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INTRODUCCIÓN 

La sociedad de hoy promueve exigencias y retos para el ser 
humano, son diversos los factores que así lo demuestran, 
como por ejemplo se puede citar el alto índice de crecimiento 
poblacional, la recesión económica que se vive producto 
de la crisis mundial, entre otros,  los cuales generan una alta 
competitividad en las personas por las plazas de trabajo y 
estudio; esto conlleva a que la superación personal, social, 
empresarial, académica de una persona sea cada vez más luchada 
y trabajada, sin embargo, las personas están en la capacidad de 
entrar y triunfar en el mercado competitivo que  se promueve si 
conocen y utilizan ciertas herramientas que les permita agilizar 
el proceso de desarrollo en el que se encuentran inmersos. 

Una de estas herramientas o alternativas viene hacer la 
inteligencia emocional,  de acuerdo a Goleman (2003),  procura 
que la persona se conozca a sí misma y pueda trabajar en el 
control de las emociones y diversas situaciones que ocurren 
en su entorno con el propósito de sacar el mejor provecho 
de ellas. La inteligencia emocional  ha sido utilizada  en el 
mundo empresarial donde ha ayudado a que las organizaciones 
solucionen problemas, crezcan como organización, mejore 
la empatía entre sus empleados,  sin embargo, en los últimos 
años  se ha trasladado a otros escenarios de la sociedad donde 
su aplicación ha resultado efectiva, uno de estos campos es la 
educación, aunque no del todo en esta área se ha propagado 
o popularizado, pero esto no deja de lado que la inteligencia 
emocional en este ámbito resulte efectiva. 

Otra variable que ha permitido al igual que la inteligencia 



1716

ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS EMOCIONALES PARA ESTIMULAR EL APRENDIZAJE 

emocional que el mundo empresarial y educativo cambien sus 
paradigmas de trabajo es la programación neurolingüística,  
definida por O´Connor y Seymour (2000), como: “Un sistema 
para preparar (programar), sistemáticamente nuestra mente 
(neuro), y lograr que comunique de manera eficaz lo que 
pensamos con lo que hacemos (lingüística), logrando así una 
congruencia y comunicación eficaz a través de una estrategia 
que se enfoca al desarrollo humano”. De allí que se propone 
trabajar con ambos modelos (inteligencia emocional y PNL) en 
el presente trabajo, por cuanto permiten tener una nueva visión 
o paradigma de cómo trabajar con el ser humano en sus distintas 
dimensiones. 

Educar hoy en día, resulta un reto considerable para los docentes, 
quienes no sólo deben hacerlo  para transmitir un determinado 
conocimiento, sino, que debe ir en el orden de procurar una 
educación integral para el desarrollo de la persona, es en 
este punto donde la inteligencia emocional y programación 
neurolingüística juegan un papel importante, por cuanto si 
los docentes la conocen y la practican en el aula de clases, se 
estará gestando un proceso educativo que no sólo capacite a 
las personas en una determinada área, sino, que les brinde la 
oportunidad de ser agentes competitivos en los diversos ámbitos 
donde se desenvuelve el ser humano.  

Por lo tanto, la educación debe entender que no sólo basta con 
enseñar un determinado contenido, sino, que debe ir más allá, 
debe procurar germinar un proceso que prepare a los estudiantes 
para sentirse en la necesidad de ser competitivos, de crecer en 
la excelencia sin ser rígidos consigo mismos, que él estudiante 

pueda entender que no sólo debe ir a la escuela porque es 
un requisito para obtener un título, sino, que entienda que la 
educación es la única vía de lograr el verdadero progreso de su 
vida y de la sociedad donde habita. 

Esto se puede lograr si se genera en el aula de clases un clima 
de aprendizaje humanizador donde él estudiante abra todo el 
compás  de su creatividad,  que sea ingenioso para fomentar 
su conocimiento, es allí donde la educación y la inteligencia 
emocional se estrechan las manos para caminar en el sendero 
que garantice el mejor aprendizaje posible a los estudiantes y 
por ende el éxito de éstos, en pocas palabras es la oportunidad 
de educar para la vida. 

Así el actual libro se constituye en una obra que permite al 
docente contar con la fundamentación teórica de las diversas 
perspectivas pedagógicas, tema abordado en el capítulo 1. 
En el capítulo 2, se promueve la competencia comunicativa 
escrita, siendo esta importante para que los estudiantes redacten 
informes, monografías, proyectos de investigación de un 
modo efectivo, promoviéndose la estrategia del ensayo como 
entrenamiento para ser un escritor científico eficaz. En el capítulo 
3, se abordan las emociones mediante una guía didáctica que le 
permitirá al docente incentivar una personalidad asertiva desde 
el punto de vista emocional, lo cual le permite a los estudiantes, 
entrenarse en la competencia comunicativa oral, por cuanto 
al vencer sus miedos y traumas, podrán socializar de modo 
efectivo los trabajos encomendados. 

Son estrategias transversales para todos los niveles de 
educación, por cuanto la investigación se encuentra implícita 



en el aprendizaje, más aun cuando este se sustenta desde 
paradigmas no tradicionales en donde se promueve al estudiante 
como centro del proceso educativo, Peche Cruz & Giraldo Supo 
(2019), complementan 

La educación desde el enfoque centrada en el 
estudiante, promueve el trabajo cooperativo entre los 
estudiantes, con lo cual trabajan no solo para lograr 
retos individuales, sino, comunes, articulándose así una 
visión de co responsabilidad en las acciones sociales, 
desde donde debe emerger un aprendizaje creativo 
para la transformación de la sociedad desde el ángulo 
educativo (p. 438). 

Se genera la posibilidad desde la educación de trabajar para 
el buen desempeño del estudiante en todas las áreas sociales 
donde se desenvuelve, así se articular la visión sistémica de 
liderazgo, Aldana,  Salón & Guzmán  (2019), sostienen que el 
“pensamiento sistemático permite tener la capacidad de generar 
información, con el fin de estimular la interdependencia y para 
promover transformaciones sinérgicas en la institución” (p. 54).

Lo que se promueve es la consolidación de un estudiante en 
capacidad de asumir efectivamente la comunicación escrita 
y verbal del aprendizaje, en especial cuando se involucra 
la investigación como eje medular para la conformación de 
conocimientos pertinentes, así el libro proyecta la integralidad 
de estrategias para el abordaje critico – reflexivo de los procesos 
en el aula de clases. 
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CAPÍTULO I

PERSPECTIVAS  PEDAGÓGICAS 

En el actual capitulo se presenta un recurrido por las 
diversas visiones y perspectivas pedagógicas con la 
finalidad de promover un aprendizaje pertinente a los 
desafíos del estudiante de hoy día, por consiguiente se 
presenta: 

Visiones y perspectivas pedagógico-didácticas para el  
desarrollo formativo

Todo proceso educativo, en cualquier ámbito y nivel 
en que se desarrolla, ha estado sustentado sobre teorías 
pedagógicas y modelos didácticos que han guiado 
los procesos educativos para la formación humana y 
profesional. 

Por consiguiente,  se entiende a la pedagogía como la 
disciplina científica que genera conocimientos a razón del 
propio acto pedagógico. En este sentido y parafraseando 
a Ugas (2010, p. 7), la pedagogía delinea la construcción 
del conocimiento en el acto pedagógico como practica 
diferenciada.

El acto pedagógico se puede interpretar como una relación 
viva y concreta que se da mediante el conjunto de acciones, 
comportamientos y relaciones que se manifiestan en la 
interacción de un docente con sus estudiantes mediados por unos 
componentes del proceso pedagógico y una intencionalidad 
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claramente definida, generándose con esto las bases y los 
fundamentos para el desarrollo del conocimiento didáctico. 

De allí que, la didáctica asume como objeto de conocimiento 
a la enseñanza y al aprendizaje como procesos interdependientes 
uno del otro. En este sentido, la didáctica está orientada por 
un pensamiento pedagógico específico en torno al área del 
conocimiento y se focaliza en cada etapa del aprendizaje. 

En otras palabras, la didáctica sienta los principios de la 
educación y permite abordar, analizar y diseñar los modelos y 
planes destinados a plasmar las bases de cada teoría pedagógica 
en función de desarrollar estrategias básicas y fundamentales 
conducentes a una mejor aprehensión y producción de 
aprendizajes y conocimientos. Es decir, detrás de cada modelo 
didáctico, se entraña una postura conceptual pedagógica de 
cómo se aprende mejor, por tanto como se debe desarrollar la 
enseñanza.

Todo modelo pedagógico-didáctico le otorga un grado 
de responsabilidad al docente y a su forma de enseñar. 
De allí que, en el proceso pedagógico y didáctico, la 
planificación educativa como actividad inherente al rol 
docente asume un peso significativo como herramienta 
que organiza el proceso en el aula mediante acciones 
educativas, para entender y atender los problemas de la 
realidad socioeducativa.

  En este sentido, la planificación educativa, según 
Ander-Egg (citado por Colina 2015, p. 172), es una 

“herramienta fundamentada en el análisis e interpretación 
de la realidad educativa, la cual consigna una serie de 
acciones, métodos y técnicas sugerentes para asegurar 
que las reformas tengan validez humanas”. Por tanto, 
planificar los aprendizajes no puede concebirse como una 
propuesta aislada de una posición pedagógica, ni como 
una secuencia fija de contenidos a transmitirse día a día. 

Por lo contrario, es un proceso que tiene el propósito de 
facilitar y orientar la organización del acto pedagógico en el 
proceso educativo mediante la reflexión de lo que se quiere 
y puede hacer en los espacios de aprendizaje. Además 
de coadyuvar a la toma de decisiones en relaciona a las 
pautas para abordar conocimientos, vivir experiencias y 
desarrollo competencias, previendo métodos y estrategias 
para trabajar en conjunto con los estudiantes. 

Parafraseando a Colina (2015, p. 174), la planificación 
docente es, el elemento que permite operacionalizar la 
acción educativa, puesto que articula la enseñanza de 
manera sistemática con las necesidades de aprendizaje del 
estudiante, el contexto socio comunitario y la institución, 
como eje medular del quehacer educativo.

 En este sentido, ella posibilita el trabajo docente de 
forma más eficiente y organizada en los diversos espacios 
de aprendizaje, por cuanto implica la estructuración de 
los procesos, las estrategias y las actividades didácticas 

Santiago Paúl Razo Aguilera 
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que conllevan al desarrollo de competencias, desde una 
visión del conocimiento desde lo complejo, lo relacional, 
lo estratégico y lo flexible. A partir de tener clarides sobre 
los enfoque y teorías del conocimientos y plena conciencia 
sobre sus propios modelos mentales que impregnan su 
praxis educativa

A razón de todo lo planteado, planear y organizar el 
aprendizaje se ha convertido en un proceso medular y 
neurálgico para el desarrollo de la formación. Por tanto, 
la comprensión de la planificación del aprendizaje como 
proceso y acción educativa, pasa primeramente por hacer 
un acercamiento al concepto de modelos didácticos 
fundamentados en teorías pedagógicas y que han sido 
determinantes en las formas de planificación docente. 

Es de saber  que un modelo viene dado por el conjunto 
de ideas o imágenes que representan la realidad, por 
tanto un modelo y didáctico busca representar la realidad 
formativa. En este sentido, Morín sostiene que un modelo 
didáctico:

Es un conjunto de supuestos de base agrupados 
en torno a un principio organizador que define la 
estructura del modelo en cuestión. El principio 
organizador está definido por los fines que el acto 
educativo persigue o el tipo de ser humano que se 
pretende formar. Los supuestos de base, a su vez, 

están conformados por la concepción que se tiene 
de la naturaleza humana y del conocimiento, así 
como por las estrategias empleadas para educar que 
contempla el modelo. Morín (2006, p. 116)

Asimismo y en el contexto de la planificación educativa, 
según Flórez (citado por Colina 2015, p. 191), un modelo 
didáctico de planificación docente es comprendido como 
la “representación de las relaciones que predominan en 
una teoría pedagógica, es también un paradigma que puede 
coexistir con otros y que sirve para organizar la búsqueda 
de nuevos conocimientos en el campo de la pedagogía”. 

Es decir, los modelos didácticos como interpretaciones 
de paradigmas e ideologías pedagógicas, son los que 
fundamentan los planes de preparación profesional y cada 
plan se refiere al pensamiento educativo mantenido por 
un docente o un conjunto de docentes en la búsqueda del 
conocimiento. 

A razón de lo anterior, un modelo didáctico para la 
formación docente, implica un conjunto de especificaciones 
que enmarca la forma como se desarrolla el aprendizaje 
y las competencias del profesional de la educación. 
Por tanto, resulta oportuno resaltar algunas visiones y 
perspectivas pedagógico-didácticas que en el continum 
histórico demarcan la planificación educativa y por ende 
la formación.

Juan Pablo Calva Castillo
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Visión pedagógico-didáctico tradicional 

El modelo pedagógico-didáctico tradicional ha sido 
uno de los más arraigados en la educación. Este modelo, 
el cual tiene sus antecedentes en la pedagogía eclesiástica, 
se ha caracterizado por la transmisión- recepción de 
conocimiento, puesto que se sustenta en la premisa de 
que el conocimiento, como cuerpos de conocimiento 
disciplinar  que constituyen nuestra cultura, es enseñable 
por el docente mediante la trasmisión como método 
didáctico.

Este modelo pretende formar a los estudiantes 
impartiéndoles las informaciones fundamentales de la 
cultura vigente. Es decir, concibe al estudiante como la 
persona a la que hay que transmitirle los conocimientos 
en forma de contenidos, sin considerar las estructuras 
conceptuales que este ya posee y apelando al uso de la 
captación, la atención, la retención y la fijación de los 
contenidos. 

De allí que el docente, según Sanmartí (citado por Ruiz 
2007, p. 5), desempeñan un papel fundamentado en la 
transmisión oral de los contenidos. Los conocimientos en 
forma de contenidos, desde esta perspectiva, se consideran 
enciclopédicos, acumulativos y fragmentadores del saber, 
puesto que se asumen como temas referenciales de cada 
disciplina por separado enseñables en cada asignatura. 

Esto convierte al proceso educativo en un acto de 
transferencia y divulgación, mediante la explicación, de 
lo producido por la investigación científica. Por tanto, 
el aprendizaje se evidencia y se evalúa a través de la 
reproducción más fielmente y exacta posible de los 
contenidos inmersos en el discurso docente, que ha sido 
estandarizado por cuanto no  considera las diferencias e 
individualidades de los estudiantes.

Todo esto condiciona la planificación educativa, puesto 
como sostiene Colina (201 p. 196), desde el modelo 
pedagógico tradicional se enfatiza sobre el contenido y el 
docente como el personal especializado para su elaboración 
y transmisión. Es decir, basta con un buen dominio de los 
conocimientos disciplinares de referencia por parte del 
docente y de la aplicación de la enseñanza expositiva de la 
forma más ordenada y clara posible, como método idóneo 
para la transferencia del contenido que hay que enseñar 
producto del conocimiento disciplinar.

Para finalizar, el modelo didáctico tradicional asume 
como conocimiento educativo al conocimiento científico, 
centrándolo como el único referente epistemológico y 
supeditando al proceso educativo, su planificación y su 
desarrollo a la transferencia de contenidos disciplinares 
garantes de reproducir la lógica o pensamiento social 
imperante.

Esteban Eduardo Valencia Valverde
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Visión pedagógico-didáctico romanticista  

El modelo pedagógico-didáctico romanticista es 
también denominado espotaneista activista o por 
descubrimiento, el mismo surge como alternativa al modelo 
tradicional. Este modelo se fundamenta en el principio de 
que el estudiante posee potencialidades internas que le 
permite asimilar el conocimiento. Por tanto, el proceso 
formativo está centrado en el desarrollo natural del sujeto, 
donde resulta imprescindible partir de las experiencias, 
vivencias e intereses de este y en su participación activa en 
la ubicación y selección de los contenidos de aprendizaje 
como expresión de libertad e individualidad

Para Ruiz (2007, p. 5), este modelo se caracteriza 
por su enfoque inductivo puesto que reconoce que el 
conocimiento, está  en el contexto de la realidad cotidiana y 
se afecta de acuerdo a la forma de conocer. Es por ello que 
se le da gran relevancia al aprendizaje de procedimientos 
y actitudes para su aprehensión.

Desde esta perspectiva, la formación se desarrolla 
didácticamente  conectando al estudiante con la realidad 
que le rodea, puesto que se asume la premisa de que el 
contenido que está en su entorno y que ha de ser expresión 
de sus intereses y experiencias, es el verdaderamente 
importante para ser aprendido.

El estudiante se lo considera como un sujeto activo y 

autogestor de su aprendizaje, ya que la acción didáctica 
centrada en él  lo ha de conducir al descubrimiento del 
conocimiento mediante la experiencia y la observación 
inductiva de la realidad en contacto. Por tanto, es más 
importante que se aprenda y se evalué la capacidad de 
observar, de buscar información, de descubrir conceptos 
y leyes de contenidos supuestamente presentes en la 
realidad.

En el modelo pedagógico-didáctico romanticista, el 
docente se convierte en un promotor de la libre expresión, 
original y espontánea en sus estudiantes evitando la 
directividad como elemento perjudicial en el aprendizaje. 
Asume el papel de guía, facilitador, de líder afectivo y 
social, más que de transmisor del conocimiento; por tanto, 
la comunicación tiene un papel vital, para el intercambio 
de ideas u opiniones  entre el docente y el estudiante.

Asimismo, asume el papel de coordinador del trabajo 
en el aula, de organizador de actividades vivenciales que 
han de concretarse en experiencias de aprendizajes; por 
tanto enseñar destrezas de investigación desde la visión 
empírico realista, experimentalista, hace que el docente no 
se centre en los contenidos y se sumerja en la enseñanza de 
procedimientos y actitudes. 

A razón de lo anterior y considerando a Colina (2015, 
p. 198), la planificación del aprendizaje se fundamenta en 
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los aspectos integradores para originar conocimientos,  en 
la organización cuidadosa de experiencias investigativas 
considerando las necesidades y potencialidades del 
educando. De allí que, cada experiencia formativa de los 
estudiantes, que ha de estar vinculada a su contexto social 
y a sus experiencias previas, es única e irrepetible, por 
tanto no se puede medir ni confirmar.  

El modelo pedagógico-didáctico romanticista asume 
que el conocimiento se da por el acto de descubrimiento 
a través del proceso empírico inductivista supeditando 
al proceso educativo, su planificación y su desarrollo 
responde a la organización de experiencias concretas y 
actividades de carácter muy abierto y flexible

Visión pedagógico-didáctico tecno-positivista

Este modelo, según Sacristán (citado por García 
2000, p. 12), “responde a una perspectiva positivista, 
obsesionada por la eficiencia”. Además, se fundamenta en 
las tendencias conductistas de la psicología. No obstante, 
parte del supuesto de que la enseñanza es causa directa y 
única del aprendizaje; pues, todo lo que se enseña de forma 
supuestamente adecuada tiene que ser aprendido, por tanto, 
el aprendizaje de los estudiantes se ha de evidenciar en la 
medida que desarrollan conductas concretas, determinadas 
de antemano.

A razón de lo planteado, este modelo didáctico asume 

la racionalización de los procesos de enseñanza mediante 
la programación detallada de las actuaciones docentes, de 
los medios empleados y de la medición del aprendizaje 
en términos de conductas observables para su desarrollo 
didáctico.  Asimismo, se evidencia en él  la incorporación 
de los aportes más recientes de las corrientes científicas 
como contenidos educativos. Lo que supone un modelo 
generador de profesionales altamente eficientes y 
preparados para asumir cualquier exigencia mediante la 
aplicabilidad de los conocimientos en las cuales se han 
formado. 

Con base en lo planteado, Porlan y Rivero (citados por 
García 2000, p. 12), plantean que desde esta perspectiva, 
aunque haya que interpretarla desde la ilusión eficientista, 
supone un adelanto a la formación tradicional. Esto, a razón 
de considerar que desde esta visión de la formación se 
asume como instrumento imprescindible la programación 
de la educación mediante objetivos como expresión de lo 
que se quiere lograr y en función de contenidos escolares 
disciplinares. 

Asimismo, su desarrollo didáctico se da mediante 
el uso de métodos y técnicas propios de las disciplinas 
como fundamento  para el desarrollo de las actividades 
de aprendizaje y su evaluación mediante técnicas 
medicionales.  Así pues, el modelo educativo basado en 
objetivos, configura un paradigma pedagógico que aglutina 
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diferentes enfoque, que según Sacristán (1982:09), se 
caracteriza por desarrollar múltiples taxonomías de 
objetivos, clasificar los objetivos por su contenido y nivel 
de generalidad, la derivación de objetivos concretos y 
conductuales a partir de otros más generales, la obsesión 
por el cómo formular esos objetivos, lograr diseños o 
programas muy estructurados del proceso de enseñanza-
aprendizaje, el afán de encontrar procedimiento de 
evaluación que mensuren el logro de los objetivos, 
adjudicándole al docente un papel de técnico.

En lo que respecta a la planificación educativa por 
objetivos,  resaltan en ella elementos de los enfoques 
cognitivos y conductuales que parafraseando a Sacristán 
(1982, p. 11), la conllevan, a ser un proceso que responde 
a una orientación tecnisista, con predominancia exagerada 
y exacerbada del valor que represente el objetivo mismo, 
el contenido disciplinar y la interpretación de la técnica 
generando esto que impere la necesidad de asumir nuevos 
enfoque y fundamentos para el desarrollo de una praxis 
formativa diferenciada.

De allí que, se infiere que este modelo pedagógico es un 
modelo centrado en el directivismo docente, perfilándolo 
más como un mecánico que como un crítico de sus propios 
procesos pedagógicos y cuya misión básica responde más 
a la tecnificación del proceso educativo que a comprender 
y transformar los graves problemas de la educación, de las 

instituciones educativas y de la sociedad misma. 

La visión  pedagógico-didáctico constructivista 

Es de saber que el constructivismo se asume como 
un paradigma epistemológico que trata de explicar lo 
concerniente a la formación del conocimiento en el ser 
humano, antes de que una teoría o modelo educativo. 
Considerando a Delval (citado por Díaz-Barriga y 
Hernández 2002, p. 25), el constructivismo asume como 
convicción que el conocimiento es construido activamente  
por el sujeto cognoscente, no se recibe pasivamente. 
Por tanto el ser humano es producto de sus capacidades 
cognoscitivas y de reflexión sobre sí mismo,  lo que le 
ha permitido establecer puentes de entendimiento con la 
naturaleza y la cultura.

De allí que, el constructivismo como epistemología, 
evidencia la  coexistencia de teorías que explican el 
aprendizaje y de las cuales se han desprendido principios 
teóricos articulados sobre la práctica educativa y 
pedagógica. En este sentido, Díaz-Barriga y Hernández 
(2002, p. 30), explicitan que desde esta perspectiva 
la educación debe enseñar a pensar y a actuar sobre 
contenidos significativos y contextualizados, asume como 
punto de partida el proceso de construcción mental del 
estudiante para el desarrollo del aprendizaje y se organiza 
en torno a tres grandes fundamentos: 
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1. Primero, la idea de que el estudiante es el 
líder y autogestor de la reconstrucción de sus pre 
saberes o preconceptos;

2. Segundo, la actividad reconstructiva a 
nivel cognitivo se da sobre la base de conceptos 
pre elaborados del estudiante, puesto que el 
conocimiento escolar presentado en forma de 
contenidos curriculares son el resultado de la 
construcción del conocimiento a nivel social 

3. Tercero, la acción docente se focaliza en 
orientar y guiar la actividad mental reconstructiva 
mediante el engarce y la conexión de esos pre 
saberes con el saber colectivo culturalmente 
organizado.

A razón de lo planteado y para poder entender los 
modelos pedagógico-didácticos con base constructivista, 
es necesario hacer una disquisición de dos de las posturas 
teóricas más representativas  que lo caracterizan. 

Perspectiva del aprendizaje por recepción verbal 
significativo.

Para Ausubel (citado por Díaz-Barriga y Hernández 
2002, p. 39), el aprendizaje se da a razón de crear 
conocimientos mediante “la relación sustantiva y no 
arbitraria de la nueva información con los pre saberes 
que ya posee el estudiantes en su estructura cognitiva 
por medio del lenguaje”, que posibilita, parafraseando al 

mismo Ausubel, Novak y Hanesian (citados por Canales 
2013, p. 17), que cada sujeto  le atribuya un significado 
particular a cada una de las cosas, palabras o símbolos. 
Connotando esto un enfoque del aprendizaje centrado en 
la recepción verbal significativa de la información. 

Desde esta perspectiva, se considera al estudiante 
como un procesador activo de la información, por tanto el 
aprendizaje ha de ser sistemático, debe estar bien planificado 
y organizado en tres tipos de contenidos curriculares: los 
contenidos declarativos que implica el aprendizaje de 
datos, hechos y conceptos, los contenidos procedimentales 
que implica el aprendizaje de procedimientos, acciones 
y operaciones prácticas y el contenido actitudinal que 
implica el aprendizaje de actitudes y valores. 

Asimismo, desde este enfoque, en la planificación se 
considera como fundamental los contenidos susceptibles a 
ser enseñados de forma secuenciada, los cuales deben ir de 
lo más general y simple a lo más complejo, considerando 
la cooperación y la colaboración como fundamento 
de la organización social producto de las relaciones e 
interacciones de los estudiantes. Todo esto a fin de que los 
estudiantes puedan adquirir el conocimiento y practicarlo 
en contextos reales atribuyéndoles un significado a esos 
contenidos 
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De allí que el docente es considerado un estratega, 
puesto que asumiendo el principio de la flexibilidad y la 
adaptación a las situaciones educativas, al planificar aplica 
estrategias de enseñanzas como la explicación de objetivos, 
los organizadores previos, las preguntas intercaladas, los 
mapas y redes conceptuales, entre otros, empleadas como 
conectores de índole cognitivo entre los pre saberes del 
educando y la nueva información que el docente lleva al 
aula. 

Sin  embargo, el uso de este tipo de estrategias enfatiza 
más a un aprendizaje de lo conceptual que de la práctica, 
las actitudes y valores, por tanto, evidencia una intensión 
de ir transfiriendo progresivamente, a la estructura mental 
de los educandos, las estructuras conceptuales de las 
disciplinas científicas, reduciendo el aprendizaje a un 
proceso de sustitución de unos conocimientos por otros.

Perspectiva del aprendizaje desde la cognición situada

Parafraseando a Díaz-Barriga y Hernández (2002, p. 
32), la cognición situada es un “enfoque relativamente 
reciente que se asocia a los fundamentos de la psicología 
sociocultural, que ha determinado el desarrollo de nuevos 
modelos educativos”.

Para la misma autora el aprendizaje, desde esta 
perspectiva, es ante todo “un proceso de enculturación 
o endoenculturacion”. Esto, según Knoers (citado por 

Castejón s/f), se fundamenta en el presupuesto teórico 
vigotskyano de que “el conocimiento se adquiere en y está 
ligado a situaciones históricas y sociales específicas”. Por 
consiguiente, el estudiante para desarrollar aprendizajes 
desde la cognición situada   debe sumergirse gradualmente 
en su comunidad y su cultura mediante sus prácticas 
sociales.

A razón de lo anterior, se puede presumir que esta postura 
esta, en principio, enfrentada al paradigma de la cognición 
del procesamiento de la información, puesto que considera 
al conocimiento como conceptos abstractos y formales, 
otorgándole una categoría de sustancia autosuficiente para 
ser transferida en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
olvidándose de los factores situacionales y contextuales y 
generando una separación entre el conocer y el hacer. 

En este sentido, el aprendizaje desde la cognición 
situada, supone una visión contextual, particular y social 
del conocimiento y del propio aprendizaje. Dado a ello y 
considerando al docente como un experto en la práctica, 
este debe planificar el desarrollo de aprendizajes sobre la 
base de actividades y tareas de resolución de problemas 
reales y complejos que conlleven a una auténtica 
interacción social.

Para cerrar, es de resaltar que si se quiere desarrollar 
modelos metodológicos didácticos diferenciados a 
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partir de este esquema teórico, que considera que el 
aprendizaje y la adquisición de conocimientos se da en 
contextos de interacción social, no se puede obviar que 
estos conocimientos son interiorizados individualmente, 
asumiendo formas de estructuras representativas a nivel 
mental.

Visión pedagógico-didáctico socio crítico 

 En la teoría critica como paradigma que soporta 
el modelo pedagógico didáctico socio crítico, resalta 
la importancia de la premisa sobre la necesidad de 
“emancipación de los seres humanos de la dominación en 
el pensamiento de la realidad objetiva positivista” (Silva 
2005, p. 58).

 Este planteamiento que guía a la ciencia social crítica, 
en la actualidad, sostiene que el pensamiento y la acción 
se construyen permanentemente, por lo tanto es menester 
vincular la teoría con la práctica, los pensamientos con 
las acciones, para así emanciparse de la dominación 
positivista y emprender el camino hacia la libertar y la 
autonomía personal, mediante el entendimiento de los 
propios esquemas interpretativos y los actos.

 Desde esta perspectiva, el abordaje de las realidades, 
que implique su transformación, tal como sostiene 
Silva (2005, p. 59), es importante “desvincularse de 
las nociones positivistas de la racionalidad objetiva y 

verdades absolutas”; puesto que el conocimiento social 
se da mediante la interpretación y autorreflexión de los 
involucrados, que conlleve a la superación de los problemas 
que derivan de las condiciones históricas y culturales. 

En lo que concierne a la teoría crítica y la pedagogía, 
ambas configuran lo que se conoce como pedagogía 
critica, que según Rojas Soriano (1998, p. 85), “desde esta 
perspectiva, la docencia debe convertirse en un espacio 
para la reflexión, la crítica y la formulación de propuestas 
a fin de lograr que la preparación académica sea de 
excelente calidad, pero como un profundo sentido social 
y humanista”. 

A razón de lo anterior, la Pedagogía Crítica toma un gran 
auge puesto que plantea que la educación ha de ser acción 
social productiva de formación y transformación. De allí 
que, pretenda ser una propuesta educativa centrada en que, 
tanto el estudiante como el docente conjuntamente con 
todos los actores sociales del proceso educativo, aprendan 
a cuestionar, a cuestionarse, a desafiar la dominación y 
las creencias que generan las propias prácticas sociales, 
incluso las que genera la propia academia como estructura 
social dominadora de la formación y todos sus procesos, 
con el fin de alcanzar un estado de conciencia crítica 
individual y colectiva. 

Desde esta perspectiva, el docente ha de trabajar desde 
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la reflexión y el debate crítico, la problematización del 
mundo, el entorno y la comunidad, en función de que los 
estudiantes cuestionen tanto sus modelos mentales como 
las teorías y  las prácticas, consideradas como represivas, 
animándolos a generar respuestas liberadoras, tanto a nivel 
individual como colectivo, que propicien cambios en sus 
actuales condiciones de vida.

Por consiguiente, para desarrollar una praxis desde 
la pedagogía crítica implica, como dicen Rojas Soriano 
(1998, p. 118), “incluir la investigación en todo proceso 
educativo para que este se vuelva más dinámico y 
fructífero”. Ya que es lo que permite la formación de 
individuos críticos de su propia realidad e interesados en 
construir el conocimiento a partir del proceso de investigar. 
En este sentido, y parafraseando a Stenhouse (2003, p. 21), 
“la indagación es un proceso  inherente a la enseñanza y al 
aprendizaje pedagógico; por tanto, la investigación es un 
proceso llevado a cabo de forma organizada, sistemática 
y contrastada públicamente desdelos ambientes de 
aprendizaje”

Pero esto no queda allí, también es de saber, que queda 
justificada la necesidad de que todo profesional en ejercicio 
de la docencia, en su propio proceso de formación, 
concientice sobre su actitud ante la vida y comprenda la 
realidad histórica en la que está inmerso y el actuar en 
consecuencia de esta realidad.

 Puesto que se considera que el docente es un elemento 
dinamizador del proceso formativo y de construcción del 
conocimiento, que trae consigo una diversidad de sistemas 
axiológicos, conceptuales y operacionales caracterizados 
por el pensamiento objetivo de la realidad enmarcado en 
el positivismo, afecta la dinámica de la praxis pedagógica 
y a los propios proceso de aprendizaje, enseñanza y 
evaluación.

En esto radica la importancia investigar desde la 
perspectiva crítica, tal como dice Freire (citado por Rojas 
Soriano, 1998, p. 119), “la investigación se hará tanto 
más pedagógica, cuanto más crítica y tanto más crítica, en 
cuanto deje de perderse en los esquemas estrechos de las 
visiones parciales de la realidad”. Por lo que es importante 
considerar, si se quiere generar procesos de cambios y 
transformación desde el enfoque critico reflexivo, que este 
busca hacer que los seres humanos sean más consciente de 
su realidad vista como mundo de vida, más crítico desde 
su accionar y con más auto liderazgo desde su potencial 
creador e innovador, para que se encamine hacia su 
autorrealización. 

Asimismo, desde este enfoque, el conocimiento es una 
construcción social, producto de la dinámica interactiva y 
comunicacional de los individuos entre sí, su cultura y sus 
ideologías, que luego cada quien internaliza, para lo cual, 
debe prevalecer el diálogo, la crítica, la responsabilidad, 
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la liberación y la justicia como elementos de valor 
dinamizadores hacia el cambio y la transformación. Por 
lo tanto, aprehender el conocimiento mediante la unicidad 
dialógica y dialéctica entre el sujeto y el objeto, entre 
las ideologías y las prácticas sociales, implica analizar, 
interpretar y actuar para transformar la realidad de la vida 
cotidiana, ya que la realidad, con todos los fenómenos y 
eventos que suceden, es lo que el ser humano asume como 
conocimiento.

Desde esta posición, y como se dijo anteriormente, la 
construcción del conocimiento se soporta en los métodos 
dialécticos y es la dialéctica, mediante la crítica ideológica, 
la autorreflexión, además del  conocimiento interno y 
personalizado de sí mismo, la base de la construcción del 
conocimiento. 

Por tanto, desde esta propuesta, se asume al 
participante, como un ser  humano que construye su 
conocimiento, en la medida que se convierta en un ser de 
reflexión y autorreflexión, movido por la contradicción 
y la problematización, que lo conlleve contrastar sus 
ideas, pensamientos y teorías mentales, como esquemas 
interpretativos de la realidad, con su praxis pedagógica y 
sobre estos opuestos surja un nuevo entendimiento entre 
ellos y una nueva visión de dicha praxis, que posibilite 
la comprensión de la situación de cada uno de ellos con 
respecto al rol que le corresponde en la formación.

En otro orden de ideas y con respecto al proceso de 
evaluación, desde la Pedagogía Critica, este se concibe 
como un proceso de liberación, contraponiéndose a los 
modelos que puramente valoran productos acabados; no 
obstante, la evaluación debe valorar la acción diaria en 
las prácticas pedagógicas. Por consiguiente, según Alves 
1999 (citado por Pérez y Sánchez 2006, p. 5), la evaluación 
no puede anular procesos sociales importantes, por 
limitaciones técnicas, ni ventajas individuales o grupales; 
muy por lo contrario, se trata de construir los supuestos 
históricos concretos para interpretar y reflexionar sobre la 
realidad y poder transformarla.  

Desde esta perspectiva, también resulta oportuno 
parafrasear a Pérez y Sánchez (2006, p. 41), en relación 
a que la evaluación es en esencia autoevaluación. Por 
tanto, se puede conceptualizar como el proceso integrador 
de la enseñanza y el aprendizaje para la construcción de 
saberes, sobre la base de la problematización de la propia 
realidad como mecanismo que rompe con la educación 
reproductora y trasciende a la relación problema-reflexión. 
De allí que, la evaluación se convierte en una poderosa 
herramienta de transformación de los que aprenden.

Así pues, para poder conceptualizar la evaluación como 
un proceso que conlleva paulatinamente a la transformación 
y desarrollo de los seres humanos, hay que entender que la 
evaluación en sí misma es un proceso didáctico integrador 
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centrado en las competencias para el desarrollo de 
habilidades, destrezas, conocimientos, valores y actitudes. 
Situación que no se da de esta manera en la mayoría de 
los  programas formativos, ya que la evaluación, tanto en 
el diseño curricular como en la práctica, son procesos muy 
bien diferenciados y separados. 

Para concretar, cuando se asume la evaluación como un 
proceso didáctico, que se planifica y desarrolla conforme a 
ella; se podrá definir esta como una estrategia de integración 
y de investigación del proceso construccional del saber, 
mediante la observación, la reflexión participante, la crítica 
y sobre todo la autocrítica, considerando todas las fases o 
momentos y todos los factores que intervienen en el proceso 
de aprendizaje, haciendo uso de técnicas e instrumentos 
adecuados para la interpretación y comprensión de lo que 
se aprende, como se aprende y como se puede aprender 
mejor.

Para cerrar y luego de haber considerado distintos 
enfoques y teorías que sustentan modelos pedagógicos-
didácticos que guían la formación, se asume que los 
modelos formativos de los profesionales de la educación, 
son como “cuadro de creencias e hipótesis respecto a 
la naturaleza y objetivos de la formación”, que generan 
modelos específicos en la capacitación de los mismos, 
Zeichner (citado por Sobrado 1996 s/p).

Asimismo, lo planteado por Benedetto (citado por 
Sobrado 1996 s/p), con respecto a que cada modelo 
interpreta los planes de preparación profesional en el 
ámbito de un determinado pensamiento e ideología, de 
forma que la capacitación de los educadores, es también 
un modo de ideología pedagógica y cada plan se refiere 
asimismo al pensamiento educativo mantenido por una 
institución de formación.

En este sentido, la formación de los profesionales de la 
docencia y por analogía la formación del rol de orientador 
debe estar guiado y fundamentarse en la premisa “el 
docente orientador es un agente innovador y generador de 
cambios”, por tanto debe poseer saberes, conocimientos, 
habilidades, valores, capacidades, creencias y actitudes 
necesarias para abordar, desde la propia madurez y 
necesidades de los estudiantes, el proceso orientador 
de la realidad compleja del ser humano. Esto mediante 
la indagación y la investigación desde la observación 
participante y la reflexión como formas estructurales de 
las capacidades orientadoras con base en las experiencias 
vitales de las personas.

Resumen del capitulo 

Se presentaron los diversos enfoques y perspectivas 
pedagógicas, esto permite orientar el diseño de estrategias 
para fomentar el aprendizaje, teniendo en consideración 
que cada perspectiva tiene consigo una manera de 
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ejecutar la clase, en cuanto al presente libro, se focalizará 
en brindarle mayor importancia a las de orientación 
constructivista y socio críticas, por cuanto estas permiten 
al estudiante construir el conocimiento de un modo activo 
y en relación con sus experiencias. 

.
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CAPITULO II

EL ENSAYO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

El ensayo es una modalidad de escritura que permite a los 
estudiantes construir propuestas escritas con la finalidad de 
presentar argumentos científicos, teóricos, argumentativos, 
sobre un determinado tema. Por consiguiente se constituye en 
un aliado previo para construir investigaciones, por lo tanto, 
se hace necesario incorporarlo en el actual libro como una 
estrategia que permite desde la crítica – reflexiva, sustentar una 
temática. 

El ensayo 

El ensayo de acuerdo a Flores (2004), ss  un escrito en 
prosa, generalmente breve, que expone con hondura, madurez y 
sensibilidad, una interpretación personal sobre cualquier tema, 
sea filosófico, científico, histórico, literario, etc. No lo define 
el objeto sobre el cual se escribe sino la actitud del escritor 
ante el mismo; en el fondo, podría ser una hipótesis, una idea 
que se ensaya. El ensayo es producto de largas meditaciones y 
reflexiones, lo esencial es su sentido de exploración, su audacia 
y originalidad, es efecto de la aventura del pensamiento 

Como se evidencia el ensayo parte de meditaciones y 
reflexiones que el escritor debe realizar para plasmar en el papel 
sus ideas, de allí la importancia del ensayo, ya que permite 
al escritor tomar una actitud crítica y reflexiva frente a un 
determinado fenómeno. Asimismo a Fumero (2002), afirma que 
el ensayo es una composición en prosa, discursiva pero artística 
por su riqueza en anécdotas y descripción bastante breve para 
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realidad, crea otra nueva.
- El análisis del ensayista permite que se cree un nuevo 
texto con igual o más valor estético que el primero.
- El ensayo no tiene un esquema preestablecido o rígido, 
ya que no es un género puro. 
- La esencia del ensayo es transmitir un mensaje y 
establecer un nivel de comunicación con el lector, donde lo 
que se expone se hace sin necesidad de imponer una idea.
- El ensayo al no poseer una estructura rígida, el autor 
puede llegar a una conclusión personal de tema, como 
puede que no lo haga. 
- El ensayo permite que exista autenticidad en los 
escritos. 
- Se actualiza o es actual al tratar temas que están sobre 
la palestra al momento de realizar la redacción del ensayo. 
- El escritor tiene una variedad de motivos para escribir, 
lo que propicia la creatividad artística del mismo. 
- El ensayista puede divagar sobre temas externos al 
tratado, ya que no trata de dar información ni datos precisos, 
sino, que busca crear reflexiones a partir de lo escrito. 
- A través de la reflexión le sugiere al lector asumir 
determinadas posturas ante un hecho determinado.
- El ensayo puede servir de guía u orientación al lector 
sobre un determinado tema. 
- El ensayo le permite al autor realizar citas textuales, lo 
que le brinda respaldo científico a los escritos que realiza.

que se pueda leer de una pasada, con un ilimitado registro de 
temas interpretados en todos los tonos y con entera libertad 
desde un punto de vista muy personal. El ensayo es una obra de 
arte construida conceptualmente; es una estructura lógica, pero 
donde la lógica se pone a cantar. 

Según esta concepción del autor el ensayo promueve 
la creatividad del escritor, sin que éste pierda la lógica en el 
momento de plasmar las ideas en el papel, por el contrario debe 
emplear un abanico literario que le permita la creación de un 
buen ensayo, con lo que se logra fusionar la lógica y creatividad 
del escritor. 

Por otro lado, Fernández (2003), asegura que el ensayo es 
la didáctica hecha literatura, es un género que le pone alas a la 
didáctica y que reemplaza la sistematización científica por una 
ordenación estética, acaso sentimental que, en muchos casos 
puede parecer desorden artístico. El ensayo es interpretación 
personal, es exteriorización del espectáculo interior. De 
acuerdo a este autor el ensayo le permite al escritor, plasmar 
de manera didáctica y pedagógica las ideas que posee en su 
interior pudiéndolas exteriorizar de manera literaria. De allí la 
importancia del ensayo para los estudiantes, por cuanto este es 
un medio que le permite expresar sus ideas y sentimientos de 
una manera clara y científica.

Características del ensayo 

Según a Herrera (2004), el ensayo presenta las siguientes 
características: 

- Su estructura es muy libre y el ensayista al recrear la 

Esteban Eduardo Valencia Valverde
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3. Argumentos. Para que las tesis planteadas posean 
fundamentos científicos se deben presentar argumentos. Un 
argumento puede estar compuesto por una afirmación, una 
opinión, una teoría… y por unas razones que la apoyan. Las 
razones que apoyan los argumentos pueden estar conformadas 
por ejemplos, comparaciones, definiciones, etc.

4. Contra argumentos. Dado que el ensayo argumentativo 
presenta argumentos en apoyo de una tesis o toma de posición, 
resulta importante evaluar los posibles contra argumentos 
asociados a la tesis que se desarrolla. De este modo se contará 
con un mejor nivel de consistencia argumentativa

5. Plan Argumentativo. Es necesario que los diferentes 
elementos del ensayo argumentativo se organicen siguiendo 
un plan o eje argumental. La existencia de un plan argumental 
define el tipo de secuencia (estructura / superestructura) 
argumentativa. Si no existe un plan argumental se podrá 
estar frente a un listado de argumentos inconexos; o se podrá 
estar frente a un texto en el que la conclusión no se deriva 
de los argumentos y las tesis planteadas. De este modo, el 
tipo de nexo, semántico y lógico, existente entre uno y otro 
componente define el nivel de coherencia del texto

6. Conclusiones / implicaciones. En el ensayo 
argumentativo el desarrollo de la toma de posición y el 
planteamiento de argumentos, generalmente, conducen a 
una conclusión (o conclusiones) o a unas implicaciones. 
La conclusión debe derivarse lógicamente de la tesis y los 
argumentos. Sin embargo, es posible que en algunos casos no 
se planteen de manera explícita las conclusiones.

Tipos de Ensayo

Ensayo argumentativo 

En este sentido, Pérez (2002), afirma que el ensayo es un 
escrito argumentativo en el que se toma posición sobre una 
temática, una opinión o una problemática determinada, se 
sustenta dicha posición a través de argumentos y se accede 
a unas conclusiones. De este modo, el objeto de un ensayo 
argumentativo es algo susceptible de discusión; o en otras 
palabras, en el ensayo argumentativo no se está frente al 
problema de la verdad o  la falsedad, sino más bien frente al 
problema de la verosimilitud. Siendo este tipo, el indicado a 
utilizar cuando se pretende presentar investigaciones tipo 
artículo científico. 

Elementos del ensayo argumentativo 

1. Delimitación de un Campo Temático. Dado que el 
ensayo argumentativo se sitúa en un campo semántico 
específico debe delimitar el campo temático del que se ocupa, 
y mostrar la pertinencia, alcances y límites de la misma

2. Toma de Posición. La característica central del ensayo 
argumentativo es la toma de posición, quien escribe el texto 
plantea un punto de vista sobre la temática en discusión. Con 
base en la toma de posición, y teniendo en cuenta el auditorio 
al que se dirige el texto, se selecciona el tipo de argumentos. 
De otro lado, la toma de posición (o tesis) puede estar 
conformada por una opinión, un juicio frente a una situación 
X, una valoración, una teoría que se quiere defender, un 
procedimiento que se quiere evaluar

Jonathan Patricio Jumbo Vélez 
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interesa probar si se está frente a una verdad innegable o contro-
vertible en términos de verdadero/falso, interesa reconstruir las 
condiciones de consistencia interna y la solidez de un discurso

- La estructura es flexible. Un aspecto clave en la escritura del 
ensayo argumentativo es el hecho de que no existe una estruc-
tura predeterminada. Lo importante, en cuanto a la estructura, 
es que exista un plan argumental, éste define la secuencia de la 
organización de los componentes del escrito. 

- Los ejemplos. El ejemplo es un recurso útil para apoyar las 
argumentaciones pero no son una condición necesaria. Puede 
haber ensayos argumentativos que no requieren ejemplos; y 
otros que cuenten con demasiados ejemplos sin función argu-
mentativa.

- Las comparaciones. Otro recurso argumentativo es la compa-
ración, pero al igual que el caso de los ejemplos, el uso de este 
recurso, en caso de que se considere necesario, debe darse con 
función argumentativa.

- Recursos lingüísticos. El ensayo argumentativo debe garanti-
zar que existen nexos explícitos entre sus diferentes elementos. 
Para esto se utilizan diferentes recursos como:

a) Las formas personales para asumir una posición (“Yo perso-
nalmente pienso que...”,  “Me parece que...”, “Desde mi punto 
de vista…”).

b) Las fórmulas para introducir las citas o alusiones (“Según 
X,...”); los verbos de opinión (neutros: “X afirma que...”; para 
valorar una idea “De acuerdo con X…”, para desvalorizar una 

Características del ensayo argumentativo:

- Consistencia en los términos. Se requiere que los conceptos 
básicos empleados en la argumentación sean usados con conno-
taciones que no resulten contradictorias, ambiguas o confusas. 
Si los conceptos ameritan una aclaración, debe darse, puede ser 
a través de notas al pie de página, entre guiones, entre parén-
tesis, como frases aclarativas o a través de alusiones directas o 
indirectas

- Citar. Las citas son elementos claves en la escritura del en-
sayo argumentativo, no sólo como apoyos de la credibilidad y 
legitimidad de los argumentos, o como soportes del plan argu-
mentativo, sino como construcción del universo conceptual en 
el cual se desarrolla (semiósfera) y como señal de configuración 
de relaciones intertextuales.

- Adecuación al auditorio. Este aspecto implica que la produc-
ción del ensayo argumentativo es necesario anticipar el tipo de 
interlocutor (lector) lo que supone seleccionar un tipo de léxico 
y un tipo de argumentos e incluso,  unos modos de argumentar.

- Verosimilitud Vs Verdad. Si bien es importante que el escri-
to esté sustentado en fuentes e informaciones pertinentes, este 
elemento no es garantía de consistencia argumentativa. Puede 
darse el caso de contar con un texto que toma argumentos de 
fuentes legítimas en los espacios académicos o culturales, pero 
esos argumentos pueden no estar articulados, tejidos, dentro 
de un entramado argumentativo. El ensayo argumentativo no 
pretende probar una verdad como absoluta sino valorar unos 
argumentos en favor de una toma de posición. De este modo, no 

Yuraima Yannine Zambrano Mendoza
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y otras. Constituye el 80% del ensayo; abarca más o menos de 
4 a 5 páginas. En él va todo el tema desarrollado, utilizando la 
estructura interna: 60% de síntesis, 20% de resumen y 20% de 
comentario.

- Conclusiones: en este apartado el autor expresa sus propias 
ideas sobre el tema, se permite dar algunas sugerencias de solu-
ción, cerrar las ideas que se trabajaron en el desarrollo del tema 
y proponer líneas de análisis para posteriores escritos. Contem-
plan el otro 10% del ensayo, alrededor de media página

- Bibliografía: al final se escriben las referencias de las fuentes 
consultadas que sirvieron para recabar información y sustentar 
las ideas o críticas; estas fuentes pueden ser libros, artículos 
científicos, revistas, internet, entrevistas, programas de televi-
sión, videos, etc. 

Pasos para escribir un ensayo 

De acuerdo a González (2003), los siguientes son los pasos 
que se deben tener en cuente por parte del escritor a la hora de 
redactar un ensayo:

Lectura: esta se debe hacer en actitud de trabajo; es una lectura de 
estudio.
- El subrayado se hace localizando las ideas principales de los 
autores; es lo que se llama comúnmente resumen, que servirá 
para fundamentar el ensayo con textos o frases al pie de la letra, 
entrecomillados.

- El análisis: consiste en la clasificación de la información, en 
ordenarla y entenderla.

idea: “X pretende... insinúa...”).

c) Los conectores y organizadores textuales para garantizar 
la cohesión y tejer el plan argumental: “Examinaré diferentes 
aspectos de la polémica….” “En primer lugar, . . . En segundo 
lugar”; organización causal “La razón de…”, “ Ya que se afirma 
que…”, “Puesto que…”, “En  consecuencia…” : “Por lo tanto”; 
etcétera.

d) Las modalidades del enunciado (expresiones de certeza: 
“Esto convencido de…”, “Seguramente...” “Sin lugar a 
dudas…”. Expresiones de probabilidad “Parece ser que...”, 
«probablemente...”. Expresiones de duda “No estoy seguro 
de…”, “Es improbable que…”.

e) Las restricciones (“A menos que...”, “Excepto si...”.

f) formulas concesivas: “Reconozco que... pero...”, “Tengo que 
admitir que...  sin embargo…”, etcétera.

Estructura del ensayo

Los teóricos coinciden en su gran mayoría al afirmar que el 
ensayo en líneas generales presenta la siguiente estructura: 

- Introducción: es la que expresa el tema y el objetivo del ensa-
yo; explica el contenido y los subtemas o capítulos que abarca, 
así como los criterios que se aplican en el texto, es el 10% del 
ensayo y abarca más o menos media hoja.

- Desarrollo del tema: contiene la exposición y análisis del mis-
mo, se plantean las ideas propias y se sustentan con información 
de las fuentes necesarias: libros, revistas, Internet, entrevistas 

Santiago Paúl Razo Aguilera 
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3- El  sustantivo y el verbo son las piedras angulares del 
idioma; deben emplearse atinadamente.

4- En caso de modificar un verbo, el escritor debe utilizar 
el adverbio apropiado.

5- Usar  con propiedad las preposiciones y conjunciones 
indispensables para lograr cohesión y claridad. El mal uso y 
abuso de estas partículas afea y endurece el estilo.

6- Una puntuación correcta evita toda clase de divergencias 
en la interpretación del texto. 

7- Los  acentos, deben ser utilizados correctamente. No es 
lo mismo decir el hombre solícito, que el hombre solicitó

8- El  uso de palabras “elevadas”, rebuscadas e 
incomprensibles, deben ser evitadas. Entre dos sinónimos, él 
escritor debe utilizar siempre el más conocido y más breve. No 
hay por qué decir oblación si se puede decir  ofrenda. Entre 
provisión y acopio, prefiera provisión, etc.

9- El uso de palabras extranjeras sólo está justificado 
cuando el español carece de voces equivalentes.

10- El escritor no debe imitar ningún estilo determinado, 
aun cuando algunos le parezcan magníficos. Debe Luchar por 
crearse un estilo propio, ya que no hay en el mundo dos personas 
iguales; si lo que dice o escribe obedece sólo a usted mismo, 
será original, no se parecerá a lo dicho o escrito por nadie más.

11-  El escritor debe escribir de la forma más clara, sencilla 
y concisa que le sea posible.

La síntesis: es el paso más importante, pues consiste en saber 
expresar las ideas de los autores con las palabras de uno mismo. 
Tener el concepto, la idea es el objetivo de este momento y 
saber expresarla en forma oral o por escrito, utilizando su 
propio estilo.

- El comentario: es una aportación personal, acompañado de 
reflexiones, críticas, comentarios y propuestas.

Estos pasos no son rigurosos o una camisa de fuerzas a la hora 
de realizar un ensayo, todo queda a criterio del autor.  

Redacción 

La redacción es un proceso importante para la construcción 
de un buen ensayo, de ahí que se tenga en cuenta, por lo tanto, 
para el Diccionario de la Real Academia Española (2018), la 
redacción no es más que el arte de redactar, y lo define de la 
siguiente manera: “es poner por escrito algo sucedido, acordado 
o pensado con anterioridad”.  Del Hoyo (2004), propone los 
siguientes consejos para efectuar una buena redacción: 

1- Es necesario, primero que él escritor medite con 
detenimiento en el asunto que desea tratar, ordenando las ideas 
accesorias entorno a la idea principal. Antes de empuñar la 
pluma o de sentarse ante la computadora debe tener una idea 
muy clara de lo que quiere decir.

2- Si la persona que realiza el ensayo no tiene mucha 
práctica en el arte de la redacción, es poco probable que pueda 
lograr una versión definitiva al primer intento, por lo que es 
conveniente que realice esquemas y borradores.

Juan Pablo Calva Castillo
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La palabra escrita no cuenta con estos recursos de apoyo; por 
eso la redacción debe ser muy cuidadosa. Las oraciones y frases 
deben contener la información en forma muy precisa y completa, 
pues no estará al lado del lector para hacer aclaraciones. Si el 
lector no comprendió algún concepto o si abriga alguna duda, 
tal vez vuelva a leer el texto o se detenga a pensar buscando la 
interpretación correcta, pero es muy probable que no lo haga y 
se quede sin comprender el mensaje  o que lo reciba a medias. 
Debido a tales limitaciones, el texto escrito debe comunicar 
con claridad y en forma total; en la redacción se deben usar las 
palabras con gran eficiencia.

Fallas en la redacción 

De acuerdo a Brown (2007), las  mayores fallas suelen ocurrir 
por culpa del emisor  (quien escribe). Algunas de ellas son 
interferencias o fallas de concepto y otras en el uso del idioma 
o código. Las más frecuentes y peligrosas, es no tener claro el 
mensaje (falla de concepto). Sucede que muchas personas se 
lanzan a escribir sin antes haber pensado lo suficiente acerca del 
asunto que van a exponer. 

Tienen una idea vaga de lo que desean comunicar, pero no 
han analizado el tema y aclarado suficientemente la finalidad 
del escrito, la extensión que tendrá, el tipo de escrito más 
conveniente, el nivel de profundidad o nivel técnico apropiado 
para el lector o lectores, el enfoque o posición personal sobre el 
problema, los aspectos o partes principales del tema, entre otros. 

No tener suficiente información (falla de concepto). Es 
frecuente que el redactor pretenda escribir acerca de un tema 

12- Si el ensayo lleva alguna cita, esta debe ir entre 
comillas, se debe mencionar al autor y la fecha de publicación 
de la misma, junto al número de página 

13- El escritor debe leer y releer lo escrito antes de enviarlo 
a su destino. Quizá encuentre algo que corregir.

De acuerdo a Brown (2007). Redactar es comunicar por 
escrito también se puede comunicar mediante la palabra hablada. 
Mayormente se comunica mediante la palabra hablada porque 
el ser humano tiene muchísima práctica en explicar las ideas 
en forma verbal directa. Pero muchas veces esto no es posible, 
como por ejemplo: un informe resultante de una auditoria debe 
presentarse por escrito, pues es demasiado importante para ser 
dejado a la palabra hablada; muchas de las cartas comerciales 
son necesarias para que quede un registro; una tesis de grado 
no podrá presentarse oralmente, por cuanto los miembros del 
jurado examinador deberán leerla detenidamente, cada uno por 
su cuenta, para sopesar mejor los méritos del graduante.

 La redacción es muchas veces necesaria y en esta época de 
grandes avances tecnológicos y de un crecimiento y desarrollo 
acelerados, es cada vez mayor el número de personas que 
tiene que comunicarse por escrito. A través de la redacción, el 
individuo plasma las ideas en palabras escritas, es decir, registra 
conceptos en una clave o código que es el idioma escrito. Este es 
un código diferente del código idioma hablado. Al hablar se usa 
un conjunto de sonidos y, además, gestos faciales y corporales, la 
entonación intencional, pausas, muletillas y, lo más importante, 
la presencia.

Esteban Eduardo Valencia Valverde
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ortográficas hará pensar que quien lo escribió es persona inculta 
y que, por tanto, sus ideas no merecen ser tomadas en cuenta.

Puntuación ilógica (falla en el uso del idioma). La puntuación 
es un sistema lógico de señales que tiene la finalidad de hacer 
resaltar las ideas importantes y separar los elementos secundarios. 
En consecuencia, la puntuación defectuosa puede dificultar 
la lectura y algunas veces confunde al lector. Ha de tenerse en 
cuenta que lo que se escribe no es normalmente leído en voz 
alta sino visualmente y en silencio. Por tanto, es falso que los 
signos de puntuaci6n sirvan para permitir descansos respiratorios 
al lector. Los signos de puntuación sirven para destacar las ideas 
importantes.

Se puede resumir el secreto de la redacción eficiente en la 
siguiente fórmula: Pensar claro antes de comenzar a escribir; 
documentarse bien sobre el tema y escribir en forma breve y 
sencilla. La buena ortografía es el resultado de muchas lecturas 
atentas y de la consulta frecuente al diccionario, existen 
pocas reglas prácticas de ortografía, pero se sabe que existen 
determinados tipos de palabras y combinaciones de letras que 
causan los errores más frecuentes.

Proceso de redacción 

Según Brown (2007),  para la mayoría de las personas, la 
redacción es una labor muy difícil y pesada, esto es comprensible 
si se observa que la mayoría realiza simultáneamente las tres 
etapas del proceso de redacción: planifican, redactan y corrigen 
a la vez;  lo que se traduce en  demasiado esfuerzo para el 
organismo humano.

importante o complicado y quiera basarse solamente en lo que 
él conoce y espera poder recordar. Esto es peligroso; antes de 
lanzarse a escribir, se debería documentarse: hacer algunas 
consultas o entrevistas; recopilar información en libros, revistas, 
catálogos, material de los archivos, entre otros. Es pretencioso 
querer escribir basándose solamente en los recuerdos o 
experiencias. Lo recomendable es ir anotando todo lo que se 
recuerda o averigua mientras se busca en forma ordenada la 
información en todas las fuentes posibles; de esta manera se 
tendrá una lista de datos, anécdotas, testimonios, fechas, cifras, 
que  ayudarán a enriquecer y sustentar lo que se afirme en el 
escrito.

Escribir oraciones demasiado extensas (falla en el uso 
del idioma). Pocas personas entienden con facilidad o captan 
claramente las ideas que se expresen en oraciones de más de 25 
palabras. Esto ha sido demostrado muchas veces por psicólogos 
y lingüistas, por ello es recomendable usar un punto seguido 
antes de llegar a 25 palabras. Por otra parte, si se sabe que los 
futuros lectores son personas de poca experiencia literaria o de 
un nivel cultural más bien bajo, se debe evitar el uso de palabras 
rebuscadas; en realidad, siempre es preferible usar términos 
comunes, palabras que todos conocen y escribir oraciones cortas.

Ortografía defectuosa (falla en el uso del idioma). La ortografía 
es un convencionalismo: el hecho de que se escriba una letra por 
otra normalmente no impide que el mensaje sea comprendido. 
Pero muchos lectores son quisquillosos y rechazarán un texto con 
faltas de ortografía. Se acostumbra relacionar la ortografía con el 
nivel cultural de la persona y, por lo tanto, un escrito con fallas 

Jonathan Patricio Jumbo Vélez 
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codificación de las ideas: el ponerlas en el código idioma escrito. 
En esta etapa no debe ser necesario pensar en qué decir sino en 
cómo decirlo. Si ya se ha bosquejado los temas o conceptos en el 
orden más conveniente, la etapa de redacción consiste solamente 
en ampliar estas ideas y exponerlas en oraciones completas. Los 
planos ya han sido pensados y diseñados ahora corresponde 
levantar columnas y colocar ladrillos: es una labor casi artesanal.

Durante la etapa de redacción se debería escribir lo más 
rápidamente posible, sin preocuparse de la corrección ni del 
estilo. Lo que se está escribiendo es simplemente un borrador. 
Mientras más rápido escriba, más natural y espontáneo resultará 
el escrito, será más agradable y “fresco”. No debe preocuparse por 
la palabra exacta, si duda de la conveniencia de algún término y 
preferiría encontrar un sinónimo, subraye la palabra sospechosa 
y continúe escribiendo. En la etapa de revisión se ocupará de 
buscar un sinónimo de la palabra marcada. El tiempo dedicado 
a la etapa de redacción es muy valioso; ya que el escritor suele 
entrar como en un trance y  alcanza un ritmo que no hay que 
interrumpir para buscar un sinónimo.

3. Revisión  

Si se ha preparado un buen esquema basado en el análisis 
y se cuenta con suficiente información sobre el tema, y si ha 
redactado muy rápidamente siguiendo el esquema, lo que se 
tendrá ahora será un borrador que hay que revisar y corregir. Al 
escritor le espera una labor digna de un decorador; los ladrillos, 
techos y pisos están en su lugar, pero hay que retocarlos, revisar 
las fallas, resanar las imperfecciones, encalar los muros y cielo 
raso, pintarlos un par de veces, en fin, falta el acabado de la obra.

Las tres etapas de la redacción deben realizarse por separado; 
así, dividiendo el trabajo en tres actividades diferentes, ninguna 
de ellas es tan pesada como para causar un dolor de cabeza ni 
está más allá de la capacidad de una persona medianamente 
culta. Las tres etapas lógicas del proceso de redacción son: 
planificación, redacción y revisión, y deben realizarse en ese 
orden:

1. Planificación

Esta primera etapa consiste en analizar cuidadosamente el 
tema y en aclarar las ideas que se desea comunicar. Sólo se 
puede escribir acerca de lo que se sabe, pero hay que tener muy 
claro el contenido del mensaje que se piensa transmitir. No basta 
tener una idea vaga de lo que se quiere decir; se debe aclarar al 
detalle el contenido de lo que se piensa escribir. 

Es necesario contar con suficiente información; tener a 
la mano cifras, datos, fechas, citas y poner en claro mediante 
una guía o un esquema el orden en que deberán aparecer en el 
escrito. Comparando la redacción con el proceso de construcción 
de un edificio, la planificación equivaldría a la preparación del 
proyecto y diseño de los planos. Ningún constructor se lanzaría 
a construir un edificio sin contar con todos los planos necesarios. 
Igualmente, nadie podrá redactar un texto serio sin haber 
planificado su contenido y haber preparado una guía o esquema, 
es decir, una lista ordenada de los puntos que debe tratar.

2. Redacción 

La segunda etapa consiste en expresar por escrito las ideas o 
conceptos bosquejados en la guía ya preparada. La redacción es la 
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y tecnológicos.

Sin embargo, la redacción se puede dividir de acuerdo a los 
siguientes géneros: literario, epistolar, novelístico y periodístico. 
La gran mayoría de escritos del siglo pasado podía muy bien caer 
dentro de alguno de estos géneros. El literario, como ya se dijo, 
era antiguamente muy usado; ahora, lamentablemente, se cultiva 
menos. Se ha perdido en gran parte la capacidad de apreciar un 
bello poema rimado. Las canciones populares eran antiguamente 
verdaderos poemas; léanse con atención los tangos de Enrique 
Santos Discepolo; los valses de Felipe Pinglo; los boleros y 
canciones de Agustín Lara o María Grever. Las canciones 
modernas, por el contrario, son muy breves y de estilo libre. 
Cada vez se aprecia menos lo literario, inclusive los sermones 
y la literatura religiosa, en general, son ahora más directos y 
breves.

El género epistolar ya no se cultiva. En cualquier biblioteca 
se puede  encontrar muchos volúmenes con las cartas de 
personajes famosos: Napoleón, Bolívar, San Martín, Martí, 
Humboldt. El estilo epistolar era bello e íntimo. Compartía 
ciertas características del estilo literario. En muchas novelas de 
siglos pasados se pueden encontrar hermosas cartas de amor 
que ahora nadie se atrevería a escribir, salvo algún jovencito o 
jovencita de provincia.

El género epistolar ha desaparecido debido a la facilidad 
de los actuales medios de comunicación: el telégrafo, la radio, 
el teléfono, el télex, el avión, la televisión, los satélites; ya no 
resulta práctico escribir cartas, salvo las comerciales, que no 
caen dentro del género epistolar.

En caso de que se disponga de tiempo, se debe esperar que 
transcurran varias horas o días antes de emprender la revisi6n del 
escrito. Si se trata de una carta o de un memorando breve, esto 
seguramente no será posible, pero en el caso de un informe, de 
una monografía o de un artículo para una revista, es conveniente 
dejar “dormir” el borrador para olvidar lo que se ha escrito. 
Luego el escritor lo revisará y criticará como si se tratara de 
obra ajena. El acabado de una obra es tan importante como su 
planificación y construcción.

Estilo de redacción 

En este sentido, Brown (2007), plantea que básicamente 
existen dos tipos de escritos: literarios e informativos. Los 
escritos literarios prestan más atención a la forma, al estilo, a la 
belleza, a los aspectos estéticos y subjetivos que al contenido. 
Más interesa el cómo que el qué se dice. La poesía es la máxima 
expresión del estilo literario; algunos novelistas también lo 
cultivan. Antiguamente el teatro, la ópera, la zarzuela y hasta 
algunos textos escolares y comentarios periodísticos se escribían 
en verso. Ahora parece que se ha perdido el gusto por la 
versificación. Seguramente a nadie le gustaría una telenovela en 
verso.

Por el contrario, el estilo informativo presta más atención al 
qué se dice que al cómo se expresa. Lo importante es comunicar; 
la mayoría de las novelas simples: de acción, de aventuras, 
de misterio, son escritas en forma sencilla, sin metáforas ni 
palabras rebuscadas, ni frases poéticas. Los diarios y revistas 
se escriben también en esta forma; lo mismo ocurre con las 
cartas comerciales, los informes, las tesis, los libros científicos 
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especializadas como ahora y todas ellas están escritas en tono 
directo y fácil de leer, además de llevar numerosas ilustraciones.

El número de libros científicos y tecnológicos aumenta 
constantemente desde hace unos 200 años. Actualmente 
constituyen la mayoría de los libros que se publican, los 
progresos que la humanidad ha alcanzado en los últimos 80 
años no habrían sido posibles sin una divulgación masiva 
de las investigaciones y descubrimientos. Ha ocurrido una 
explosión de la información científica y tecnológica y ahora un 
descubrimiento de un científico sueco o japonés es conocido en 
pocas semanas por todos los científicos de la especialidad en 
todos los rincones del planeta. Esto es posible porque cientos de 
periodistas especializados o científicos divulgadores se encargan 
de hacer conocer los descubrimientos en sus propios países 
mediante artículos que se publican en revistas especializadas.

Esta necesidad de divulgación, ocurre también en los campos 
comercial, gubernamental, universitario y, en general, en todas 
las agrupaciones. Esto ha dado origen al desarrollo de un nuevo 
estilo de comunicación escrita: el estilo instrumental. Este es 
un estilo pragmático por cuanto busca un beneficio inmediato: 
comunicar cierta información útil ha determinado grupo de 
lectores en forma clara, breve y con la mayor exactitud; esto 
es propio de las cartas comerciales, memorandos, informes, 
catálogos, manuales, monografías, revistas especializadas y 
libros de texto, técnicos y divulgativos.

El estilo instrumental no procura la belleza de la expresión 
como su objetivo principal; busca  más bien la claridad, 
la brevedad y la precisión. Su finalidad no es deleitar sino 

Las novelas eran antiguamente más extensas que ahora: había 
mucho tiempo libre. Para indicar las 6 de la tarde los novelistas 
acostumbraban escribir dos o tres párrafos y pintaban el bello 
crepúsculo vespertino como de oro, al astro rey muriendo 
sobre el mar mientras derramaba sus rayos de los colores más 
imprevistos sobre el cabello color trigo de la bella joven. Pocos 
escritores contemporáneos escribirían más de dos líneas para 
decir 6 p.m.

Sin embargo, algunos buenos novelistas contemporáneos 
hacen literatura de calidad; escriben en un estilo creativo. Usan 
recursos retóricos novedosos, metáforas audaces, un vocabulario 
heterogéneo: es una especie de anti literatura, en el sentido de 
que no siguen los moldes antiguos de estilo almibarado sino 
que buscan y crean o experimentan nuevas formas de expresión 
para contar situaciones también nuevas. Julio Cortazar, Gabriel 
García Márquez, Mario Vargas Llosa, Alfredo Bryce Echenique, 
Manuel Puig, Alejo Carpentier, Juan Rulfo, Augusto Roa Bastos 
y muchos otros latinoamericanos son cultores de esta novelística 
de calidad. Pero la mayoría de las novelas populares no son 
innovadoras en cuanto al estilo; el suyo se parece más al estilo 
periodístico: son lineales y directas; son narraciones sencillas de 
un dinamismo más bien cinematográfico.

El género periodístico también ha variado mucho; se ha 
alejado de la ampulosidad y es más directo y con mayor contenido 
informativo por centímetro de columna. Salvo la prensa amarilla 
escandalosa, el periodismo es ahora muy dinámico y preciso; 
los editores de diarios y revistas saben que sus lectores tienen 
cada vez menos tiempo disponible. Nunca hubo tantas revistas 
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como estudiantes a realizar de la mejor manera el ensayo, no 
por eso la presente guía se trata de una cadena de fuerza de 
la cual no se puede salir, sino, que por el contrario es flexible 
para que docentes y estudiantes no tengan mayores problemas o 
inconvenientes a la hora de redactar un ensayo. 

En la siguiente guía se mostraran una serie de pasos los 
cuales servirán de orientación para la elaboración de un 
ensayo, independientemente del tipo que este sea, es decir, 
bien sea literario, filosófico, científico, argumentativo, siempre 
el esquema será el mismo, solo que cambiará de lógica el 
contenido a desarrollar. 

Por otro lado, estos pasos no buscan coartar la creatividad 
del escritor, sino, que por el contrario buscan que a través de 
la aplicación de los mismos el escritor pueda expresar toda su 
grandeza a la vez que se mantiene la uniformidad que a su vez 
es estética, la cual es de suma importancia a la hora de realizar 
una obra, especialmente si esta ha de ser de instrumento de 
comunicación para transmitir ideas, sentimientos, entre otras 
cualidades a  otras personas como lo es el ensayo. 

Fundamentación pedagógica de la guía de elaboración del 
ensayo 

El realizar la guía didáctica para la elaboración de un ensayo 
va más allá del simple hecho de realizar un trabajo para poder 
cumplir con los requisitos exigidos para obtener un título de pre 
grado, lo que busca a ciencia cierta es un aporte que contribuya 
con el aprendizaje de los estudiantes. Por  diversas situaciones 
los estudiantes muchas veces carecen de las herramientas o de 
la orientación necesaria para poder realizar un buen ensayo, que 

comunicar algo específico a determinados lectores y con un 
propósito utilitario.

Lo anterior conduce  a una conclusi6n: hay dos tipos de 
escritos  en la actualidad: a) aquellos en los que lo estético, lo 
bello, lo grandilocuente, es lo más importante y b) aquellos en 
los cuales lo importante es la claridad del mensaje, la facilidad 
de su comprensión y la brevedad.

Guía didáctica para la elaboración de un ensayo 

La presente guía didáctica para la realización del ensayo 
tiene por finalidad el poder brindarle tanto a docentes como 
estudiantes una herramienta de fácil comprensión que le 
permita a ambos el poder realizar o construir ensayos sin 
mayores contratiempos. Es decir, busca brindarle una clara y 
oportuna orientación para la realización de ensayos, ya que este 
es un medio que en los últimos tiempos ha sido retomado a la 
hora de realizar evaluaciones, sobre todo cuando se quiere o se 
pretende medir la capacidad creativa, reflexiva y critica de la 
persona, pero que a su vez permite evaluar otros factores como 
la redacción, el uso de las normas ortográficas, en fin es una 
herramienta bastante completa para evaluar a una persona sobre 
el dominio de un determinado tema. 

Sin embargo; se ha notado como existen diferencias a la 
hora de realizar un ensayo, debido a que muchos estudiantes 
no están claros del todo de lo que es un ensayo, mientras que 
por otro lado los docentes muestran criterios diferentes a la 
hora de proponer la realización de un ensayo. De allí surge 
la inquietud de realizar esta guía que oriente tanto a docente 
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demostrar su grandeza en toda la extensión de la palabra, por 
lo que el ensayo se convierte no solo en un fin, sino, en un 
medio para la creación y transformación del ser humano. Ante 
lo expuesto se tiene: 

Lectura 

El Diccionario Larousse (2008), dice que el leer es la manera 
de interpretar un texto o un hecho. Mientras  que el Diccionario 
de la Real Academia Española (2001), afirma que leer es pasar 
la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación 
de los caracteres empleados. Ambos diccionarios coinciden que 
la lectura es la acción de leer. 

De acuerdo a Charmeux (1992, p. 30), leer es construir por sí 
mismo el sentido de un mensaje que se necesita en un proyecto 
dado. Leer en voz alta es comunicar oralmente a una audiencia 
que ha expresado su deseo, la propia lectura de un texto. Esta 
autora hace referencia de que el lector debe saber diferenciar 
entre lectura en voz alta y oralización, por cuanto manifiesta que 
para leer en voz alta hay que saber leer considerándola además 
como un actividad difícil, que exige no solo la comprensión 
previa del texto leído sino una toma de conciencia de dicha 
comprensión y un descentramiento de la misma. 

De allí que la autora afirme que  el leer en voz alta es una 
actividad interesante, rica, difícil, que debe contar con técnicas 
específicas para que pueda darse de la manera más óptima 
posible. Por lo planteado por Charmeux, la oralización consiste 
en leer voz alta pero de una forma mecánica; es decir, solo 
el lector logra la transformación de signos escritos en signos 

llene las expectativas de los profesores que lo asignan y por otro 
lado, que constituya un aporte para la investigación literaria y 
científica.

 Es por ello la propuesta de la guía didáctica para la 
realización de un ensayo, la cual tiene su fundamento en los 
nuevos paradigmas educativos que promueven la creatividad, 
la reflexión y la crítica del estudiante ante un determinado 
tema, ciertamente el ensayo es un género literario en prosa muy 
antiguo como lo evidencia el Diccionario Larousse (2008), 
pero muy actual a la vez, ya que en el mismo el escritor puede 
plasmar su conocimiento a la vez que promueve su creatividad 
literaria, filosófica o argumentativa, según sea el caso a escribir. 

El elaborar un buen ensayo no consiste en una sola técnica 
aislada que permita al estudiante elaborarlo con soltura de una 
sola vez, sino, que por el contrario depende de varias técnicas 
que sumadas entre sí forman un sistema que da como resultado 
un ensayo en toda la extensión de la palabra. Entre estas 
técnicas se encuentran una lectura clara, una redacción eficaz, y 
un domino amplio del tema a escribir o a tratar, lo que sumado 
entre sí da como resultado un buen ensayo. 

Es por ello que la fundamentación pedagógica de la presente 
guía gire en torno a tres ejes pedagógicos fundamentales para la 
elaboración de un buen ensayo, como lo son: lectura, redacción, 
estrategia didáctica desde el punto de vista constructivista, 
que le permita al estudiante detestar el interés por descubrir y 
formar un nuevo conocimiento que deje de lado lo meramente 
memorístico para incitar la creatividad y el potencial humano 
que muchas veces está guardado en la persona, y que le impide 
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El lector busca relaciones, por cuanto va más allá de lo leído 
explicando el texto ampliamente agregándole información 
que no está contenida en las líneas del mismo y la cual puede 
producirse desde la experiencia del lector, en esta etapa puede 
hacer hipótesis, formulación de nuevas ideas ya que la meta es 
producir conclusiones sobre la lectura en cuestión. 

Nivel critico 

El lector emite juicios del texto leído, puede decir si está de 
acuerdo o no con el mismo basado en fundamentos teóricos o 
científicos que le permitan sustentar el cometario que realiza. 
En este nivel interviene de manera directa el conocimiento, 
formación y criterio del lector, lo que le convierte en un agente 
crítico y reflexivo frente a un determinado hecho o situación. 

Nivel apreciativo 

Es un lector de un nivel más profundo, ya que a aparte de ser 
crítico debe ser versado en el tema de una manera más evidente, 
debido a que no solo critica sino que aprecia una determinada 
obra bien sea científica o literaria; es decir, se convierte en un 
evaluador de la misma; es como el experto que evalúa una obra 
de arte (pintura) solo que aquí lo hace de manera textual o de 
texto.  

Nivel creador 

Es cuando el lector crea a partir de la lectura; es decir, 
puede realizar ensayos, transformar textos de un género a otro, 
puede escribir una autobiografía o un diario, puede hablar con 
personajes inventados, en fin puede realizar diversas creaciones 
literarias y textuales, entre las que se incluyen análisis, 

sonoros, por lo que llega a la conclusión que oralizar es la 
actividad escolar por excelencia, pero que no se trata ni de leer 
en voz baja y en voz alta, convirtiéndose así en un mecanismo 
carente de interés por parte del alumno, lo que impide que se 
dé tanto la lectura en voz baja (interior) como en voz alta.  De 
allí que Smith (2003, p. 187), diga que los niveles que se deben 
originar  para que se produzca un buen proceso de lectura son 
los siguientes: 

 Nivel literal 

Es cuando el lector lee literalmente lo que se encuentra 
escrito en el texto, y puede dividirse en: 

- Lectura literal primario: está formado por las ideas 
primarias que se encuentran en el texto como, nombres, fechas, 
vocabulario en el que está escrito, identifica nombres y lugar de 
un relato, sus características, entre otros elementos primarios 
del texto; luego el lector realiza una lectura elemental del 
paso, siguiendo paso a paso el contenido del texto, estudia los 
personajes principales y secundarios, puede estudiar el lenguaje 
metafórico en que está escrito el texto, el lector busca en el 
diccionario el significado de ciertas palabras que no entiende 
para poder darle sentido amplio al texto que lee. 

- Nivel literal secundario: el lector ahonda más en el 
significado del texto, va a la idea principal del mismo, utiliza 
estrategias como mapas conceptuales, mentales, esquemas para 
ir organizando el texto de una manera más profunda. 

Nivel inferencial 

Yuraima Yannine Zambrano Mendoza



7776

ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS EMOCIONALES PARA ESTIMULAR EL APRENDIZAJE 

se analicen y redacten diversos tipos de textos (Español) y se 
interpreten gráficas o estadísticas (Matemáticas). Por ejemplo: 
a partir de realizar dos gráficas que muestren el desempeño de 
ambos equipos en un partido de fútbol y considerando los datos 
relevantes, cada estudiante deberá redactar una crónica o ensayo  
del partido.

Estrategias de aproximación a la realidad

 Evitan el aislamiento y los excesos teóricos mediante el 
contacto directo con las condiciones, problemas y actividades de 
la vida cotidiana; incrementan la conciencia social y cimientan 
el andamiaje de ida y vuelta entre teoría y realidad. Son útiles en 
todas las áreas académicas, pues facilitan trabajar con textos y 
otros elementos de uso cotidiano que permiten a los estudiantes 
que, a partir de situaciones reales, relacionen conocimientos y 
resuelvan problemas para consolidar aprendizajes. Por ejemplo: 
a partir de la lectura y análisis de una nota informativa donde se 
hable de un problema social o comunitario, como la inseguridad 
o la falta de servicios, los estudiantes pueden hablar sobre la 
situación de su entorno social, reconocer la importancia de la 
seguridad pública o el abasto en cada caso estudiar las posibles 
causas y consecuencias, reconocer a qué instancias puede acudir 
la ciudadanía ante situaciones similares y proponer posibles 
soluciones.

resúmenes, crónicas, entre otros. 

Como se evidencia con lo expuesto por los autores citados 
el leer va más allá de repetir una serie de palabras o signos que 
se encuentren grabados en un determinado texto, es comprender 
ante todo lo leído para que se pueda dar un buen proceso de 
lectura que a su vez pasa por una serie de niveles que van desde 
el literal hasta el creativo, esto a su vez permitirá que el lector 
si decide realizar un texto escrito pueda hacerlo de una manera 
profunda, siendo así que la lectura o el leer sean el primer paso 
que debe llevar a cabo la persona que pretende o quiera realizar 
un ensayo. 

Estrategias de procesos de pensamiento creativo divergente 
y lateral

Incitan el uso de la intuición y la imaginación para promover 
la revisión, adaptación, y creación de diversos tipos de discursos, 
orales y escritos, formales e informales; son bastante útiles 
para trabajar los contenidos de español. Por ejemplo: a parir de 
una palabra, una imagen, una oración o un texto completo se 
propone crear un cuento o una historieta.

Estrategias de extrapolación y transferencia

Propician que los aprendizajes pasen del discurso a la práctica, 
relacionados con otros campos de acción y de conocimiento 
hasta convertirse en un bien de uso que mejore la calidad de 
vida de las personas y que permita, al mismo tiempo, que los 
alumnos reconozcan el conocimiento como algo integrado y 
no fragmentado; para realizarlas se puede partir por ejemplo 
de estudiar un problema social (Ciencias Sociales), donde 
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largo y ancho del ensayo 

- Investigar e indagar sobre temas o ideas relacionadas 
con el tema principal a desarrollar a fin de formar ideas mentales 
sobre la relación del tema con otros aspectos que pueden servir 
a su vez para realizar  la introducción del ensayo 

- Puede realizar entrevistas directas con expertos en el 
tema si el caso lo permite, ya que toda esa información oral 
puede servir para ampliar el conocimiento adquirido sobre el 
tema 

Paso 2 

El estudiante una vez cumplido con el paso uno deberá: 

- Estructurar en la mente lo que quiere escribir 

- Redactar el texto sin ningún tipo de complejo y con 
mucha confianza en sí mismo, tomando en cuenta que la primera 
redacción puede ser sometida a correcciones antes de su entrega 
definitiva   

- Al redactar el estudiante deberá hacerlo en tercera 
persona, al menos que el docente le indique lo contrario 

- De esta manera el estudiante estará cumpliendo con 
los tres grandes pasos de la redacción que son: planificación, 
redacción y revisión 

- El estudiante puede consultar con expertos en el tema la 
redacción del ensayo que ha elaborado para una revisión previa 
antes de ser entregado definitivamente 

GUÍA DIDÁCTICA PARA LA ELABORACIÓN DE 
ENSAYOS

La presente guía tiene como propósito el orientar a los 
docentes y estudiantes a la realización de un buen ensayo. Esta 
guía que se propone no trata de ser una camisa de fuerza por la 
cual el estudiante debe regirse fielmente o por la que el profesor 
debe hacer cumplir al pie de la letra, sino, que simplemente 
es una propuesta amplia que busca mejorar y promocionar 
a su vez la elaboración de ensayos, de allí que esté sujeta a 
flexibilización por parte del docente si así lo considera necesario. 
A continuación se muestran los pasos para la elaboración de un 
ensayo: 

Paso 1 

El docente de acuerdo al objetivo que pretenda evaluar podrá 
enviar la elaboración de un ensayo sobre un determinado tema. 
Por lo que el estudiante deberá: 

- Preguntar todas las dudas que tenga sobre el tema y la 
elaboración del ensayo 

- Investigar y recopilar información suficiente sobre el 
tema a escribir 

- Leer el material lo suficiente hasta lograr su comprensión 

- Utilizar la técnica del subrayado para resaltar las ideas 
y personajes principales del texto

- Realizar un esquema que le ayude a sintetizar el tema 
con las ideas principales que luego serán desarrolladas a lo 
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Finalizará con la elaboración de la referencia bibliográfica de 
acuerdo a las normas APA. 

La segunda presentación por la cual se puede realizar el 
ensayo es la conocida como la tradicional; es decir, se realiza 
una portada en hoja anexa como cualquier trabajo escrito y 
luego en hojas siguientes se realiza el ensayo, al igual que la 
referencia bibliográfica.   

1- Introducción: La introducción se escribe de manera 
implícita en el texto del ensayo; es decir, no se realiza en 
hoja separada como se acostumbra normalmente en los 
trabajos escritos. En el caso del ensayo esta conforma los 
primeros párrafos del texto, va desde lo general hasta lo 
particular, y como su nombre lo dice introduce al desarrollo 
propiamente del ensayo, es bueno acotar que por ser implícita 
la introducción en ningún lado se debe escribir la palabra: 
“INTRODUCCIÓN”, sino, que el escritor inicia el texto sin 
nombrarla, sino, que se sobreentiende que es la introducción.  
Puede que llegue un momento que si el escritor tiene habilidad 
para redactar no se vea con claridad exactamente donde 
termina la introducción, ya que como se ha mencionado esta 
induce al desarrollo del ensayo. 

Debe ser una antesala a lo que es el ensayo debe inducir al lector 
sobre el tema a tratar, debe partir de lo general a lo particular y 
se puede realizar en uno o dos párrafos, de la siguiente manera: 

Título del ensayo: “La cultura del ecuatoriano”

La cultura son las manifestaciones que le permiten al ser 
humano expresar ideas, sentimientos, entre otras actividades 

Paso 3

 De las partes del ensayo 

Todo ensayo está conformado por las siguientes partes: 

1- Presentación 

2- Introducción 

3- Desarrollo 

4- Conclusión 

5- Bibliografía 

En el paso cuarto de las normas metodológicas se ampliará la 
información sobre las partes del ensayo 

Paso 4 

De las normas del ensayo

Como todo texto escrito o trabajo, el ensayo debe tener unas 
normas metodológicas que le permitan al estudiante tener una 
idea clara de cómo hacer el ensayo. Estas normas metodológicas 
deben ser establecidas por el docente al momento de proponer 
la realización del ensayo.  

Presentación: el ensayo puede ser realizado bajo dos 
presentaciones, según conveniencia. La primera es la que se 
puede denominar como presentación corrida; es decir, que el 
texto a desarrollar se inicia bajo la presentación institucional. 
La  identificación institucional se encuentra en primer lugar, en 
segundo lugar el título del ensayo y seguidamente comienza el 
desarrollo del mismo. De esa manera se construirá el ensayo 
en el número de cuartillas que se haya acordado en la clase. 

Esteban Eduardo Valencia Valverde
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explicita y concisa; es decir, debe expresar en breves líneas 
las conclusiones a las que ha llegado el escritor. 

4- Bibliografía: es importante colocarla ya que así 
se le brindará un toque más científico y serio al ensayo 
elaborado, se deja claro que el lector ha utilizado un bagaje 
de información que le permite desarrollar con responsabilidad 
una determinada idea. La bibliografía se puede construir de 
acuerdo a las normas APA, o alguna otra metodología que 
así lo consideren necesario las partes involucradas en la 
realización del ensayo. 

Tipo de letra

La letra utilizada para la realización de los ensayos puede ser 
en Times New Roman o Arial 12, según lo que se negocie entre 
las partes involucradas (docentes – estudiantes). Se recomienda 
este tipo de letras por la sencilla razón de que son las más 
comunes a la hora de realizar una redacción en la computadora; 
es decir, por lo general vienen en todos los equipos lo que 
brinda dos opciones primero uniformidad al trabajo y segundo 
que se evitan contratiempos de des configuración si el trabajo 
es llevado a otro equipo o simplemente debe ser corregido vía 
plataforma electrónica y es la fuente por la que se rigen algunas, 
sino, la mayoría de los trabajos de investigación. 

Citas 

Las citas deben seguir los parámetros establecidos por las 
reglas de metodología vigente, las cuales son señaladas por 
Fidias (2006,  p. 122) de la siguiente manera: 

Citas textuales: Se emplean para transcribir exactamente lo 

como la música, bailes comidas……..

2- Desarrollo: al igual que la introducción este va 
implícito en el ensayo y es una continuación directa de la 
introducción, allí es donde propiamente el escritor tiene la 
posibilidad de realizar el ensayo como tal; es decir, es donde 
puede desarrollar sus ideas o puntos de vista, es donde el 
escritor puede dar su punto de vista sobre una determinada 
situación. Es el cuerpo del ensayo donde se desarrollan los 
argumentos, reflexiones, ideas que tenga el escritor, en esta 
parte es recomendable realizar citas para evidenciar que el 
escritor se ha fundamentado en alguna teoría o que no solo lo 
que escribe proviene de su subjetividad. 

El desarrollo del ensayo debe ir inmediatamente después de 
la introducción, por lo que el lector no debe notar la diferencia 
entre uno y otro; es decir, debe ser explicito, en el desarrollo 
es donde se realiza como tal el ensayo, es la parte donde el 
escritor puede plasmar las ideas que sean necesarias para 
la construcción del ensayo las cuales pueden ser propias o 
tomadas textualmente de otro autor para luego realizar un 
comentario sobre el mismo. 

3- Conclusión: es el cierre del ensayo y al igual que las 
otras partes también va implícita en el mismo. Está conformada  
por los últimos párrafos del texto y es donde el escritor hace el 
cierre de la idea que ha desarrollado, dejando bien claro a que 
conclusión ha llegado en el punto a tratar.

El escritor debe dedicarle uno o dos párrafos a la conclusión 
del ensayo la cual al igual que la introducción debe ser 

Jonathan Patricio Jumbo Vélez 
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Resumen del capitulo

Se ha presentado el ensayo como una estrategia para 
fomentar el conocimiento critico – reflexivo en los estudiantes, 
especialmente quienes se encuentran en estudios de posgrado, 
por cuanto esta es una herramienta que les permite prepararse 
para redactar con eficacia su proyecto de investigación y lo 
relacionado a este como para poder cumplir con los requisitos 
exigidos, por lo tanto, se invita a realizar ensayos con la finalidad 
de fomentar la competencia de escritura, como sugerencia, se 
puede iniciar escribiendo ensayos de 3 a 5 páginas sobre un tema 
que sea de interés, esto permitirá entrenarse para ir mejorando 
en la redacción, citado y número de páginas alcanzadas. 

expresado por otros autores. Cuando la cita ocupa un máximo 
de tres líneas se debe incorporar al texto entre comillas, luego se 
señala la fuente entre paréntesis (autor – fecha). Ejemplo: 

Las hipótesis representan un factor primordial para 
esclarecer una investigación; sin embargo, “Cuando se trabaja 
con hipótesis o con objetivos de investigación siempre es bueno 
precisar las variables a estudiar” (Ramírez, 1999, p. 122). 
Cómo se puede observar la cita aparece entre comillas y entre 
paréntesis se encuentra el apellido del autor, el año y la página 
de la publicación. 

Otro caso sería: según Ramírez (1999) “Cuando se trabaja 
con hipótesis o con objetivos de investigación siempre es bueno 
precisar las variables a estudiar” (p, 122)

Cita mayor de tres líneas: por excederse de las tres líneas 
(mayor de 40 palabras) la cita se escribe a cinco espacios de la 
sangría, interlineado de un espacio, sin comillas, y preferible en 
una letra de tamaño menor, según sea el caso; es decir, puede ser 
Times New Roman o Arial 10, según el tipo que se esté usando, 
y se realiza de la siguiente manera: Sternberg (1999) señala que: 

La teoría piagetiana señala que el caso extremo de asimilación 
es un cuento de fantasía en el cual las características físicas 
de un objeto son ignoradas y el objeto es tratado como si 
fuera otra cosa. Son muchos los autores que, de acuerdo con 
la teoría piagetiana, han insistido en la importancia que tiene 
para el proceso del desarrollo humano la actividad que el 
propio individuo despliega en sus intentos por comprender 
la realidad material y social. (P. 81). 

Yuraima Yannine Zambrano Mendoza
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CAPÍTULO III

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LA EDUCACIÓN 

La inteligencia emocional se promueve desde hace unos 
años como un enfoque que permite incentivar favorablemente 
las emociones en los estudiantes, aunado a la puesta en práctica 
de estrategias emocionales que permiten generar un clima 
propicio en el aula de clases. 

Inteligencia emocional 

“Cualquiera puede ponerse furioso... eso es fácil. Pero estar 
furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en 
el momento correcto, por el motivo correcto, y de la forma 
correcta… eso no es fácil”.  (Cita extraída del libro de Goleman 
2003, p. 13). 

Partiendo de este principio aristotélico se deduce  que la 
inteligencia emocional es la capacidad que tiene la persona para 
auto dominarse y volcar las circunstancias donde se desenvuelve 
a su favor. Se  puede decir  que las personas que conozcan y 
logren practicar la inteligencia emocional en sus vidas tienen 
una alta probabilidad de ser altamente exitosos lo que les 
ayudaría a mantenerse en sus puestos de trabajo, ser exitosos en 
la familia, en el círculo social donde se desenvuelven, entre otros 
aspectos donde el ser humano se desarrolle como persona por 
cuanto tendrá la capacidad de lograr controlar sus emociones y 
situaciones a su favor tal como lo afirma Goleman (2003, p. 23) 
quién populariza el término de inteligencia emocional al decir 
que: “Es la capacidad para reconocer sentimientos en sí mismo 
y en otros, siendo hábil para manejarlos al trabajar con otros”. 
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otras por cuanto existe una íntima relación entre ellas, la que 
pretende abordar la presente investigación, es decir,  la capacidad 
de aplicar las emociones para facilitar el pensamiento y el 
razonamiento. Se trata por lo tanto, de trasladar la inteligencia 
emocional al plano educativo con el propósito de extraer de ésta 
las técnicas y herramientas que faciliten un mejor aprendizaje 
de los estudiantes en cuanto a que los docentes conozcan y 
manejen la inteligencia emocional a su favor.

Es  decir, que puedan tener la capacidad de brindarle a sus 
estudiantes alternativas de aprendizaje en el salón de clases, 
entendiendo que el éxito de los estudiantes no sólo consiste 
en aprender una serie de terminologías, sino, que debe ir más 
allá, por lo tanto, los estudiantes tendrían la oportunidad de 
recibir una educación integral que les prepare para enfrentar 
las diversas circunstancias y desafíos que la sociedad de hoy 
propone. 

Sin embargo, para Garrión (2005, p. 43) la inteligencia 
emocional por sí sola no puede generar estrategias de aprendizaje, 
sino, que debe apoyarse en la programación neurolingüística 
(PNL) por cuanto esta propone que la persona aprende por 
medio de tres aspectos que dependen  sí la persona es visual, 
kinestésica o auditiva. De allí que Garrión (op. cit.) afirme 
que la inteligencia emocional en la educación va ligada con la 
PNL, teoría del cerebro triuno, y las inteligencias múltiples de 
Gardner. 

Cada una de estas teorías maneja un aspecto importante sobre 
las emociones y es la relación que existe con la inteligencia 
emocional, de allí que Garrión (2005, p. 45), proponga que el 

Goleman (Op. Cit.), profundiza en esta aseveración al decir: 
“la inteligencia emocional es un conjunto específico de aptitudes 
que se hallan implícitas dentro de las capacidades abarcadas 
por la inteligencia social. Las emociones aportan importantes 
implicaciones en las relaciones sociales, sin dejar de contribuir 
a otros aspectos de la vida”. Ante esta aseveración realizada 
por Goleman se entiende que la inteligencia emocional es un 
todo que ayuda al ser humano a descubrir y transitar vías que le 
permitan una inserción efectiva en el ámbito social donde éste 
se desenvuelve, una de las ventajas de la inteligencia emocional 
es, que puede ser aprendida con el tiempo y con la práctica, 
otra ventaja que tiene es, sin duda, que en ese devenir empírico 
que tiene que realizar la persona para conocer y aprender sobre 
la inteligencia emocional termina por auto conocerse lo que le 
brinda la oportunidad de mejorar indudablemente su autoestima 
factor primordial para el buen desarrollo integral de la persona, 
por lo que, el auto conocerse y la autoestima son factores 
esenciales de la inteligencia emocional. 

De acuerdo a Goleman (2003, p. 45) la persona que practica 
la inteligencia emocional debe trabajar en el dominio de  cuatro 
capacidades básicas para llegar a convertirse en una persona 
efectiva o de éxito, entre las capacidades se encuentran: la 
capacidad para percibir las emociones de forma precisa (es decir, 
capacidad de percepción). Capacidad de aplicar las emociones 
para facilitar el pensamiento y el razonamiento. Capacidad para 
comprender las propias emociones y las de los demás (empatía). 
Capacidad para controlar las propias emociones. 

Precisamente, es la segunda capacidad, sin dejar de lado las 

Santiago Paúl Razo Aguilera 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emociones
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http://es.wikipedia.org/wiki/Emociones
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en los estudiantes es primordial para lograr un aprendizaje 
efectivo, por cuanto la información que no pertenezca a la 
modalidad o estilo principal de la persona simplemente pasa 
desapercibida y es como si no existiese para la persona. Garrión 
(2005, p. 58) ante esto propone un modelo de aprendizaje 
donde el docente emite una información, esta es recibida por 
el estudiante mediante la percepción sensorial (kinestésicos, 
auditivos, visuales).

Lo  que genera un proceso interno de reflexión que conlleva 
a actuar al estudiante devolviendo así una respuesta al docente 
(feedback), cuando se genera el feedback se produce un 
aprendizaje el cual será positivo o negativo según la respuesta 
emitida por el estudiante, sin embargo, en ambas situaciones 
el docente debe estar atento para trabajar las emociones del 
estudiante y procurar que gane cada vez más confianza en sus 
intervenciones con el propósito de que pueda ser cada vez mejor 
estudiante y por ende persona, siempre y cuando el docente 
tenga presente educar integralmente.  

La inteligencia emocional y programación neurolingüística 
aplicada a la educación representa desafíos, por cuanto los 
docentes deben cambiar esquemas mentales, paradigmas de 
cómo enseñar, ante esto es propicio que conozcan las alternativas  
que ofrecen estas teorías  en pro de la educación, por cuanto 
no se trata de trabajar con la persona como un ente separado, 
sino, como un todo entendiendo que la persona se caracteriza 
por ser un agente bio, psico, social, espiritual, es allí donde se 
puede aplicar la inteligencia emocional al campo educativo 
porque se ha de ver y entender al estudiante como un todo que 

docente conozca este compendio emocional para que trabaje en 
pro de obtener un mejor aprendizaje o rendimiento académico 
de los estudiantes. Esta propuesta realizada por Garrión 
presagia todo un reto para los docentes de hoy en día los cuales 
deben conocer y practicar las herramientas que el compendio de 
inteligencia emocional propone para el éxito de los estudiantes. 

El docente según lo estipulado por Garrión (2005, p. 59) 
debe aprender a detectar las características de aprendizaje que 
poseen los estudiantes que se encuentran bajo su tutela o guía 
y desde allí emprender acciones para facilitar la adquisición y 
procesamiento de conocimientos con el propósito de que sean 
útiles para lograr un mejor rendimiento académico y social de 
los entes involucrados.  Esto conlleva a que los docentes deben 
evitar el exclusivismo a la hora de transmitir la información en 
el aula de clases por el contrario debe contar con un ramillete 
de estrategias para hacer llegar del mejor modo el conocimiento 
que pretende impartir en el salón de clases. 

Las personas que sean visuales tendrán un mejor 
aprovechamiento de la información si ésta se le hace llegar a 
través de imágenes, por el contrario los auditivos construirán su 
conocimiento basados en sonidos y palabras, mientras que los 
kinestésicos  basan sus estrategias mentales en las sensaciones 
que perciben, sin embargo, Garrión (op. cit.) afirma que existe 
la posibilidad de que un gran porcentaje de las personas tengan 
la oportunidad de educarse mediante un proceso mixto de estos 
estilos, aunque termina diciendo que desde luego alguno de los 
estilos puede predominar más que otros en la persona. 

La importancia de reconocer cuál es el estilo predominante 

Juan Pablo Calva Castillo



9594

ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS EMOCIONALES PARA ESTIMULAR EL APRENDIZAJE 

pensamiento racional, llevando esta premisa al campo de 
la educación se deduce que el docente debe llevar adelante 
un proceso de aprendizaje donde esté consciente que los 
estudiantes tienen los pensamientos antes descritos, de allí que 
el docente juega un papel importante como motivador en el aula 
de clases, debe valerse de los sentimientos de los estudiantes e 
incorporar a estos acciones que sean motivantes, que despierten 
el interés, que cada clase sea dada como la última y mejor en 
la vida del docente para que el estudiante pueda guardar en la 
memoria sentimental recuerdos agradables del acto educativo, 
este proceso desde luego conlleva a que la mente o pensamiento 
racional esté más abierta y presta al aprendizaje que se puede 
llevar a cabo en el aula de clases.  

Esta deducción planteada tiene su fundamento en la teoría 
de Goleman (2003, p. 38) quién plantea que la información 
tiene entrada en el ser humano primordialmente por vía visual, 
es decir, la señal va primero de la retina al tálamo donde es 
traducida al lenguaje del cerebro donde es analizada en 
busca de significado y respuesta apropiada, sí esa repuesta es 
emocional una señal va a la amígdala para activar los centros 
emocionales, por lo que la amígdala puede desencadenar una 
repuesta emocional antes de que el pensamiento racional emita 
su respuesta. En la gráfica que se presenta se puede evidenciar 
de un mejor modo el planteamiento de Goleman  

además tiene que actuar en cada una de estas dimensiones al 
relacionarse con el medio donde habita y es allí la importancia 
de la inteligencia emocional aplicada a la educación  por 
cuanto forma a la persona para enfrentar con éxito  las diversas 
situaciones de la vida y no a una de ellas como generalmente se 
ha educado. 

Inteligencia emocional y el pensamiento 

La inteligencia emocional a través de la teoría de Goleman 
(2003, p. 27) se presenta bajo dos enfoques, uno llamado 
pensamiento emocional y otro conocido como pensamiento 
racional. El primero es producto de una mente que siente y el 
otro es consecuencia de una mente que piensa; estas dos formas 
distintas de pensamiento interactúan entre sí para construir 
la vida mental de la persona, ambas son importantes para el 
ser humano, si le faltase alguna, simplemente sería un ser 
incompleto incapaz de recibir o brindar emociones a las demás 
personas o de generar pensamientos críticos y racionales. 

La mente racional se caracteriza por ser una manera de 
comprender, analizar, meditar y reflexionar sobre los diversos 
eventos ante los que se ve expuesto el ser humano; la mente 
emocional se caracteriza por ser impulsiva, ilógica, poderosa por 
cuanto incide enormemente en las decisiones que generalmente 
la persona toma, esto se debe a que entre más intenso sea el 
sentimiento, más dominante se vuelve la mente emocional y 
más ineficaz la mente racional. 

Es por ello la importancia de que la persona se auto conozca, 
que pueda identificar cuando es una emoción y cuando es un 

Esteban Eduardo Valencia Valverde
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2- Procurar un estado de bienestar al organismo que le 
corresponde, obteniéndolo por el equilibrio del medio 
interno, llamado homeostasis. Busca identificar aquello que 
le ocasiona incomodidad  o displacer, tratando de suplir y 
hacer frente a la alteración con el fin de recuperar el estado 
de armonía y bienestar. 

Además de este conjunto de acciones, la coordinación cerebral 
permite: adquirir una imagen interior y exterior para, 

- Crear objetos y conceptos 
- Memorización de experiencias y estrategias de 

aprendizaje, de decisión, de organización, entre otras
- Creación de estructuras imaginarias 
- Construcción de “sí mismo”, autoimagen o afirmación 

del yo 
- Equilibrio y objetividad ante los deseos de satisfacción 

o recompensa, y de venganza o de castigo 

Estas premisas son importantes para el acto educativo por 
cuanto Garrión (op. cit.) explica que el mecanismo básico y 
primitivo de deseo de satisfacción provoca la repetición de todas 
aquellas acciones gratificantes para el individuo, y se consolida 
formando un circuito de conexiones neuronales. 

Es evidente que la inteligencia emocional aplicada a la 
educación viene a desempeñar un papel importante en el aula 
de clases y fuera de esta por cuanto le brinda a los estudiantes y 
docentes la oportunidad de crecer como personas, de conocerse 
a sí mismos, al entorno donde se desempeñan, les permite 
reconocer y aceptar sus virtudes con humildad y trabajar en los 

Figura 1. Fuente: Goleman (2003, p. 38)

Desde el ámbito educativo los docentes como guías del 
proceso formativo están llamados a conocer y educar a los 
estudiantes en el manejo del cerebro emocional y racional, es 
decir, procurar que los estudiantes puedan lograr el equilibrio 
cerebral por cuanto esto les brinda nuevas alternativas hacia 
el éxito, el docente debe verse a sí mismo como un agente 
de cambios en pro del estudiantado que se encuentra bajo su 
formación o guía. Garrión (2005, p. 46) sostiene que el ser 
humano cuando logra el equilibrio cerebral puede realizar dos 
acciones esenciales: 

1- Intervenir sobre el entorno en respuesta a los 
estímulos del medio exterior tales como las variaciones de 
temperatura, luminosidad, volumen del sonido, variaciones 
químicas, mecánicas, electrostáticas, intentando paliar del 
mejor modo posible las deficiencias detectadas

Jonathan Patricio Jumbo Vélez 



9998

ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS EMOCIONALES PARA ESTIMULAR EL APRENDIZAJE 

diversas emociones de los estudiantes en procura de un mejor 
aprendizaje.

Esto  lo puede lograr en la medida que el docente pase por 
una etapa de autoconocimiento, de conocer la inteligencia 
emocional para posteriormente aplicarla con el mayor de los 
éxitos, esto desde luego se logra con el ejercicio pedagógico del 
día a día, trabajando cada vez más  para ser mejor persona y desde 
esta dimensión ser mejor profesional, así se puede transmitir 
esta convicción a los estudiantes que puedan entender ellos que 
es necesario ser persona ante todo y después ser profesional, 
esto desde luego encamina al éxito en un mundo competitivo 
y que parece cerrar brechas cada día por lo que hay que estar 
preparado para aprovechar la oportunidad que llega. 

La inteligencia emocional puede coadyuvar a la formación 
de un aprendizaje crítico, reflexivo, y de calidad para consolidar 
al estudiante en una persona productiva al servicio de la 
sociedad donde este se desenvuelve allanándole el camino así a 
la consolidación de metas y objetivos que como ser humano se 
haya trazado para un mejor porvenir. 

Las Emociones 

El Oxford English Dictionary, citado por Goleman (2003, p. 
331) define la emoción como “Cualquier agitación y trastorno 
de la mente, el sentimiento, la pasión; cualquier estado mental 
vehemente o excitado”.  Otra definición de las emociones es 
propuesta por la Organización Psicoactiva (2008, p. 1), la cual 
las define como: 

defectos y errores para que estos sean minimizados día a día con 
el objeto de que la persona crezca cada día más no solo para su 
propio beneficio sino de la sociedad donde se desenvuelve. 

La inteligencia emocional se puede concebir como un 
medio que puede hacer de la educación un acontecimiento 
humanizador, agradable, donde docentes y estudiantes jueguen 
a un ganar – ganar, donde reine un clima agradable de trabajo, 
desde la inteligencia emocional los estudiantes pueden llegar a 
comprender que la educación es el único medio válido para el 
desarrollo integral de la persona y por ende de los pueblos, el 
estudiante pudiera llegar a entender que se debe estudiar para 
aprender y no por el simple hecho de aprobar o reprobar un 
objetivo determinado. 

A través de esta doctrina emocional el docente tiene la 
oportunidad de generar un aprendizaje motivador, innovador al 
servicio de los estudiantes y por ello de la sociedad, la educación 
entendida desde este principio debe convertirse en un medio 
de construcción de personas altamente eficaces e integrales 
al servicio de la construcción de la sociedad holística que las 
nuevas tendencias o paradigmas promulgan.

Muchas de las estrategias y dinámicas pedagógicas que 
existen en los libros y que usualmente son aplicadas por los 
docentes para el desarrollo de sus actividades académicas 
de seguro serían más efectivas si estas se aplicaran bajo un 
enfoque de la inteligencia emocional o apoyándose en esta, se 
debe entender la inteligencia emocional aplicada a la educación 
como un toque especial para educar manejando las emociones 
de los estudiantes, es decir, el docente debe volcar a su favor las 

Yuraima Yannine Zambrano Mendoza
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clases se conviertan en ambientes agradables y propicios para el 
aprendizaje, el docente debe buscar espacios y alternativas que 
le permitan propiciar emociones beneficiosas en los estudiantes 
con el fin de que su entorno sea el más propicio para un proceso 
donde la enseñanza no sea vista como algo forzoso u obligatorio 
que realizar, sino, que por el contrario sea vista como un medio 
que permite el crecimiento personal en todos los sentidos de la 
vida. 

La  Organización Psicoactiva (2008, p. 1), señala seis 
emociones básicas en el ser humano las cuales son:

1- Miedo: Anticipación de una amenaza o peligro que 
produce ansiedad, incertidumbre, inseguridad. 

2- Sorpresa: Sobresalto, asombro, desconcierto. Es muy 
transitoria. Puede dar una aproximación cognitiva para 
saber qué pasa. 

3- Aversión: Disgusto, asco, solemos alejarnos del objeto 
que nos produce aversión. 

4- Ira: Rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad. 

5- Alegría: Diversión, euforia, gratificación, contentos, da 
una sensación de bienestar, de seguridad. 

6- Tristeza: Pena, soledad, pesimismo. 

Llama poderosamente la atención que las emociones 
básicas señaladas, cinco de seis, son emociones que se podrían 
considerar como negativas o perjudiciales para el ser humano, 
solo una, la alegría, se podría considerar como una emoción 

Un  estado afectivo que experimentamos, una 
reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de 
cambios orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de origen 
innato, influidos por la experiencia. Las emociones 
tienen una función adaptativa de nuestro organismo a 
lo que nos rodea. Es un estado que sobreviene súbita y 
bruscamente, en forma de crisis más o menos violentas y 
más o menos pasajeras. En el ser humano la experiencia 
de una emoción generalmente involucra un conjunto de 
cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, que 
utilizamos para valorar una situación concreta y, por 
tanto, influyen en el modo en el que se percibe dicha 
situación.

Partiendo de esta definición se tiene que el ser humano 
puede percibir su entorno de acuerdo a la emoción que viva en 
un determinado momento, llevando esto al plano educativo se 
puede deducir que un buen ambiente de clases puede generar 
un mejor aprendizaje en los estudiantes, mientras que si ese 
ambiente no es tan favorable probablemente el aprendizaje no 
será el más óptimo. 

De acuerdo a la Organización Psicoactiva (2008, p. 1), 
toda “persona experimenta una emoción de forma particular, 
dependiendo de sus experiencias anteriores, aprendizaje, 
carácter y de la situación concreta. Algunas de las reacciones 
fisiológicas y conductuales que desencadenan las emociones 
son innatas, mientras que otras pueden adquirirse”. 

Partiendo de la premisa que las emociones pueden 
aprenderse o adquirirse se hace imperioso que los salones de 

Santiago Paúl Razo Aguilera 
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- Menor soledad y ansiedad social 

- Más responsabilidad

- Mayor capacidad de concentrarse en la tarea que se 
tiene entre las  manos y de prestar atención 

- Mayor y mejor empatía para comprender el punto de 
vista de las demás personas 

- Mejora la sensibilidad para percibir los sentimientos de 
los otros 

- Mejora la capacidad de escucha 

- Mejora las relaciones interpersonales 

Esto conlleva a pensar que una persona equilibrada 
emocionalmente está en la capacidad de lograr metas y objetivos 
propuestos de una forma favorable, en el caso de los estudiantes, 
sería obtener un mejor rendimiento académico y social, en el 
caso de los docentes, sería obtener un mejor desempeño en su 
labor pedagógica, lo que redunda en satisfacción personal y 
social, por cumplir del mejor modo su labor profesional. 

Por lo tanto, las emociones no son ajenas al estudiante y 
al docente, por el contrario, ambos deben trabajar en pro de 
mejorar sus emociones y así lograr objetivos comunes que les 
permitan desarrollar su personalidad al máximo, uno de estos 
objetivos que se propongan podría ser un clima armonioso 
en el salón de clases, donde todos se conozcan, respeten,  se 
valoren por sus potencialidades, un salón de clases donde 
trabajen potenciar las debilidades que como persona puedan 

favorable en todo el sentido de la palabra, esto conlleva a 
una toma de conciencia de que es importante el manejar 
adecuadamente el resto de las emociones y propiciar la alegría 
como un factor capital que desencadene una serie de reacciones 
en el ser humano que le permitan evolucionar favorablemente 
en los caminos por los cuales transita en su desarrollo personal 
y social.

Para lograr este desarrollo personal y social, Goleman 
(2003, p. 326), señala que la persona debe auto conocerse 
emocionalmente para lograr un buen manejo de sus emociones, 
solo allí se encuentra la clave para identificar, manejar, las 
emociones a favor de la persona, en cuanto ésta pueda hacerlo, 
obtendrá  beneficios que son señalados por Goleman (Op. Cit) 
como: 

- Mayor tolerancia ante las frustraciones y control del 
enojo 

- Menor cantidad de bromas, peleas e interrupciones de 
la clase 

- Mayor capacidad para expresar adecuadamente el 
enojo, sin pelear 

- Menos suspensiones y expulsiones 

- Menos comportamiento agresivo o autodestructivo 

- Más sentimientos positivos sobre ellos mismos, la 
escuela y la familia 

- Mejor manejo del estrés 

Juan Pablo Calva Castillo
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De ahí que todos los elementos que ayuden para que la 
educación pueda cumplir con este cometido son válidos de 
probar y experimentar en aras de brindarle a la educación la 
oportunidad de modernizarse desde una perspectiva integral 
que le permita al estudiante ver el proceso educativo como un 
fenómeno dinámico que le entusiasma de vivenciar y en el cual 
puede alcanzar un desarrollo integral de su persona.  

Una de estas alternativas con la cual puede contar la 
educación para dinamizar su transmisión de conocimientos 
lo representa la inteligencia emocional y la programación 
neurolingüística, tópicos psicológicos que  en los últimos años 
han tomado auge por el humanismo que le impregnan al medio 
donde se desenvuelven. Por lo tanto, son diversas las áreas 
donde estos tópicos han triunfando por brindarle a la persona un 
sentido amplio en su existir, es decir, le brindan la oportunidad 
de conocerse y reprogramar su vida para poner en acción ciertos 
criterios que le permitan cada día consolidarse como mejor 
persona y por ende le permita caminar hacia el éxito. 

Es en este sentido que la inteligencia emocional y la 
programación neurolingüística pueden colaborar en que 
la educación tenga una nueva opción para dinamizarse y 
modernizarse, puesto que permiten trabajar con el principal 
recurso que tiene la educación como lo son los docentes y 
estudiantes, binomio fundamental e insustituible para que 
el proceso educativo se pueda realizar en cualquiera de los 
escenarios donde esta se desarrolla. Este binomio para que 
pueda sentirse a gusto con el trabajo que realizan debe pasar 
por tener una buena relación que le brinde la oportunidad de 

tener, de ese modo se produce un proceso educativo integral 
que no solo propicia conocimientos teóricos, sino, que trata la 
persona (estudiante – docente) como un valor importante en el 
desarrollo de la sociedad y no como un objeto de la misma. 

GUÍA DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 
BASADAS  EN LA  INTELIGENCIA EMOCIONAL  
Y PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA PARA 
EL FOMENTO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO

El educar hoy en día supone retos para el docente, por cuanto 
la sociedad globalizada va gestando cambios en la vida de las 
personas debido que le crea necesidades de diversos índoles, lo 
que trae consigo nuevos estilos de vida. La tecnología es una 
muestra de los cambios sociales que se han realizado en los 
últimos tiempos, la educación en aras de tratar de ser atractiva 
el proceso que se lleva adelante en las aulas de clases ha ido 
incorporando ciertos elementos tecnológicos que faciliten 
el aprendizaje, sin embargo, se puede decir que aún queda 
mucho por transitar en este sentido, lo que se podría decir en la 
modernización de la educación. 

Uno de los cambios que la educación se ha reclamado a sí 
misma para su modernización, es que no sólo pueda incorporar 
tecnología y recursos que le permitan desarrollar de un mejor 
modo el proceso educativo, sino, que en las aulas de clases se 
pueda llevar a cabo un proceso educativo en todo el sentido de 
la palabra, es decir, ha sido y es un reto para la educación pasar 
de un estado donde se instruye al estudiante en una determinada 
asignatura a un estado donde se eduque integralmente al 
estudiante. 

Esteban Eduardo Valencia Valverde
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son muchos los talleres, terapias, seminarios, entre otros eventos, 
que se realizan bajo la perspectiva de la Inteligencia Emocional y 
PNL, dando buenos resultados en la optimización de la persona, 
sin embargo, en el ámbito educativo aún se desconoce en gran 
parte este tema, de ahí que resulte atractivo proponerlo como 
una alternativa u opción de probar y así un sector educativo 
pueda experimentar en la solución de problemas que le afectan. 

La educación en aras de modernizarse y cumplir con su 
principal rol que es el formar a un individuo integral, debe 
hacer uso de todo aquello que le permita cumplir con esta 
premisa, de ahí que esta sea otra bondad que la Inteligencia 
Emocional y PNL brindan a los docentes, por lo tanto, es una 
oportunidad para abrir nuevos caminos, nuevas puertas, para 
salir de la monotonía en la que puede caer o convertirse la 
práctica docente en algún momento y que desde luego no ayuda 
al crecimiento de la misma, sino, que por el contrario minimiza 
el proceso educativo que se realiza, por lo tanto, no queda de 
otra que probar y evaluar para corregir y mejorar en la práctica, 
en procurar de consolidar cada día una mejor educación en 
beneficio de la sociedad en general.  

que ambos se sientan importantes y que si se puede realizar 
un proceso que involucre los valores y sentidos de la persona, 
para así fomentar una educación integral que satisfaga las 
necesidades que la sociedad de hoy reclama. 

De ahí que se presente una serie de estrategias pedagógicas 
basadas en la  inteligencia emocional y programación 
neurolingüística para fomentar el pensamiento crítico de 
los estudiantes, puesto que no puede existir un buen proceso 
educativo, sí el mismo no forma a personas pensantes con 
capacidad de brindar respuestas a las diferentes exigencias y 
requerimientos que la población actual exige. Por lo tanto, la 
guía tiene en su contenido estrategias de  inteligencia emocional 
y la programación neurolingüísticas, tanto genéricas como 
innovadoras que buscan facilitar la labor docente y por ende 
gestionar un estudiante reflexivo y critico al servicio de la 
sociedad. 

La guía presenta ejercicios para que el docente en un 
momento determinado pueda hacer uso de ellos, por lo 
tanto, se clasifican en ámbitos como autoestima, motivación, 
comunicación, manejo de emociones. Cada uno de estos 
tópicos busca brindarle respuesta a la problemática presentada 
en la investigación, de ahí que los docentes puedan contar con 
herramientas para el fomento del desarrollo personal de los 
estudiantes, mientras fomentan el análisis, la crítica, factores 
claves para el fomento del pensamiento crítico en los mismos. 

Con estas alternativas se procura facilitar el trabajo 
pedagógico que los docentes realizan en aras de contribuir con 
el fomento de una mejor persona (estudiantes).  En la actualidad 

Jonathan Patricio Jumbo Vélez 
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Procedimiento 

1- Analizar: 

 

2. Trazar un plan de vida

3. Evaluar cómo está viviendo para lograrla y que valores 
personales, sociales, éticos, entre otros, pone en práctica para 
afianzar el logro de la misma

4. Para verificar que la misión o el plan de vida que elabore 
la persona sea el más correcto debe cumplir con los siguientes 
preceptos: 

- Debe tener un carácter de servicio, de generosidad y de 
contribución a la sociedad
- Debe ayudar a emerger los mejores talentos de la 

persona 
- Debe tener como base principios éticos y morales 
- Debe darle equilibrio a la vida de la persona 

5. El participante debe realizar el siguiente ciclo:

EJERCICIO 1

¿Sí Yo fuera Yo? 

Descripción: Dinámica que permite realizar un proceso de 
autoconocimiento (análisis) de la persona. El propósito de esta 
dinámica es que el estudiante describa la persona que quiere 
ser y así descubra la misión de vida que tiene. Esto le ayudará a 
formarse un plan de vida y así empezar a trabajar para lograrlo, 
siendo el inicio del mismo, el fomento de un auto estima 
positiva. 

Tipo: PNL 

Objetivo: Reprogramar la vida de la persona a medida que 
realiza un proceso de autoconocimiento y mejora de la estima 
personal 

Yuraima Yannine Zambrano Mendoza
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EJERCICIO 2

La llave de mi vida 

Descripción: El participante debe identificar emociones 
negativas que hayan ocurrido en su vida y realizar un proceso 
para erradicarlas de su pensamiento mediante la descripción de 
los mismos.

Tipo: Inteligencia emocional 

Objetivo: Erradicar emociones negativas que causen traumas o 
problemas en la persona para la realización de alguna actividad 

Procedimiento 

El docente debe pedirle al participante que: 

1- Tome papel blanco y dibuje una llave, luego: 

2- Pedirle al estudiante que se relaje, respire varias veces 
profundamente para concentrarse, luego 

6. El docente puede guiar el proceso del siguiente modo: 

- Pedirle al estudiante que se relaje, respire varias veces 
profundamente para concentrarse 

- Cuando el estudiante se sienta tranquilo y relajado debe 
preguntarse: 

¿Cómo quieres que te recuerden?

¿Qué aspecto de la humanidad te gustaría cambiar? 

¿Por qué actuación personal te gustaría ser recordado? 

¿Qué acciones te hacen feliz? 

¿Cuáles son tus mejores habilidades? 

Sí tuvieras cubiertas todas las necesidades materiales y 
supieras que siempre vas a tener todo en abundancia ¿Qué te 
gustaría hacer? 

Observación: En la medida que la persona realice 
periódicamente este ejercicio la capacidad de reflexionar irá 
en aumento y así poco a poco descubrirá verdaderamente la 
persona que quiere ser y cómo lograrlo. Este ejercicio permite 
generar la competencia de reflexión en la persona, lo cual le 
permitirá entrenarse para el abordaje crítico de los estudios y 
procesos investigativos que realiza. 

Santiago Paúl Razo Aguilera 
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EJERCICIO 3

Soy el mejor estudiante

Descripción: El participante debe visualizarse como un gran 
estudiante, el mejor de todos, puesto que es posible lograrlo.  

Tipo: PNL  

Procedimiento 

El docente debe pedirle al participante que: 

1- Se visualice como un gran estudiante, el mejor de todos, 
que fije esa imagen en su memoria, luego 

2- Medite sobre la misma hasta que se sienta a gusto y esté 
emocionado de lograrlo, luego, 

3- Escriba lo que ha visualizado en total afirmación y 
presente. Por ejemplo: soy el mejor de los estudiantes porque 

3- Identifique emociones negativas

4- Escríbalas en la llave que ha dibujado, luego 

5- Seleccione la que considere más importante de 
erradicar, subrayándola en la llave   

6- Una vez seleccionada la emoción a erradicar, considere 
que tiene en sus manos la llave que va abrirle las puertas 
del éxito, es decir, que tome conciencia que cada vez que 
identifique y logre erradicar una emoción negativa la llave 
actúa en su vida para abrirle el éxito.  

7- Para trabajar en la erradicación de la emoción negativa 
seleccionada el participante deberá escribir el lado positivo 
de la emoción en una hoja aparte tantas veces pueda por 
espacio de 21 días, luego debe evaluar para continuar con la 
práctica o seleccionar otra emoción si es necesario 

El ejercicio busca preparar al estudiante para que erradique 
temores que le impiden socializar efectivamente los 
conocimientos, pudiendo emplearse para mejorar en 
exposiciones y otras modalidades de presentación oral. 

Juan Pablo Calva Castillo
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EJERCICIO 4

Superando mi miedo escénico

Descripción: Ejercicio para ayudar a superar el miedo escénico 
que pueda sentir los estudiantes para comunicarse en público.  

Tipo: Inteligencia emocional  

Objetivo: Mejorar la comunicación interpersonal de los 
estudiantes  

Procedimiento 

El docente debe pedirle al participante que: 

1- Se relaje, respire varias veces profundamente para 
concentrarse, luego 

2- Anote en una hoja blanca los temores que le impiden 
hablar en público o que afectan su comunicación 

analizo de tal modo que mis exposiciones no son al caletre, 
sino, totalmente espontaneas y majestuosas 

4- Luego debe escribir que emociones negativas perturban 
la visualización y escribirla en una columna aparte 

5- Luego debe analizar qué cosas le impiden convertirse 
en el estudiante exitoso que visualiza 

6- Meditar la superación del problema o situación que le 
impide convertirse en el mejor estudiante

7- Visualizar nuevamente el gran estudiante que quiere ser 
superando la problemática afectada 

8- Repetir la visualización por espacio de 21 días y luego 
evaluar 

9- De ser necesario el participante puede apoyarse en otras 
técnicas o especialistas que le ayuden a superar el problema 

Tiene como propósito identificar emociones negativas que 
impiden a la personas ser efectiva en el desenvolvimiento 
público, esto permite contribuir en la competencia investigativa 
de socialización oral de los estudiantes. 

Esteban Eduardo Valencia Valverde
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EJERCICIO 5

Rompiendo el Círculo de mis Deficiencias 

Descripción: Ejercicio para reprogramar a los estudiantes a 
fijar metas que le permitan caminar hacia la consolidación de 
un pensamiento crítico 

Tipo: PNL   

Objetivo: Fomentar en el participante la realización de planes y 
metas tanto personales como académicos 

Procedimiento 

El docente debe pedirle al participante que: 

1- Se relaje, respire varias veces profundamente y visualice 
una meta académica que quiera cumplir 

2- Anotar el factor que le impide realizar un pensamiento 
crítico favorable (análisis, lectura, inferencias, entre otras) 

3- Escribir brevemente las causas que originan esta 
situación 

interpersonal 

3- Tome la decisión de dejarlos de lado 

4- Escriba una cuartilla con palabras positivas (análisis) 
sobre la importancia que tiene el superar los miedos que le 
impiden hablar en público

5- Una vez elaborado el escrito, el docente le pedirá al 
estudiante que se relaje nuevamente hasta que esté listo para 
pararse en público y leer lo que ha escrito 

6- Repetir este ejercicio tantas veces sea necesario 
(sesiones de clases), es decir, hasta que el participante esté 
totalmente convencido de que si puede hablar en público 

Jonathan Patricio Jumbo Vélez 
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EJERCICIO 6

Cuando mis estudios no han sido lo mejor 

Descripción: Ejercicio para reprogramar las estrategias de 
estudio realizadas por los estudiantes cuando estas no han sido 
la mejor. 

Tipo: PNL   

Objetivo: Concienciar en el participante el uso de estrategias o 
hábito de estudio para lograr un mejor rendimiento académico 

Procedimiento 

El docente debe pedirle al participante que: 

1- Se relaje, respire varias veces profundamente, luego 

2- Pedirle que escriba en una hoja ¿Cuál es el sistema que 
utiliza para estudiar? 

3- En este punto se puede conseguir que el estudiante: a- 

4- Diseñar un plan para lograr superar las causas 

5- Cumplir paso a paso lo propuesto en el plan 

6- Evaluar las fases del plan de modo de utilizar el método 
del espiral que permite romper con el círculo donde se había 
desarrollado el problema 

Yuraima Yannine Zambrano Mendoza
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EJERCICIO 7

Lo que el río se llevó 

Descripción: Ejercicio para desechar emociones que afecten el 
funcionamiento académico del participante 

Tipo: Inteligencia Emocional    

Objetivo: Contribuir al desecho de emociones negativas que 
afecten el funcionamiento académico del participante 

Procedimiento 

El docente debe pedirle al participante que, 

1- Se relaje, respire varias veces profundamente, luego

2- Luego el docente debe colocar música meditativa 

3- El docente debe guiar la meditación previa elaboración 

No tenga un plan o estrategia frecuente de estudio. B- Tenga 
un plan de estudio pero no sea el más efectivo y, c- Tenga un 
plan efectivo 

4- Si se encuentra en el apartado a o b es el momento 
indicado para que tome conciencia de tener una estrategia 
que fomente un mejor rendimiento académico 

5- Describir que condiciones le han conducido a no poseer 
un plan de estudio o que este sea deficiente 

6- El participante deberá escribir una CARTA 
COMPROMISO CONSIGO MISMO a realizar y cumplir el 
plan de estudio para lograr mejorar su rendimiento académico 

7- De acuerdo a las fallas obtenidas el participante debe 
asesorarse para cumplir con un plan o estrategia de estudio 
que le permite elevar su nivel académico 

Para la adecuada aplicación de esta estrategia el docente debe 
motivar y persuadir al participante a comprometerse consigo 
mismo en la ejecución de algún plan que le permita mejorar 
su desempeño académico 

Santiago Paúl Razo Aguilera 
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EJERCICIO 8

Desarticulando Frustraciones 

Descripción: Ejercicio para desarticular emociones que afecten 
el funcionamiento académico del participante 

Tipo: Inteligencia Emocional    

Objetivo: Desarticular emociones negativas que afecten el 
funcionamiento académico del participante 

Procedimiento 

El docente debe pedirle al participante que

1- Cuando se vea afectado por una emoción negativa 
inmediatamente busque una emoción positiva que contrarreste 
la situación 

2- Realizar una meditación con la emoción positiva, 
visualizarla, pasearse mentalmente por ella hasta que logre 
sentirse bien consigo mismo

3- En el caso relacionado con los estudios, el estudiante 
debe pensar en lo gratificante que es obtener buenas 
calificaciones, entre otras, emociones que le permitan superar 
el inconveniente que le impide realizar con satisfacción una 
determinada actividad 

de un contenido que le permita trabajar las emociones de los 
participantes

4- El participante al seleccionar las emociones negativas 
debe programarse mentalmente para desecharlas 

5- El participante debe visualizar que un gran río se lleva 
las emociones negativas que le han perjudicado para que 
estas no vuelvan 

Juan Pablo Calva Castillo
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mis semejantes. Hoy me declaro el mejor estudiante del mundo, 
así lo creo y así lo voy a demostrar, gracias a mi cerebro por 
producir conocimientos satisfactorios en mí, gracias a él puedo 
aprender mejor y más rápido, gracias cerebro mío porque eres 
el mejor del mundo. Hoy programo mi cerebro para captar toda 
la información que me permita crecer como persona, estudiante 
y ser el mejor, por el contrario desecho toda información que 
intoxique mi cerebro con problemas y traumas. 

Hoy mi cerebro produce, gana y me hace ser él mejor gracias 
amigo mío. 

3- Se puede colocar música de fondo que ayude a 
un mejor proceso meditativo, también se puede agregar 
otras frases que el docente crea conveniente para el 
fomento de un mejor aprendizaje 

EJERCICIO 8

Reconfortando mi Cerebro

Descripción: Ejercicio para crear una sensación agradable 
antes de iniciar una actividad académica 

Tipo: Inteligencia Emocional    

Objetivo: Propiciar un clima interno agradable donde el 
participante pueda activar de modo significativo el cerebro y así 
estimularlo a un mejor aprendizaje 

Procedimiento 

El docente debe pedirle al participante que

1- Se relaje, respire varias veces profundamente, luego

2- El participante debe repetir la acción que el docente le 
dicta. Ejemplo: 

Hoy me declaro la persona más importante del mundo, me 
declaro la persona más saludable del mundo. Soy la mejor 
persona porque actúo de un modo que me respeto y respeto a 

Esteban Eduardo Valencia Valverde
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EJERCICIO 10

El Punto de Partida

Descripción: Se le entregaran al participante en un papel una 
serie de palabras con el fin de que pueda realizar una narración 
utilizando estas palabras como base de la misma

Tipo: PNL 

Objetivo: Propiciar en el participante el análisis y la reflexión a 
partir de la elaboración de una narración 

Procedimiento 

1- El docente dará las instrucciones mediante las cuales 
se, 

2- Entregará a cada participante una hoja contentiva de 
palabras claves 

3- El participante debe elaborar una narración a partir de 
las palabras claves 

4- Finalizada la narración el participante debe subrayar las 
palabras claves y explicar en público el significado que tienen 
para el cada una de ellas 

EJERCICIO 9

Ideas en Movimiento 

Descripción: A partir de la imaginación del participante, éste 
debe elaborar un cuento a partir de una imagen.  

Tipo: PNL 

Objetivo: Propiciar en el participante la construcción de un 
análisis mediante la elaboración de un cuento 

Procedimiento 

1- El docente dará las instrucciones mediante las cuales 
se, 

2- Entregará a cada participante una hoja contentiva de 
imágenes 

3- El participante debe elaborar un cuento por medio de 
dichas imágenes

4- El participante debe colocar un título original al cuento 

5- El participante deberá leer su cuento en público y 
explicar el significado del mismo 

Jonathan Patricio Jumbo Vélez 
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EJERCICIO 12

El Teatro

Descripción: Se entregará a los participantes palabras 
relacionadas con la comunicación y luego debe realizar una 
dramatización de la misma frente a sus compañeros.

Tipo: Inteligencia Emocional 

Objetivo: Trabajar el análisis y miedo escénico en los 
participantes  mediante el manejo de las emociones 

Procedimiento 

1- El docente dará las instrucciones mediante las cuales 
se, 

2- Entregará a cada participante una hoja contentiva 
palabras referentes a los tipos de comunicación

3- El estudiante debe escribir su significado 

4- El participante procederá a realizar una dramatización 
de las palabras

5- El contenido de la dramatización debe contener el 
significado escrito por el participante 

EJERCICIO 11

Oído al Tambor 

Descripción: Se colocará una canción con el fin de que sea 
escuchada y luego analizada por los participantes 

Tipo: PNL 

Objetivo: Propiciar en el participante el análisis y la reflexión a 
partir de una canción 

Procedimiento 

1- El docente dará las instrucciones mediante las cuales 
se, 

2- Entregará a cada participante una hoja contentiva de la 
letra de la canción 

3- Se escuchará la canción una o dos veces si es necesario 

4- El participante procederá a analizar el contenido de 
la canción y relacionarlo con un aspecto: personal, social y 
académico del mismo 

5- Luego en público expresará lo realizado en el análisis 

Yuraima Yannine Zambrano Mendoza
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EJERCICIO 14

El whatsapp

Descripción: El participante deberá estructurar un mensaje que 
contenga como mínimo 10 palabras positivas y pasarlo a sus 
compañeros 

Tipo: Inteligencia Emocional 

Objetivo: Construir un mensaje positivo con el fin de propiciar 
una mejor personalidad a la vez que se promueve el análisis en 
los participantes 

Procedimiento 

1- El docente dará las instrucciones 

2- El participante escribirá en una hoja un mensaje donde 
escriba un texto positivo 

3- El mensaje debe contener como mínimo 10 palabras 
positivas 

4- Luego le pasará el mensaje a cada uno de sus compañeros 
para que éstos lo lean 

5- Luego expondrá brevemente el significado del mismo 

EJERCICIO 13

Mi Video

Descripción: Se proyecta un video con contenido motivacional 
con el fin de que los participantes puedan identificarse con el 
mismo y a partir de esto construir su analogía 

Tipo: Inteligencia Emocional 

Objetivo: Realizar una analogía donde se involucre el tema de 
la motivación  con el fin de propiciar la reflexión y el análisis 

Procedimiento 

1- El docente dará las instrucciones mediante las cuales 
se, 

2- Se proyectará un video motivacional 

3- El participante debe escribir el significado de la misma 

4- A partir de esta debe construir una analogía original 

5- Si el docente y los participantes creen conveniente 
pueden dramatizar la analogía 

Santiago Paúl Razo Aguilera 
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Resumen del capitulo 

El capítulo presenta estrategias desde la inteligencia 
emocional y programación neurolingüística (PNL) que permiten 
al docente promover en los estudiantes, el auto conocimiento, 
reflexión, como punto de partida para conformar una persona 
ética y asertiva en la toma de decisiones, aunado que se 
busca incentivar competencias emocionales que le permitan 
interrelacionarse asertivamente con la finalidad de socializar en 
público el conocimiento adquirido, situación que permite ganar 
en confianza y realizar exposiciones de un modo efectivo, así 
se promueve el crecimiento integral de los participantes en aras 
de constituirse en investigadores que puedan presentar ante una 
audiencia su proyecto de investigación, siendo favorable esto 
para los participantes que deben presentar tesis o monografía 
final. 

EJERCICIO 15

El Tren de la Felicidad 

Descripción: Dinámica de integración a la vez que se resalta 
los aspectos positivos de la persona 

Tipo: Inteligencia Emocional 

Objetivo: Incentivar la creatividad de los participantes  

Procedimiento 

1- El docente dará las instrucciones 

2- Se entregará una hoja al participante y adhesivo 

3- Le pegará en la espalda el papel en blanco a algún 
compañero 

4- Luego se formaran uno tras otro (tren) 

5- Se colocará una música de fondo para ambientar la 
dinámica 

6- Cuando el docente diga la palabra “Inicio”, 

7- Los participantes escribirán una palabra o frase 
agradable al compañero que tienen enfrente 

8- Se irán rotando para rotar la posición de modo que 
todos deban escribir 

Juan Pablo Calva Castillo
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