point. The students clearly emphasized 
the teacher´s attitude towards the class and 
the students as the main factor for feeling 
discouraged. For example, if the teacher 
doesn’t pay attention when they express what 
they don’t understand or becomes impatient 
when students give an incorrect answer. Fe-
eling discouraged was basically associated to 
feelings of being dysfunctional, heaviness, 
frustration, impotence, pressure and not 
seeing the meaning of what they are doing.

When inquired about the actions they take to 
complete a task or objective, many students 
answered that they establish small specific 
objectives that may lead them to achieve the 
bigger one. They also mentioned ideas related 
to having a positive attitude and disposition 
towards any challenge.

Regarding the concept of success, the stu-
dents perceived it as managing to finish or 
complete a task successfully and feeling 
proud of it. Students mentioned that it 
was not only about completing a task but 
also about following your own planning and 
being honest because completing a task by 
improvising or through mediocre or dishonest 
strategies will not generate the same feeling 
of well-being. The students also answered 
questions about the relationship between 
academic success and motivation. Most of 
them claimed that these are not connected 
because they consider that a grade does 
not define who they are as individuals. Most 
students resented being assessed through 
standardized tests and consider that the 
outcome of these evaluations does not reflect 
how motivated or not they feel towards a 
class. Some of the students contradicted this 
tendency, assuring that the relationship does 
exist because the grades they attain in the 
class evidence the work done and thus reflect 
their interest towards a subject. 

Finally, the researchers asked the students 
about the relationship they saw between the 

concept of success and the different values 
such as honesty, solidarity, generosity etc. All 
students found a direct connection between 
values and success. The most interesting an-
swers were that only being able to achieve 
an objective is not enough to consider it as 
success; it also depends of how you achieve 
the objective. If success is attained through 
mediocre or dishonest means, then the outco-
me is not one of success. 

SPANISh AND GRIT RESULTS

When examining the students’ pre and 
post-test results, both showed and increase 
throughout the investigation. The pre-test 
Spanish grades were at an average of 3.08 
and increased to 3.4 when examined post-test  
(Graph 2). Likewise, grit scores also increased 
throughout the course of the investigation. 
Pre-test grit scores were at an average of 
3.44 and increased to 3.68 at the end of the 
investigation (Graph 1). The results of the 
grit test show that the workshops helped the 
students increase their grit scores and levels 
over a three-month period. As their higher grit 
scores showed at the end of the investigation, 
students became grittier over this period. 
Furthermore, students’ Spanish grades also 
increased over the time period of the investi-
gation showing that teaching grit and allowing 
children to understand the importance of 
following through may have helped them in-
crease their Spanish grades (Graphs 3 and 4). 
This also speaks to the general idea discussed 
earlier, that the workshops offered may have 
increased the students’ motivation to do bet-
ter and to be more successful in class; it may 
have also helped them to become more aware 
of their learning process. Although it is also 
possible that the increase in Spanish grades is 
due to other factors, including more time in 
the classroom, a better understanding of the 
material and many others, researchers believe 
that since grit scores increased over the same 
period, some of the increase in Spanish grades 
is related to the increase in the grit levels.
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Graph 1. Spanish Grades Pre and Post Test. Graph  2. Pre and Post Grit Scores.

Graph 3. Comparison of Spanish Grades and Grit.

Graph  4. Comparison of Spanish Grades in Term II and Grit Scores.
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CONCLUSIONS

Based on all of the above information and 
the general objective that the research pro-
posed, this study reached two main conclu-
sions.   Based on the first objective, that is, 
whether workshops about grit can transform 
how students perceive it, the clear answer 
gained in this research is yes.  At the begin-
ning of this study, students clearly lacked an 
understanding of the term and its importan-
ce, while and at the end they showed a clear 
understanding of the term and how it can be 
used to their advantage.  They were able to 
define the term, speak about it clearly and 
understand why it is important to setting 
goals and to their academic life in general.  
This concludes that giving children the cha-
racter workshops and working with them on 
grit, helped them change their perception 
towards grit, motivation, setting goals and 
following through. 

Furthermore, the research also confirmed 
second objective of the research, which was 
to understand the relationships between 
academic performance and grit levels.  This 
study showed that when grit levels increa-
sed in the students, so did their academic 
performance.  While the researchers can-
not confirm that this was solely due to the 
workshops and activities carried out in class 
due to many uncontrolled for variables and 
secondary factors, this research does show 
that the relationship between the two factors 
exists.  Future research should focus on more 
of these types of studies while controlling 
for other variables (such as grades in other 
subjects, time period worked etc.) which this 
research was not able to do. However, it is 
important to clarify that although there were 
extraneous variables that were not under 
control, both grit and grades improved over 
the period of time in which the research was 
carried out.  This evidences that a connec-
tion, link or relationship exists between grit 

and academic grades but causality cannot be 
established.
 
Therefore, this study is in accord with past 
research completed by Beyhan and Bas 
(2017), two Turkish researchers who claim 
that there is a clear link between grit and 
academic success (Beyhan and Bas, 2017). 
This also agrees with past research that grit-
tier individuals usually achieve higher GPA’s, 
higher levels of education and have greater 
success in scholastic competitions (Hill et 
al. 2016).These authors argue that students 
with higher levels of grit are more successful 
in their academic life and goals than those 
with lower grit (Beyhan and Bas, 2017).
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RESUMEN

Durante esta investigación en la línea de la didáctica de las disciplinas, se observó y se 
analizó la implementación de la secuencia didáctica “multiplicación de polinomios” en un 
grupo de estudantes de octavo grado. De acuerdo con la línea de investigación, se aplicó la 
metodología de la clínica didáctica, que permitió, a partir de la observación entre pares y la 
recolección de información, caracterizar y analizar las interacciones del sistema didáctico, 
estudiante-medio-docente durante la implementación de la secuencia. Mediante el análisis 
y la reflexión efectuados, se logró por una parte, determinar la importancia del momento 
de planeación de la secuencia didáctica, y por otra, constatar el impacto que tienen las 
interacciones estudiante-medio-docente en los momentos de devolución y regulación, en 
el avance de la construcción de los conceptos matemáticos.

Palabras clave: Clínica didáctica, medio, definición, devolución, regulación, instituciona-
lización, mesogénesis, topogénesis, cronogénesis.

SUMMARY

During this investigation in the field of didactics of disciplines, the researchers observed 
and analyzed  how the didactic sequence “Multiplication of Polynomials” was implemened 
in Eighth grade students. In accordance with the research field, the researchers applied 
the didactic clinic methodology, which allowed, using peer  observation and the collection 
of information to characterize and analyze the interactions of the student-knowledge-
teacher didactic system as the sequence was being implemented. The analysis and the 
reflection undertaken allowed, on the one hand, to determine the importance of the mo-
ment of the didactic sequence planning and, on the other, to verify the impact that the 
student-teacher-media interactions have on the moments of devolution and regulation, in 
the progress towards the construction of mathematical concepts.

Key words: Didactic clinic, definition, devolution, regulation, institutionalization, topogenesis, 
mesogenesis, chronogenesis.
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INTRODUCCIÓN

Resultados de investigaciones en el campo de 
la didáctica de la matemática han mostrado 
evidencias de las dificultades que enfrentan 
los estudiantes en el paso del pensamiento 
aritmético al pensamiento algebraico. Castro 
(1994) plantea que las dificultades de los 
estudiantes pueden asociarse a tres causas: 
epistemológica, ontológica y didáctica. La 
primera, está relacionada con la naturaleza 
misma del álgebra, su lenguaje, los ele-
mentos que lo conforman y las reglas que 
lo rigen. La segunda causa es inherente al 
sujeto y se relaciona con la complejidad de 
los procesos de abstracción y generalización. 
Finalmente, la causa de origen didáctico, 
está asociada a la enseñanza tradicional 
del álgebra centrada en la manipulación 
de símbolos, desprovista de sentido para el 
estudiante. Específicamente en la línea del 
algebra, García y Lupiañez (2011), Ortigoza 
y Dueñas (2013), Robayna y Medina (1994) 
entre otros, han mostrado que la estrategia 
tradicional de enseñanza de la multiplicación 
de polinomios mediante la memorización 
de reglas, se constituye en un obstáculo 
didáctico para que los estudiantes puedan 
comprender este concepto. 

Para atender las causas de origen didáctico, 
nuevas tendencias en la investigación en 
educación matemática han identificado la 
pertinencia de proveer elementos de análisis 
para el docente sobre su quehacer en el aula y 
se han enfocado en la producción de una teo-
ría de la acción didáctica, fundamentada en 
conceptos descriptivos y sistemáticos para la 
comprensión y caracterización de la práctica 
docente, mediante la metodología de clínica 
didáctica (Sensevy, 2007, Rickenmann, 1999).

Consciente de la necesidad de apoyar al 
maestro en su rol de maestro-investigador 
“…que se preocupa por comprender mejor 
su práctica y se propone interpretar racio-

nalmente la propia experiencia” (Rico 1990, 
p. 7), el Gimnasio Campestre ha asumido la 
teoría de la didáctica de las disciplinas  y su 
metodología de la clínica didáctica como una 
de sus líneas de investigación, para permitir 
al docente realizar un ejercicio sistemático 
de observación entre pares, basado en la 
observación, comprensión, caracterización, 
reflexión y auto-confrontación de su práctica, 
en la búsqueda de un mejoramiento constante 
del quehacer docente en el aula. 

En este sentido, el desarrollo del presente es-
tudio en la línea de investigación en didáctica 
de las disciplinas y los elementos conceptua-
les y metodológicos que la sustentan busca 
en primer lugar, caracterizar las interacciones 
del sistema didáctico saber-alumno-docente 
durante la implementación de la secuencia 
didáctica multiplicación de polinomios, a 
partir de las categorías para describir y com-
prender la acción didáctica (Sensevy, 2007); 
en segundo lugar, busca mostrar evidencias 
acerca de la relación entre las intenciones 
didácticas de la secuencia implementada por 
el docente y los conceptos construidos por los 
estudiantes y, finalmente, reflexionar acerca 
del quehacer didáctico del docente.

METODOLOGÍA

La metodología de clínica didáctica se desa-
rrolla en cuatro fases: la fase de planeación 
que se centra en la planificación de la unidad 
didáctica y la entrevista inicial; la fase de 
gestión en la que se implementa la situación 
didáctica y se registra la información; la fase 
de análisis que consiste en la transcripción 
en forma de protocolo escrito, el análisis 
de los fenómenos observados a partir de 
las categorías propias de la metodología de 
la Clínica didáctica y la descripción de los 
fenómenos observados en la fase de gestión; 
finalmente, la fase de confrontación que in-
cluye la reflexión sobre la práctica docente 
y la entrevista final (Rickenmann,1999).
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Fase de planeación

Planeación de la secuencia didáctica

En esta fase de investigación, se inició la 
planeación de la secuencia didáctica con la 
participación de los dos docentes investiga-
dores. Para ello, se tomaron elementos del 
modelo pedagógico, el plan de estudios, de 
la teoría de las Situaciones didácticas y, se 
tuvieron en cuenta los resultados de la prue-
ba de diagnóstico aplicada a los estudiantes.
Como se explicita en el modelo pedagógico 
(2013), el Gimnasio Campestre busca que 
los estudiantes desarrollen competencias 
que les permitan construir conocimiento 
de manera eficaz y autónoma a través de  
“metodologías didácticas fundamentadas en 
estrategias de indagación e investigación” 
(p.9, 2013). Así mismo, el Colegio define 
los principios básicos de la didáctica como 
“aquellos aspectos innegociables sobre los 
cuales cada una de las diferentes áreas y los 
diferentes grados generan sus estrategias pe-
dagógicas: diferentes caminos para razonar, 
caminos comunes y diferentes de aprendizaje 
y novedad y aprendizaje” (p. 28, 2013).

De acuerdo con los planteamientos ante-
riores del Modelo pedagógico, el diseño de 
la secuencia didáctica se basó en los cinco 
principios didácticos:

(i)Transversalidad y perspectiva compleja, 
mediante las relaciones que se establecie-
ron al interior de las matemáticas, entre 
dos tipos de pensamiento matemático, el 
pensamiento geométrico y el pensamiento 
variacional. 

(ii)La investigación como estrategia peda-
gógica a través de las etapas del ciclo de 
Indagación IBLM (Inquiry Based Learning in 
Maths) sugerido por el par investigador.

(iii)Tecnología: uso de la aplicación Algebra 
Tiles para iPads.
(iv)Tipos de razonamiento: inductivo, de-
ductivo, hipotético-deductivo y analógico, 

que se aplicaron en cada etapa del ciclo de 
indagación.
(v)Ciclo de evaluación formativa, identifica-
da en la guía de trabajo propuesta y en las 
sesiones de comunicación de resultados en 
el proceso de indagación. 

La figura 1 muestra el ciclo de Indagación y 
las conexiones entre los principios didácticos 
que fundamentan la propuesta didáctica.

En relación con el plan de estudios, la se-
cuencia didáctica atendió al objetivo general 
del grado en el que se busca “To establish 
relationships among variables using linear 
and quadratic models focusing on functio-
nal concepts”1 y al Tópico de indagación 
para el segundo trimestre, Quadractics and 
Algebra. Además, se aborda el primer conte-
nido correspondiente al segundo trimestre, 
Multiplication and Division of Polynomials, 
contenido que se desarrolla teniendo en 
cuenta su definición en el Modelo pedagógi-
co, “…procedimientos, métodos, técnicas, 
temáticas y conceptos propios de una disci-
plina …”(p.21, 2013), en este caso la mul-
tiplicación de polinomios, y se asume como 
un vehículo a través del cual se desarrollan 
las cuatro competencias asociadas al pensa-
miento complejo: gestión de la información, 
valoración crítica, creatividad y metacogni-
ción. De acuerdo con la matriz de evaluación 
del segundo trimestre para octavo grado, la 
secuencia se centró en el desarrollo de la 
competencia gestión de la información en la 
que el estudiante: Identifies multiplication 
and division of polynomials to select the 
suitable process of factoring.2 

Para diseñar las transacciones didácticas 
propias del juego de saber, la teoría de las 
_________

1. Establecer relaciones entre variables usando modelos 
lineales y cuadráticos centrados en conceptos funcionales.

2. En español: identifica la multiplicación y división 
de polinomios para seleccionar un proceso adecuado 
de factorización.
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situaciones didácticas (Brousseau, 2007) y la 
clínica didáctica (Sensevy, 2007) proponen 
dos elementos teóricos fundamentales: la 
acción conjunta y el medio.  Por una parte, 
la acción conjunta que se basa en la rela-
ción didáctica entre el saber, el profesor y 
los estudiantes, que se da en un proceso de 
comunicación en un entorno determinado, 
basado en el diálogo entre los agentes de la 
acción didáctica (profesor-estudiante) y que 
se traduce en interacciones y transacciones 
de los objetos de comunicación, es decir, los 
saberes (Sensevy, 2007). Este aspecto sugirió 
para el diseño de la secuencia didáctica, 
atender de manera simultánea y coheren-
te, a los tres elementos considerados en la 
acción conjunta: el profesor, el saber y el 
estudiante; es decir, incluir en la planeación 
sus posibles acciones y alcances. Por otra 
parte, los mismos autores integran y definen 
otro concepto fundamental en su teoría: el 
medio, como contexto cognitivo de la acción 
didáctica y como sistema antagonista. 

Finalmente, de acuerdo con los resultados 
de la prueba diagnóstico, se evidenció que, 
aunque lo estudiantes habían tenido un 
acercamiento al concepto el año anterior 
desde una propuesta procedimental, sólo 

Figura 1. Imagen adaptada por Martha Lucía Acosta de Im-
plementing Inquiry in Mathematics Education (2012).

el 26 % de los estudiantes habían apro-
piado el procedimiento para multiplicar 
polinomios.

A partir de los elementos anteriormente 
considerados, el docente elaboró como 
medio,  una guía de trabajo en la que in-
cluyó elementos del Modelo pedagógico, 
del plan de estudios y los dos sentidos de 
la definición de medio desde la teoría de 
las situaciones didácticas. El objetivo de la 
guía propuesta por el docente, era que el 
estudiante generalizara el procedimiento 
algebraico para multiplicar polinomios, a 
partir de la aplicación de conocimientos 
previos relacionados con la conexión entre 
la multiplicación y el área de los rectán-
gulos. Para ello, el docente aprovechó la 
analogía entre la representación de arreglos 
rectangulares con manipulativos (Algebra 
Tiles) y la operación de polinomios corres-
pondiente. El trabajo del profesor se centró 
en la producción de un juego de saber en el 
que buscó que un conocimiento específico, 
en este caso el procedimiento para multi-
plicar polinomios, emergiera desde la cohe-
rencia entre la representación geométrica 
y su expresión algebraica en el contexto 
de los manipulativos, de tal manera que 
el aprendizaje se pudiera evidenciar en la 
producción e interiorización de la estrategia 
ganadora por parte de los estudiantes. Es 
decir, se trató de una estrategia  general 
para multiplicar polinomios, que funcionara 
en todos los casos. Se observó que como 
la guía se basó en “…la insuficiencia del 
contexto cognitivo actual, así como en su 
necesidad” (Sensevy, 2007, p. 11), los estu-
diantes tenían la oportunidad de comparar 
una representación geométrica con una 
expresión algebraica. No obstante, debían 
encontrar el método algebraico para obte-
ner esa expresión, identificando posibles 
errores en la comprensión del concepto e 
integrando de esta manera el sentido de 
medio como sistema antagonista.
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 La guía de trabajo propuesta por el docente 
se organizó en dos sesiones, una para cada 
clase con los estudiantes. La primera sesión 
se dividió en dos partes: la parte 1 (anexo A, 
Tabla 1), abordó la pregunta de indagación, 
¿Cómo multiplicar monomios? La parte 2 
abordó la pregunta, ¿Cómo multiplicar un 
monomio por un binomio?. La segunda sesión  
se centró en la pregunta de indagación, 
¿Cómo multiplicar binomios? En cada sesión 
se aplicó la misma estructura de la estrategia 
de indagación.

En esta fase se realizó la entrevista inicial en 
la que el docente estableció los objetivos de 
la secuencia didáctica, explicitó el concepto 
matemático y explicó la estrategia pedagó-
gica, aspectos que fueron ampliamente des-
critos anteriormente.  De la misma manera, 
el docente caracterizó el grupo conformado 
por 24 estudiantes, quienes “…a nivel con-
vivencial son un poco conversadores, algo 
inquietos y poco interesados para desarrollar 
las actividades de clase. Por otro lado, a 
nivel académico se dividen en aquellos que 
tienen facilidad, los estudiantes promedio 
y aquellos que tienen dificultades en el 
área” y de acuerdo con estas característi-
cas determinó que  “…esperaba capturar la 
atención y el interés de los estudiantes por 
la multiplicación de polinomios y generar 
autonomía en el  proceso para así lograr la 
reconstrucción del conocimiento…”. 

Adicionalmente, el docente estableció po-
sibles dificultades para el logro de los obje-
tivos propuestos y posibles estrategias para 
superarlas. En relación con las dificultades, 
el profesor afirmó  que “…desde lo discipli-
nario podría pasar que los estudiantes ten-
gan un comportamiento no adecuado para 
el desarrollo óptimo de la clase y desde lo 
académico podría ocurrir que los estudiantes 
con menos habilidad puedan verse, de pron-
to, quedados en el proceso…”. Respecto de 
las estrategias para superarlas, el docente 

sugirió que “…si la dificultad es de tipo dis-
ciplinario, desde el comité de grado octavo 
ya se han diseñado algunas estrategias, que 
sin duda se implementarán en caso de nece-
sitarlo y si la dificultad es de tipo académico, 
el taller está diseñado en parejas, de manera 
que los estudiantes con mayor dificultad pue-
dan sentir apoyo con sus pares…y, el recurso 
tecnológico que es Algebra Tiles, les permite 
realizar de forma gráfica el mismo proceso 
que se hace de manera matemática” 

Fase de gestión

En esta fase, se implementó la secuencia 
didáctica en un grupo de 23 estudiantes de 
Octavo grado, los días lunes 26 de noviembre 
de 7:20-8:40 y viernes 30 de noviembre de 
1:40-3:00. El registro de información se hizo 
mediante la técnica de la videoscopía con 
una cámara fija y una cámara móvil.

Fase de análisis:

En la fase de análisis se tuvieron en cuenta 
las categorías propuestas por Sensevy (2007) 
y Rickenmann (1999) para caracterizar y 
describir la acción didáctica en cada una 
de las sesiones de la unidad. La cuádrupla, 
constituida por las categorías, definición, 
devolución, regulación e institucionaliza-
ción, que son las acciones del profesor y los 
estudiantes a lo largo de la acción didácti-
ca; y la tripleta fundamental, formada por 
mesogénesis, topogénesis y cronogénesis, 
que permite describir la manera en la que 
el profesor construye el juego con los estu-
diantes, a partir de la evolución del saber en 
el tiempo. Se realizó una revisión inicial de 
los videos y se identificaron los fenómenos 
observados durante la fase de gestión de la 
secuencia, fenómenos que fueron registrados 
en una sinopsis en forma de tabla que incluyó 
cinco columnas: tiempo, estrategia usada 
en la clase, cuádrupla de caracterización, 
tripleta y fenómenos didácticos; sinopsis que 
se constituyó en insumo para la descripción 
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y caracterización de cada sesión que se 
expone a continuación. Adicionalmente, se 
utilizaron aportes metodológicos de investi-
gadores como Collados y Rickenman (2010), 
Rickenmann y Alfonso (2012), Saldarriaga, et 
al. (2012) y Merchán y Ramírez (2015) quie-
nes han implementado la clínica didáctica 
en espacios de formación docente.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

SESIÓN 1(26/11/18)

Al iniciar la sesión, el profesor establece las 
reglas generales para realizar el trabajo, 
aspecto que evidencia el momento de de-
finición en el que el profesor transmite “…
reglas constitutivas, definitorias del juego” 
(Sensevy (2007, p. 18).

El fragmento 1 muestra cómo el profesor 
introduce el medio que va a proponer para 
que los estudiantes construyan el conoci-
miento sobre la multiplicación de polino-
mios, conformado por un taller que debían 
resolver, enviado previamente a través 
de Phidias (plataforma institucional para 
comunicación con estudiantes), en forma-
to de Word para poder ser editado por los 
estudiantes a medida que avanzaran en su 
desarrollo y la aplicación Algebra Tiles para 
iPad, que usarían para apoyar el proceso de 
aprendizaje.

Fragmento 1

Profesor: Today we will have a special 
activity with the iPads …
Estudiante 1: Is the one that you sent?
Profesor: Yes…I sent you by Phidias a 
workshop, that´s the workshop we are 
gonna solve by this app. …and before 
to start with the workshop, I´m gonna 
introduce the topic in this day ok?   …
so please pay attention.
Estudiante 1: Can we do the activity 
in our computer or…

Profesor: You have to use the iPad 
because in the iPad is the app and you 
can organize the document in your 
computer

Enseguida y dentro de este momento de 
definición el profesor inicia un proceso de 
transacción didáctica con los estudiantes 
centrado en   “…la elaboración de un sistema 
común de significados para el profesor y los 
alumnos…” (Sensevy, 2007, p.18). En este 
caso, la elaboración de un sistema de cono-
cimientos previos acerca de la relación entre 
la multiplicación y el área de un rectángulo 
como fundamento conceptual para la cons-
trucción de la multiplicación de polinomios. 
Esta interacción inicial evidencia el fenómeno 
de la mesogénesis y da cuenta del nivel de 
conceptualización de los estudiantes antes de 
iniciar el taller propuesto, haciendo explícito 
un fenómeno cronogenético. Se observan 
además indicios del fenómeno topogenético, 
que muestra cómo el profesor no asume todo 
el manejo del conocimiento previo, sino que 
propicia la participación de los estudiantes en 
la precisión de los conceptos requeridos para 
el desarrollo de la actividad, como se ilustra 
en el fragmento 2.

Fragmento 2

Profesor: Before to start I´m going 
to talk to you about finding areas of 
squares before to start ok?...so for 
example (el profesor dibuja un cua-
drado en el tablero) What happens if 
you have a square and the measure 
of this is 3 (señala uno de sus lados) 
and the measure of this is 3 (señala el 
otro lado). How do we find the area 
of a square?
Estudiante 3: Multiplying 3 times 3
Profesor:  Yes…but you have to think 
out of the number ok? If we think in 
a geometrical way…
Estudiante 4: Length times width
Profesor: Thank you…this is…
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Estudiante 4: Length times width
Profesor: …or base times height ok

El profesor continúa el momento de defini-
ción, proyecta la guía en el tablero y sugiere 
a los estudiantes abrir el documento. Con la 
participación de algunos estudiantes, quienes 
leen cada paso, el profesor describe en forma 
detallada la acción que deben realizar en 
cada etapa de la estrategia de Indagación, 
tal y como se describió previamente en la 
Tabla 1. El fragmento 3 muestra cómo el 
profesor describe la acción que el estudian-
te debe realizar en el paso generalizing de 
la estrategia, en el que se hará evidente si 
los estudiantes logran responder la pregunta 
de indagación de la sesión 1 parte 1 y, por 
tanto, proveerá indicios para el momento 
de institucionalización y para las categorías 
mesogénesis y topogénesis  El fragmento 3 
ilustra este momento.

Fragmento 3

Estudiante 5: Generalizing…one…two… 
three.
Profesor: Generalizing. You have to 
show me the steps OK? You have to…
this space is to explain step by step 
the multiplication of monomials.

El profesor, cierra el momento de definición 
con la descripción general del manejo de la 
aplicación, precisa nuevamente las reglas 
para desarrollar la actividad y promueve la 
autonomía para que en parejas, los estudiantes 
construyan el concepto por sí mismos, aspecto 
que explicita un fenómeno topogenético en 
el que el profesor le da la responsabilidad 
al estudiante para que asuma su proceso de 
aprendizaje, como se ilustra en el fragmento 4.

Fragmento 4

Profesor: What´s the idea… you have 
to try to solve it by yourself. If you 
have a question, of course,  I´m gonna 

solve it. But try to solve by yourself. I 
want you to work in pairs…so I´m gon-
na choose the pair…with the partner 
close to you…and let´s start. 

El trabajo en parejas da inicio a un momento 
de devolución-regulación. La devolución, ge-
nerada por las preguntas de los estudiantes 
sobre cómo desarrollar la actividad, y en la 
que el profesor verifica que los estudiantes 
asuman la actividad de una manera “adecua-
da”. Es decir, que los estudiantes se centren 
en el desarrollo de la actividad propuesta, 
para encontrar “la estrategia ganadora”, el 
nuevo conocimiento o procedimiento que de-
ben lograr (Sensevy, 2007). Este momento de 
definición también está asociado a la cons-
trucción de conocimiento. “En este cambio 
de roles se plantea un proceso de conoci-
miento a-didáctico, donde el maestro pasa 
a un plano más de acompañamiento, caso 
en el cual la responsabilidad recae sobre 
el alumno y le corresponde auto-gestionar 
su conocimiento” Castañeda (2010, p.5). 
En el momento de regulación y frente a la 
necesidad de orientar a los estudiantes, el 
profesor debe tener “…la intención de facili-
tar la adopción de estrategias ganadoras por 
parte de los alumnos y la comprensión de las 
reglas estratégicas del juego” (Sensevy, 2007, 
p. 19), es decir, puede orientar la producción 
de los estudiantes pero no puede sustituirlos 
en el proceso de producción de estrategias.

A partir de las preguntas de los estudiantes 
sobre cómo representar la figura de acuerdo 
con la base y la altura, el profesor decide 
volver a un momento de definición y hacer 
una explicación general de la aplicación en 
el iPad, como se evidencia en el fragmento 5.

Fragmento 5

Profesor: (Proyecta nuevamente la 
aplicación y señala en ella). This space 
and this space is to write the measure 
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of the base and the height and this 
space is to show me the area…in this 
space you have to show me the figure, 
the real figure…
Estudiante: ¿Puede hacer un ejemplo?
Profesor: Try to do it by your-self.

Se escucha a los estudiantes preguntar nue-
vamente al profesor sobre el manejo de la 
aplicación, así que el profesor decide no dar 
un ejemplo resuelto teniendo en cuenta  las 
condiciones de la regulación, sino preguntar 
a los estudiantes cómo representar con la 
aplicación el área de un cuadrado de lado “x” 
y aprovechar las respuestas correctas de los 
estudiantes para institucionalizar el manejo 
de la aplicación, dando lugar a una secuencia 
devolución-regulación-institucionalización 
conjunta que evidencia un fenómeno topo-
genético, puesto que se da la participación 
tanto del profesor como de los estudiantes. El 
fragmento 6 ilustra la secuencia devolución-
regulación-institucionalización y muestra 
indicios de las categorías mesogénesis y cro-
nogénesis al observar avances en el proceso 
de aprendizaje en los estudiantes.

Fragmento 6

Profesor: “x” is the height and “x” is 
the base. Now you have to show me 
the figure. Show me the figure.
Estudiante 4. Like this? (Levanta el 
iPad mostrando un cuadrado de lado 
“x”).
Profesor: Exactly.
Estudiante 6:¿Este es Fercho?...(El 
estudiante mismo se responde) ¡Si por-
que “x” por “x” es “x”  al cuadrado!

Los estudiantes continuaron centrados en el 
desarrollo de la actividad mientras que el pro-
fesor regulaba su producción. Un efecto que 
puede presentarse durante la regulación, de-
nominado el Efecto Topaze (Brousseau,2007), 
consiste en que, para dar solución a una 

pregunta de un estudiante y para no dar la 
estrategia o la respuesta, el profesor oculta 
la situación en otra que no está directamente 
relacionada con la situación de la pregunta, 
de tal manera que el estudiante resuelve la 
pregunta, pero se aleja del aprendizaje que 
se quería lograr. El fragmento 7 muestra cómo 
el profesor propone al estudiante buscar la 
figura perfecta “the perfect figure” o las 
líneas perfectas “perfect lines”, como estra-
tegia para representar el rectángulo a partir 
de las expresiones algebraicas de su base y 
de su altura; en este caso el profesor no hace 
uso del concepto de área para representar el 
rectángulo a partir de su base y de su altura. 
Por lo tanto, el estudiante puede representar 
correctamente el rectángulo con la estrategia 
propuesta por el profesor, pero no se puede 
garantizar que pueda establecer la relación 
adecuada entre el área de un rectángulo y el 
procedimiento para multiplicar polinomios, 
concepto que se espera logre construir.

Fragmento 7

Estudiante 7: Fercho, ¿aquí qué hago?
Profesor: Show me
Estudiante 7: Lo que yo creo es…(el estu-
diante usa la aplicación).
Profesor: Look look stop stop. This figure, is 
the perfect figure for each rectangle?
Estudiante 7: No. (El estudiante muestra 
una nueva acción con la aplicación).
Profesor: ok what would be if you change 
the sense… 
Estudiante 7: (El estudiante corrige la ac-
ción con la aplicación). Fercho, ¿así es?
Profesor: Ok look. Can you see the lines? 
(El profesor señala las líneas que se forman 
al construir el rectángulo) ...the lines are 
perfect. You can see one line. That means 
it is the perfect figure. 

El profesor continúa el momento de regulación 
e integra en su retroalimentación el elemento 
conceptual adecuado, la multiplicación de la 
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base por la altura de todos los rectángulos 
que forman el rectángulo total, evidencia de 
un fenómeno mesogenético-cronogenético 
que favorece la construcción del concepto en 
los estudiantes en este momento de la clase, 
como se muestra en el siguiente fragmento.

Fragmento 8

Profesor: Check the figure, perfect 
lines, and second, 3 times 4…
Estudiante 8: Entonces, ¿me toca mul-
tiplicarlo?
Profesor: How can we find the area of 
a square or a rectangle? Multiplying.
Estudiante 8: Si, multiplicando la base 
por la altura.

El profesor continúa circulando para regular 
el aprendizaje. Se observa un trabajo más 
autónomo de los estudiantes y cómo parte 
de la regulación es asumida por ellos mismos, 
evidencia de la topogénesis. Nuevos indicios 
de los fenómenos mesogenéticos y topognéti-
cos se hacen también evidentes, cuando los 
estudiantes logran establecer la relación entre 
el área del rectángulo representado con la 
aplicación Algebra Tiles y la multiplicación de 
monomios, como se ilustra en los fragmentos 
9 y 10.

Fragmento 9

Profesor: You have to check the pro-
cess in algebraic way as well. If you 
have to find the area of this rectangle 
is three “x” times four “x”, what is 
the answer?
Estudiante 9: Twelve “x” square.
Profesor: ok

Fragmento 10

Estudiante 4: In here I put the steps…
and here?
Profesor: In this part you have to 
answer the question how to multiply 

monomials. In this part is identifying 
the step by step, in this part the con-
clusion.
Estudiante 4: ok
Profesor: How to multiply monomials? 
We can multiply monomials…
Estudiante 4: Multiplying the varia-
bles and the coefficients.
Profesor: Perfect.

Como la mayoría de los estudiantes no al-
canzaron a abordar la parte 2 de la primera 
sesión, el profesor propone terminar la parte 
2 como práctica e inicia el momento de ins-
titucionalización de conceptos de la primera 
sesión.   En este momento, que como se pudo 
observar puede darse durante o al finalizar la 
actividad, el profesor hace un reconocimien-
to de los aprendizajes de los estudiantes y 
verifica que los saberes que demuestran los 
estudiantes corresponden a “las maneras de 
hacer y de pensar que resultan adecuadas en 
el juego” (Sensevy, 2007, p. 19), que para el 
caso, son los procedimientos que se espera-
ba emergieran a partir del desarrollo de la 
actividad. El profesor promueve una breve 
discusión sobre la solución de la primera 
pregunta de indagación: ¿Cómo se multipli-
can monomios?  Los estudiantes explican el 
método algebraico para multiplicar mono-
mios y justifican el procedimiento teniendo 
en cuenta las leyes de los exponentes, como 
se muestra en el fragmento 11.

Fragmento 11

Profesor: How could you multiply 
monomials? 
Estudiante 4: Multiplying the base 
and the height.
Profesor: Ok. In the geometric form…
and in the algebraic form?
Estudiante 1: Can be added the ex-
ponents?
Profesor: In which case you have to 
add exponents?
Estudiante 1: When you are multi-



65 ESTUDIO DE CASO

Interacciones para construír el pensamiento variacional / Acosta M., Casas, F.

plying same bases.
Profesor: Ok. Another opinion. How 
could you multiply monomials? 
Estudiante 11: First, you need to 
multiply coefficients and then multi-
ply variables…
Profesor: Thank you. Perfect.

SESIÓN 2 (30/11/18)

El profesor inicia la segunda sesión con un 
momento de definición (fragmento 12), en 
el que explicita las reglas de trabajo para la 
segunda sesión, a partir del comportamien-
to demostrado en la clase anterior y de los 
productos de la sesión 1 que los estudiantes 
enviaron a través de Phidias.

Fragmento 12

Profesor: I`m gonna recomend you 
silence and please good behavior. Last 
class you were not very good behave. 
In this class I want you to give me your 
answers for this workshop (el profesor 
proyecta la actividad de la sesión 1 
parte 1), and then you have to finish 
part 2 of this workshop and we have 
to start the second workshop. It is 
similar to the first activity but with 
different topic.

El profesor propone ahora un momento de 
institucionalización, en el que pide a los 
estudiantes dar solución a cada uno de los 
pasos de la actividad de la sesión 1 parte 1. A 
través de esta discusión se analizan diferen-
tes respuestas y se precisan los conceptos y 
procedimientos requeridos en cada paso del 
proceso para responder la primera pregunta 
de indagación de la unidad didáctica, ¿Cómo 
se multiplican monomios? 

Enseguida, continúa el momento de definición 
relacionado con la actividad de la segunda 
sesión, en la que el profesor aplica la misma 
estrategia de indagación. Los estudiantes 

demuestran apropiación de la estrategia e 
inician su trabajo de manera autónoma. El 
profesor por su parte,  da retroalimentación a 
los estudiantes que lo solicitan, lo que eviden-
cia un momento de devolución-regulación, 
que se explicita en el fragmento 13. En este 
fragmento se puede observar que el tipo de 
retroalimentación que da el profesor se sus-
tenta en la propiedad distributiva y que el 
estudiante apropia la estrategia, mostrando 
un indicio de los fenómenos mesogenético y 
cronogenético mediante el avance que de-
muestra el estudiante en la construcción del 
procedimiento para multiplicar un binomio 
por un binomio, que corresponde a la pregun-
ta de indagación de esta sesión de clase. La 
multiplicación en este caso es (x+2)(x+1) y el 
estudiante, mediante el uso de la aplicación 
en el contexto geométrico y de la propiedad 
distributiva sugerida por la misma aplicación, 
evidencia el manejo de las herramientas cogni-
tivas necesarias para transferir esta estrategia 
al contexto algebraico para establecer el pro-
cedimiento de multiplicación de dos binomios.

Fragmento 13

Estudiante 6:  Fercho, is this correct?
Profesor: Yes. You can check by your-
self. “x” times “x”?
Estudiante 6:  “x” square.
Profesor: “x” times…? (el profesor 
señala una figura de la representación 
en el iPad).
Estudiante 6:  “x” times one? One “x”  
or “x”.
Profesor: “It is? (el profesor señala 
otra figura de la representación en 
el iPad).
Estudiante 6:  Yes.
Profesor: Ok, second line (el profesor 
señala otra figura de la segunda fila 
del arreglo rectangular en el iPad).
Estudiante 6:  One times “x” is “x”. 
One times one is one. (Continúa con la 
tercera fila del arreglo rectangular). 
One times “x” is “x”. One times one 
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is one. ¡Ah!
Profesor:  Is it correct or it is not?

Estudiante 6:  Yes. Thank you.

Imagen 1. Uso de la aplicación Algebra Tiles para representar 
el producto (x+2)(x+1).

Al continuar con el momento de devolución-
regulación, se observa un buen manejo de la 
aplicación y un avance en el proceso de trans-
ferencia de la acción de distribuir las figuras de 
cada fila por las figuras de cada columna en la 
aplicación Algebra Tiles. El proceso algebraico 
de la multiplicación de monomio por binomio 
y binomio por binomio  se hace mediante la 
propiedad distributiva, concepto central que 
los estudiantes debían construir a lo largo de la 
actividad y que se evidencia en la distribución 
de cada fila por cada columna. La acción del 
docente a través de la regulación evidencia 
los fenómenos topogenético (el docente guía 
la construcción del concepto sólo cuando 
el estudiante lo solicita), mesogenético (el 
docente busca avances conceptuales en los 
estudiantes) y cronogenético (el docente mo-
viliza el tiempo didáctico), como se muestra 
en el fragmento 14.

Fragmento 14

Profesor: Do you remember the ge-
neralizing step?...Check the context, 
check the situation, is it okay?
Estudiante 13: Yes
Profesor: Okay…now
Estudiante 13: Multiply
Profesor: Okay multiply

Estudiante 13: Like this? (el estudian-
te usa la aplicación para construir el 
arreglo rectangular).
Profesor: Stop. “x” times “x” is “x”?
Estudiante 13: No. It is “2x”
Profesor: “2x” or “x “square? (el 
profesor señala la figura correcta en 
la aplicación).
Estudiante: “x” square. Y así?...y lo 
mismo con el otro. “x” times  “y“ is 
“xy” (el estudiante termina correcta-
mente el proceso de multiplicar 3x(2x 
+ 3y) con la aplicación.
Profesor: You can check your geome-
tric process by the algebraic process. 
“3x” times “2x”
Estudiante 13: “6x square”
Profesor: Okay “3x” times “3y” 
Estudiante 13: “9xy”
Profesor: Is it correct? (el profesor 
señala la respuesta que muestra la 
aplicación y que coincide con la res-
puesta del estudiante).

Imagen 2. Uso de la aplicación Algebra Tiles para representar 
el producto 3x(2x+3y).

Como la mayoría de los estudiantes no 
terminaron la actividad correspondiente a 
la multiplicación de binomios, el profesor 
termina la sesión 2 con un momento de ins-
titucionalización colectiva para revisar la 
parte 2 de la sesión 1 relacionada con la mul-
tiplicación de un monomio por un binomio y 
propone a los estudiantes terminar la sesión 
2 en casa y enviarlo a través de Phidias. El 
fragmento 15 muestra los resultados de este  
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momento de institucionalización en la etapa 
Generalizing. El estudiante evidencia el uso 
de la propiedad distributiva (mesogénesis, 
cronogénesis) estrategia fundamental en el 
proceso de la multiplicación de polinomios.

Fragmento 15

Profesor: Generalizing monomial ti-
mes binomial.
Estudiante 6: Identify the situation…
distribute the monomial…multiply the 
monomials.
Profesor: And you have to use the 
rules, of course.

Fase de confrontación
A partir de la información registrada en los 
videos y de la entrevista final, el profesor 
auto-confrontó su proceso de enseñanza, 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
el objetivo de la unidad didáctica, aspectos 
convivenciales o académicos que podrían 
obstaculizar el proceso y posibles estrategias 
de solución, la estrategia didáctica aplicada 
y los momentos de regulación.

En cuanto al objetivo de la unidad didáctica, el 
docente afirma haber obtenido evidencia de un 
buen nivel de logro, a través de la aplicación 
de la multiplicación de polinomios en otros 
procesos algebraicos como la factorización.  
Por otra parte, el docente determinó que antes 
de la implementación de la unidad didáctica, 
los estudiantes evidenciaban dificultad en la 
comprensión de la propiedad distributiva, 
incluso durante el desarrollo de la unidad 
didáctica. Sin embargo, en los momentos de 
institucionalización evidenció un avance signi-
ficativo en la comprensión de esta propiedad 
y su relación con la multiplicación de polino-
mios.En relación con los aspectos convivencia-
les o académicos que podrían obstaculizar el 
proceso, el profesor pudo identificar algunas 
dificultades relacionadas con la disposición 
para el trabajo en algunos estudiantes y di-
ferentes niveles de conceptualización. En el 

primer aspecto, aunque se tenía un acuerdo 
de comité para este manejo, el profesor con-
sideró que retirar a los estudiantes no era una 
opción pertinente puesto que no les permitiría 
la interacción con la pareja de trabajo y la 
socialización de resultados para la institu-
cionalización de conceptos.  Sin embargo, el 
profesor resaltó la importancia de garantizar 
un ambiente adecuado de aprendizaje y por 
tanto, sugirió que, en situaciones posteriores, 
se considere las estrategias de comité para el 
manejo de la disciplina en el salón de clase. 
En el aspecto académico, aunque el profesor 
planeó el trabajo con pares para apoyar los 
diferentes niveles de conceptualización, con-
sidera que si hubiera propuesto previamente 
las parejas de trabajo, se hubiera logrado una 
mayor efectividad en su producción.  Durante 
el desarrollo de la actividad el profesor generó 
una estrategia flexible del manejo del tiempo 
didáctico para el avance en el aprendizaje, de 
tal manera que todos los estudiantes pudieran 
apropiar la estrategia propuesta y trabajar 
de manera autónoma en la construcción del 
concepto. 

En términos de la estrategia, para la enseñanza 
de este concepto el profesor había implemen-
tado una estrategia tradicional basada en 
enunciar y aplicar la propiedad distributiva. 
Sin embargo, al comparar esta estrategia con 
la indagación, pudo establecer que la primera 
estrategia demandaba un uso muy pobre de 
las herramientas cognitivas de los estudiantes, 
puesto que se centra en la memorización de 
un procedimiento explicado por el profesor. En 
cambio, la indagación permite a los estudian-
tes aplicar diferentes tipos de razonamiento 
de manera autónoma y consciente, y crea la 
necesidad de identificar y aplicar la propiedad 
distributiva en la multiplicación de polinomios, 
proceso fundamentado en la analogía entre la 
representación geométrica con la aplicación 
Algebra Tiles y  el proceso algebraico. Por otra 
parte, los estudiantes lograron apropiarse de 
la estrategia de indagación, aspecto que se 



68

El Astrolabio

68

 18 (2), julio-diciembre 2019, pp.56-71

hizo evidente en el trabajo autónomo de la 
segunda sesión en la que los momentos de 
regulación fueron asumidos en general por las 
parejas de trabajo.

El momento de regulación fue inicialmente 
asumido por el profesor y se basó en la com-
paración entre la representación geométrica 
y el proceso algebraico, y la posibilidad de 
hacer visible la propiedad distributiva en ambos 
contextos. Frente a algunas preguntas de los 
estudiantes, el docente recurrió a una respuesta 
que sugería líneas perfectas en el manejo de la 
aplicación, que no estaba asociada al concepto. 
Dado que se buscaba que el uso de la herramien-
ta tecnológica impactara tanto la disposición 
para la actividad como en la visualización de 
la propiedad distributiva dentro del modelo 
gráfico, el profesor sugiere que una adecuada 
ambientación inicial con la herramienta hubiera 
sido una solución pertinente.

CONCLUSIONES

En relación con los objetivos de la investiga-
ción, en primer lugar, se logró caracterizar 
y describir las interacciones del sistema 
didáctico saber-alumno-docente durante la 
implementación de la secuencia didáctica 
multiplicación de polinomios, a partir de las 
categorías para describir y comprender la ac-
ción didáctica (Sensevy, 2007). Así mismo, se 
mostraron evidencias sobre la relación entre 
las intenciones didácticas de la secuencia 
implementada por el docente y los conceptos 
construidos por los estudiantes. Finalmente, 
en la fase de confrontación, el docente re-
flexionó acerca de su quehacer didáctico en 
el aula.

En segundo lugar, la teoría de las situaciones di-
dácticas plantea un reto en el rol del docente, 
puesto que sugiere un proceso de enseñanza 
fundamentado en el diseño de una secuencia 
didáctica basada en un medio o situación que 
plantee al estudiante la necesidad de determi-
nar la estrategia pertinente para su solución;  

esto permite la aplicación consciente de los 
diferentes tipos de razonamiento y un apren-
dizaje autónomo; en este tipo de actividad, 
el estudiante asume su propio proceso de 
aprendizaje y a partir de la socialización de 
los hallazgos, se institucionaliza el conoci-
miento de manera conjunta con el profesor.  
Es importante que durante la planeación de 
la secuencia se prevea el manejo conceptual 
de posibles errores o dificultades, de tal ma-
nera que se logren minimizar efectos como el 
efecto Topaze ilustrado en el fragmento 7 del 
análisis anterior. Considerar el uso adecuado 
de una herramienta tecnológica que aporte 
a la construcción del concepto para la fase 
de diseño, podría tener un impacto tanto en 
el nivel de auto-gestión del conocimiento por 
parte de los estudiantes, como en su dispo-
sición para el desarrollo de la actividad. Un 
ejercicio de planeación docente como el que 
sugiere la teoría de las situaciones didácticas, 
implicaría un mejoramiento en el ejercicio 
profesional del docente y en la calidad de los 
procesos de aprendizaje de los estudiantes.

Por otra parte, las fases de gestión, análisis y 
auto-confrontación que plantea la metodología 
de la clínica didáctica y las categorías de aná-
lisis que la fundamentan, deben ser parte del 
proceso de evaluación formativa del docente. 
Este debe incluir un análisis sistemático de su 
gestión en el aula, la auto-confrontación entre 
la planeación y la gestión para la posterior re-
flexión individual o entre pares, con el animo de 
identificar sus avances y aquellos aspectos sus-
ceptibles de mejoramiento en su labor docente. 

En la fase de análisis, se determinó la relevan-
cia del momento de definición por parte del 
docente tanto para precisar las reglas del juego 
del saber, como para facilitar que los estudian-
tes asuman la responsabilidad de su propio 
aprendizaje y por tanto, puedan continuar el 
proceso de interacción entre el estudiante, el 
saber y el profesor a través de los momentos 
de devolución y regulación. Esta simultaneidad 
de los momentos de devolución y regulación 
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permitió constatar el impacto de las acciones 
de los docentes y de los estudiantes en el 
avance en la construcción de los conceptos 
y en el momento de institucionalización del 
saber, contrucción que se logra cuando el 
docente genera un ambiente que propicia el 
aprendizaje autónomo por parte del estudian-
te (topogénesis).

Finalmente, es importante que el docente 
asuma el proceso de investigación como 
parte fundamental de su rol de docente 
y como una oportunidad de crecimiento y 
mejoramiento continuo. 
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Anexo A

SESIÓN 1 PARTE 1

CICLO DE INDAGACIÓN (IBLM) ACCIÓN DEL DOCENTE ACCIÓN DEL 
ESTUDIANTE

1.PREGUNTA DE INDAGACIÓN

De la secuencia didáctica: How to multiply 
polynomials? 

1. INQUIRY QUESTION: How to multiply 
monomials? 

Plantear la pregunta de inda-
gación y generar una discusión 
sobre la necesidad de trabajar 
el concepto. Establecer colec-
tivamente un primer contexto 
conceptual que les permita 
realizar conexiones entre los 
procesos aritméticos y los pro-
cesos algebraicos. Se pedirá 
a los estudiantes el área de 
cuadrados y de rectángulos 
con dimensiones numéricas 
para luego usar expresiones 
algebraicas.

Los estudiantes parti-
ciparán en la discusión 
inicial.

2.TRABAJAR CON EJEMPLOS

2. WORKING WITH EXAMPLES 
Complete the table using the Agebra Tiles 
App to create rectangular models. Attach 
the model for each situation.  

En la tabla se plantean ejem-
plos en los que se proveen 
expresiones para la base y la 
altura y se pide hallar el área 
mediante la comparación entre 
el modelo rectangular y la ex-
presión algebraica que aparece 
en la aplicación.   

Brindar retroalimentación per-
tinente, oportuna y adecuada, 
de tal manera que se logre la 
autonomía en la construcción 
del procedimiento.

En parejas, los estu-
diantes resolverán los 
ejemplos haciendo uso 
de la aplicación en los 
iPads. 

CONEXIÓN CON CONOCIMIENTOS PREVIOS

3.  CONNECTING WITH PREVIOUS 
KNOWLEDGE 
Which previous mathematical concepts 
did you apply to fill out the table above? 

Pedir a los estudiantes identifi-
car los conceptos que conocen 
y que fueron requeridos para 
llenar la tabla.

En parejas, los estu-
diantes escribirán los 
conceptos que conocen 
y que fueron requeridos 
para llenar la tabla.

Tabla 1. Estrategia de indagación y  acciones del docente y del estudiante. Sesión 1 Parte 1.
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CICLO DE INDAGACIÓN (IBLM) ACCIÓN DEL DOCENTE ACCIÓN DEL 
ESTUDIANTE

ESTABLECER CONJETURAS

4. CONJECTURING 
How did you multiply each pair of mo-
nomials? 

Solicitar a los estudiantes com-
parar en los ejemplos resueltos 
en la etapa 3, los monomios 
que corresponden a la base y 
la altura con el resultado de 
su multiplicación y que esta-
blezcan una conjetura acerca 
de los pasos necesarios para 
multiplicar monomios.

Mediante la aplicación 
de pensamiento induc-
tivo, los estudiantes 
establecerán una con-
jetura acerca de los 
pasos necesarios para 
multiplicar monomios.

PROBAR LA CONJETURA

5. TESTING CONJECTURE 
Provide two different examples to proof 
the conjecture above. 

Sugerir a los estudiantes poner 
a prueba su método algebraico, 
proponiendo y resolviendo dos 
ejemplos  propios.

Los estudiantes apli-
carán el pensamiento 
hipotético-deductivo, 
poner a prueba su mé-
todo algebraico, pro-
poniendo y resolviendo 
dos ejemplos propios.

GENERALIZACIÓN

1. GENERALIZING 

I.  
II.  
III.  

Pedir a los estudiantes esta-
blecer el método algebraico 
para multiplicar monomios, 
justificando cada paso con los 
conceptos y propiedades co-
rrespondientes.

Los estudiantes escri-
birán cada paso del 
método construido por 
ellos, y lo justificarán 
mediante la aplicación 
de los conceptos y pro-
piedades pertinentes.

COMPARTIR RESULTADOS

7. SHARING RESULTS 
How to multiply monomials? 

Generar un ambiente colectivo 
para que las parejas de traba-
jo puedan compartir tanto el 
proceso realizado, como los 
resultados obtenidos. 
Institucionalizar conceptos de 
manera conjunta.

Participar en la discu-
sión de los procesos 
realizados y los resulta-
dos obtenidos en cada 
pareja de trabajo.

EXTENDER RESULTADOS

8. EXTEND RESULTS

Propiciar el ambiente necesa-
rio para la generación de la 
pregunta de indagación para 
la parte 2 sobre la multiplica-
ción entre un monomio y un 
binomio.

Participar en la discu-
sión para continuar el 
trabajo de la parte 2.

Tabla 1. Estrategia de indagación y acciones del docente y del estudiante. Sesión 1 Parte 1.
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RESUMEN

Un escape room educativo es una modalidad de la gamificación que consiste en la resolución 
de diferentes retos o acertijos en un espacio físico cerrado del cual los estudiantes deben 
lograr salir, o en el que tienen que cumplir una misión en un tiempo límite determinado, 
bajo una narrativa que le da sentido a la experiencia y la hace más inmersiva; todo ello 
con el fin de cumplir los objetivos de aprendizaje pretendidos de una manera más lúdica.

Este estudio de caso presenta la implementación de un escape room educativo con un grupo 
de estudiantes de primer grado en el Gimnasio Campestre, con el fin de comprobar que el 
uso de esta estrategia gamificada es aplicable en la ejecución de tareas de investigación 
bajo la estrategia Big 3 en la gestión de la información, con lo que se logra un mayor impacto 
motivacional en los estudiantes. Esto se llevó a cabo con un grupo base de 12 estudiantes, 
con quienes se implementó el escape room, y un grupo control con el mismo número de 
participantes, quienes recibieron las fuentes de información de manera tradicional.

Palabras clave: escape room, motivación, Big 3, gamificación, gestión de la información.

SUMMARY

An educational escape room is a type of gamification that consists of solving different 
challenges or riddles in a closed physical space from which the participants have to get 
out, or in which they have to fulfill a mission within a certain time limit, under a narrative 
which gives meaning to the experience and makes it more immersive, all in order to meet 
the intended learning objectives in a more playful way.

This case study presents the implementation of an educational escape room with a group 
of first graders at Gimnasio Campestre, in order to prove that using a gamified strategy like 
this to do research tasks under the Big 3 strategy for information management, will have 
a greater motivational impact on students. This study was carried out with a base group 
of 12 students, on which the researchers implemented the escape room, and a control 
group with the same number of participants, who received the sources of information in 
a traditional way.

Key words:  escape room, motivation, Big 3, gamification, information management.
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INTRODUCCIÓN

El presente estudio de caso tuvo como obje-
tivo principal analizar si la implementación 
de un escape room educativo tiene un mayor 
impacto en la motivación de los estudiantes 
de grado Primer en el proceso de gestionar 
información para la realización de una tarea 
bajo la metodología Big 31.

En el ámbito educativo, la gamificación en el 
aula permite aplicar mecanismos de juegos a 
los procesos de aprendizaje, convirtiéndolo 
en algo más divertido y atractivo. Ferran 
Teixes (2015, p.12) en su libro Gamificación: 
fundamentos y aplicaciones, la define como 
“…el uso de elementos y de diseños propios 
de los juegos en contextos que no son lúdi-
cos” y como “…la utilización de mecánicas 
basadas en juegos, estética de pensamiento 
lúdico para fidelizar a las personas, motivar 
acciones, promover el aprendizaje y resol-
ver problemas”. Dentro de las diferentes 
modalidades de la gamificación, está el 
escape room2, el cual fue escogido para 
trabajar con los estudiantes habilidades de 
gestión de la información bajo la estrategia 
del Big 3. Esto, teniendo en cuenta que la 
interacción entre estas dos prácticas apoya 
procesos de aprendizaje que facilitan al es-
tudiante resolver problemas de información 
exitosamente. Se pretende que a través del 
diseño de estas actividades los niños no solo 

________

1. El Big 3 es una metodología creada específica-
mente para niños de Preescolar, primero y segundo 
de primaria, que se refiere a un proceso sistemático 
que permite resolver exitosamente problemas de 
información en tres pasos: planear, hacer y revisar. 
Eisenberg, M. & Eisenberg, L (2007). The Super 3. Infor-
mation Skills for Young Learners. Ohio: Linworth Books.

2 Definido por Diaz (2019. p.2) como “un juego de 
aventuras que consiste en encerrar a un grupo de 
jugadores que, mediante el ingenio y trabajo en 
equipo, tienen que intentar escapar de una sala re-
pleta de misterios, acertijos y rompecabezas en un 
tiempo estipulado para intentar resolver un enigma”.

disfruten de un ejercicio práctico, sino que 
trabajen simultáneamente la metodología 
Big 3 para el desarrollo de sus habilidades 
de gestión de la información.

Este estudio de caso parte, en su marco 
teórico, de la definición de gamificación 
y de escape room. Así mismo, se hace una 
breve explicación del Big 3, que incluye los 
estándares de la competencia Gestión de la 
Información, los cuales indican las habilida-
des que el estudiante necesita desarrollar 
para aplicar esta metodología efectivamen-
te. Posteriormente, con base los referentes 
teóricos revisados, se diseñó un escape room 
educativo, cuyas actividades respondieron 
a los objetivos curriculares de la clase en 
la cual fue implementado. Tras el ejercicio 
realizado, se pretendió observar y analizar 
las reacciones, actitudes y comportamien-
tos de los estudiantes al participar en él, 
así como analizar su efectividad para la 
consecución de una tarea específica en un 
tiempo determinado. Finalmente, se hizo 
la revisión de los productos por medio de 
la comparación de los resultados del grupo 
base y el grupo control y se realizó el análisis 
correspondiente.

MARCO DE REFERENCIA

ESCAPE ROOM

La base de esta investigación para aplicar 
la gamificación en el aula es el escape room 
o juego de escape, definido como aquellos 
“juegos basados en equipos de acción en vivo 
en los que los jugadores descubren pistas, 
resuelven acertijos y realizan tareas en una 
o más salas para lograr un objetivo especí-
fico (generalmente, escapar de la sala) en 
un tiempo limitado” (Nicholson, 2015, p.1).  
Aunque las primeras generaciones de escape 
room se enfocaban en acertijos de lógica, 
hoy en día han evolucionado a ambientes 
totalmente inmersos de efectos y decorados 
(Wiemker, Elumir, & Clare, 2015). El juego 
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de escape room es relativamente nuevo. El 
primero fue creado por la empresa SCRAP 
en Kyoto, Japón, en el año 2007. Posterior-
mente, entre los años 2012 y 2013 su uso se 
extendió por Asia, para después pasar a Euro-
pa, Australia, Canadá, y finalmente Estados 
Unidos (Heikkinen & Shumeyko, 2016, p.6). 
Una de las características de los escape room 
y que puede ser la causa de su éxito, es que 
“motiva a los jugadores a pensar diferente, 
de forma no convencional y desde una nueva 
perspectiva”3 (Wiemker et al., 2015, p.3), por 
lo que es una herramienta aplicable en otros 
contextos no lúdicos, como el educativo.

Nicholson (2015) considera que en el aula 
de clase el escape room aporta elementos 
importantes como: el trabajo en equipo, el 
uso del tiempo y la narrativa, plantear una 
situación que involucre el contenido de una 
manera que no permite la educación tradi-
cional, y a diferencia de muchos juegos de 
pantalla que trabajan más la coordinación 
ojo-mano, exige de los participantes un tra-
bajo mental y físico para resolver los retos 
o desafíos que lo componen. Además, este 
tipo de experiencias promueven el trabajo 
metacognitivo, pues después de terminar el 
recorrido por un escape room siempre hay 
espacio para revisar cómo se resolvieron los 
retos, cuáles fueron las mejores estrategias 
que se usaron como equipo y qué estaciones 
resultaron más difíciles de acuerdo a las 
habilidades que requerían estas pruebas en 
particular. En este sentido, la experiencia 
de aprendizaje para los niños no solo se 
limita al recorrido por el escape room sino 
que también incluye el espacio de reflexión 
que surge después de la culminación de la 
competencia.

_______

3. “Escape room encourages players to think differ-
ently, unconventionally, and from a new perspec-
tive”.

DISEÑO DE UN ESCAPE ROOM

El diseño de un escape room implica no solo 
pensar en las pruebas o acertijos que ten-
drán que resolver los participantes, sino que 
debe asegurar que los retos tienen relación 
entre sí y permiten ser resueltos de forma 
colaborativa por todos los miembros del 
grupo. De igual manera, las pruebas deben 
estar conectadas con la temática general 
del escape room, permitiendo así que los 
participantes vivan una experiencia de in-
mersión total en la narrativa propuesta para 
este espacio. Aunque la experiencia en cada 
escape room sea distinta, en el fondo todos 
manejan una misma dinámica de juego. 
Según Wiemker, Elumir y Clare (2015) todo 
escape room tiene:

A. Un reto por resolver.
B. Una solución (puede estar oculta).
C. Una recompensa al superar el reto.

Además, se considera que, aunque los retos 
pueden ser de diferentes tipos, todos res 
ponden a los mismos cuestionamientos al 
momento del diseño. Para estos académicos, 
las preguntas básicas que el diseñador debe 
responder son:

• ¿Está el reto integrado dentro de la 
historia? 

• ¿Las pistas de los retos son lógicas?

• ¿Puede resolverse el reto únicamente con 
la información que este contiene?

• ¿El reto le aporta a la atmosfera de la 
sala?  

Finalmente, Wiemker et al., (2015) consi-
deran que al momento de diseñar un escape 
room es necesario pensar en alguno de los 
siguientes enfoques para las rutas de prueba:

• Camino lineal: un reto conducirá a la 
solución del segundo reto y así sucesi-
vamente.
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• Ruta abierta: los retos se pueden traba-
jar en cualquier orden; sin embargo, no 
se puede escapar de la sala hasta que 
todos estén resueltos.

• Ruta multilineal: es una serie de retos 
que se pueden hacer en paralelo, tienen 
múltiples caminos que se interceptan, 
todos los caminos podrían ser abiertos 
desde el inicio del juego, o pueden ser 
revelados en el transcurso del mismo, 
ya sea por tiempo, o por la solución de 
otras rutas del mismo reto.

Clarke, Peel, Arnab, Morini, Keegan y Wood 
(2017) crearon el marco o modelo escapeD 
para el diseño de un escape room, el cual 
considera seis áreas o componentes, que son: 
participantes, objetivos, temas, rompecabe-
zas, materiales y evaluación.

1. Participantes: se refiere a los tipos de 
usuario, tiempo de duración, dificultad, 
si es en modo cooperativo o competitivo, 
y la cantidad de participantes simul-
táneos para los que se va a diseñar la 
experiencia.

2. Objetivos: se refiere a los objetivos de 
aprendizaje o de cambio de comporta-
miento. Pueden estár diseñados desde 
una o más disciplinas o asignaturas, 
y trabajan, además de los contenidos 
curriculares, habilidades blandas como 
comunicación o liderazgo, y la solución 
de problemas que enriquecen la expe-
riencia.

3. Tema: en esta parte se debe tener en 
cuenta las motivaciones de los jugado-
res, la historia del juego y el contenido 
para ofrecer una experiencia integral. 
De la temática depende la modalidad 
del escape room, que puede ser: modo 
escape (escapar de un lugar físico cerra-
do en un tiempo determinado) o modo 
misterio (en el cual se resuelve en un 
tiempo determinado).

4. Rompecabezas: se refiere a que los 
rompecabezas y acertijos deben ser in-
teresantes para cumplir con los objetivos 
de aprendizaje y las metas de la sesión.

5. Materiales: se refiere al diseño del 
espacio/locación, el cual debe ser sufi-
ciente y confortable para la experiencia, 
reflejando la temática lo más fielmente 
posible.

6. Evaluación: se refiere a los test previos 
a la implementación de la experiencia, 
reflexión con los jugadores sobre su 
participación, evaluación formal de los 
objetivos de aprendizaje, entre otros.

El modelo escapeD fue utilizado como refe-
rente en el diseño del escape room imple-
mentado.

Estándares del Big 3 

 La estrategia Big 3 proporciona una estruc-
tura y una secuencia para que los estudiantes 
aprendan a realizar tareas de una manera 
más fácil y sencilla en tres pasos: planear, 
hacer y revisar. Cada uno de los pasos men-
cionados cuenta con una serie de estándares, 
que son:

Planear: en este primer paso, los estudiantes 
deben pensar en definir su tarea e identificar 
la clase de información que podrían necesi-
tar para resolverla. Para esto los estudiantes 
deben: hacer un plan sencillo para identificar 
los pasos, exponer lo que se supone deben 
hacer y qué requieren para hacerlo, hacer 
una lluvia de ideas para definir la pregunta 
o problema que debe ser explorado, relacio-
nar sus conocimientos previos con la tarea 
de información, entender el significado de 
la palabra clave e identificar las que nece-
sita, formular preguntas basadas en temas 
y subtemas, formular hipótesis e identificar 
las posibles fuentes de información físicas 
y digitales.
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Hacer: en esta parte de la estrategia los 
estudiantes ejecutan todo lo planeado; por 
lo tanto, es necesario que sepan reconocer 
las fuentes de información adecuadas y 
localizarlas; estar familiarizados con algu-
nas secciones de la biblioteca, encontrar y 
seleccionar la información verdaderamente 
importante dentro de las fuentes (imágenes 
y texto); predecir el contenido a partir de 
las portadas, utilizar la información de di-
ferentes partes del libro, hacer prediccio-
nes a partir de historias y de información; 
leer, ver, ojear o escuchar la información 
presentada en diferentes formatos para 
hacer inferencias; hacer juicios y sacar con-
clusiones para resolver problemas; escribir 
textos sencillos, identificar partes del libro 
informativo o literario, entender qué son un 
autor y un título; usar organizadores gráficos 
sencillos para ordenar la información; usar 
ilustraciones como fuentes y como medio 
de registro de la información; tomar nota, 
organizar la información, aplicar la infor-
mación a la tarea; expresar sentimientos 
e ideas sobre experiencias basadas en la 
información,  compartir lo aprendido y citar 
las fuentes.

Revisar: en este paso el estudiante debe 
reflexionar sobre el producto y el proceso; 
por lo tanto, se le debe ofrecer momentos 
o tiempos de espera que le posibiliten de-
tenerse, observar y tomar conciencia de la 
tarea antes de que sea entregada, para así 
hacer los ajustes necesarios.  En este punto 
el maestro y los estudiantes deben: iden-
tificar y hablar acerca de lo que funcionó 
bien y lo que fue difícil durante el proceso; 
saber dónde se detuvo por más tiempo para 
hacer la tarea; comprender la importancia 
de reflexionar sobre la forma de aprender; 
ser consciente de seguir los pasos para 
resolver problemas y del error como una 
oportunidad para aprender; evaluar tanto el 
resultado de la tarea como el proceso que 

se llevó a cabo para realizarla; determinar 
si el problema de investigación o la tarea 
fueron resueltos y si se sienten satisfechos 
con el resultado; identificar lo que haría de 
manera diferente; hacer conciencia sobre 
la importancia de evaluar el desempeño 
propio y el desempeño cuando se trabaja en 
equipo; establecer una meta para mejorar 
el proceso, y determinar si agregaría algo 
más a la tarea antes de entregarla.

Los estándares antes mencionados de la 
competencia Gestión de la información fue-
ron planteados en investigaciones recientes 
(Infante, Salmona, y Simbaqueva, 2013. p. 43). 
El escape room se diseñó para modelar la 
estrategia Big 3, empleada en el aula de 
clase para resolver tareas o problemas de 
información por parte de los estudiantes.

METODOLOGÍA

La propuesta planteada se enmarcó en los 
principios de la investigación cuantitativa 
desde el enfoque práctico del estudio de 
caso. En este sentido, para corroborar o 
descartar la hipótesis inicial que da origen 
a esta investigación, fué necesario estable-
cer un marco de referencia como soporte 
teórico para desarrollar los instrumentos y 
recursos que se aplicó al objeto de estudio, 
como menciona Martínez: “Las preguntas de 
investigación como las proposiciones teóri-
cas contienen los constructos (conceptos, 
dimensiones, factores o variables) de los 
cuales es necesario obtener información” 
(2011, p.179). Lo anterior, permitió hacer 
un análisis de los datos obtenidos en el caso 
y así llegar a conclusiones específicas sobre 
el trabajo realizado. 

De manera general, el procedimiento meto-
dológico del estudio de caso realizado fue 
adaptado del propuesto por Martínez (2011, 
p.182 ):
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Implementación del escape room en grado 
primero

tres estudiantes cada uno, a los cuales se les 
asignó el nombre de un animal del país para 
identificarlos.

A partir de un video se presentó la misión o 
tarea que debían ejecutar. Esta se planteó en 
forma de problema y con unas instrucciones 
específicas bajo la narrativa de un agente 
secreto al cual debían ayudar. Los aspectos 
más relevantes de la tarea fueron:

• Objetivo: recopilar la mayor cantidad 
de información posible sobre México, 
siguiendo las instrucciones de la guía 
que se le entregó a cada grupo, la cual 
los llevó por las diferentes estaciones de 
forma lineal.

• Tiempo: los estudiantes contaron con 50 
minutos a partir de la finalización del 
video. Durante el escape room, el tiempo 
fue controlado por medio de la imagen 
de un avión que se iba desplazando sobre 
una ruta en un tablero y que indicaba 
los minutos restantes para completar el 
escape room. Una vez finalizado el video, 
para comprobar que la tarea o misión 
fue entendida, se plantearon preguntas 
como: ¿cuál es su misión? y ¿qué tiempo 
tienen para desarrollarla? (paso, revisar 
del Big3)

Para dar inicio a la actividad, cada grupo 
recibió una bolsa con las herramientas y las 
guías impresas, las cuales, por medio de pis-
tas, orientaban el recorrido y debían ser di-
ligenciadas con la información solicitada en 
cada una de las pruebas. Contaron con cinco 
minutos para organizarse antes de comenzar 
con la primera estación. Aquí se hizo énfasis 
en la distribución de roles y en la observación 
de las herramientas entregadas, señalando 
en las instrucciones de la guía cómo llegar a 
la primera estación (paso planear).

El escape room tenía cuatro estaciones, y 
en cada una de ellas debían resolver un reto 

 

En esta experiencia basada en el escape 
room, los estudiantes contaron con el tiempo 
correspondiente a un bloque de clase (60 
minutos), en el que tuvieron que resolver de-
terminados retos para obtener información 
sobre aspectos puntuales de México como 
país, teniendo en cuenta que en clases an-
teriores habían comparado características de 
diversos países. La intención del escape room 
estuvo dirigida al desarrollo de habilidades 
para gestionar la información siguiendo los 
pasos del Big 3. 

La actividad se desarrolló con 12 estudian-
tes como grupo base, mientras que otros 
12 estudiantes formaron el grupo control, 
recibieron los contenidos y desarrollaron 
las actividades de gestión de la información 
en una clase tradicional. Se dividieron los 
niños del grupo base en cuatro equipos de 

Figura 1. Recuperado y adaptado de El método de estudio de 
caso Estrategia metodológica de la investigación científica. 
Revista científica Pensamiento y Gestión, Martínez (2011, 
p.182).
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para acceder a la información sobre Méxi-
co, correspondiente a una de las siguientes 
categorías: arte, sitios turísticos, festivida-
des, flora y fauna. Cada estación superada 
permitía continuar con la secuencia de 
rompecabezas propuesta para llegar al final 
y completar la misión. El esquema planteado 
en los recorridos evitó que estuvieran más 
de dos grupos por estación simultáneamente 
(paso hacer). 

Al finalizar cada estación, los niños debían 
detenerse y verificar si la tarea estaba 
completa y la información correspondía con 
lo pedido. Una vez hecho este ejercicio, 
recibían una figura adhesiva que pegaban 
en su guía, la cual les indicaba que podían 
continuar el recorrido (paso revisar).

El grupo control compuesto por los estudian-
tes restantes del curso trabajó en su clase 
habitual en equipos pequeños, resolviendo 
una guía en la que registraron la información 
que sobre México  presentó la profesora, 
bajo los parámetros, trabajados en el escape 
room.

Antes de realizar las actividades de gestión 
de la información, la profesora y los estu-
diantes realizaron una lectura guiada de 
la fuente. Posteriormente, los estudiantes 
tuvieron un espacio de planeación que les 
permitió realizar las tareas en el tiempo 
asignado y con los criterios establecidos por 
la profesora.

Dentro de la guía elaboraron los siguientes 
productos de cada categoría:

• Clasificar las dos especies de flora 
y fauna usando tres palabras clave.

• Construir un párrafo sobre un tipo 
de arte mexicano con sus propias 
palabras.

• Subrayar ideas principales sobre sitios 
turísticos de México e identificar dos 
lugares importantes en un mapa a 
partir de la información subrayada.

• Caracterizar la fiesta o la festividad 
respondiendo a las preguntas: ¿Cuál 
es el nombre de la fiesta? ¿Qué se 
celebra? ¿Dónde? ¿Cuándo? y ¿Cómo?

ANÁLISIS DE RESULTADOS

La información analizada se recogió desde 
cuatro fuentes diferentes. La primera fue la 
observación directa de la actividad apoyada 
en una grabación en video; la segunda fuente 
provino de las guías que desarrollaron los 
estudiantes durante el escape room y las 
guías desarrolladas por el grupo control en 
su clase; la tercera fue una evaluación breve 
realizada a los participantes del escape room 
una vez concluida la actividad; por último, 
una entrevista a la profesora que trabajó con 
el grupo control sobre detalles del trabajo 
realizado con ellos en la clase.

Los productos entregados por los estudiantes 
corresponden a cuatro guías del grupo base, 
y tres guías del grupo control. La diferencia 
se da porque los equipos formados en el 
grupo base tuvieron tres integrantes y los 
equipos del grupo control tuvieron cuatro.
La evaluación posterior al escape room se 
llevó a cabo de dos formas. La primera, fue 
una evaluación grupal que se efectuó oral-
mente, para recabar información cualitativa 
sobre la percepción general de los estudian-

Ejecución del escape room.
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tes sobre el escape room. Esta evaluación 
buscó respuestas espontáneas y sinceras de 
los estudiantes, teniendo en cuenta tanto su 
lenguaje verbal como corporal. La segunda 
parte de la evaluación consistió en un cues-
tionario individual escrito, para ahondar en 
detalles sobre su experiencia. Se formularon 
seis preguntas sobre aspectos como la plani-
ficación, el trabajo en equipo, los resultados 
obtenidos, el producto realizado, el proceso 
y su satisfacción o insatisfacción con algún 
aspecto específico del escape room.

Para el análisis de resultados se tuvieron en 
cuenta las siguientes variables:

• Impacto: definido como la impresión o 
efecto causado en una persona o grupo 
por una acción.

• Efectividad: entendida como la conse-
cución de un meta en un tiempo deter-
minado.

• Calidad: entendida como la comprensión 
y el análisis de la información suminis-
trada para ser utilizada correctamente 
en la resolución de una tarea.

Con base en las anteriores variables y en 
la información obtenida en las fuentes de 
recolección, se evidenciaron los siguientes 
aspectos:

En cuanto al impacto en la motivación del 
estudiante para la resolución de tareas de 
investigación en el aula de clase, el uso de 
un escape room fue positivo, lo cual se evi-
denció en su participación activa y continua, 
en el interés por la consecución de los retos 
y de la tarea en general, la constante bús-
queda de soluciones y del apoyo de los pro-
fesores acompañantes. Esto sucedió no solo 
porque se hizo de una manera más lúdica, 
sino porque propuso a los estudiantes retos 
que les exigieron resolver problemas, tomar 

decisiones, usar recursos o materiales di-
versos como los crucigramas, rompecabezas, 
códigos QR y rueda de clave, entre otros.

Desde el comienzo del escape room la na-
rrativa fue muy importante para introducir 
a los niños a la actividad. El video, que al 
iniciar, dio las instrucciones, normas y expli-
có el objetivo de la misión o tarea generó 
expectativa en ellos, estableciendo un vín-
culo directo. Esta narrativa se mantuvo en 
la forma en la que la guía presentó la infor-
mación, en la ambientación de la locación 
del escape room, en la forma en la que los 
estudiantes monitoreaban el tiempo, y en 
los materiales que servían para realizar cada 
uno de los retos propuestos.

La guía para el escape room fue diseñada 
para hacerla más atractiva por medio de 
ilustraciones, acertijos y una narrativa 
que los invitara a involucrarse. En ella, los 
equipos encontraban una pista en verso para 
encontrar la estación demarcada por medio 
de un símbolo mexicano característico; 
las instrucciones de cada reto a resolver 
también estaban escritas de esta forma. 
Para decodificar estas instrucciones, los 
estudiantes debieron observar con aten-
ción, analizar, hacer inferencias, deducir 
y descubrir a qué se hacía referencia. Los 
estudiantes de primer grado presentaron 
dificultades al decodificar las pistas, puesto 
que se evidenció un pensamiento literal, lo 
cual hizo que el acompañamiento y la guía 
fueran fundamentales para la comprensión 
correcta de las instrucciones.

Los retos exigieron a los equipos escoger 
dentro de diversas fuentes, seleccionar las 
acertadas, recoger, extraer, sintetizar y ana-
lizar la información para realizar la tarea. 
Esto requirió que el estudiante tomara deci-
siones y pusiera en práctica su pensamiento 
crítico y sus habilidades para gestionar la 
información.
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Otras habilidades que promovió el escape 
room fueron la capacidad de adaptarse, 
integrarse y tomar decisiones en equipo. Al 
comenzar la actividad, los equipos definieron 
roles teniendo en cuenta sus habilidades y 
capacidades, lo cual permitió que se tra-
bajara en armonía  y que los integrantes 
participaran activamente en los retos, sin 
por ello desconocer que, en algunos grupos, 
los roles se alteraron por el interés de los 
estudiantes por participar de otras maneras. 
Solamente se evidenció a un estudiante que 
tuvo un rol pasivo, acompañando a su grupo 
pero sin involucrarse en las actividades.

Se observó que para los estudiantes de 
primer grado del grupo base, el hecho de 
conjugar narrativa, ambientación, activida-
des kinestésicas, resolución de problemas, 
trabajo colaborativo y tiempo límite, entre 
otros; aumentó la motivación por participar, 
mantuvo la concentración en la tarea hasta 
el final, minimizó las conversaciones ajenas 
a la actividad, mejoró la disciplina, y creó 
cohesión de grupo, promoviendo la motiva-
ción intrínseca sobre la extrínseca, ya que 
no se otorgaron premios o notas por culminar 
el escape room.

En cuanto a la efectividad del escape room, 
tanto el grupo base como el grupo control 

tuvieron las mismas fuentes de información 
y el mismo tiempo para completar la guía. 
En la entrevista, la profesora manifestó que 
en su siguiente clase no se apreció diferen-
cia alguna entre la información recibida 
y entendida por los estudiantes del grupo 
control y el grupo base. Así mismo, al com-
parar las guías diligenciadas por los grupos 
base y el grupo control, se evidenció que 
contaron con una calidad similar en el uso 
de la información.

CONCLUSIONES

El uso de un escape room educativo fue 
una estrategia que aumentó la motivación 
de los estudiantes del grupo control para 
resolver una tarea de investigación bajo 
los pasos del Big 3, trabajando de forma 
autónoma, manteniendo un buen nivel 
de concentración y de apropiación de la 
tarea. Cabe resaltar que esta estrategia 
permitió desarrollar habilidades diferentes 
a las propuestas, ya que los estudiantes se 
vieron enfrentados a retos desconocidos en 
una atmosfera diferente fuera del espacio 
tradicional de clase. Además, el hecho de 
manejar un tiempo límite, enmarcado bajo 
una narrativa específica, hizo que los estu-
diantes asumieran la participación como un 
reto personal, más que como un requisito 
académico.

Las guías del grupo base y el grupo control, 
contaron con una calidad similar, por lo que 
no hay evidencia en este estudio que per-
mita asumir que el uso de la gamificación, 
específicamente un escape room, aumente 
la calidad de los productos, aunque estos 
pueden verse enriquecidos al utilizar en su 
realización otros elementos como la narra-
tiva o el uso de habilidades motrices para la 
elaboración de los mismos.

El análisis de la información obtenida per-
mite concluir que el uso de un escape room Ejemplo de los materiales creados por el escape room.
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educativo tuvo un impacto positivo en la 
motivación y disposición de los estudiantes 
de grado primer del grupo base, sin afirmar 
que una sola ejecución como la realizada, 
permita generalizar que su uso sea efectivo 
en otros grados o temáticas.

RECOMENDACIONES

Para futuras investigaciones basadas en el 
uso de un escape room educativo, se reco-
mienda que este sea aplicado en un mayor 
número de grupos de estudiantes, para así 
efectuar análisis más profundos en cuanto 
a su impacto y permitir formular generali-
zaciones.

Aunque la calidad en los resultados no tuvo 
una diferencia significativa entre el grupo 
base y el grupo control, es un tema que se 
presta para posteriores investigaciones, 
pues toda modificación en los tipos de re-
tos a solucionar en un escape room, podría 
repercutir en la mejora en la calidad del 
producto o del aprendizaje realizado.

De esta investigación pueden surgir nuevas 
líneas respecto al desarrollo de habilidades 
blandas utilizadas para resolver el tipo de 
retos que se realizan en un escape room, 
que van más allá de los temas curriculares 
a impartir por medio de esta actividad ga-
mificada.
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SUMMARY

The purpose of this research project was to analyze the actions or moments (definition, 
devolution, regulation and institutionalization) that the teacher being observed undertakes 
in the didactic sequence “Creating my Hero’s Journey”, in regards to the metacognition 
competence as students plan and evaluate an assignment. The observations were made in 
the Sixth grade English classes at Gimnasio Campestre. The analysis showed that having 
specific material for students to write their plan and reflections as they revised their as-
signment was an essential part of having them practice their metacognition competence. 
Also, it was evident that the definition moment was paramount to developing the didactic 
sequence since students still need to be informed of their process and the characteristics 
of the assignment. On the other hand, it is also recommendable to include practices that 
promote students’ independence when undertaking the assignments given. 

Key words: Didactic clinic, competence-based education, metacognition competence, 
hero’s journey, English language teaching and learning

RESUMEN

El propósito de la investigación consistió en analizar los diferentes momentos didácticos 
(definición, devolución, regulación e institucionalización) que el profesor observado de-
sarrolló en la secuencia didáctica “Creating my Hero’s journey”, en relación con la com-
petencia de metacognición en la planeación y evaluación de la tarea. Las observaciones 
se llevaron a cabo en las clases de inglés con estudiantes de sexto grado en el Gimnasio 
Campestre. El análisis demostró que disponer de material específico para escribir el plan y 
revisar su trabajo, fue una parte esencial de la secuencia didáctica para que los estudiantes 
pudieran poner en práctica la competencia de metacognición. Además, fue evidente que el 
momento de definición jugó un rol importante en el desarrollo de dicha secuencia debido 
a la necesidad que aún tienen los estudiantes de ser informados sobre su proceso. Por otro 
lado, se recomienda que en secuencias similares se incluyan prácticas que promuevan la 
autonomía del estudiante en el desarrollo de cualquier tarea propuesta. 

Palabras clave: clínica didáctica, educación basada en competencias, competencia meta-
cognición, hero’s journey, enseñanza y aprendizaje del idioma inglés
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INTRODUCTION

The didactic observation methodology pro-
vides tools to engage in peer observation 
in order to analyze teacher performance, 
including positive aspects and improvements 
in the teacher’s practice. Moreover, in the 
Gimnasio Campestre’s context, the didactic 
clinic allows observing the teacher’s practice 
in relation with the pedagogical model and 
explores the different methodologies used 
in a didactic sequence. 

Therefore, putting peer observation into 
practice means that both teachers can be 
organized and structured in exploring their 
practice, discovering strengths and weaknes-
ses that can help them improve their own as 
well as the students’ performance. 

The purpose of this research project was to 
analyze the actions or moments (definition, 
devolution, regulation and institutionaliza-
tion) that the teacher being observed per-
forms during the didactic sequence “Creating 
my Hero’s Journey”, in regards to the meta-
cognition competences, when students are 
planning and evaluating an assignment.

REFERENCE FRAMEWORK 

Pedagogical Model at Gimnasio Campestre 
and didactic sequence

The Pedagogical Model implemented at 
Gimnasio Campestre, designed in 2013 and 
supported by research, is oriented towards 
constantly developing skills in students from 
a very early age. The Pedagogical Model 
is an answer to the current questioning of 
traditional education, i.e., the structured 
model in which knowledge is fragmented 
and not applied or related to students’ lives. 
In other words, the Pedagogical Model seeks 
to rethink education from the perspective 
of complex thinking with the objective of 
integrating knowledge and contextualizing 

it for students to give it meaning. In the 
present study, the didactic sequence analy-
zed consisted of creating a short story using 
the hero’s journey template, in which Sixth 
grade students needed to integrate language 
use (verb tenses, connecting words and phra-
ses, structure) into a product showcasing 
their competences. 

The competences that are covered by the 
school’s pedagogical model are: information 
management, critical thinking, creativity 
and metacognition; these are in turn, 
transversally crossed by communication, 
technology and ethics. The didactic unit 
designed for the present analysis had two 
main objectives related to the creativity 
and metacognition competences: first, 
for students to be able to create a short 
story using the literary elements learned; 
second, for students to be able to use the 
metacognitive processes of planning and 
evaluating their product. This case study 
analyzed the metacognition competence 
because it is the strategy that the students 
put into practice for their on-going self-
assessment process in any assignment. This 
task required, for instance, planning the 
sequence of events that they thought were 
important to write the short story successfully; 
it also required completing their assessment 
once they finished the assignment. 

Competence-based education implies de-
veloping a curriculum that fits the complex 
mental processes and the skills required 
for these processes. Also, the curriculum 
has two additional challenges: contents 
as a vehicle to develop competences, and 
strategies students apply to develop said 
competences. Moreover, the use of didac-
tic methodologies addressed at developing 
inquiry and research need to be aligned to 
the definitions within the curriculum. In the 
English department at Gimnasio Campestre, 
the curriculum develops around literature. 
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This means that students in the Middle 
School (Sixth, Seventh and Eighth grades) 
continue their processes in foreign language 
learning by reading more complex and rich 
literature, that in turn forces them to un-
derstand more complex grammar structures 
and vocabulary. 

The didactic sequence presented in this stu-
dy is part of developing a curriculum in which 
students go through the following scheme: 
reading a novel that both matches their 
interests and is also demanding for their 
level; learning about the literary genre and 
some authors’ styles; finally, producing a text 
structured with the concepts and abilities 
learned. For the students to go through the 
scheme successfully, it is necessary to equip 
them with the corresponding strategies, and 
it is at this point that the competence of 
metacognition is suitable. 

At Gimnasio Campestre, metacognition is 
understood as the set of knowledge, skills 
and attitudes that help students gain con-
trol of their own learning and thinking. In 
other words, it consists of the on-going 
practice of self-examination to control, 
regulate and correct their  own learning 
process. Students are thus practicing these 
strategies in order to become independent 
learners. In the present study, the didactic 
sequence analyzed included the phases of 
the metacognition process: appropriating 
the goal, planning, development and re-
vising the final product (Table 1) with the 
purpose of having students go to each stage 
of the process meaningfully. 

Additionally, the School does not as teacha-
ble subjects, but rather as vehicles through 
which competences develop and are evalua-
ted within a specific area. In the Sixth Grade 
English class at Gimnasio Campestre, the 
content vehicle in the first term of the school 
year is summarized in the topic of inquiry 

“A Hero’s Journey” which was approached 
and connected to the reading material and 
to the writing product. The main objective 
was for students to identify the connection 
between the topic of inquiry and the story 
they had to write. However, students were 
also exposed to supporting content in order 
to undertake their assignment: the elements 
of fiction, (characters, setting, plot, theme, 
and conflict) which are part of literary pro-
ductions such as stories or novels.

The sixth graders had the tools and the 
materials to practice their metacognitive 
strategies to develop the task proposed. 
The didactic sequence entailed converging 
the use of competences (mainly, meta-
cognition) and contents so students could 
find meaning in the connections they were 
making.

Methodology: Didactic Clinic

The didactic theory developed by Guy 
Brousseau, among others, is based on a 
didactic situation: the interaction among 
the teacher, students, knowledge and the 
didactic means (Rickenmann, 2010). Thus, 
the didactic situation entails didactic tran-
sactions that are given by accepting implicit 
roles, whether they are communicative or 
hierarchic (Castañeda, 2010). In the same 
line of thought, Brousseau proposes the di-
dactic contract that is defined as the set of 
specific behaviors that students expect from 
the teacher, as well as the set of behaviors 
that the teacher expects from the students 
(Castañeda, 2010).

The didactic clinic has the potential of ha-
ving the teacher become an observer and 
learner of another teacher’s practice and/
or his/her own, by analyzing the outcomes 
and improving class performance. It is why 
this methodology of analysis was chosen: to 
understand  to what extend the teacher’s 
practice is shared and has a social charac-
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ter, and to describe the interaction process 
within a class or a set of classes.

The didactic clinic began as of a scientific 
process to collect and analyze data from 
the class in the form of interviews, videos 
and/or observations, using the functions it 
proposes and that teachers may perform in 
their classes. These functions are: definition, 
devolution, regulation and institutionaliza-
tion. They correspond to what the teacher 
does in every stage of a given task or process 
proposed for the children: in the definition, 
the teacher helps students understand what 
the content or objective is; in the devolu-
tion, the teacher gives students the respon-
sibility of the assigment; in the regulation, 

the teacher has the ability to foresee what 
will happen to students in the medium 
and makes adjustments by observing and 
understanding what actually happens; fi-
nally, in the institutionalization moment 
the teacher assesses how students related 
to the content or the medium proposed for 
the assigment. 

This study  looked at and analyzed all four 
of the functions of the observed teacher.

DIDACTIC SEQUENCE

The didactic sequence proposed for the 
present study consisted of four Sixth Grade 
English class sessions where students had 

Didactic sequence: “Creating your own hero’s journey”

Objectives

*To plan for resources, actions and times in order to complete the task.
*To write, revise, edit and deliver a first draft of the short story.
*To follow the plan designed and check on the development of the task.
*To reflect upon positive and negative aspects of the development of the task.

Content

Elements of fiction 
Stages of the hero’s journey 
Writing stages
Metacognition stages

Stages
Goal appropriation  

(IM1, IM2, M1) Session 1
Planning 
(M1) Session 1

Development 
(C1, C2) Session 2

Evaluation 
(M2) Session 3

Contents are reviewed 
and the teacher presents 
the assignment. The 
teacher explains that 
before writing the first 
draft they need to plan. 

Students com-
plete a form for 
metacognition 
where they 
need to plan the 
resources, the 
actions and the 
times.

Students follow 
their plan to 
complete the 
assigment in 
class. They 
write, revise, 
edit, and deliver 
their product.  

Students receive 
their products 
with feedback 
and corrections. 
They complete a 
form where they 
self-evaluate 
according to the 
feedback given. 

Table 1. Didactic sequence “Creating your own hero’s journey”.
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to understand, plan, develop and review 
their task; in other words, they were guided 
through the four stages of the metacognitive 
competence. The language objective was for 
students to write a short story taking into 
account the stages of the hero’s journey, 
the elements of fiction, the use of past tense 
and structure. 

Students were also able to activate previous 
knowledge using information and commu-
nication technologies, as they were told to 
write their stories on the computer, under 
the teacher’s supervision, and with the gui-
dance of their metacognition plan. 

ANALYSIS 

The following analysis of the classes obser-
ved corresponds to stages 2 and 4 as descri-
bed in the didactic sequence chart (Table 1). 
Therefore, previous or later phases of the 
didactic sequence will be taken into account 
for context but will not be analyzed through 
the teacher’s actions (definition, devolution, 
regulation and institutionalization) or the di-
dactic processes (mesogenetic, topogenetic, 
and chronogenetic). 

Class 1 

The first class observed took place on Octo-
ber 1st 2018, with the purpose of reviewing 
with the students the important aspects of 
the writing process in English. As explained 
in the didactic sequence, students had al-
ready finished the first stage of the didactic 
sequence in which they had to reflect about 
what a hero´s journey is, and the objective 
of the “short story” writing project and 
the corresponding elements. This class is 
included in the formative evaluation cycle 
as the teacher decided to clarify the goal of 
the assigment with students and what they 
were supposed to do in terms of planning. 
The teacher gives the ground rules students 
have to take into account to deliver the final 

product and how the grading process will 
take place, which is part of the definition 
moment. 

Then, in the process of reminding the ins-
tructions, the teacher begins to elicit infor-
mation from the students in other to make 
sure that the path to take to begin writing 
their short stories is clear. 

Teacher: Who can identify, what kind 
of text I’m expecting from you? Is it an 
informative text? Is it an essay?

St2: It’s a narrative text

Teacher: A narrative text. Yes  

The regulation moment is when the student 
appropriates the objective of the task and 
is able to explain it to the class. Thus, the 
ground rules and objectives are clear to all 
students in terms of what kind of text stu-
dents should deliver. 

On the same path, teacher goes over the 
instructions to emphasize what is expected 
from the students as we can see in the fo-
llowing extract from the class. 

Teacher: It needs to be written in 
prose. Remember it is a short story 
that happened. So, what is the tense 
that you are going to be using. 

St 3:Past tense

Teacher: You’re going to be using the 
verbs that you already learned, you are 
going to be using even progressive I was 
travelling, my hero was travelling to… 
This tense is the one I’m going to grade. 

In this part of the class, the definition mo-
ment happens when the teacher goes over 
the instructions, and let students participate 
in such definition. Also, there is also what 
we can consider a micro institutionalization, 
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since the teacher acknowledges the answer 
Student 3 gave about the tense that they 
are expected to use, and that will be part 
of the grade. 

This first part of the class is necessary in 
order for students to begin their planning 
process as part of the metacognition skill 
which is being developed. Prior to starting 
the work, students had to be aware of the 
objective of the assignment in a very detai-
led way, so that they could appropriate the 
goal and understand what their individual 
weaknesses and strengths are in order to 
undertake it (1st stage of the metacognitive 
process). This is how the teacher links this 
first part of the class to the next one, as can 
be observed in the following excerpt.   

Teacher: How are you going to orga-
nize your writing process. St 3, can 
you remind your classmates what is 
the writing process that we are going 
to use?

St3: We are going to write the struc-
ture of the text, then we are going to 
plan all the text, then we are going 
to write, and next step is revise, then 
edit, that is to fix your errors, and 
deliver is give it to the teacher. 

Teacher: How are you going to deliver 
it?

St3: Send it

In this part, the regulation moment is 
clear; it is the student who is showing his 
commitment to the task proposed. This ex-
planation gives the class the opportunity to 
rethink about their own process, and how 
they will have to organize their time and 
ideas to comply with the main objective of 
the sequence. 

Teacher: We will have an individual 
task of this stage (planning). The pre-

writing we already have. Pre-writing is 
the first stage we already did that, we 
thought, we imagined, we asked and 
answered questions, we free-wrote 
what we wanted the hero to be, we 
imagined the characters, we have ele-
ments of fiction, we have the stages 
of the hero’s journey. Next step after 
the prewriting is the writing, this is 
what we’re doing Thursday and Friday. 
Then, we have the revising step. You 
write, you take a break, and then you 
read your story out loud. You identify 
if you had followed your ideas, and 
you show someone to help you iden-
tifying your mistakes. Then editing. In 
the editing you correct your mistakes. 
And finally, delivering. In this case you 
send your stories to me. 

Take into account that the cycle of the wri-
ting process goes back and forth. You need 
to revise and edit before delivering. 

Teacher: Once you have the infor-
mation, you are going to plan for 
resources, actions, and time. That is 
the most important thing today. What 
type of resources do I need? Do I al-
ready have them? I need my frieze, I 
need my elements of fiction, I need my 
computer, what are those resources 
you need in order to write your story.

In this part of the class, we can see how 
the teacher begins connecting the previous 
stages to the assignment that will be under-
taken in regards to metacognition. Hence, 
a definition moment is seen as the teacher 
restates what the different stages of the 
writing project were, what they have already 
developed, and where students should be at 
the moment. Also, she states the way each 
stage should be developed. Additionally, 
she implies how they should manage time 
in order to thoroughly comply with the task. 
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As she focuses on the metacognition task, 
she refocuses the elements students should 
work on. To do so, she recalls all the tasks 
students have already developed.

Teacher: The actions for the plan, you 
are going to design them according to 
your own characteristics. For exam-
ple, some people will write a senten-
ce, and the revise that sentence, and 
edit that sentence, some other people 
will write a whole paragraph, and the 
revise the whole paragraph and edit 
the whole paragraph. It depends on 
your style; it depends on your needs.

In this last part, while students were al-
ready working on their papers, the teacher 
went over the form; the definition moment 
develops once again while the teacher is 
explaining what to do in the “actions” sec-
tion of the form. 

The students’ work reflects the impact of 
recapitulating the writing assignment and 
defining the objective in such a thorough 
and consistent way. Consequently, the 
moment of devolution takes place as the 
teacher gives students the responsibility 
of completing the assignment after all the 
input provided. 

The forms evidence the result of the work 
done by the teacher; we can also observe 
the institutionalization. The teacher is ac-
cepting the plan students proposed and the 
way they organized each step of the writing 
process. It is interesting to see that the in-
put that was given during the definition and 
regulation moments was put to use while 
completing the forms. Thus, the first part of 
the metacognitive process was well explai-
ned, and was well achieved by the majority 
of the students, which leads us to believe 
that the strategies used by the teacher were 
effective. 

Class 2 

The second class observed took place on Oc-
tober 19, 2018. The objective of the session 
was to go over the feedback provided on the 
short story. The teacher explained the next 
step (Stage 4 in the pedagogical sequence), 
and then sat down with each one of the stu-
dents to give individual feedback and boost 
the reflection process that is common during 
4th phase of the metacognition process. 

Teacher: After we planned, and af-
ter we have finished writing the six 
paragraphs that corresponded to the 
stages of the hero’s journey. Today we 

Figure 2. Sample of planning  form 2.Figure 1. Sample of planning  form 1.
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are going to reflect upon our work; 
this means that in the format you’re 
going to fill out the reflection about 
your task, this has to do with how you 
felt during the activity or doing the 
activity. This has to do with whether 
you follow the steps correctly or not, 
this has to do with the stages of the 
writing process: write, revise, edit. 
You have to reflect upon the work 
that you did and ask yourselves some 
questions and fill out a form. Everyo-
ne has something to say. Reflect, for 
example, about how you are doing 
your revision, are you’re reading the 
text again. What is this strategy that 
you are going to find useful in order 
for you to find those mistakes, ask 
these questions?

In regards to the didactic processes during 
the second session observed, it is seen that 
the teacher takes the time to make sure 
each one of the students has the necessary 
tools to make an accurate and thoughtful 
self-reflection process about their own 
short stories. This shows that the students 
are taking actions according to the didactic 
project, and that the teacher has given the 
students the responsibility of building their 
own knowledge (devolution moment). 

CONCLUSIONS

After analyzing the didactic sequence and 
finding it contained each of the different 
didactic moments, we concluded first of all, 
that giving students the tools to explore their 
metacognitive process was essential. The 
main objective of the didactic sequence was 
to develop the metacognitive skills through 
the planning of and reflection about the wri-
ting process of a short story. The results show 
that in the sessions recorded, students were 
able to understand how to plan, organize, 
read, and proofread a text; they were also 
able  to reflect upon the mistakes made and 
recommend solutions to overcome eventual 
difficulties that they might have encounte-
red. By achieving this, students were able to 
complete the written text followed by the 
metacognition 1 chart (Figures 1 and 2) and 
organize their reflection in the metacognition 
2 form (Figure 3). The individual feedback 
provided by the teacher was paramount; in 
the last step, students were able to identify 
their mistakes, and thus it was easier to come 
up with improvement proposals.

The different stages of the didactic sequence 
showed how each one of the moments were 
developed, which helped students to build 
the knowledge required to achieve the goal. 
However, it is clear that the moment of defi-
nition was clearly present in the sessions ob-
served; it was also necessary since students 
in this age group still need clear instruction 
before being able to think about their own 
processes. It is also important to highlight 
that for students to be able to show unders-
tanding of the metacognitive competence, 
the interdisciplinary committee needed to 
evidence its own consistency on the basic 
concepts that were imperative to develop.

This particular activity is relevant in terms 
of the importance of organizing and plan-
ning the elements of the pre-writing stage; Figure 3. Sample of Reflection form.
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it shows that the teacher is aware of the 
importance of structuring the students’ 
writing emphasizing detailed planning with 
clear instructions as a fundamental part of 
the learning process.  

FINAL RECOMMENDATIONS

Developing a more balanced sequence du-
ring the different moments is essential to 
promoting more independent learners. If 
the student is given more often the respon-
sibility to assume his own learning process, 
his metacognitive competence will be more 
easily stimulated. 

In addition, it is evident that the planning 
and strategies proposed by the observed tea-
cher fulfill the requirements of the School’s 
pedagogical model and were resourceful 
enough for students to explore and put into 
practice the metacognitive skills. However, 
developing classroom dynamics that foster 
student independence and a student rather 
than a teacher-centered class is important. 

It is also important to highlight that although 
time consuming, the feedback sessions like 
the ones proposed by the teacher, are es-
sential in the students’ learning process. 

Therefore, this strategy should be replicated 
more often. 
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RESUMEN

La memoria es una función cognitiva que favorece el aprendizaje de competencias de 
orden superior tales como la comprensión lectora; no obstante, esta última se logra luego 
de una serie de procesos que vinculan lo visual y lo auditivo y que, a su vez, articulan con 
el tránsito de la memoria inmediata a la memoria a largo plazo, lo anterior con el fin de 
generar nuevos aprendizajes en el sujeto lector. El presente artículo presenta el análisis 
de la correlación entre la memoria verbal y la comprensión lectora a partir de la aplicación 
de dos pruebas estandarizadas (PROLEC-SE y TOMAL–subtest de recuerdo de historias) a un 
grupo de treinta estudiantes de grado noveno del Gimnasio Campestre con edades com-
prendidas entre los quince y diesiséis años. Corresponde a una investigación de enfoque 
cuantitativo-correlacional que pretende servir de insumo para analizar la viabilidad de un 
plan de intervención en aula que vincule la relación entre ambas variables.

Palabras clave: memoria, comprensión lectora, estímulos sonoros, memoria verbal, lenguaje.

SUMMARY 

Memory is a cognitive function that allows individuals to learn and develop higher thinking 
skills, such as reading comprehension. Nevertheless, reading comprehension is also 
developed after consolidating visual and auditory processes that are related to immediate 
and long-term memory in order to generate new knowledge in the reader. This document 
analyses the correlation between verbal memory and reading comprehension. For that 
purpose, the researchers assessed 30 9th Grade students between the ages of 15 and 16 
from Gimnasio Campestre. PRO-LEC and TOMAL (Memory of stories subtest) standardized 
tests were applied in order to assess the selected variables. This quantitative –correlational 
research aims to provide information about the selected population, and thus analyze the 
possibility of implementing an intervention plan that connects both variables.

Key words: Memory, reading comprehension, verbal memory, soundcape, language.
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INTRODUCCIÓN

El lenguaje, entendido en este texto como 
facultad inherente del hombre (Chomsky, 
1972), derivó de un proceso de evolución que 
tenía un solo objetivo: podernos comunicar. 
Dicho proceso no solo permitió a la especie 
identificar necesidades de supervivencia en 
su interacción con otros, sino que generó, 
con posterioridad, la atribución de significa-
dos abstractos a eso que se comunicaba. Es 
decir, el objetivo inicial se superó para darle 
paso a una instrumentalización del mismo; 
nació así el lenguaje estético, y con esto, el 
uso no convencional de sonidos para trans-
mitir ideas que luego fueran apropiadas por 
una comunidad. El proceso anterior derivó 
en la consolidación del habla como el pri-
mer referente de interacción de la especie 
humana; no obstante, la transmisión oral de 
los conocimientos adquiridos como conglo-
merado de personas se hizo insuficiente para 
preservar la memoria colectiva, hecho que 
dio origen a un código escrito a modo de tex-
to que permitiera no solo la trascendencia 
particular de la cultura, sino la interpreta-
ción del lector que llegaba a dichos códigos 
culturales: la especie comenzaba a entender 
la importancia de la comprensión lectora. 
La interacción entre la palabra hablada y 
la palabra escrita dio como resultado una 
articulación entre el sentido de la vista y el 
auditivo, generando una interacción entre 
los estímulos provenientes de ambos canales 
(Portellano, 2005). 

Dado lo anterior, uno de los componentes 
más importantes de una lengua es su con-
tenido semántico, es decir, los aspectos de 
significado de sus estructuras gramaticales; 
para llegar a dicho proceso el cerebro debe 
realizar una ruta cognitiva que comienza 
con la decodificación y diferenciación de 
fonemas y la atribución de significados en-
tre estos y los grafemas correspondientes a 
la escritura particular de una lengua, todo 

esto en el marco de una tipología textual 
concreta que a su vez responde a una in-
tención comunicativa. De lo anterior, se 
infiere que el acto puntual de comprender 
un texto corresponde a un proceso evolutivo 
lo suficientemente extenso que abarca no 
solo los elementos intelectivos de un sujeto, 
sino que compromete la construcción de una 
cultura colectiva y la preservación de unos 
conocimientos necesarios para su subsisten-
cia como especie. 

El análisis particular de los hechos men-
cionados pone de plano que la institución 
escolar debe prestar especial importancia 
a cómo se dan esos procesos en el marco 
del aprendizaje de los estudiantes y cuáles 
serían los caminos pedagógicos más idóneos 
para su enseñanza. A este respecto, la neu-
ropsicología ha propuesto un acercamiento 
a los procesos cerebrales del ser humano 
con el fin de comprender cómo distintas 
áreas académicas se correlacionan en sus 
metodologías para lograr un aprendizaje 
significativo. Teniendo en cuenta estas 
razones, es pertinente evaluar el grado 
de correlación entre la memoria, específi-
camente entre la verbal y la comprensión 
lectora, toda vez que los estudiantes en 
formación requieren de una adecuada es-
timulación cognitiva para ser competentes 
en su entorno; sumado a esto, el docente 
requiere de una conciencia sistemática de 
lo que significa generar procesos elevados de 
pensamiento con base en la relación entre 
su saber académico y el lenguaje. Solo así 
se logrará una reflexión entre la marcada 
tendencia cultural de enseñar a través del 
habla y su respectiva respuesta cognitiva 
por parte de quien se encuentra en situación 
de estudiante. Con base en las razones ex-
puestas, la presente investigación propone 
analizar la relación entre la memoria verbal 
(estímulos sonoros) y la comprensión lectora 
con el fin de determinar la viabilidad de un 
plan de intervención para el fortalecimiento 
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del aprendizaje de los estudiantes de grado 
noveno del Gimnasio Campestre. En virtud 
de lo anterior, el presente estudio evaluó 
cada variable de manera independiente y 
luego se estableció un marco estadístico de 
correlación. 

MARCO TEÓRICO

Procesos neuropsicológicos implicados en 
la comprensión lectora

La lectura es un acto que ha estado ligado 
a la humanidad desde sus inicios evolutivos  
y que modificó su conducta como especie, 
permitiéndole alcanzar niveles de signifi-
cación que otros seres vivos no lograron de 
manera directa. El desarrollo cerebral en 
los humanos evidencia que el proceso de 
lectura va ligado a la escritura en razón de 
la necesidad de hacer funcional la comunica-
ción entre sujetos, evidenciando así que una 
vez solucionado el aspecto comunicacional 
básico, el hombre desarrolló cualidades para 
resignificar el lenguaje a la luz de nuevas 
ideas que no necesariamente correspondían 
a sus instintos más básicos como especie. 
Es decir, la transmisión del lenguaje que 
inició como forma de supervivencia terminó 
convertida en una forma de representar el 
contexto inmediato del sujeto que proponía 
el intercambio lingüístico. Al respecto, Gar-
cía (2008) plantea que la evolución (de los 
pre-homínidos a los Homosapiens) posibilitó 
el tránsito hacia nuevas funciones cognitivas 
que le permitieron:

“…ponerse en el lugar mental del otro, 
aprendiendo no sólo del otro, sino a través 
del otro. Esta comprensión de que  los otros 
son también seres intencionales, semejantes 
a uno, resulta crítica para  los aprendizajes  
culturales  humanos. Aprender el uso de 
una  herramienta, un símbolo, o participar 
en una práctica social, exige comprender el 
significado intencional de tales usos, es de-

cir, comprender la finalidad, las intenciones 
comunicativas de los usuarios” (p.72).

Dado lo anterior, la comprensión lectora 
es uno de los mecanismos de interacción 
entre el sujeto y el mundo que lo rodea, 
lo cual permite analizar que la inadecuada 
comprensión de aquello que se lee tendrá 
repercusiones en la vida práctica de dicho 
sujeto pues la no decodificación y elabo-
ración semántica generará equívocos en el 
proceso de recepción y retroalimentación 
del mensaje. 

Vallés (2005) propone una revisión acerca de 
los procesos a través de los cuales la infor-
mación decodificada por el lector adquiere 
validez semántica; lo anterior involucra dos 
perspectivas en el análisis de la lectura: 
como proceso y como producto. De acuerdo 
con lo anterior “Como proceso, [la lectura] 
es dinámico en el acceso a la información 
y como producto, leer comprensivamente 
supone adquirir unos nuevos conocimientos 
finales que formarán parte del conocimiento 
guardado en la memoria a largo plazo” (MLP) 
(p. 41). Desde este enfoque el autor asume 
la lectura a partir de dos variables: el tiempo 
y el nivel de comprensión final del texto. 

La lectura comprensiva puede ser medida 
como un proceso en el cual interviene un 
momento de decodificación en tiempo real 
de los elementos leídos (grafemas, fonemas, 
elementos sintácticos). Así mismo puede ser 
medida como un producto, fruto del análisis 
de la relación entre el contenido decodifica-
do y saberes previos del lector almacenados 
en la memoria a largo plazo. Este proceso se 
da en dos fases: 

1. Estado de entrada de la información y 
decodificación de la misma. 

2. Momento en el cual se da la relación 
entre la información de entrada y los 
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conocimientos almacenados previamente 
en la memoria a largo plazo; esto genera 
un estado de permanencia como conte-
nido en la memoria a largo plazo.

De acuerdo con el mismo autor, durante el 
proceso de lectura intervienen dos tipos de 
procesos que, dados de forma simultánea, 
permiten tanto la decodificación como la 
comprensión posterior del contenido que se 
ha leído. Así pues, los procesos psicológicos 
básicos corresponden a la atención selectiva 
(entendida como la fijación en elementos 
puntuales del texto omitiendo los distrac-
tores), análisis secuencial (relación lógica 
entre los elementos del texto: palabras, 
categorías gramaticales), síntesis y memo-
ria. Por su parte, los procesos referidos a la 
estructuración de la comprensión (que im-
plican la actividad de áreas cerebrales como 
Broca, encargada de la palabra articulada, y 
Wernicke como centro de comprensión) son: 
acceso al léxico, análisis sintáctico, identifi-
cación de señales lingüísticas, acceso sintác-
tico inmediato, interpretación semántica. 

Se hace evidente, desde esta perspecti-
va, que el proceso lector involucra para 
el individuo unos procesos generales que 
se adquieren cuando el sujeto logra hacer 
las operaciones básicas de lectura y otros 
procesos que se refuerzan con base en la 
exposición del sujeto a la lectura no solo 
en cuanto a vocabulario sino frente a la 
competencia que representan las diversas 
tipologías textuales.

Comprensión lectora y aspectos de la 
memoria implicados en ella

El papel de la memoria es fundamental en la 
consolidación de la comprensión lectora no 
solamente con respecto al almacenamiento 
de contenido en la MLP, sino en la utilización 
constante de la memoria de trabajo para 

generar estrategias que permitan un nivel 
de interpretación de la información cada 
vez mayor en el lector. Dicho de otro modo, 
el proceso de comprensión no se logra úni-
camente decodificando y transfiriendo a la 
MLP sino que es un proceso que requiere de 
la ejercitación constante del sujeto, factor 
que permitirá un tránsito más fácil entre 
la memoria de corto plazo (MCP) a la MLP. 
A este respecto, la lingüística textual pro-
pone la categoría de competencia lectora 
entendida como la habilidad del sujeto de 
aprehender y relacionar de manera efectiva 
la información planteada en un texto.

De acuerdo con Gárate, et al. (2002), la 
memoria de trabajo adquiere un valor impor-
tante en la adecuada comprensión lectora 
ya que permite el procesamiento de los 
sistemas lingüísticos que se están leyendo; 
así pues esta postura refiere que el nivel de 
complejidad estriba en el tránsito de la MCP 
a la MLP y al respecto cita el autor: 

“La memoria operativa comprendería al 
menos un sistema tripartito, con un “lazo 
fonológico”, un registro viso-espacial y 
un ejecutivo central. Los dos primeros 
subsistemas serían subsidiarios o esclavos 
y estarían especializados en el manteni-
miento y manejo de la información verbal 
y viso-espacial respectivamente; mientras 
que el ejecutivo central sería el subsistema 
encargado de coordinar y controlar el fun-
cionamiento de los dos anteriores a través 
de una capacidad atencional de amplitud 
limitada” (p.48) .

No obstante, cabe aclarar que algunos au-
tores consideran que la importancia de la 
memoria de trabajo no radica solo en el 
hecho de procesar información sino que ade-
más sirve como canal de fortalecimiento de 
una competencia particular cuando se da un 
patrón constante de repetición de la misma 
acción. Es decir que la velocidad de proce-
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samiento de una acción depende de qué tan 
acostumbrado esté el cerebro a tal acción y, 
dado que solo es posible aprender a partir 
del ejercicio constante, la memoria opera-
tiva tendrá que generar menor esfuerzo en 
la medida en la cual la información que re-
quiere evocar dicha acción esté mayormente 
almacenada en la memoria a largo plazo.

Ahora bien, la comprensión lectora depende 
además del adecuado funcionamiento de la 
capacidad y memoria visuales; entendiendo 
este principio, Colmenero, et al. (2001) pro-
ponen una revisión a las bases neuroanatómi-
cas de las redes atencionales que permiten el 
funcionamiento de la memoria visual. En su 
investigación recoge la propuesta de Posner y 
Petersen (1990) donde se habla de la corteza 
parietal y algunas áreas talámicas en la con-
figuración de la denominada red atencional 
posterior. Dichos elementos son pertinentes 
para analizar la capacidad de atención selec-
tiva de un sujeto con respecto al contenido 
leído y la inhibición de distractores. Así mismo 
se refiere la importancia de estructuras como 
la corteza prefrontal medial y el área motora 
suplementaria durante el proceso de lectura. 
No obstante, es necesario conocer aspectos 
específicos de la memoria y el papel de los 
estímulos sonoros en su consolidación. 

La memoria 

De acuerdo con León (2004), la memoria es 
una función ejecutiva de complejidad que a su 
vez contiene subsistemas diferenciados neu-
roatómicamente. La siguiente gráfica muestra 
la taxonomía de la memoria:

La taxonomía de la memoria, según Tulving 
(1972) citado por León (2004) establece una 
diferencia entre la memoria declarativa y la 
memoria procedimental; la memoria decla-
rativa tiene que ver con las evocaciones que 
surgen de manera inconsciente, la memoria 
episódica hace referencia a los eventos 

guardados dentro de un espacio – tiempo y 
la memoria semántica tiene que ver con el 
conocimiento de información general. Por 
otro lado, Landa define la memoria implíci-
ta o también llamada procedimental como 
la información que se recupera de manera 
inconsciente. 

Durante el proceso de memoria intervienen 
una sucesión de aspectos básicos, que Etche-
pareborda (2005) define como la codificación 
de la información, el almacenamiento de 
la información y la evocación de la misma: 

1. La codificación de la información: este 
proceso refiere al momento en que se 
recibe la información, se procesa y se 
almacena para ser evocada posterior-
mente. La efectividad del proceso de-
pende de la emotividad, concentración 
y atención del sujeto en el momento de 
recibir la información. 

2. Almacenamiento de la información: este 
proceso refiere al momento en el que se 
selecciona la información, se jerarquiza 
y caracteriza. Este procedimiento re-
quiere que el sujeto tenga la experiencia 
y estructuras intelectuales que le permi-
tan organizar la información.

3. Evocación de la información: la utilidad 
de la evocación depende de la organi-
zación y clasificación de la información 
recibida anteriormente.

MEMORIA

DECLARATIVA PROCEDIMENTAL

A corto plazo

- Buque articulatorio

- Agenda viso- espacial

- Sistema ejecutivo central

Semántica

- Visual

- Verbal

Episódica:

- Prospectiva

- Retrospectiva

- Habilidades (motoras 
perceptuales)

- Perceptual semántico

- Condicionamiento 
Clásico

- No asociativa  (habi-
tuación y

A largo plazo

Figura 1. Taxonomía de la memoria basado en el esquema: 
(Tirapu, Casi y Ugarteburu, 1997).
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Niveles de la memoria 

Según Etchepareborda (2005) la memoria se 
presenta en tres niveles: memoria inmedia-
ta, memoria de corto plazo y memoria de 
largo plazo; estos niveles se pueden enten-
der de la siguiente manera:

La memoria inmediata: también denomi-
nada memoria sensorial, está relacionada 
con la información que entra a través de los 
sentidos. Esta información permanece un 
corto periodo de tiempo y puede retenerse 
o perderse. Los estímulos significativos pasan 
al siguiente nivel de memoria, mientras que 
las señales que no tienen mayor resonancia 
se pierden. 

La memoria mediata: de corto plazo o 
también llamada memoria de trabajo según 
Etchepareborda (2005), guarda y procesa 
de forma breve los estímulos recibidos a 
través de los sentidos. Es decir, este nivel 
de memoria interviene en dos procesos: el 
control ejecutivo que tiene que ver con el 
procesamiento de la información y el sosteni-
miento activo que refiere al almacenamiento 
temporal de la información. 

La memoria diferida: alude a todo aquello 
que se ha aprendido. Este nivel es también 
denominado memoria a largo plazo y tiene 
como función asociar diferentes estímulos y 
reacciones aprendidas.  

El papel de los estímulos sonoros: de la 
memoria a corto plazo al aprendizaje 
significativo.

De acuerdo con Soria-Urios et al. (2011) la 
música y el lenguaje comparten similitudes 
en el procesamiento de la sintaxis musical, 
lo anterior debido a las características tem-
porales y tonales de la música, hecho que fa-
vorece la activación del área de Broca que es 
la encargada de la articulación del lenguaje 
hablado. No obstante, las representaciones 

corticales del lenguaje y la música pueden 
tener claras diferencias en su ruta neuronal 
dependiendo de saber si el acto lector se 
da mentalmente o en voz alta (esta última 
compartiría mecanismos similares, dada la 
articulación de la palabra). 

Dado lo anterior, Fodor (2004) citado en 
Soria-Urios, et al. (2011) plantea la natu-
raleza modular de la comprensión musical, 
conclusión basada en que algunas alteracio-
nes de los músicos a nivel auditivo refieren 
características muy específicas como el tono 
o el ritmo; tales módulos, a su vez, refieren 
de subsistemas más específicos para atender 
a diferentes requerimientos del cerebro 
que los procesa (solo escuchar la pieza mu-
sical, llevar el ritmo con el pie, balbucear 
elementos tonales de la pieza escuchada). 
Siendo así, la memoria desempeña un papel 
fundamental en el desarrollo de la interiori-
zación de estímulos sonoros que harán que, 
posteriormente, dichos estímulos no solo 
nos evoquen la pieza musical en sí sino el 
contexto en el cual la aprendimos. Es decir, 
se hace evidente el papel de la música en la 
construcción  de una ruta neuronal concreta 
con un impacto significativo en el aprendi-
zaje del sujeto; en este punto se estaría 
activando la memoria asociativa, cuyas redes 
neuronales permiten resolver problemas 
presentes con base en respuestas a proble-
mas similares antes experimentados por el 
sujeto. Dado lo anterior, la ruta cortical del 
procesamiento musical sería: 

“Cuando la música se introduce en el interior 
de nuestro oído, la información viaja a través 
del tallo cerebral y el mesencéfalo hasta 
llegar al córtex auditivo. La información es 
procesada por el córtex auditivo primario 
(AB 41 y 42, incluida la parte media del 
giro temporal superior) y el córtex auditivo 
secundario (AB 22). Las pruebas científicas 
nos muestran que la percepción musical está 
basada en dos procesamientos distintos por 
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dos subsistemas neurales diferentes: orga-
nización temporal y organización del tono” 
(Soria-Urios, et al. 2011).

Sumado a lo anterior, cuando se escucha 
o se imagina una pieza musical hay una 
interacción entre los sistemas auditivo y 
motor, hecho que permite probar un siste-
ma altamente complejo en la transferencia 
de dicha información a la memoria a largo 
plazo y su importancia en la adquisición de 
nuevos conocimientos, los cuales, debido a la 
demanda cognitiva, tenderán a mantenerse 
en conexiones neuronales más fuertes que 
mediante solo estímulos por un canal como 
el visual. 

Por otra parte, Soria-Urios, et al. (2011) 
refiere un elemento muy importante con 
respecto a la diferenciación entre producir, 
escuchar o imaginar la música; de acuerdo 
con los autores hay áreas cerebrales activas 
cuando escuchamos música o cuando pode-
mos tan solo imaginarla, a esto se le conoce 
como imaginería musical: 

“Respecto a la lateralización hemisférica, sa-
bemos que, cuando se trata de canciones bien 
conocidas por nosotros, incluida la letra, la 
activación es bilateral, muy probablemente 
porque implica el componente melódico y el 
verbal. Por otro lado, si se trata de música 
instrumental, se activa el córtex auditivo 
derecho, relacionado con el procesamiento 
del tono”.

Con respecto al procesamiento tonal cabe 
mencionar la importancia de la memoria de 
trabajo en el mantenimiento de los inter-
valos tonales que el oyente pueda percibir 
para delimitar la armonía general de la pieza 
escuchada. 

Finalmente, es necesario comprender que 
los estímulos sonoros evocan sensaciones 
emocionales en el oyente, sensaciones que 

pueden clasificarse en positivas y negativas 
y que dependiendo de su intensidad propen-
derán por un aprendizaje significativo en el 
sujeto. A este respecto se encuentran impli-
cadas áreas cerebrales como la amígdala y 
los ganglios basales, estructuras implicadas a 
su vez en la transferencia de la memoria de 
corto a largo plazo. La interrelación de estas 
estructuras favorece que se recuerde con 
mayor precisión los momentos temporales en 
los cuales se estaba bajo un estímulo sonoro 
concreto que generara bienestar en el sujeto.

MATERIALES Y METODOS

La presente investigación tiene un carácter 
cuantitativo y correlacional, donde se analizan 
las variables de memoria verbal a partir del 
subtest de recuerdo de historias de la prueba 
TOMAL y de comprensión lectora con base en 
la prueba estandarizada PROLEC SE (subtest 
de reconocimiento semántico). La muestra 
poblacional correspondió a treinta estudian-
tes (de un total de 75) del grado noveno del 
Gimnasio Campestre cuyas edades están entre 
los quince y los dieciséis años. Las pruebas 
fueron aplicadas entre febrero y mayo de 
2019. La aplicación del subtest de la prueba 
TOMAL fue individual, en un salón del Centro 
de Apoyo Pedagógico del Colegio; mientras que 
el subtest de PORLEC SE se aplicó de manera 
colectiva en un espacio de clase. 

Posteriormente se realizó una correlación 
estadística de los resultados obtenidos en 
cada una de las pruebas a partir del comple-
mento de Excel EZanalize, el cual determina 
el coeficiente de correlación de Pearson, 
especificando qué tipo de relación cumplen 
las dos variables y el valor de la misma. 
Posteriormente se analizaron las puntuacio-
nes directas de cada prueba en función del 
Baremos correspondiente, para reducir  la 
distribución estadística de los datos y poder  
analizar la totalidad de los datos en grupos 
más pequeños. 
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Para la realización de este estudio fue ne-
cesario el envío de un consentimiento infor-
mado a los padres de familia, por tanto, los 
estudiantes evaluados fueron plenamente 
conscientes de la naturaleza y propósito de 
esta investigación. 

RESULTADOS

A continuación, se relacionan los datos ob-
tenidos en cada una las pruebas:

Los resultados de la prueba del subtest 
de memoria verbal TOMAL evidenciaron 
una dificultad en el procesamiento de esta 
habilidad con base en la media del grupo 
evaluado (36) en una escala directa de 0 
a 100. Es pertinente ver cómo el rango de 
diferencia entre el puntaje mínimo obte-
nido por un sujeto evaluado (15) es signi-
ficativamente distante del valor máximo 
obtenido por otro sujeto (78), hecho que 
permite inferir que el nivel al interior del 
grupo evaluado no es homogéneo y por lo 
tanto se hace importante diseñar planes 
metodológicos y didácticos tendientes a 
fortalecer esta habilidad. 

Para el caso de la variable comprensión 
lectora la media se ubicó en 13,1 sobre un 
total de 20 puntos posibles, hecho que pone 
de manifiesto la necesidad de intervenir 

TOMAL PROLEC SE

Sujetos evaluados 30 30

Media 36 13,1

Desviación estándar 13,5 3,3

Valor mínimo 15 6

Valor máximo 78 18

Tabla 1. Resultados de la aplicación de: Prueba TOMAL (subtest de recuerdo de historias) y Prueba PROLEC SE (comprensión 
lectora - reconocimiento de elementos semánticos de dos textos).

esta habilidad, sobre todo en lo referido a 
la comprensión semántica en textos escritos. 
Aquí el valor mínimo obtenido por uno de los 
sujetos evaluados es tres veces menor que el 
estudiante que obtuvo la mayor puntuación. 
A continuación, se muestra el gráfico que 
sintetiza la correlación estadística entre las 
dos variables evaluadas:

Scatterplot of Mem. Verbal and Prolec 
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Figura 2. Gráfico de la correlación estadística de las variables 
de memoria verbal (prueba TOMAL) y comprensión lectora 
(PROLEC SE).

La correlación hallada entre las dos varia-
bles denota una relación estadísticamente 
positiva (Valor P= 0,12) en grado moderado 
(Valor R = 0,451), es decir, directamente 
proporcional, en función del comportamien-
to de la puntuación directa obtenida por los 
estudiantes en cada una de las pruebas. No 
obstante, es necesario analizar por qué dicha 
relación es moderada.
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DISCUSIÓN

La discusión que se plantea a continuación 
fundamenta su análisis en los objetivos espe-
cíficos de este trabajo, intentando delimitar 
la concordancia o discrepancia con relación 
a la bibliografía existente y con respecto a 
la interpretación de las variables analizadas 
en otras investigaciones y los postulados 
teóricos pertinentes. De acuerdo con lo 
anterior, las hipótesis estadísticas del pre-
sente estudio se formularon a partir de los 
siguientes enunciados: 

Se espera encontrar un nivel de normalidad 
en los resultados de las pruebas aplicadas 
para medir las variables: memoria verbal y 
comprensión lectora.

Se espera encontrar una correlación esta-
dística significativa en nivel alto de las dos 
variables evaluadas. 

Dado lo anterior, al cruzar las puntuaciones di-
rectas de cada prueba con su correspondiente 
baremos, se pudo constatar que la media de 
resultados para el caso de memoria verbal fue 
de baremos=36,06 (esta es la escala corres-
pondiente a la puntuación de la tabla 1 dado 
que la puntuación directa es equivalente en 
escala 1:1 al baremos de la prueba) y para el 
estudio de comprensión lectora el baremos 
fue de 36,8 (la equivalencia de este baremos 
es correspondiente a la media 13,1 de la pun-
tuación directa de acuerdo con el manual de 
aplicación de la prueba). Para efectos de esta 
investigación, es pertinente aclarar que el 
nivel de normalidad de cada variable equivale 
al percentil 50. En ambos casos, los resultados 
evidencian falencias en el procesamiento de 
dichas habilidades, aunque establecen de 
manera expresa la relación directamente 
proporcional entre las variables.

A este respecto y teniendo en cuenta el papel 
de la memoria en la consolidación del apren-

dizaje, Portellano (2005) hace una distinción 
entre memoria y aprendizaje afirmando que 
la primera se basa en el almacenamiento 
y evocación de la información aprendida, 
mientras que el aprendizaje se basa en la 
adquisición de nueva información. La dife-
renciación entre estos dos conceptos pone 
de plano que los resultados globales de los 
sujetos evaluados denotan dificultades en 
el proceso de evocación de la información, 
toda vez que logran retener algunos elemen-
tos iniciales en el subtest de recuerdo de 
historias (TOMAL), mientras que muestran 
un porcentaje considerable de coincidencia 
en el recuerdo del contexto global de los 
personajes centrales de cada cuento y sus 
respectivas acciones a lo largo del relato. 

Por otra parte, en los resultados observados 
en el subtest de PORLEC SE, hay elementos 
coincidentes con respecto a las respuestas 
que dieron los sujetos en lo referente a 
elementos semánticos no explícitos de los 
textos leídos. En términos generales  se 
pudo observar una  dificultad para estable-
cer relaciones entre el contenido inferen-
cial y su relación con el contenido general 
presentado en los textos evaluados. Ahora 
bien, se hace necesario acotar que desde 
la perspectiva de Vallés (2005), las pruebas 
aplicadas se enfocan en mostrar la lectura 
como proceso, pero no permiten establecer 
el nivel de recuerdo del contexto global de 
las historias evaluadas, una vez aplicadas  
dichas pruebas. Es decir, parecen limitadas 
en lo referido a la lectura como producto, 
desde un acercamiento del contenido de 
lo leído con los saberes previos del sujeto 
evaluado. Lo mismo sucede con  las relacio-
nes entre este contenido y otros elementos 
asociados a la memorización del sujeto y su 
efecto en el aprendizaje. Dado lo anterior, 
se hace pertinente establecer pautas de 
acción pedagógica que permitan fortalecer 
el tránsito de la información de la MCP a la 
MLP, delimitando de esta manera un refuerzo 
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de los aspectos de almacenamiento y evoca-
ción de la información tal como los concibe 
Etchepareborda (2005). 

Los resultados de la correlación estadística 
entre las variables muestran una relación de 
cercanía conceptual con la investigación de 
García Madruga et al. (1997) donde se ana-
liza el papel evolutivo de la memoria ope-
rativa y la comprensión lectora en función 
del desarrollo evolutivo en sujetos de dos 
grupos (doce a trece años y dieciséis años); 
se muestra que la eficiencia en el proceso de 
semantización de un texto depende en gran 
medida del uso de la memoria de trabajo 
para eliminar información no pertinente 
en el contexto de la prueba y seleccionar 
y agrupar el contenido más relevante para 
obtener un proceso semántico global que sea 
más fácil evocar con posterioridad. 

A este respecto, la presente investigación 
logró dar cuenta de la relación entre el uso 
de la memoria verbal (asociada a la memoria 
de trabajo) y la comprensión lectora con 
base en la selección y agrupamiento de in-
formación, siendo los resultados del subtest 
de TOMAL una muestra significativa de cómo 
los sujetos evaluados agrupaban la informa-
ción en función de reconstruir los hechos 
importantes del protagonista de la historia, 
pese a no recordar fácilmente los detalles 
específicos de cada evento importante. 

Ahora bien, los resultados obtenidos en 
este estudio pueden relacionarse con los 
hallazgos de Canet-Juric et al. (2009) con 
respecto a los distractores lingüísticos frente 
a la habilidad de comprender un texto; en 
función de esto, en la prueba TOMAL tiene 
una serie de estructuras gramaticales de 
difícil enlace entre el sujeto y el predicado 
de las oraciones que construyen la historia 
global, hecho que puede interpretarse en 
este estudio como un distractor lingüístico 
que implicará un esfuerzo cognitivo adicional 

del sujeto evaluado a la hora de interpretar 
cada parte de la historia articulada con el 
todo.

Por otra parte, puede asociarse que el nivel 
de correlación estadística moderado se debe 
al hecho puntual de que en la prueba TOMAL 
se pierde el estímulo visual en la compren-
sión de la historia evaluada y en el subtest 
de PORLEC se pierde el elemento auditivo. 
Lo anterior es concordante con la perspec-
tiva de Gutiérrez, et al. (2002), quienes 
refieren la importancia de la agenda viso 
espacial y el lazo fonológico en la memoria 
operativa como hecho importante para que 
la información allí almacenada se transfiera 
con posterioridad a la MLP. 

CONCLUSIONES

La comprensión lectora como producto de-
pende de una serie de factores asociados 
no solo con la naturaleza de una prueba 
estandarizada sino como el cúmulo de ex-
periencias del sujeto con el lenguaje. En 
función de esto, es necesario fortalecer esta 
competencia con acercamientos de la lectu-
ra al contexto particular del sujeto al cual 
se le enseña, toda vez que el aprendizaje 
lector depende de la transferencia de infor-
mación de la MCP a la MLP. De esta suerte 
de relaciones entre el texto y el lector, se 
establece la construcción de una cultura de 
reconocimiento por el otro y para el otro. 
Se afirma lo anterior con base en el análisis 
individualizado de algunas de las preguntas 
de los textos evaluados en la prueba PROLEC, 
donde se consideró la variable de descono-
cimiento por parte de los estudiantes de 
quiénes eran los papúes australianos, hecho 
que resultó decisivo frente a la  respuesta 
a algunas preguntas que referían el conoci-
miento previo de esa cultura y las relaciones 
con su entorno. Es claro que los sujetos eva-
luados muestran fortalezas en la identifica-
ción de elementos de orden sintáctico, hecho 



El Astrolabio  18 (2), julio-diciembre 2019, pp.94-105

104

que permite afirmar que los aspectos de la 
lectura que deben fortalecerse aluden más 
a los niveles superiores del proceso lector 
(semántica y pragmática).

El papel de los estímulos sonoros en función 
de la comprensión y el aprendizaje de un 
sujeto se hace fundamental para concebir 
nuevas formas de conocimiento que vinculen 
el habla y la escucha dentro de un marco 
pedagógico que implique un fácil tránsito 
de la información de la MCP a la MLP. Lo 
anterior con base en los resultados de la 
prueba TOMAL donde los sujetos evaluados 
lograron recuperar información general de las 
historias evaluadas pero omitieron detalles 
importantes que podían darles luces sobre 
aspectos pragmáticos del texto. A este res-
pecto, los estímulos sonoros como la música 
podrían favorecer un acercamiento no solo a 
la comprensión de un texto en particular sino 
a todos los elementos de contexto que rodean 
dicho texto (tono, timbre, época, etc).

Establecer niveles de correlación entre varia-
bles de la cognición humana permite tener 
una visión holística del desarrollo cerebral 
en función del contexto de aprendizaje de 
un sujeto y permite además, ampliar la visión 
del docente frente a los modos de aprender 
de los estudiantes con los cuales trabaja, pla-
neando así unidades didácticas que atiendan a 
promover procesos de desarrollo cognitivo sin 
vulnerar cada una de las etapas en las cuales 
el cerebro está preparado para ciertas tareas. 
Así pues, se hace necesario generar un plan 
de intervención para el fortalecimiento de 
las variables evaluadas, uno que atienda al 
contexto inmediato de los estudiantes, que 
vincule la comprensión lectora como proceso 
y como producto y que atienda a la relación 
entre lo auditivo y lo visual como espacios de 
aprendizaje significativo en los estudiantes.

Finalmente, se hace pertinente abordar 
un análisis sistémico de la enseñanza de la 

comprensión lectora a partir del desarrollo 
de dicha competencia con base en el cono-
cimiento que los docentes puedan adquirir 
acerca de los procesos cerebrales de sus 
estudiantes. Lo anterior implicaría una toma 
de postura que se vuelva transdisciplinar al 
área de conocimiento que se enseña; esto 
con el fin de diseñar planteamientos meto-
dológicos y didácticos efectivos y eficientes 
en el aprendizaje de los estudiantes, plan-
teamientos significativos que permitan un 
adecuado tránsito de dicha información a la 
memoria a largo plazo, generando de esta 
manera una posibilidad mayor del sujeto de 
resolver problemas en contexto. 
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las personas o instituciones que colabo-
raron con el desarrollo de la investigación 
y/o con el artículo.

4. Política editorial: todos los artículos 
serán evaluados internamente por el 
comité editorial de la revista y exter-
namente por parte de expertos en el 
tema. El concepto se emitirá a través del 
formato de evaluación diseñado para tal 
fin. La instancia decisoria será, para todos 
los casos, el comité editorial. El resultado 
de la evaluación será comunicado al autor 
de acuerdo con el calendario editorial. 
Las fechas de recepción y aceptación 
aparecerán registradas en cada artículo. 

Las ideas expresadas por los autores en 
los artículos de la revista no comprom-
eten al Gimnasio Campestre. El comité 
editorial se reserva el derecho de aceptar 
o rechazar el material enviado para su 
publicación.

5. Categorías:
Artículo de investigación científica y 
tecnológica: documento que presenta 
de manera detallada los resultados orig-
inales de trabajos terminados de estos 
campos de investigación.

Artículo de reflexión: documento que 
presenta resultados de investigación 
desde una perspectiva analítica, inter-
pretativa o crítica del autor, sobre un 
tema específico recurriendo a fuentes 
primarias.

Artículo corto: documento breve que 
presenta resultados originales prelim-
inares o parciales de una investigación.

Estudio de caso: documento que pre-
senta los resultados de un estudio sobre 
una situación particular, con el fin de 
dar a conocer las experiencias técnicas 
y metodológicas consideradas en un 
caso específico. Incluye una revisión 
sistemática comentada de la literatura 
sobre casos análogos. Se incluye en esta 
categoría las investigaciones en Didáctica 
de las disciplinas.

Revisión de tema: documento resultado 
de la revisión crítica, minuciosa, detal-
lada y extensa de la literatura disponible 
sobre un tema en particular.

Traducción: traducciones de textos clási-
cos o de actualidad, o transcripciones 
de documentos históricos o de interés 
particular en el dominio de publicación 
de la revista.
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