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Resumen 

La presente investigación busca conocer de qué manera la educabilidad de la compasión 

como emoción política propicia la formación ciudadana de los estudiantes de grado quinto de la 

Institución Educativa José Joaquín Casas de Chía (Cundinamarca), a través de una propuesta 

fundamentada en las reflexiones hechas por la filósofa Martha Nussbaum sobre este tema y en el 

pensamiento narrativo estudiado por Jerome Bruner, teniendo como referencia que las 

narraciones son formas que permiten la materialización y caracterización de la experiencia 

humana, rescatando su valor pedagógico y con las que se favorecen los procesos de formación 

integral y holística para la construcción de ciudadanía, concepto desarrollado por Gimeno 

Sacristán. El modelo metodológico aplicado en este estudio es cualitativo, cuyo enfoque es la 

Investigación Acción Educativa, con el que se observan y analizan las experiencias cotidianas de 

33 estudiantes, a través de sus relatos de vida. Los resultados respaldan la tesis que la compasión 

como emoción política promueve conductas positivas en los estudiantes a partir de ejercicios de 

autorreflexión que posibilitan el autocuidado, el cuidado del otro y de lo público; valores que 

deben fomentarse desde diversos ámbitos de la realidad, entre ellos, la escuela.  

Palabras claves: compasión, política, educabilidad, emoción, ciudadanía, pensamiento 

narrativo.  
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Summary  

This research seeks to know how the educability of compassion as a political emotion 

fosters the citizenship of fifth grade students of the Educational Institution José Joaquín Casas 

from Chía (Cundinamarca), through a proposal based on the reflections made by the philosopher 

Martha Nussbaum on this subject and in the narrative thought studied by Jerome Bruner, having 

as reference that the narratives are forms that allow the materialization and characterization of 

the human experience, rescuing its pedagogical value and with which the processes of integral 

and holistic formation are favored for the construction of citizenship, a concept developed by 

Gimeno Sacristán. The methodological model applied in this study is qualitative, whose focus is 

Educational Action Research, with which the daily experiences of 33 students are observed and 

analyzed, through their life stories. The results support the thesis that compassion as a political 

emotion promotes positive behaviors in students through self-reflection exercises that allow self-

care, care for the other and the public; values that must be promoted from various areas of 

reality, including the school.  

Key words: Compassion, policy, educability, emotions, citizenship, narrative thinking.   
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Introducción 

El presente trabajo investigativo se inscribe dentro de la línea de investigación de 

educación y sociedad de la Maestría en Educación de la Universidad Militar Nueva Granada.  

Las categorías que problematizan y orientan este ejercicio son las emociones políticas, la 

compasión, la educabilidad, la ciudadanía y el pensamiento narrativo; todo ello, observado desde 

una perspectiva educativa humanista. Con el propósito de delimitar y analizar la coexistencia 

entre estos conceptos se formula la siguiente pregunta de investigación: ¿de qué manera el 

pensamiento narrativo coadyuva a la educabilidad de la compasión como emoción política para 

la formación de ciudadanía con estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa José 

Joaquín Casas de Chía? 

Este interrogante busca resolver varias inquietudes que en el sector educativo se vienen 

discutiendo últimamente en sus diferentes niveles; entre ellas,  el papel que la escuela debe 

asumir en el proceso de formación ciudadana, la influencia que han ejercido las emociones en la 

vida de los ciudadanos, la preponderancia que ha tenido el desarrollo netamente cognitivo a lo 

largo de la historia y que se ha impuesto en la escuela dejando en un segundo plano la educación 

emocional de los estudiantes; por otro lado, han cobrado cierta importancia la formación de 

estudiantes compasivos capaces de asumir actitudes y comportamientos que contribuyan al 

ejercicio de una ciudadanía responsable, además de la función pedagógica que cumplen los 

relatos de vida de los estudiantes en su proceso formativo.  

Con el propósito de apoyar este proceso de formación para la ciudadanía, se busca con 

esta investigación promover la educabilidad de la compasión como emoción política presente en 

el ejercicio de una ciudadanía responsable, aunando a ello los aportes del pensamiento narrativo. 

Para tal efecto, los relatos de vida de los estudiantes se convierten en una estrategia didáctica que 
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se debe fomentar en la escuela, teniendo en cuenta que “la narración es un modo de pensar, una 

estructura para organizar nuestra conciencia y un vehículo en el proceso de la educació n” 

(Bruner, 2003, p. 132). 

 Otro de los postulados que se defienden en esta investigación es que las 

emociones permiten la ampliación de la racionalidad (Nussbaum, 2010). Para cultivar una 

ciudadanía democrática desde las primeras edades la escuela debe propiciar escenarios que 

permitan una comprensión más humanista de la educación. En efecto, “trabajar en la educación 

de las emociones no sólo [sic] apunta a contribuir a formar ciudadanos felices, sino también 

justos y participativos” (Modzelewski, 2012, p. 14) y en el caso concreto la formación de 

ciudadanos capaces de ser compasivos ante el dolor y el sufrimiento del otro. En este sentido, la 

educación se convierte en un factor potencializador de la inteligencia emocional en los 

estudiantes.   

En el primer capítulo de este trabajo de investigación se presenta el planteamiento del 

problema, la formulación de los objetivos y los antecedentes, para lo cual se recurre a algunas 

investigaciones que se han llevado a cabo a nivel nacional e internacional sobre el tema. En el 

capítulo segundo se exponen los fundamentos teóricos de las categorías de esta investigación, 

esto es, emociones políticas, ciudadanía, compasión y pensamiento narrativo. Como queda 

reflejado, es un ejercicio fenomenológico donde se pasa revista a las principales teorías y 

argumentos de Martha Nussbaum, en cuanto a las emociones y la compasión extensiva; 

asimismo, se hace una exposición epistemológica que involucra las relaciones entre ciudadanía, 

compasión y narrativa, desde los postulados de Jerome Brunner y Gimeno Sacristán.  

En el capítulo tercero se presenta la estructura del diseño metodológico, teniendo en 

cuenta que este ejercicio investigativo es de tipo cualitativo, desde el paradigma crítico social 
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con un enfoque a partir de la Investigación Acción Educativa. También se muestran los 

instrumentos: entrevistas semiestructuradas, grupos focales, encuestas y diarios de campo. 

Finalmente, para el análisis de resultados se ha establecido la metodología de la codificación de 

categorías, siguiendo la Teoría Fundamentada y el diseño narrativo; la combinación de estos dos 

diseños permite el análisis a partir de matrices que ayudan a ubicar las unidades de análisis, los 

imaginarios sociales y los esquemas de representación sobre la compasión en este contexto 

educativo.   

En consecuencia, se busca demostrar que educar en las emociones políticas y, en este 

caso, en la compasión extensiva implica replantear algunos postulados ya enquistados a lo largo 

de la historia en los sistemas educativos; tal es el caso de educar para la renta, para el desarrollo 

netamente económico, para la producción y el consumo desacelerado. En este sentido, en la 

presente investigación se tienen en cuenta aspectos como la crisis en la que se encuentra la 

educación mundial, los sistemas políticos y económicos, la educación emocional y la ciudadanía 

de las personas, con el fin de encontrar en esta crisis una oportunidad para aprender qué será la 

educación la que debe proponer alternativas capaces de transformar las realidades y 

problemáticas sociales a las que se aboca el mundo actual. Para finalizar, se presentan unas 

posibles conclusiones y la estrategia didáctica de carácter propositivo, con la cual se pretende 

dejar la puerta abierta, ya que esta se convierte en parte fundamental de las recomendaciones 

para futuras investigaciones.  
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Capítulo 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes o estado del arte  

A continuación se presentan algunas contribuciones académicas de investigaciones, a 

partir del uso de bases de datos de universidades públicas y privadas en el contexto nacional e 

internacional, teniendo en cuenta categorías como emociones políticas, compasión, educabilidad, 

pensamiento narrativo y ciudadanía. En este caso se consideran cinco investigaciones a nivel de 

maestría y tres tesis de doctorado, realizadas durante los últimos diez años y que se relacionan 

con la propuesta de investigación aquí expuesta.  

Inicialmente se exploró una investigación realizada en la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas de Bogotá en el año 2015, denominada El pensamiento narrativo: una 

experiencia lúdica en la elaboración de relatos con niños de primer grado en básica primaria, 

llevado a cabo por la Docente Ingrid Rocío Chaves Rodríguez en el Colegio INEM Francisco de 

Paula Santander Jornada tarde, para optar al título de Magíster en Comunicación y Educación en 

la línea de profundización en Literatura, la cual estuvo orientado a “dinamizar una propuesta de 

desarrollo del pensamiento narrativo de carácter lúdico-creativo, en la que los niños puedan 

integrar sus necesidades de imaginación y expresión a través del lenguaje” (Chaves, 2015, p.8).  

La investigación en mención, se correlaciona de manera directa con el presente trabajo, 

poniendo de manifiesto el poder lúdico, pedagógico y didáctico del pensamiento narrativo a 

partir de sus diferentes manifestaciones, como lo son el cuento, las fábulas, las historias. En 

efecto, y ya que lo que se pretende en la actual propuesta es plantear una estrategia didáctica que 

posibilite la educabilidad de la compasión en estudiantes de grado quinto de la Institución 

haciendo uso de los aportes del pensamiento narrativo, se considera de suma importancia 

reflexionar sobre esta investigación en mención.  
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Otro trabajo de maestría tenido en cuenta y llevado a cabo en la Universidad de la Salle, 

sede Bogotá en el año 2014 es intitulado Formando la geografía de la compasión infantil en 

niños y niñas de cuatro a cinco años: propuesta didáctica de la compasión para el Nivel Jardín 

de la Casa Vecinal Villa de la Paz. Las investigadoras dejan de manifiesto que de acuerdo con la 

frecuencia y pertinencia de las respuestas de los estudiantes se encontró “que las manifestaciones 

compasivas que más se perciben en los niños de cuatro y cinco años son: [sic] escuchar e 

interesarse por lo que el otro dice, cuidarlo, ayudarlo y consolarlo” (Rodríguez, Daza y 

Rodríguez, 2014, p.67). 

Esta investigación brinda herramientas que demuestran que las emociones sí son 

susceptibles de educabilidad desde la primera infancia, en este caso, en niños de cuatro a cinco 

años de edad; lo anterior llevó a plantear una estrategia didáctica denominada Formando la 

geografía de la compasión infantil como resultado de la intervención.  

Una investigación realizada en la Universidad Javeriana de Bogotá bajo el nombre de 

Repugnancia y vergüenza. Dos emociones para pensar la propuesta educativa de Martha 

Nussbaum (2016), fue escrita por María Carolina Guzmán González de la Facultad de Filosofía. 

Uno de los postulados de la autora es que, aunque en nuestro país se hacen esfuerzos por 

entender la existencia humana como un entramado de aspectos que involucran razón y emoción 

(el ser humano ama, siente y piensa), se puede evidenciar “que aún estos temas no trascienden el 

espacio del papel ni sobrepasan su estado nominal; esto es, se pueden encontrar en un nivel 

intencional, pero al contrastar estas ideas con la praxis educativa social, estos principios tienden 

a desvirtuarse” (Guzmán, 2016, p. 72).  

La investigación en mención, aporta al presente proyecto en la medida en que llama la 

atención sobre el estado actual en el que se encuentra la formación emocional en la escuela; es 
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un llamado a reivindicar el papel de la educación emocional desde las primeras edades, para ir 

desarrollando en los estudiantes una concepción de seres humanos como sujetos de derechos y 

deberes.  

De igual manera, se adoptó como antecedente el trabajo investigativo El sujeto político 

en la primera infancia: análisis de los discursos hegemónicos de ciudadanía, primera infancia y 

formación ciudadana desde las voces infantiles (2016), trabajo presentado por Luz Barona 

Villamizar para optar al título de Magíster en Educación en la Universidad de Antioquia. Se 

plantea que la compasión sí puede facilitar un núcleo ético para fomentar y facilitar el interés por 

los demás. Además que, un verdadero ajuste en una sociedad democrática liberal y constitucional 

debe hacerse sobre el acercamiento a una idea sobre el bien, tal como lo conciben sus 

ciudadanos. 

Con respecto a la compasión como emoción política, la investigación se relaciona 

directamente con el presente trabajo, ya que muestra de manera clara y sucinta, la relación 

existente entre primera infancia, educabilidad, formación ciudadana y compasión.  

En su trabajo investigativo presentado en la Universidad EAFIT para optar al título de 

Magíster en Estudios Humanísticos, denominado La narrativa como vía para la reflexión ética y 

política. Una aproximación a partir de los planteamientos teóricos de Paul Ricoeur, Hannah 

Arendt y Martha Nussbaum (2012), Claudia Patricia Fonnegra analiza la visión tecnicista de la 

educación en la que prevalecen la ciencia y la tecnología a través de la cual se le ha dado un 

valor mercantilista a la educación, al punto de significar a la escuela como empresa en la que se 

observan a las personas como proveedores vs. clientes. Propone la autora que debe reconocerse 

la importancia de la lectura de relatos, lo cual se constituye en “experiencia de formación que, al 
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ampliar las fronteras del juicio, contribuye al reconocimiento de la otredad, a la consolidación de 

la esfera democrática, de una memoria individual y colectiva" (Fonnegra, 2012, pp. 112-113).  

Por lo anterior, se deduce que el poder educativo de la pedagogía narrativa permite al ser 

humano, en este caso a los estudiantes, situarse en el lugar del otro, compadecerse y hermanarse 

con el que sufre, sentirse identificado con la alegría o la felicidad de ese otro que puede ser un 

“yo mismo” en un momento determinado; todo ello a partir del poder imaginativo e histórico de 

las narraciones que se convierten en espejos que permiten develar la condición humana y, en 

efecto, hacer una construcción de la individualidad desde una perspectiva de la colectividad y de 

esta manera emprender trabajos colaborativos en donde se le apunte a un fin común: el 

establecimiento de una ciudadanía que promulgue valores estables, que ayuden a la promoción 

de la justicia y a la cimentación de una democracia real.  

En el trabajo doctoral llamado Base emocional de la ciudadanía: narrativas de 

emociones morales en estudiantes de noveno grado de dos instituciones escolares de la ciudad 

de Bogotá, que se llevó a cabo por Edgar Martínez en el año 2014 en la Universidad de 

Manizales – CINDE, el autor plantea que las emociones son educables. Al respecto sostiene que 

las perspectivas educativas enfocadas en lo racional, limitan el desarrollo de las emociones en los 

estudiantes. "Esta tendencia es evidente en una educación en la que se busca formar nuevas 

generaciones con alta competitividad, y donde esta idea se asocia ciegamente con las fuerzas del 

mercado” (Martínez, 2014, p. 82).  

Los resultados que se presentan en este trabajo, ponen de manifiesto la relación entre la 

posibilidad de educabilidad de las emociones, la ciudadanía, la democracia y el eminente 

carácter pedagógico de las narraciones de vida de los estudiantes. Esto promueve el cultivo de la 

compasión a partir de las diferentes experiencias cotidianas de los estudiantes.  
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En su tesis doctoral La educabilidad de las emociones y su importancia para el 

desarrollo de un ethos democrático: la teoría de las emociones de Martha Nussbaum y su 

expansión a través del concepto de autorreflexión (2012), Helena Modzelewski plantea que en la 

obra de Nussbaum no se reconoce de manera explícita el rol fundamental que juega la 

autorreflexión en la educación de las emociones; sin embargo, "la condición cognitiva de las 

emociones, el papel del lenguaje en su expresión, la narratividad que posibilita la reconstrucción 

de los orígenes de una emoción para posibilitar una modificación, parece contar con la 

autorreflexión como su fundamento” (Modzelewski, 2012, p. 222). 

La investigadora uruguaya sostiene que la educabilidad de las emociones permite el 

desarrollo de un ethos democrático y resalta el poder pedagógico y didáctico de los relatos en el 

proceso de formación de las personas, permitiendo el desarrollo de la capacidad de 

autorreflexión, lo cual implica un ejercicio cognitivo evaluador de las emociones, concretamente 

de la compasión. 

En el trabajo doctoral, La teoría de las emociones de Martha Nussbaum: el papel de las 

emociones en la vida pública (2014), la Dra. Marta Gil Blasco de la Universidad de Valencia, 

sostiene lo siguiente: 

Nussbaum no relega las emociones a un rol accesorio; menos aún pretende 

deshacerse de ellas, o trascenderlas por completo para alcanzar una razón 

depurada. Simplemente, las estudia en detalle para comprender cómo funcionan. 

Tomando elementos de la psicología evolutiva, de la psicología del desarrollo 

moral; de la antropología, la filosofía y la historia, trata de elucidar cómo la 

sociedad da forma a las emociones, y cómo los seres humanos establecemos 

diferentes códigos y regímenes emocionales. Pero Nussbaum no realiza estos 
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estudios para describir qué cauces siguen las emociones, sino para realizar una 

labor crítica y evaluar qué comportamientos en los que estas emociones tienen un 

papel central son peligrosos para la vida en común o atentan contra la dignidad de 

las personas (Gil, 2014, p. 454).  

Los trabajos investigativos consultados se convierten en derroteros que permiten resaltar 

la importancia que respecto al tema de las emociones políticas y su relación con la educación se 

da hoy en el plano de la formación primaria. Estos trabajos citados son abordados desde la 

perspectiva filosófica y educativa de la pensadora Martha Nussbaum (2014), quien afirma: 

Las emociones son reconocimientos de esa importancia (la de procesos esenciales para 

nuestro ser) combinados con esa falta de control (sobre dichos procesos) esto significa que las 

emociones se desarrollan gradualmente a medida que el niño se vuelve cada vez más informado 

de la importancia de las transformaciones (de esos procesos) para su ser (Nussbaum, 2014, p. 

36).  

En lo referente a la educabilidad de la compasión como emoción política en estudiantes 

de quinto grado, en las bases de datos consultadas no se encontraron trabajos que concretamente 

hablarán de la importancia de esta emoción en estas edades y en el que se tuviera en cuenta el 

valor pedagógico del pensamiento narrativo, en el cual juega un papel fundamental el lenguaje 

en términos de hermenéutica.  

1.2. Descripción y formulación del problema 

1.2.1. Descripción del problema 

Hoy en día las escuelas o las instituciones educativas, en la tensión entre calidad y 

cobertura, han generado estrategias que se convierten en un interés marcado por  el desarrollo 

netamente cognoscitivo  y ligado a la formación académica que demanda el mercado; tal como 
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lo señala Martínez Boom (2004), este horizonte permite que este tipo de educación solo adquiera 

valor en la medida que se conecte con los sistemas globales de producción, como juego del 

incremento de las competencias económicas, pero esto, si bien en el discurso educativo, existe el 

ejercicio paralelo por potenciar las habilidades blandas. No obstante, se ha dejado en un segundo 

plano la formación emocional de los estudiantes, es decir, se han generado diferentes estrategias 

para reducir las reflexiones, los campos de aprendizaje y el número de horas para las asignaturas 

que pueden potenciar la abstracción desde el pensamiento crítico, la imaginación creativa y la 

sensibilidad moral. A este fenómeno Martha Nussbaum (2010) lo  llama la crisis silenciosa, 

pues, las tensiones entre educar para la renta y educar para la democracia casi siempre están en 

conflicto en el ejercicio concreto del trabajo y del quehacer pedagógico; privilegiar las áreas que 

supuestamente pueden promover una sociedad de mercado, desmeritando el trabajo de las 

humanidades, por ejemplo, solo puede llevar a una crisis que repercute en las mismas formas de 

ejercer la democracia, ya que los valores que emergen serán la competitividad, la avaricia, el 

egoísmo y  la solidaridad interesada (filantropía capitalista). 

A partir de estos planteamientos surge otra pregunta “¿en qué estado se encuentra la 

educación para la ciudadanía?” (Nussbaum, 2010. p. 161); y es que en no pocas ocasiones los 

sistemas educativos preocupados por el desarrollo netamente cognitivo de los estudiantes, han 

dejado de lado la educación emocional y la educación para la ciudadanía, lo cual ha de  ser un 

tema que debe llamar la atención a maestros y maestras desde las primeras edades. En este 

contexto, la educación inicial relega la necesidad de educar para la vida (cotidianidad) formar el 

carácter de la persona humana y el ejercicio valorativo de la formación humana para el bien 

común, la justicia y la equidad, como valores para el ejercicio de la ciudadanía y de esta manera 
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fortalecer la promoción de valores y emociones que redunden en la construcción de ciudadanos y 

ciudadanas capaces de transformar la realidad.  

Por esta razón, preocupados por la competitividad y la educación para el trabajo, se ha 

olvidado que este aspecto —lo emocional, los valores, el carácter— juega un papel fundamental 

en el proceso de formación individual y colectivo de los seres humanos y, en definitiva, en el 

desarrollo de la vida política nacional, ciudadana, de la democracia y de su impacto en el 

desarrollo económico, cultural y político de un pueblo. Han sido muchos los estudiosos, entre 

ellos pedagogos, filósofos de la educación y psicólogos, los que han planteado que la educación 

emocional en la escuela no ha sido solamente descuidada o ignorada, sino que, además, ha sido 

sistemáticamente reprimida.   

En relación con lo anterior, se hace necesario analizar los factores que obstaculizan la 

educación emocional e imposibilitan que se le dé el lugar que se merece. En efecto, los modelos 

pedagógicos asumidos por las instituciones educativas en ocasiones carecen de una reflexión 

previa ante la pregunta por su pertinencia en un determinado contexto; por lo tanto, se puede 

afirmar que existen adaptaciones de currículos descontextualizados, que buscan responder a un 

afán por obtener resultados netamente académicos y cuantificables,  y de esta manera se 

evidencia poca coherencia entre el Proyecto Educativo Institucional (en adelante, PEI) y la 

realidad de cualquier escuela.  

Estos son algunos de los factores obstaculizadores que hacen que la formación y la 

educación emocional —emociones políticas— una educación que promueva los valores 

democráticos, la formación para el ejercicio de una ciudadanía activa y efectiva, que propicie 

ambientes para el fomento de la ciudadanía en los estudiantes, se encuentre en un estado 

lamentable. Con lo expuesto anteriormente no se busca responsabilizar exclusivamente a la 
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escuela o a las instituciones educativas de la formación en ciudadanía y en democracia, pero sí es 

una reflexión que conlleva a una revisión del papel de la familia, de la escuela, de las prácticas 

educativas, de la sociedad, de los medios de comunicación, entre otros.  

Ante este panorama descrito, es importante resaltar los esfuerzos que desde las aulas se 

intentan llevar a cabo desde a partir de asignaturas como las ciencias sociales, la filosofía, las 

ciencias políticas, los proyectos transversales de derechos humanos y la formación ciudadana, 

entre otros. Sin embargo se hace necesario plantear iniciativas que permitan una mayor 

efectividad en el proceso formativo de los estudiantes.  

Ladrón de Guevara y Dosil (1997) sostienen que una educación que se comprometa con 

la humanización o la personalización del hombre y de la mujer, tendrá que asegurar la presencia 

de los denominados valores de sentido. Por esta razón, a la hora de plantear una educación de las 

emociones políticas para la formación ciudadana y, concretamente, de la educación de la 

compasión como emoción política en estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa 

José Joaquín Casas del municipio de Chía, es necesario tener en cuenta la revisión de los 

informes, las practicas pedagógicas cotidianas, los documentos que soportan la evaluación 

institucional en el aspecto de ambiente escolar, en los cuales se ha podido evidenciar la falta de 

autorregulación y autorreflexión, la naturalización de comportamientos agresivos entre los 

estudiantes, lo cual desemboca en un alto nivel de violencia escolar, la indiferencia ante las 

manifestaciones de dolor de un compañero, la falta de cuidado de s í, el cuidado del otro, la 

defensa y la protección de lo público, entre otros aspectos.  

Es decir, lo que se percibe en el ambiente educativo de la Institución, en el grado quinto, 

son unas relaciones intersubjetivas que, si bien permiten el buen ejercicio de enseñanza-

aprendizaje, en los actos individuales del estudiante no existe un discernimiento para medir 
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consecuencias de sus comportamientos; también, existe excesiva docilidad para dejarse llevar 

por las presiones de grupo, se evidencia la falta de cuidado del otro por la connaturalización de la 

violencia simbólica que no tiene mayores consecuencias éticas en sus prácticas cotidianas. Esta 

incuestionable falta de cuidado de sí, se proyecta en una falta de consideración por lo público, 

práctica que no es exclusiva de este grupo o del centro educativo, sino un malestar social.  No 

obstante, en este aspecto el centro del problema radica en una falta de acompañamiento o 

seguimiento al proyecto de vida del estudiante, pues, de acuerdo con los relatos de ellos en los 

ejercicios sobre emociones, en los diagnósticos recopilados por la oficina de orientación, en la 

ficha demográfica y en la experiencia de dirección de grupo, muchos de los estudiantes 

manifiestan la necesidad de una orientación y acompañamiento ante las inquietudes, dificultades, 

miedos, tristezas e incertidumbres producidas por las rupturas del tejido familiar, las realidades 

locales y regionales de las diferentes manifestaciones de la violencia y las situaciones 

económicas que pueden atravesar su núcleo familiar. La falta de tratamiento, canalización y 

reflexión profunda de estas vivencias, pueden generar conflictos en la vida en comunidad, que 

desembocan en el origen de diferentes conflictos en el aula e inciden en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.   

Según lo referido anteriormente, “se hace necesario determinar un criterio que guíe un 

programa de educación de emociones para la democracia” (Modzelewski, 2012, p. 294). En 

definitiva, soportado en los cuestionamientos y problemas enunciados anteriormente, se plantea 

llevar a cabo una propuesta didáctica que fomente la compasión como emoción política a través 

del pensamiento narrativo, como estrategia didáctica para una formación c iudadana desde edades 

tempranas en los estudiantes de la Institución Educativa. Fundamentado en la cotidianidad como 

manifestación de la vida misma y partiendo de los relatos de vida de los estudiantes, se puede 
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evidenciar que el ser humano en sí mismo está hecho de historias; en definitiva son ellas las que 

constituyen la vida de cada individuo que está inmerso en una sociedad (estar en) y es  (ser en) 

porque habita en un espacio y en un tiempo determinado con un conglomerado humano 

específico, en el que el lenguaje permite construir y deconstruir la realidad para interpretarla.  

1.2.2. Pregunta de investigación 

¿De qué manera el pensamiento narrativo coadyuva a la educabilidad de la compasión 

como emoción política para la formación de ciudadanía con estudiantes de quinto grado de la 

Institución Educativa José Joaquín Casas de Chía?  

1.3. Justificación 

Pese a los esfuerzos que se realizan en la Institución para fomentar el valor de una 

educación integral, se puede evidenciar que en no pocas ocasiones se logra trascender lo escrito 

en un documento institucional. En efecto, implementar una propuesta de investigación que 

posibilite la educabilidad de la compasión en los estudiantes, con base en el pensamiento 

narrativo como estrategia didáctica, pone de manifiesto el gran valor pedagógico, lúdico y 

didáctico de la propuesta en cuestión.  

 Se busca que los estudiantes tomen conciencia de su condición de sujetos políticos que 

pueden aportar al mejoramiento del tejido social desde la escuela. Para ello, es necesario que a 

partir de sus propios relatos de vida, de su experiencias en la escuela, en la convivencia con sus 

compañeros, puedan gestionar procesos de autorreflexión y autogestión que posibiliten el 

mejoramiento del ambiente escolar, lo cual redundará en beneficios para toda la comunidad 

educativa en general y, en definitiva, se pueda contribuir al proceso de formación ciudadana a 

partir de la vivencia de la compasión como emoción política y al fortalecimiento del tejido social 
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y a la vida democrática. Todo ello, a partir del lenguaje narrativo que permite investigar los 

pensamientos, sentimientos e intenciones de las personas.  

La situación de indiferencia, de violencia escolar, la falta de autorregulación y 

autorreflexión, la naturalización y justificación de comportamientos agresivos en la institución, 

no contribuyen en el proceso de formación ciudadana en los estudiantes. Si las instituciones 

educativas no se toman en serio el proceso de formación para la ciudadanía desde tempranas 

edades, todo ello desembocará en un eterno fracaso de la educación lo cual se puede evidenciar a 

través de diferentes manifestaciones de hechos de violencia, en la justificación de la indiferencia 

antes situaciones de dolor e injusticia y en hechos de corrupción que se conciben como normales.  

  Desde esta perspectiva, la presente investigación, además de diseñar una estrategia 

didáctica que posibilite la educabilidad de la compasión como emoción política para la 

formación ciudadana, pretende rescatar el valor y la importancia que se le debe asignar a la 

educabilidad de las emociones para la vida democrática de las naciones. Nussbaum sostiene al 

respecto lo siguiente:  

Todas las sociedades están llenas de emociones. El relato de cualquier 

jornada o de cualquier semana en la vida de una democracia (incluso de las 

relativamente estables) estaría salpicado de un buen ramillete de emociones: ira, 

miedo, compasión, simpatía, asco, envidia, culpa, aflicción y múltiples formas de 

amor. Algunos de estos episodios emocionales, poco tienen que ver con los 

principios políticos o con la cultura pública. Pero otros son distintos: tienen como 

objeto la nación, los objetivos de la nación, las instituciones y los dirigentes de 

esta, su geografía, y la percepción de los conciudadanos como habitantes con los 

que se comparte un espacio público en común (Nussbaum, 2014, p. 14). 
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Es fundamental señalar que plantearse la pregunta por la educación institucionalizada y 

su responsabilidad en el proceso de formar seres más compasivos, que sean capaces de colocarse 

en el lugar del otro, de actuar solidariamente ante las situaciones de dolor e injustica, capaces de 

autorregularse y autorreflexionar, conlleva a preguntarse por la concepción de persona o ser 

humano que se tiene. La presente propuesta de investigación ha de concebirse desde una 

perspectiva dialógica, como una herramienta que posibilita al docente estar en una actitud de 

permanente abstracción ante su quehacer pedagógico para mejorar sus prácticas de enseñanza y 

suscitar en el estudiante una constante búsqueda de sentido de su proceso de formación a partir 

de la cotidianidad en la escuela. Todo ello, pone de manifiesto el gran valor que desempeña el 

pensamiento narrativo en el proceso de formación desde tempranas edades. Muchos pedagogos y 

maestros sostienen que la narrativa es mencionada cada vez con mayor frecuencia en propuestas 

relativas a la didáctica y al currículum, tanto en lo referente a la definición de contenidos como 

en el diseño de estrategias de enseñanza.   

Para relacionar y argumentar la contribución del pensamiento narrativo a la educabilidad 

de la compasión como emoción política para la formación ciudadana desde tempranas edades, es 

preciso tener en cuenta los postulados dados por Bruner (1997), entre los cuales figura el 

siguiente: 

Un sistema de educación debe ayudar a los que crecen en una cultura a 

encontrar una identidad dentro de esa cultura. Sin ella, se tropiezan en sus 

esfuerzos por alcanzar el significado. Solamente en una modalidad narrativa 

puede uno construir una identidad y encontrar un lugar en la cultura propia. Las 

escuelas deben cultivarla, nutrirla, dejar de darla por supuesto. Hay muchos 

proyectos ahora en proceso, no solo en literatura sino también en historia y 
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ciencias sociales, que están trazando líneas interesantes en este campo” (Bruner, 

1997, p. 62). 

He ahí que la educación inicial, secundaria y universitaria, debería prestarle mayor 

atención a nuevas iniciativas que han ido emergiendo como respuesta a unos modelos educativos 

fracasados por su afán de convertir la escuela en una empresa. Con base en lo anterior, la 

presente investigación adquiere un gran valor pedagógico que contribuye al debate 

contemporáneo e invita a la reflexión educativa no solo a los docentes, padres de familias y 

estudiantes de la Institución Educativa en la cual se lleva a cabo el presente trabajo investigativo, 

sino que puede servir como un llamado a la reflexión para aquellos que de una u otra manera 

determinan las políticas educativas municipales, regionales y nacionales.  

En el presente trabajo investigativo no se pretende llevar a cabo una mirada reduccionista de 

las emociones como única forma o vía para educar en la ciudadanía ; desde luego que se resalta la 

importancia de que en la educación se planteen estrategias que le permitan ir superando la 

supremacía de la razón sobre las emociones, pero más que volver a la antigua discusión del 

divorcio entre razón y emoción, se busca vincular desde una mirada holística ese conocimiento 

factico, lógico y científico con la capacidad imaginativa que constituye el aprendizaje en la 

cotidianidad. Esto deja en evidencia que el proceso de aprendizaje se fundamenta en dos 

perspectivas o niveles posibles: el nivel académico o cognitivo y el aspecto cotidiano en el cual 

se da ese aprendizaje, es decir, la cotidianidad, el contexto. 
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1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo general  

Promover la educabilidad de la compasión como emoción política para la formación de 

ciudadanía con estudiantes de quinto grado a través del pensamiento narrativo como estrategia 

didáctica.  

1.4.2. Objetivos específicos   

 Identificar aspectos del pensamiento narrativo y la educabilidad de la compasión para la 

formación ciudadana.  

 Reconocer los niveles de transferencia de la compasión como emoción política en los 

estudiantes del grado quinto a través de sus narraciones de vida.  

 Establecer una estrategia didáctica fundamentada en el pensamiento narrativo que aporte 

a la educabilidad de la compasión.  

1.5. Alcances y limitaciones de la investigación 

1.5.1. Alcances 

En cuanto a los alcances, este proyecto de investigación buscó brindar herramientas 

conceptuales, metodológicas y didácticas para que se potencie el ejercicio experiencial desde el 

pensamiento narrativo que promueva la compasión desde tempranas edades, por lo cual puede 

trazar diálogos comunes entre diferentes disciplinas que desaten las reflexiones sobre las 

emociones, no solo en el ámbito de las ciencias sociales y humanas sino como un proyecto 

educativo integral u holístico desde el impulso de las narraciones como estrategia didáctica que, 

de acuerdo con diferentes escuelas, autores y experiencias, son una herramienta útil para activar 

y educar las emociones que permitan el encuentro con el otro. 
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1.5.2. Limitaciones 

Como este ejercicio de investigación está dentro de unas características muy específicas, 

ya que solo se ha estudiado a un grupo de 33 estudiantes y representa el 3,3% de toda la 

población estudiantil del centro educativo, no pretende ser un referente de las prácticas subjetivas 

o determinante de los imaginarios sociales sobre la compasión en el ejercicio pedagógico. Otra 

limitación de esta investigación es reconocer que no solo la educabilidad de la compasión puede 

ayudar a transformar un modelo cultural, formar ciudadanía o cambiar un ambiente educativo 

para mejorar las relaciones interpersonales, pero si, puede ser una herramienta clave para 

potenciar en otras áreas otros valores concomitantes que permitan promover el ejercicio de la 

ciudadanía y el cuidado del otro.  
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Capítulo 2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Generalidades 

La presente investigación se desarrolla a partir de referentes teóricos que se relacionan 

entre sí, dejando de manifiesto que el fin último de la educación ha de ser el de propiciar el 

desarrollo integral de la persona humana y formar para la vida. En consecuencia, se debe 

propender hacia una educación que posibilite la formación del individuo como ser único e 

irrepetible, un sujeto de derechos y deberes capaz de sentirse interpelado por la realidad que lo 

rodea y actuar en pos de la justicia, la igualdad y la búsqueda del bien común; en definitiva, 

capaz de trascender y aprender a compadecerse de sus semejantes.  

Para argumentar lo expuesto, se plantean a continuación algunos conceptos que sustentan 

la validez de esta propuesta de investigación; entre ellas encontramos los términos ciudadanía, 

emociones políticas o públicas, compasión, educabilidad, pensamiento narrativo, relatos de vida. 

Para esto, se tendrán en cuenta aportes de autores que a lo largo de la historia han abordado 

dichas temáticas, lo cual conducirá a propiciar una estrategia didáctica que coadyuve a la 

educabilidad de la compasión como emoción política en los estudiantes.  

2.1.1. Ciudadanía  

El fin de la educación no solo es el de promover el desarrollo de la capacidad cognitiva o 

academicista del ser humano, sino que debe propender al progreso de las capacidades morales, 

éticas y ciudadanas para que los seres humanos puedan valorar, juzgar, decidir y actuar, como 

ciudadanos globales que fomenten valores universales como lo son la justicia, la igualdad y la 

equidad entre las personas.  

En consecuencia, es preciso tener en cuenta que “la problemática de las identidades y las 

subjetividades sociales y políticas, se imbrica con la problemática de la ética, la moral y la 
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ciudadanía, a través de temas como la responsabilidad, la autonomía y últimamente el 

reconocimiento” (Vasco, 2009, p. 15).  

El significado que se tenga de ciudadanía sirve de referencia para mirar las implicaciones 

que tiene este en los asuntos escolares. En palabras de Sacristán (2001), el término ciudadanía 

adquiere el siguiente sentido: 

La ciudadanía es una forma inventada de ejercer la socialidad de la 

persona en el seno de la sociedad jurídicamente regulada, que conjunta y 

garantiza a los individuos unas ciertas prerrogativas, como la igualdad, la libertad, 

la autonomía y los derechos de participación. Es una forma de ser persona en 

sociedad que parte del reconocimiento del individuo como poseedor de unas 

posibilidades y de unos derechos. Se trata de una construcción históricamente 

muy elaborada, cuya esencia radica en comprendernos y respetarnos como libres, 

autónomos e iguales, al tiempo que se vive con otros: condición de la que se 

deriva una forma de percibirse así mismo en relación con los demás: una 

identidad (Sacristán, 2001, pp. 152-153). 

Desde esta concepción de ciudadanía se pueden establecer algunos aspectos esenciales 

que se deben tener presentes al momento de educar en la escuela; entre ellas, la ciudadanía ha de 

ser comprendida desde una perspectiva histórica, como una forma de ejercer la socialidad, la 

ciudadanía como construcción humana regulada desde una visión del marco jurídico, la 

ciudadanía como garantía de derechos y deberes, entre otros aspectos que atraviesan la vida 

humana.  
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También, los procesos de comunicación y de intercambio de vivencias sociales que se 

dan al interior de las instituciones educativas, pueden ayudar a la construcción del ciudadano. 

Agrega Sacristán al respecto: 

La educación puede colaborar en la construcción del ciudadano 

estimulando en éste (sic) las condiciones personales necesarias para el ejercicio 

activo y responsable de su papel como miembro de la polis: la racionalidad, la 

autonomía del pensamiento y de las virtudes cívicas, el pensamiento crítico, la 

sensibilidad hacia los que son diferentes a él, la cooperación, la capacidad de 

diálogo para resolver conflictos, la comprensión de las interdependencias en un 

mundo globalizado, la preocupación por los derechos humanos [...] es una manera 

de construir la democracia. Una función que la educación cumple procurando el 

conocimiento de la vida social, practicando los hábitos coherentes, sentando 

sentimientos y comportamientos en los sujetos para que se instale la cultura que 

haga posible la vida ciudadana y proporcionando la conciencia de la colectividad 

en la que se ejerce como ciudadano” (Sacristán, 2001, p. 154). 

En la visión de Sacristán, la educación está llamada a hacer posible la ciudadanía como 

una cultura a construir, en la que la condición de ciudadano está constituida por relaciones 

liberadoras, creativas y respetuosas de los demás. En definitiva, la formación ciudadana ha de ser 

un proyecto de vida que atraviesa el currículo escolar, entendido este como la manifestación viva 

de la cotidianidad de la escuela a partir del siguiente cuestionamiento que se han de hacer todos 

los involucrados en el proceso formativo de los estudiantes: ¿qué posibilidad tiene la educación 

institucionalizada de contribuir a la formación de ciudadanos?  
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En virtud de esta descripción de ciudadanía, es preciso asignar a la educación 

institucionalizada una función efectiva en el proceso de formación para la ciudadanía 

democrática desde la primera infancia; es por ello que cabe esbozar una posibilidad de 

educabilidad de las emociones políticas en los estudiantes, lo cual lleva a un replanteamiento de 

los modelos pedagógicos y a una revisión permanente del currículo escolar. Para efectos, de la 

presente investigación, la emoción política que se busca fomentar en y desde los estudiantes es la 

compasión.  

2.1.2. Inteligencia emocional 

El concepto de inteligencia emocional que se tendrá en cuenta para efectos del presente 

trabajo de investigación, será el planteado por Salovey y Mayer (1990) respectivamente. Los dos 

autores aquí abordados identifican como inteligencia emocional a aquella habilidad de la 

percepción que brinda la posibilidad de expresar emociones, entenderlas y hacer uso de ellas. El 

Dr. Ignacio Morgado (2007), profesor e investigador adscrito al Instituto de Neurociencia de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, siguiendo a Salovey y Mayer, argumenta:  

La inteligencia emocional es la capacidad de una persona para utilizar provechosamente 

las emociones propias y ajenas.[…] Una persona con inteligencia emocional es aquella que tiene 

capacidad para reconocer, expresar, regular, controlar y utilizar las emociones propias y ajenas 

para adaptarse a las situaciones, conseguir propósitos, tener éxito y encontrarse bien" (Morgado, 

2007, p. 161). 

Es el mismo Morgado (2017) a través de una de sus obras más recientes, quien asevera 

que toda conducta humana e interacción con los demás está influida y condicionada por 

sentimientos y emociones. Sin embargo, aduce que hay un error y es nuestra obstinación al no 

"reconocerlo, en no querer asumir que el verdadero y supremo poder de la siempre vanagloriada 
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razón no está tanto en ella misma en solitario como en su demostrada capacidad para gestionar y 

cambiar los sentimientos, especialmente cuando son negativos […]" (Morgado, 2017, p. 32). 

Las citas anteriores dejan entrever la posibilidad de educabilidad emocional en los 

estudiantes desde edades tempranas, ya que la escuela entendida como un lugar de encuentro 

para la formación ciudadana y democrática se convierte en el escenario que posibilita que cada 

estudiante pueda gestionar, entender y utilizar las emociones para la democracia.   

Para Nussbaum las emociones como procesos esenciales se desarrollan de forma 

paulatina, a medida que los seres humanos se van haciendo conscientes de su importancia, 

gracias al vínculo que generan con el medio. En esta vía, se asume la visión cognitivo-

evaluadora de la autora, quien plantea lo siguiente: 

La escuela puede desarrollar la capacidad del alumno de ver el mundo 

desde la perspectiva del otro, en especial de aquellas personas que la sociedad 

suele representar como objetos o seres inferiores.[…]Puede desarrollar la 

capacidad de sentir un interés genuino por los demás, ya sea que estén cerca o 

lejos (Nussbaum, 2010, pp. 73-74). 

2.1.3. Emociones políticas o públicas  

En Paisajes del pensamiento: la inteligencia de las emociones (2008), Nussbaum expone 

su visión cognitivo-evaluadora de las emociones, la cual es el resultado de una relectura de los 

planteamientos estoicos sobre las emociones entendidas como juicios de valor en combinación 

con una recuperación del concepto de eudaimonía propio de la tradición aristotélica. En el 

pensamiento de Nussbaum los juicios valorativos juegan un rol esencial para que se produzca la 

reacción emocional y es a través de ellos como podemos encontrar una conexión entre 

emociones, vida pública y la importancia de fomentar instituciones sociales justas y compasivas.  
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Para efectos de la presente investigación es preciso anotar que Nussbaum (2008) toma de 

los estoicos el planteamiento de que las emociones son “evaluaciones o juicios de valor, los 

cuales atribuyen a las cosas y personas que están fuera del control de esa persona una gran 

importancia para el florecimiento de la misma” (Nussbaum, 2008, p. 20). Desde esta perspectiva 

cognitiva evaluativa planteada por la autora se evidencia que si es posible una educabilidad de 

las emociones desde edades tempranas y que sobre la educación institucionalizada recae una 

gran responsabilidad a la hora de educar personas capaces de desarrollarse como individuos que 

tienen injerencia con sus comportamientos, actitudes y decisiones en la vida pública y en el 

avance de un país o nación determinada.  

De acuerdo con el planteamiento de la autora, no es posible entender las emociones de 

una persona adulta, sino somos capaces de comprender las emociones que se gestaron en la 

niñez; es decir, fortalecer procesos que permitan la “educabilidad” de las emocio nes en las 

primeras edades puede garantizar la construcción de un tejido social más fuerte y, en efecto, 

formar seres capaces de sentir, amar y actuar de manera justa. Lo planteado hasta aquí permite 

vislumbrar la importancia de gestar estrategias que le apunten a una comprensión holística del 

ser humano.  

En palabras de Ortiz-Ocaña (2015): 

Las emociones pueden organizar o desorganizar la actuación del 

estudiante y también pueden activarlo o inhibirlo. En esencia, todas las emociones 

son proyecciones para actuar, impulsos instantáneos para enfrentarse a los 

problemas de la vida que están instauradas en el cerebro humano (Ortiz-Ocaña, 

2015, p. 184). 
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Es preciso anotar que Nussbaum, no da una definición concreta de lo que significa una 

emoción política, pero sí plantea como estas se constituyen en una especie de kit de herramientas 

multiusos que pueden contribuir al mejor funcionamiento de una cultura política. En este sentido, 

es preciso mencionar que en momentos históricos de la vida, las emociones han determinado el 

devenir de muchas sociedades; basta con echar un vistazo, por ejemplo, a la época de las 

revoluciones presentes en muchos Estados, a las canciones o himnos que han exaltado la 

grandeza y el amor por la nación; de igual manera, las manifestaciones emocionales que a través 

de los monumentos o espacios públicos se han transmitido a los ciudadanos.  

Respecto a lo anterior, Nussbaum refiere que el patriotismo es una emoción centrada en 

la nación. “Se trata de una forma de amor y, ese amor implica el sentimiento de que la nación es 

propia de uno, y sus rituales suelen hacer referencia a esa idea” (Nussbaum, 2014, p. 252). Para 

ello, hace referencia concreta a la canción patriótica de Estados Unidos My Country, Tis of thee, 

de igual modo se refiere a la Marsellesa: “allons enfants de la patrie”, al himno de la India Jana 

gana mana; las canciones e himnos citados tienen en común una profunda carga emocional que 

busca exaltar el amor por la nación, por el yo y el nosotros, lo que a su vez se convierte en un 

ritual.  

Sostiene Nussbaum (2014) lo siguiente: 

La creación de emociones publicas tiene dos aspectos diferenciados, el de 

la motivación y el institucional, y que ambos deben funcionar en estrecha 

armonía. Dicho de otro modo, los gobiernos pueden intentar influir directamente 

en la psicología de los ciudadanos (por ejemplo, mediante la retórica política, las 

canciones, los símbolos y el contenido y la pedagogía de la educación pública), o 

pueden idear instituciones que representen las percepciones profundas obtenidas a 
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partir de una forma valiosa de emoción, por ejemplo, un sistema fiscal decente 

puede ser representativo de las percepciones profundas obtenidas a partir de una 

compasión debidamente equilibrada y apropiadamente imparcial (p. 36).  

Otra de las preocupaciones principales de la autora es la educación. Al respecto, La Dra. 

Gil Blasco (2014) asevera: 

Las instituciones justas, para ser estables, requieren del soporte de la 

psicología de los ciudadanos. Una sociedad atenta a la libertad y a la igualdad 

humanas, por tanto, se nutre no sólo de la labor de las instituciones, sino también 

de las actitudes de los ciudadanos. Acometer un proyecto educativo que apoye 

ciertos valores democráticos se presenta aquí como una necesidad de primer 

orden. Por una parte, es preciso que los ciudadanos asuman como algo importante 

para ellos esos valores que las instituciones encarnan. Pero las instituciones, al 

mismo tiempo, tienen una función pedagógica, representando, enseñando y 

expresando una psicología política. Uno de los propósitos de la autora consiste, 

precisamente, en averiguar qué papel tienen las emociones en la conformación de 

una psicología política adecuada para una democracia liberal y qué normas de 

razonabilidad deberían expresar y fomentar dichas emociones  (Gil, 2014, pp. 

226-227). 

Reivindicar el papel de las emociones en la educación y en una democracia liberal no es 

un planteamiento que busque volver a la antigua discusión entre emoción y razón; antes bien, lo 

planteado por algunos autores citados en la presente investigación, permite evidenciar que ha 

sido esa dicotomía entre estos dos aspectos y los modelos educativos los que han ampliado esta 

brecha a lo largo de la historia de la pedagogía. De ahí, la necesidad de plantearse algunas 
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preguntas, entre ellas ¿cómo crear un modelo educativo que permita la educabilidad de la 

compasión en los estudiantes?, ¿de qué manera construir emociones políticas que permitan el 

fomento de una racionalidad pública en el ciudadano? Desde los planteamientos aquí dados, es 

preciso, entonces, tener en cuenta la posibilidad de educabilidad de las emociones desde las 

primeras edades, para lo cual la visión cognitivo–evaluadora de la filósofa norteamericana 

aportará elementos que tienen en cuenta tres aspectos fundamentales, a saber:  

a. Las emociones tienen un objeto; es decir, siempre van dirigidas a algo, tienen una 

 intencionalidad.  

b. Las emociones están relacionadas con creencias.  

c. Las emociones son evaluadoras.  

Para Nussbaum (2014) las emociones, en primer lugar, siempre tienen una intención; en 

segunda instancia, no existen sino están relacionadas con un sistema de creencias en el cual ha 

sido formado o educado el individuo, y en general una sociedad; y, en tercer lugar, las emociones 

son evaluadoras. Esto quiere decir que, cuando manifestamos ciertas emociones ante ciertas 

situaciones de felicidad o dolor, se está manifestando una manera de concebir y sentir el mundo; 

lo importante aquí es resaltar la capacidad de autorreflexión que se tiene ante las situaciones de 

vida experimentadas.  

Las emociones de la vida adulta de cada persona, apoyándonos de nuevo en Nussbaum 

(2014), tienen su origen en la infancia, de ahí la importancia de que los encargados de educar 

esas primeras emociones en los primeros años de vida del ser humano (los padres de familia, la 

escuela, los cuidadores), deben brindar unas bases sólidas que vayan dando un equilibrio entre la 

educación para la vida y la educación académica. A nivel escolar, la formación emocional debe 

contribuir con el proceso de construcción en y para la ciudadanía y la vida democrática, lo cual 
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lleva a plantearse la pregunta por la estructura en la cual se encuentra imbuida la escuela, en 

términos de los contenidos curriculares.   

2.1.4. Aspecto cognitivo-evaluador de las emociones  

Modzelewski (2017) sustenta en su tesis doctoral que las emociones son un medio para 

lograr la ampliación de la racionalidad, con el fin de cultivar la ciudadanía democrática, antes 

que como un tema de interés en sí mismo. El hecho de que la ciudadanía se convierte 

paulatinamente en una capacidad no solo individual sino colectiva y global, trae aparejada la 

necesidad de una solución a los problemas de la identidad y de la convivencia de esas 

identidades a través de la práctica. Esa solución, según Nussbaum, será solo alcanzable a través 

de una ampliación de la racionalidad y las emociones juegan un papel preponderante en esa 

expansión.  Ante la racionalidad, tradicionalmente unida a modelos de imparcialidad e 

invulnerabilidad, las emociones, junto con el arte, han sido relegadas a un segundo plano al 

momento de considerarlas en el ámbito de las instituciones estatales (por ejemplo, la justicia) 

como pasiones ciegas e irracionales. 

Como se ha venido sosteniendo a lo largo de esta investigación, el concepto de emoción 

que se ha de tener en cuenta es el desarrollado por Nussbaum. Es por ello que desde una 

perspectiva cognitivo-evaluadora de las emociones, las instituciones como la familia, la escuela y 

la educación superior deben llevar a cabo prácticas que permitan la educabilidad de las 

emociones desde la primera infancia. Es fundamental gestar procesos educativos que permitan 

evaluar los sistemas de creencias establecidos en las personas, replantearse conceptos 

previamente concebidos por factores culturales, sociales y familiares. Todo ello debe ir 

encaminado a un ejercicio de autorreflexión que permita pensar acerca de ciertas emociones 

obstaculizadoras que tienen repercusiones en la vida privada y, por supuesto, en la pública.  
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Para efectos de la presente investigación, es preciso anotar que “las emociones públicas 

positivas encarnan unos principios generales, pero también los revisten con el ropaje de una 

historia narrativa particular" (Nussbaum, 2014, p. 244). Por lo tanto, se pretende articular el 

carácter cognitivo evaluativo de las emociones a partir de las narraciones de vida de los 

estudiantes, resaltando la importancia del lenguaje, la escritura y la sensibilización de cada 

historia de vida. De ahí, la importancia de destacar que el aspecto cognitivo evaluador de las 

emociones, desde la perspectiva de la autora, se fundamenta en que estas tienen como 

característica que tienen una razón en sí; además, que están relacionadas con creencias y son 

evaluadoras.  

Esta perspectiva, una visión cognitiva evaluadora de las emociones, permite argumentar 

la importancia de la pregunta de investigación planteada en el presente trabajo: ¿De qué manera 

el pensamiento narrativo coadyuva a la educabilidad de la compasión como emoción política en 

estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa José Joaquín Casas de Chía? Teniendo en 

cuenta que el ser humano es una criatura “ética y socio-política, las propias emociones son éticas 

y socio-políticas, componentes de las respuesta a las preguntas ¿sobre qué vale la pena 

interesarse?, ¿cómo he de vivir?” (Nussbaum, 2008, p. 177).  

De ahí que la posibilidad de la educabilidad de la compasión como emoción política que 

contribuye a la formación de ciudadanía y la de una democracia verdadera lleve a la formación 

institucionalizada a educar en emociones desde la primera infancia; que el estudiante comprenda 

la importancia de aprender a vivir con el otro en la diferencia. Esta educación debe contribuir a la 

construcción del individuo siempre en la perspectiva de la capacidad que este debe tener para 

ponerse en los zapatos del otro, es decir, en la capacidad de sentir compasión con y desde el 

otro. De lo anterior se desprende que los actores encargados de la formación de las personas, 
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sean individuos o instituciones, deben brindar las herramientas básicas para la vida individual y 

en comunidad. Quien es capaz de sentir compasión, también es capaz de sentirse vulnerable, 

frágil y, en efecto, esa capacidad de compadecerse con el otro le permite construir relaciones más 

humanas y humanizadoras en la cotidianidad de la vida.  

Gil (2014) manifiesta acerca de la educación emocional, que los padres son los primeros 

referentes ya que son los encargados de transmitir las primeras instrucciones modeladoras, 

mucho antes que otros actores sociales e incluso, los medios de comunicación. Aduce, además, 

lo siguiente: 

Poco a poco, los niños aprenden qué objetos y ocasiones son apropiados 

para cada emoción. Así, aprenden qué o a quién temer, en qué circunstancias es 

correcto sentir ira, o de qué conductas es preciso avergonzarse. ¿Qué 

consecuencias tienen esto para la educación moral? Nussbaum aduce que, si 

realmente creyéramos que el odio o la agresividad hacia otras razas es un 

fenómeno innato, no nos quedaría otro remedio que tratar de suprimirlos. De 

nuevo, la autora considera que, por oposición a lo que ocurre cuando se defiende 

una teoría cognitivo-evaluadora, cuando se sostiene que las emociones son meros 

impulsos irracionales no cabe otra opción que vetarlas si lo que se pretende es 

combatir sus tendencias perniciosas. Según la teoría cognitivo-evaluadora, en 

cambio, lo que existen son ciertas percepciones de relevancia y ciertas creencias 

asociadas a las mismas. Es por esta razón por lo que las normas sociales pueden 

influir poderosamente en la forma en que sus miembros juzgan los objetos del 

mundo” (Gil, 2014, p.169).  
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Es importante señalar que una visión cognitiva evaluativa de las emociones no busca 

responsabilizar a las instituciones educativas formales o informales, sus aciertos o desaciertos en 

la educabilidad de la compasión como emoción política de las personas o individuos de una 

sociedad, sino que es una invitación a reflexionar acerca de la influencia que tienen aspectos 

como la cultura, las creencias, el contexto en el proceso formativo en general y, como todo ello, 

se puede orientar desde las primeras edades a partir de un trabajo colaborativo entre ins tituciones 

como la familia, la escuela, el estado y sus instituciones.  

Ahora bien, para Nussbaum (2010) la escuela tiene la siguiente connotación: 

La escuela es apenas uno de los factores que influyen en el corazón y en la 

mente del niño durante su crecimiento. En efecto, la labor de superar el 

narcisismo y desarrollar el interés por el otro debe realizarse en gran parte dentro 

de la familia. Las relaciones que se dan en el marco de la cultura de pares también 

desempeñan una función importante. Sin embargo, la escuela puede socavar o 

reforzar aquello que haya logrado la familia, sea bueno o malo, y también puede 

configurar esa cultura de pares. Lo que ofrecen las escuelas mediante los 

contenidos que allí se enseñan y los métodos pedagógicos que allí se aplican 

puede afectar en gran medida la mente del niño en desarrollo” (Nussbaum, 2010, 

p. 73). 

En este sentido, cabe preguntarse desde la perspectiva cognitiva evaluadora que plantea 

la autora de las emociones públicas o políticas ¿Qué papel debe jugar la escuela o las 

instituciones educativas para promover una educación que posibilite la formación de ciudadanos 

capaces de construir democracias estables y verdaderas?  
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2.1.5. Educabilidad 

Modzelewski, (2017) se plantea el siguiente interrogante: ¿qué significa decir que algo es 

“educable”? "A primera vista parecería estar relacionado con algo que tiene ciertas 

características que le permiten “ser educado”, según las implicancias del sufijo “able”, que se 

traduce como “capaz de” o “que puede ser” o “pasible de”" (p. 23). En efecto, se puede sostener 

que el ser humano es un ser no acabado, en permanente desarrollo de sus potencialidades, 

capacidades y habilidades, lo cual deja de manifiesto que la persona humana está en constante 

posibilidad de formación.  

Esa posibilidad de educabilidad planteada por la investigadora uruguaya es a su vez 

tomada del filósofo alemán Johann Friedrich Herbart, quien afirma que “el concepto 

fundamental de la pedagogía es la educabilidad del alumno […] la educabilidad de la voluntad 

para la moralidad sólo (sic) la reconocemos en el hombre” (Herbart, s.f., citado por 

Modzelewski, 2017, p. 30). En línea con la pregunta de investigación del presente trabajo, se 

busca plantear la posibilidad de educabilidad de la compasión como emoción política en 

estudiantes de quinto grado de primaria, a partir de las narraciones de vida; teniendo como punto 

de partida de que las emociones son narradas y narrativas a la vez, y fundamentados en la visión 

cognitivo evaluativa de las emociones planteada por Martha Nussbaum.   

Para Herbart, “la educación es un gran todo de trabajo ininterrumpido que pide ser 

medido minuciosamente de un extremo a otro” (Herbart, 1935, p.82). En concordancia con lo 

aquí sostenido, el educador se convierte en un agente activo que debe guiar el proceso formativo 

del estudiante desde una mirada integral del mismo; en este caso, haciendo énfasis en la 

posibilidad de educabilidad de la compasión como emoción política. Debe, entonces, articularse 

la posibilidad de la educabilidad de la compasión, a través de las narraciones de vida de los 
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estudiantes es el propósito de esta propuesta de investigación, lo cual se convierte en un gran reto 

para los maestros y maestros que le apuestan a una visión que propenda a una educación para la 

vida en comunidad.  

Por lo anteriormente expuesto, la posibilidad de educabilidad de la compasión como 

emoción política en estudiantes de quinto grado está vinculada a la literatura, ya que “la literatura 

está asociada con las emociones. Los lectores de novelas, los espectadores de obras dramáticas, 

encuentran en estas obras un camino hacia el temor, la congoja, la piedad, la colera, la alegría, el 

deleite, incluso el amor apasionado” (Nussbaum, 1997, p. 85). De esta manera, las narraciones de 

vida de los estudiantes se convierten en instrumentos que posibilitan la educabilidad de la 

compasión a partir de los relatos de vida individuales y colectivos; en este aspecto, la narrativa 

infantil posibilita el proceso de formación ciudadana y democrática de una sociedad desde las 

primeras edades, ya que el estudiante como sujeto empieza a escribir su propia historia, pero en 

participación con otros. Lo anterior deja en evidencia la función y la responsabilidad que se debe 

asumir desde la escuela, como una de las instituciones que contribuye al proceso de formación de 

ciudadanos de ciudadanía.  

En síntesis, tal como refiere Nussbaum (1992) las emociones no se transmiten a través de 

afirmaciones proposicionales sobre la realidad; ante todo estas pueden compartirse por medio de 

las narraciones. "Las narraciones expresan su estructura y nos enseñan su dinámica. Estas 

narraciones son construidas por otros y, luego, enseñadas y aprendidas. Pero una vez 

internalizadas, dan forma a la manera en que la vida se siente y luce" (p. 287).  

En torno a este tema de educabilidad, Morgado (2007) afirma: 

La educación es el más poderoso instrumento que poseemos para cambiar el 

comportamiento de las personas. Su poder radica en su capacidad para cambiar la 
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morfología y el funcionamiento del cerebro. Si la educación no cambiara el 

cerebro poca influencia tendría sobre las actitudes y la conducta de las personas. 

La educación puede cambiar no solo el conocimiento que tenemos del mundo, 

incluido el de nosotros mismos y nuestro cerebro, sino también las facultades 

intelectuales y el modo de ver y apreciar las cosas (p. 179).  

Es claro que para Morgado (2007) la educación "puede afectar la incidencia, la 

intensidad, la forma y el contenido de las emociones. Puede reformar, modificar y recalibrar las 

respuestas emocionales preexistes, innatas o adquiridas" (p. 183). Es concluyente y determinante 

la posibilidad de educar al ser humano en cuanto a su forma de entender, estar y ser en el mundo. 

Del mismo modo y de acuerdo con otros autores abordados en este proyecto, esa educabilidad 

está estrechamente relacionada con la ductilidad o plasticidad cerebral. No solo debe entenderse 

al cerebro como máquina de aprendizaje; es momento de asumir que este, el cerebro humano, es 

tanto racional como emocional y que puede transformarse con las decisiones que se toman y las 

experiencias que se viven. 

2.1.6. La compasión y su posibilidad de educabilidad  

Respecto a la compasión, Gil (2014) sostiene lo siguiente: 

La compasión es una emoción dolorosa originada por la desgracia 

inmerecida de otra persona. Nussbaum piensa que es muy probable que se trate de 

un fenómeno humano universal, es decir, susceptible de aparecer en cualquier 

contexto cultural o histórico. Por último, nuestra autora piensa que hay pruebas 

fehacientes de que la compasión (o emociones similares) han desempeñado un 

papel fundamental en la supervivencia de la especie, ya que, ni los seres humanos, 
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ni tampoco otros primates nos movemos únicamente en función del egoísmo (Gil, 

2014, p. 179).  

Nussbaum (2008), retomando el planteamiento aristotélico, sostiene que la compasión 

puede entenderse como una emoción dolorosa que se manifiesta ante el sufrimiento o la 

desventura de alguien. Se refiere a la compasión a partir de tres aspectos cognitivos, que a su vez 

posibilitan su educabilidad. Uno de ellos es la valoración de que todo sufrimiento es grave, no 

trivial. El segundo es que ninguna persona merece padecer, eso es el inmerecimiento. Por último, 

El tercero "es la creencia según la cual las posibilidades de la persona que experimenta la 

emoción son parecidas a las del que padece el sufrimiento: las posibilidades parecidas” 

((Nussbaum, 2008, p. 345). 

El primer aspecto cognitivo de la compasión, se puede denominar, según Nussbaum 

(2008), el juicio de gravedad. Este consiste en la valoración que se hace acerca de que tan grave 

o qué tan fútil es la situación que vive el otro; "No vamos por ahí apiadándonos de la gente que 

ha perdido una cosa trivial" (Nussbaum, 2008, p. 345). Desde esta perspectiva, el juicio de la 

gravedad se relaciona directamente con la noción de dignidad humana, de dolor por el otro que 

sufre y padece una situación que no le permite desarrollarse en todas sus dimensiones. Se podría 

afirmar que, si desde tempranas edades se busca educar para el florecimiento de la compasión, 

esto posibilitará la construcción de nuevas formas de concebir al otro, evaluar y actuar ante las 

circunstancias que le pueden impedir un pleno desarrollo humano.  

El segundo juicio cognitivo se refiere al inmerecimiento. Para abordar este aspecto, la 

autora tantea sobre lo que ella denomina el fallo del agente, manifestando que si una persona es 

culpable de su padecimiento, nuestra valoración será de censura y reprobación; pero, si por lo 

contrario se considera que ese sufrimiento es desmesurado o son excesivas las consecuencias, 
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aunque sean resultado de sus acciones u omisiones, "la compasión se dirige entonces hacia esa 

inmerecida desproporción” (Nussbaum, 2008, p. 350). 

Al confrontar este planteamiento, con la posibilidad de educabilidad de la compasión 

como emoción política, la escuela asigna un valor pedagógico a aspectos que se han dejado de 

lado en el proceso formativo, en el que el estudiante puede desarrollarse y llegar a adquirir 

“competencias” para el trabajo, pero no se le ha formado para el desarrollo de capacidades para 

aprender a vivir con los otros.  Al ser consciente la persona del inmerecimiento de las situaciones 

de dolor que pueden recaer en el otro, se busca crear una mirada dialógica que le apunta a una 

permanente evaluación a la hora de llevar a cabo juicios de valor ante situaciones que afectan a 

un individuo o a una sociedad entera. Esta construcción individual y colectiva de las narraciones 

de vida, le permite al estudiante formar lazos de compasión e identificación con el otro a partir 

de la posibilidad de inmerecimiento de una situación de dolor que experimenta el otro.  

El tercer juicio cognitivo se refiere a las posibilidades parecidas. Abordando a 

Aristóteles, menciona Nussbaum (2008) que “la compasión atañe a esas desgracias que la propia 

persona puede esperar sufrir, ya sea en sí mismo, ya sea en sus seres queridos; (…)[sin embargo] 

solo será sentida por aquellos que tengan cierta experiencia y comprensión del sufrimiento 

(Nussbaum, 2008, p. 354).  

En cuanto a este tercer aspecto aristotélico de la compasión, Nussbaum relaciona este 

concepto con el de felicidad y bienestar que todo ser humano o criatura debe vivir a plenitud, al 

que los griegos denominaron eudaimonia (eudemonía), es decir, “esa persona o esa criatura es un 

elemento valioso en el esquema de objetivos y planes, y un fin en sí mismo, cuyo bien debe ser 

promovido” (Nussbaum, 2008, p. 361). Yo, así como el otro que sufre y no debería hacerlo, no 

debería sufrir, solo ser feliz.  Si el otro padece yo podría hacerlo; así la felicidad o dicha que el 
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otro no disfruta yo tampoco disfruto ni gozo. Se da un efecto de espejo, de sentir en el cuerpo 

propio el dolor del otro; o, visto de otra forma, pasar mi conciencia al cuerpo del otro y sentir 

todos sus males, su angustia, su tristeza o su pesar.  

2.1.7. Pensamiento narrativo  

Siguiendo lo planteado en la pregunta de investigación, la categoría de pensamiento 

narrativo que se tendrá en cuenta es la expuesta por J. Brunner, vinculada a la importancia que 

desde la perspectiva de Nussbaum adquiere la literatura y las narraciones de vida. Para ello es 

importante resaltar que sentir, pensar y hacer son características propias del individuo, que le 

permiten la construcción y la narración de historias desde una perspectiva del individuo como 

único e irrepetible, pero que se comprende desde los vínculos que se establecen con el otro.  

Fundamentalmente para J. Bruner la narración "es un modo de pensar, una estructura para 

organizar nuestra conciencia y un vehículo en el proceso de la educación” (Bruner, 2003, p. 

132). En consecuencia, este planteamiento demuestra que la cotidianidad de todo ser humano 

está atravesada por el lenguaje, ya que este posibilita el acceso para construir la realidad. En este 

sentido, la narración individual y colectiva del estudiante brinda herramientas que permiten 

interpretar su entorno, teniendo como referentes algunos aspectos como la claridad conceptual de 

sus escritos y sus símbolos. 

Tener la capacidad de reinterpretar las narraciones de vida de cada estudiante posibilita 

percibir las diferencias en los discursos y a su vez descubrir los puntos de encuentro en cada 

relato, a partir de la carga emocional que poseen sus escritos y su significado existencial, 

teniendo en cuenta que “la manera más natural y más antigua en la que organizamos nuestra 

experiencia y nuestro conocimiento sea en términos de la forma narrativa” (Bruner, 1996, p. 

121). En su texto la fábrica de historias. Derecho, literatura y vida, Bruner se pregunta acerca de 
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lo qué puede ganarse o perderse "cuando se da un sentido al mundo contando historias, usando el 

modo narrativo para interpretar la realidad" (Bruner, 2003, p. 145). Lo postulado aquí deja 

entrever que la narrativa más allá de ser una simple manera de contar historias, se convierte en 

una manera de investigar la realidad social, económica, política, cultural en la cual un individuo 

se encuentra inmerso.  

En efecto, con las narraciones de vida de los estudiantes no solamente se pretende 

enunciar o activar una serie de emociones o sentimientos, sino deconstruir y llenar de sentido 

cada uno de ellas, descubrir el significado que se contiene en cada historia individual y colectiva. 

Cabe preguntarse “¿por qué usamos la forma del relato para describir acontecimientos de la vida 

humana, incluidas las nuestras? (…) ¿Por qué esta predilección, aparentemente inadecuada, por 

el relato?” (Bruner, 2003, p. 48).  

En esta misma línea, acerca del poder educativo de la literatura, aduce Modzelewski 

(2011) lo siguiente: 

Los relatos, lejos de limitarse a la narración de historias, tienen un 

invaluable potencial educativo. Esto queda de manifiesto a través de su capacidad 

para generar mundos imaginarios que llegan a incidir en nuestra forma de ver y de 

ser en el universo que compartimos. Un ejemplo paradigmático es el valor 

pedagógico de las grandes epopeyas. Este potencial ha sido a veces estimulado y 

otras veces obstaculizado a lo largo de la historia, evidenciando así su relevancia 

en la generación de valores que impulsan, modifican o perpetúan determinadas 

situaciones sociales (p. 172).  

El postulado anterior permite evidenciar que a lo largo de la historia se han narrado 

grandes tragedias y comedias que han permitido comprender al mundo de diversas maneras. En 
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consecuencia, se evidencia que la función social y educativa de la literatura y de modo concreto 

de las narraciones ha sido fundamental a la hora de formar ciudadanos conscientes de su gran 

responsabilidad en la vida de las democracias y a la hora de representar las realidades de un 

momento histórico.  

A partir de lo esbozado en la pregunta de investigación y según lo disertado por 

Nussbaum (2010), las emociones son un recurso clave para fomentar el desarrollo de la 

racionalidad y con ello hacer crecer el sentido crítico y la conciencia social y democrática. 

Teniendo como trasfondo la posibilidad de la educabilidad de las emociones, la filósofa 

norteamericana sostiene que otra de las habilidades humanas, la imaginación narrativa, o sea, "la 

capacidad para pensar como sería estar en el lugar de otra persona, de interpretar con inteligencia 

el relato de esa persona y de entender los sentimientos, los deseos y las expectativas que podría 

tener esa persona” (Nussbaum, 2010. p. 131). 

La imaginación narrativa le permite al estudiante articular de manera creativa ese 

conocimiento fáctico y lógico (que se aprende en la escuela y al que se le ha dado mayor 

prevalencia a lo largo de la historia) con su cotidianidad. Es precisamente a partir de esa 

creatividad que evoluciona, es a través del “contar historias”, que se desarrolla la posibilidad 

didáctica de la narrativa.  

En definitiva, la capacidad de narrar ha sido estudiada por Bruner a partir del siguiente 

paradigma: 

Como una modalidad de funcionamiento cognitivo, como un modo de pensamiento 

caracterizado por una forma de ordenar la experiencia y de conocer, que tiene principios 

funcionales propios y criterios determinados de corrección. Sostiene, además, que la narración 

concebida como una forma de pensar, de dotar de significado la experiencia, como estructura 
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para organizar nuestro conocimiento y como un vehículo en el proceso de la educación, debe ser 

desarrollada en las personas tanto en la sociedad como en el ámbito escolar” (Bruner, 1990, p. 

35). 

La configuración de un relato permite evidenciar algunos elementos de carácter temporal 

que contribuyen a la comprensión de la identidad del sujeto quien sigue el relato. En 

consecuencia, los relatos le permiten a quien lo lee, lo escucha, lo evidencia o lo experimenta, 

comprender las acciones humanas que lo constituyen, y en efecto, conlleva una carga emocional 

que sitúa al espectador en la trama, ya no como un actor pasivo, sino activo; se siente 

identificado con aquel quien le cuenta, le expresa una manera de ser y sentir. Así, la narrativa 

empieza a replantear unos modelos que históricamente se han caracterizado por ser linea les y 

donde el carácter de cientificidad ha dejado de lado aspectos fundamentales como lo son las 

emociones humanas y la cotidianidad de la vida. En definitiva, el relato se convierte en un 

recurso que permite una mirada circular de la vida y sus circunstancias.  

Considerando lo expuesto anteriormente, en este ejercicio investigativo se busca 

recuperar el estatus epistemológico de las narraciones de vida, que permitan la construcción y la 

formación ciudadana a partir del fortalecimiento de la compasión como emoción política. Para 

ello es preciso anotar que las narraciones de vida de los estudiantes pueden estar cargadas de 

realidad y ficción, debido al desarrollo cognitivo y emocional de su edad.  

2.1.8. Pedagogía narrativa  

Los seres humanos “Soñamos narrando, ensoñamos narrando, recordamos, prevemos, 

esperamos, nos desesperamos, creemos, dudamos, planificamos, revisamos, criticamos, 

construimos, cimentamos, aprendemos, odiamos y vivimos por medio de narrativas”. (Hardy, 

1977, p. 13) De este modo, queda en evidencia que la experiencia de la vida humana y su 
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cotidianidad está atravesada por las narraciones. En este sentido, se puede infer ir que la vida de 

un estudiante, de un maestro y, en definitiva, de la educación en general se construyen a partir de 

las narrativas que se entretejen en la cotidianidad; es por ello que para efectos de esta 

investigación, se busca resaltar el estatus pedagógico y didáctico de los relatos de los estudiantes 

y de manera intrínseca el relato docente.  

La historia de los estudiantes, del maestro o de la maestra merecen ser contadas y 

escuchadas. Resignificar estas historias de vida constituye un reto para quien es uno de los 

actores centrales de la cotidianidad escolar; es allí en donde a este acto pedagógico se le puede 

denominar pedagogía narrativa.   

Para Kirkpatrick (2004) la pedagogía narrativa puede conceptuarse de la siguiente 

manera: 

Es definida como una forma de pensar acerca de las prácticas comunitarias que emergen 

cuando profesores y estudiantes comparten públicamente e interpretan las historias de sus 

experiencias vividas. La pedagogía narrativa involucra reflexión, interpretación y diálogo como 

facultad y lleva a los estudiantes a experiencias diferentes de aprendizaje” (p. 183).  

El relato del estudiante le permite a sí mismo comprender situaciones de su propia vida 

pasada, presente y futura en términos de sentido; le ayuda a tener una cercanía con sus 

emociones y pensamientos acerca de su experiencia, de igual modo le ayuda a comprender la 

otredad como algo que le permite realizarse en comunidad, a vivir en sociedad, que es lo que en 

definitiva le debe apuntar la educación. En este sentido “necesitamos aprender más de la 

narrativa y del papel que desempeñan las narraciones en la educación" (McEwan y Egan, 2005, 

p. 18). 
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Desde esta perspectiva, se puede entrever que la pedagogía narrativa constituye un 

amplio mundo de posibilidades, tanto para el maestro o la maestra y los estudiantes, ya que en 

ella confluyen situaciones de la vida escolar que a lo largo de la historia de la educación 

parecieran no ser tenidas en cuenta. Las narraciones de vida de los estudiantes están cargadas de 

emociones, de sensaciones e ideas que pueden ser o no expresadas en un escrito. En esta línea, es 

donde la labor del docente adquiere gran sentido, ya que es él quien como orientador empieza a 

reinterpretar el lenguaje y la simbología presente en cada escrito o relato oral.  

En este sentido, Etxeberria concibe lo siguiente: 

El relato en sus múltiples variables, tiene la gran ventaja de que, bien construido, mueve a 

la vez, en quien lo escucha receptiva y personalizadamente, la imaginación, la razón y los 

sentimientos, impulsando así también la motivación. Es decir, implica a la persona entera. No 

supone enfrentarse a un nuevo conocimiento frío, supone enfrentarse a un acontecimiento vivo, 

que puede y debe enmarcarse en todo un proceso educativo complejo de acercamiento a él 

(Etxeberria, 2013, p.277-278). 

Como lo manifiesta Etxeberria, el relato es un acontecimiento vivo que permite 

movilizar, no solo la emocionalidad de quien lo narra, sino que es la manifestación de un todo de 

la persona humana, en este caso, lo que se busca a partir de las narraciones de vida de los 

estudiantes es éstas posibiliten la educabilidad de la compasión como emoción política desde 

tempranas edades, con el propósito de contribuir a la formación ciudadana y democrática. Ello es 

posible desde la perspectiva cognitiva evaluativa de las emociones, como ha quedado expresado 

y argumentado en párrafos precedentes.  

En definitiva, y siguiendo el concepto de pensamiento narrativo asumido en la presente 

investigación, cabe resaltar que existen, según Bruner (1998), dos formas de conocimiento 
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cognitivo que poseen cada una de ellas, en sí, su manera de ordenar la experiencia y construir su 

verdad. 

Destaca Bruner (1988) lo siguiente: 

Estas dos formas de pensamiento son complementarias pero irreductibles; todo intento de 

someter o ignorar una a expensas de otra impide capturar la rica diversidad del pensamiento […]. 

Un buen relato y un buen argumento pertenecen a clases diferentes. Ambos pueden usarse para 

convencer a los demás. Pero son convencimientos distintos: los argumentos nos convencen de su 

verdad; los relatos de su semejanza con la vida (p. 11). 

2.1.9. El relato de vida: comprender al otro para comprendernos a nosotros mismos 

Para efectos de la presente investigación las categorías de relato y narrativa, a partir de lo 

dicho por Payne (2002), pueden utilizarse sin ninguna dificultad para describir secuencias de 

vida que adoptan su momento a través de la socialización, de su comunicación. En este caso, las 

narrativas de vida de los estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa José Joaquín 

Casas de Chía, cada una debe entenderse como “vivencia en nosotros de un sufrimiento causado 

por la percepción del sufrimiento, que, de este modo, es no solo comprendido, sino en cierta 

medida asumido como propio” (Etxeberria, 2013, p. 84). 

En efecto, cabe resaltar que lo constitutivo de las narraciones es la experiencia, la vida 

misma; se podría decir que el lenguaje utilizado, es el lenguaje de la cotidianidad, de la sencillez 

y  es desde esa perspectiva desde donde se mira y se le da el valor pedagógico a la narración 

como herramienta didáctica y un medio de investigación social,  que posibilita la reflexión 

emocional, política, moral y ética, aspectos que configuran el proceso de formación ciudadana en 

las verdaderas democracias estables y liberales.  

En este escenario que es la vida cotidiana, comenta Yanes (2003): 



54 

 

El sentido narrativo del ser humano acostumbra a desarrollarse en tres 

direcciones bien concretas: (1) la apertura frente a los otros, al mundo social; (2) 

la apertura frente al tiempo que pasa y al lugar donde se desarrolla la acción, 

mundo de los objetos; y (3) la apertura a nuestra propia vivencialidad, a nuestro 

mundo subjetivo (p. 237). 

Es claro que lo que se pretende valorar con esta investigación es el carácter formativo de 

las narraciones de vida de los estudiantes; en sus relatos escritos individuales y colectivos, el 

lenguaje juega un papel fundamental, en términos de la hermenéutica. Es precisamente el 

lenguaje el que permitirá al docente investigador deconstruir los relatos y proponer estrategias 

que posibiliten la educabilidad de la compasión entre los estudiantes como emoción política.  

En concordancia con lo anteriormente planteado, cabe señalar que “el primer requisito 

para educar las emociones es desarrollar una autoconciencia de la emoción que se está teniendo y 

una idea de la emoción que se quisiera tener” (Modzelewski, 2017, p. 46). Nuevamente aparece 

la posibilidad de la educabilidad de las emociones, para lo cual se parte del postulado de que 

estas son concebidas desde una perspectiva cognitiva evaluativa; en este sentido, el maestro o la 

maestra como guías de un proceso de formación en sus estudiantes ha de proveer las 

herramientas necesarias para llevar a cabo propuestas pedagógicas que posibiliten dicho 

propósito.  

Es preciso anotar que los relatos de vida constituyen un mundo lleno de emociones, 

pasiones y como se ha dicho en párrafos anteriores, estos están atravesados por la racionalidad, 

la cual no constituye un elemento opuesto, sino que posibilita la educabilidad de las emociones 

en las personas, en este caso, de la compasión como emoción política en los estudiantes de 

quinto grado de la institución educativa.  
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2.2. Contexto histórico 

2.2.1. Caracterización del municipio de Chía  

En el siguiente apartado se realiza una breve caracterización del Municipio de Chía, para 

tal efecto se recurrió a un ejercicio de investigación documental en la biblioteca de la 

Universidad Nacional de Colombia. Con respecto al municipio, Contreras (2017) deja de 

manifiesto que según Ordenanza No. 023 de 1998 el municipio de Chía se encuentra ubicado en 

la Provincia Sabana Centro del Departamento de Cundinamarca. Inicialmente, dicha esta estuvo 

conformada por nueve municipios, que son Cajicá, Chía, Cogua, Gachancipá, Nemocón, Sopó, 

Tabio, Tocancipá y Zipaquirá. Con la Ordenanza 07 de 2001 se incorporaron los municipios de 

Cota y Tenjo a dicha provincia.  

El municipio de Chía limita al norte con el municipio de Cajicá; al sur, con el Dis trito 

Capital de Bogotá (localidades de Usaquén y Suba) y con el municipio de Cota; al oriente, con el 

municipio de Sopó y al occidente, con los municipios de Tabio y Tenjo. Se encuentra ubicado 

entre los cerros Orientales y los cerros de Majuy y La Valvanera por donde cruzan los ríos 

Bogotá y Frío, entre los más importantes. Chía está dividida en ocho (8) veredas y un área 

urbana (zona Centro y Calahorra).  

En el municipio de Chía se ubica, además, un resguardo indígena denominado Resguardo 

Muisca de Fonquetá y Cerca de Piedra, reconocido por el Acuerdo No. 315 del 2013 del Incoder 

con poco más del 1% de la población total del municipio (316 familias) y ocupando un área de 

194,8 hectáreas que limita al norte con la vereda Tíquiza; al sur con la hacienda el Noviciado; al 

oriente con vereda Cerca de Piedra y Fonquetá; y al occidente con Tabio y Tenjo. Con base en 

las proyecciones del Censo DANE 2005, la población total de la provincia Sabana Centro es de 

496.645 habitantes, y para el municipio de Chía es de 129.652 (DANE, 2005). Es importante 
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resaltar que los habitantes del municipio representan el 26% del total de la población de la 

provincia Sabana Centro. Es de anotar que la inexistencia del censo reciente hace que esta 

cantidad de población pueda ser superior en la práctica (Contreras, 2017).  

2.2.2. Caracterización de la Institución Educativa oficial José Joaquín Casas del 

municipio de Chía 

El Colegio Departamental Nacionalizado, hoy Institución Educativa Oficial Técnica José 

Joaquín Casas del Municipio de Chía (Cundinamarca) fue creado por ordenanza de la Honorable 

Asamblea Departamental en el mes de noviembre de 1950 y según algunos registros históricos 

empezó a funcionar entre los años 1951 y 1952.  

En un primer momento comenzaron a funcionar los cursos de quinto elemental, primero, 

segundo y tercero de bachillerato. Inicialmente se caracterizaba por ser una institución 

departamental de carácter académico; posteriormente, hacia 1974, se establece como anexa al 

colegio una sección normalista, la cual dura tres años. Hacia los años de 1978 y 1979 se abre la 

sección nocturna, la cual tiene como objetivo prestar un mejor servicio a la comunidad y 

responder a las necesidades educativas de la región de la sabana de Bogotá. En este mismo 

periodo de tiempo se abre el grado quinto de bachillerado y en el año 1964 se creó el grado sexto 

de bachillerato, dando así inicio a una nueva etapa de crecimiento educativo. Es así como en el 

año de 1964 se proclama la primera promoción de bachilleres joaquinistas.  

Desde los años 1979 se fueron desarrollando una serie de transformaciones físicas y 

pedagógicas que han permitido el avance y el crecimiento de la institución. Es así como en lo 

sucesivo las exigencias de nuevas realidades sociales fueron respondidas con nuevas jornadas 

académicas que buscaban dar solución a las necesidades educativas de los niños, los jóvenes y 

los adultos de la región.  
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En la actualidad la Institución Educativa José Joaquín Casas del municipio de Chía ofrece 

modelos educativos diferenciados con metodologías específicas, para brindar a su comunidad 

educativa una educación para el desarrollo humano y a partir del segundo semestre del año 2016 

ha sido la primera Institución del municipio en asumir la Jornada Única implementada a partir de 

la Ley 1753 de 2015, que busca el mejoramiento de la calidad de la educación fundamentada en 

cuatro elementos dados, a saber,  el componente pedagógico, infraestructura educativa,  recurso 

humano docente y alimentación escolar.  

En la actualidad la I.E. funciona bajo el modelo de Institución Técnica, graduando 

bachilleres en cuatro modalidades. Bachiller técnico en producción de medios audiovisuales, 

ensamble y mantenimiento de redes y equipo de cómputo y logística empresarial, para lo cual 

cuenta con el apoyo calificado del SENA regional Cundinamarca.  

2.2.3. Caracterización del grupo 501 de la I.E. 

Con el fin de establecer algunos elementos básicos de conocimiento y caracterización del 

grupo, se aplicó una ficha demográfica, con la que se obtuvieron algunos datos como la edad, el 

contexto familiar, la situación socioeconómica, los niveles de estudio de los padres, la 

procedencia y algunos determinantes sociales (acceso a la educación, vivienda, salud y servicios 

básicos). El suscrito investigador ha tenido el grupo desde el año 2017 y si bien han ingresado 

algunos estudiantes nuevos, a la fecha se mantienen en un gran porcentaje los mismos 

estudiantes que han participado en las encuestas y trabajo sobre las emociones. Los estudiantes 

que han conformado el curso 501 ha oscilado entre 28 y 33 estudiantes, siendo esta última el dato 

más actualizado; En el momento, hay 16 niños y 17 niñas.  La edad promedio de los estudiantes 

del curso está entre los 9 y 11 años. En un 90% llevan un proceso desde los años iníciales 

escolares en la I.E. el otro 10% son estudiantes que por diversas circunstancias han llegado a la 
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institución.  De igual manera, el nivel de repitencia dentro del grupo es de un aproximado 1%.  

Según ficha demográfica aplicada a las familias en un alto porcentaje los niños y niñas son hijos 

de padres separados, lo cual se convierte en un factor fundamental de análisis, ya que esto afecta 

de manera notoria y negativa el desarrollo cognitivo, emocional y psicológico de los estudiantes.  

De igual manera, a partir del análisis de la ficha demográfica de los estudiantes, el nivel 

socioeconómico de las familias se ubica dentro de los estratos 1 y 2. Casi en su totalidad los 

padres manifiestan que no son profesionales y en algunos casos no han culminado sus estudios 

de secundaria. Por otro lado, se encuentran familias que han llegado al municipio procedente de 

otras regiones del país buscando la manera de encontrar fuentes de empleo que les permita 

brindarles un nivel de vida mejor.  

Las familias de los niños suelen emplearse como obreros en los cultivos de flores, 

vigilantes, trabajadores de la construcción, oficios varios, entre otros oficios que le brindan la 

posibilidad de ofrecerle a sus hijos el sustento básico en alimentación, vivienda y vestido. A 

partir del análisis anterior, los niños y niñas del curso son conscientes de su realidad familiar y 

ven en la educación una motivación para salir adelante, manifiestan sentirse felices en el colegio, 

porque aquí encuentran un lugar que les da la oportunidad de aprender, divertirse, alimentarse, 

tener acceso a la tecnología y hacer amigos.  

2.3. Marco legal 

Concretamente en Colombia, la educación desde las emociones políticas no ha tenido una 

normativa precisa; pero se puede indicar que en el plano gubernamental el Programa de 

Competencias Ciudadanas, pueden existir algunas conexiones con las temáticas abordadas en 

este ejercicio de investigación. El Ministerio de Educación Nacional, que desde la Constitución 

Política de 1991, en sus artículos 41 y 67, ha propiciado “prácticas democráticas para el 
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aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana” con el fin de “formar al 

colombiano en el respeto a los derechos humanos, para la paz y la democracia (…)” (Const., 

1991, arts. 41 y 67), ya ha dinamizado desde diferentes leyes, una visión más completa sobre el 

quehacer y la administración educativa. Así pues, la Ley 115 de 1994, conocida como la Ley 

General de Educación, ha establecido una hoja de ruta para orientar los procesos educativos y 

objetivos de aprendizaje en cada uno de los niveles. Uno de los aportes significativos de esta ley 

es la inclusión dentro de la formación integral de la dimensión socioafectiva, la cual incluye 

aspectos biológicos, cognoscitivos, socioafectivos, psicomotrices y espirituales. No obstante, si 

bien en esta ley se tiene en cuenta esta dimensión integral de manera genérica, la ley 1013 de 

2006 señala que es importante establecer la asignatura de Urbanidad y Cívica, con el fin de 

comprender La Carta Magna y mejorar la convivencia escolar. En este aspecto, se promueve un 

aspecto más apegado a la tradición, a la norma y al derecho para potenciar los valores 

ciudadanos.  

Por otra parte, el Código de Infancia y Adolescencia reglamentado por la Ley 1098 de 

2006 en su artículo 39, incluye explícitamente el desarrollo emocional en la primera infancia con 

el que "se le atribuye a la familia la obligación de proporcionar las condiciones necesarias para el 

desarrollo emocional y afectivo de los niños, niñas y adolescentes” (Ley 1098, 2006, art. 39). La 

ley citada anteriormente resalta la importancia de la familia en el proceso formativo de los niños 

desde las primeras edades. Sin embargo, no queda claro cuál ha de ser la responsabilidad de la 

escuela en cuanto a la formación emocional de los niños, niñas y adolescentes en edades 

escolares. En efecto, y aludiendo a la autonomía escolar las instituciones educativas privadas y 

públicas pueden incluir en su Proyecto Educativo Institucional currículos que fomenten una 
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formación integral que den cabida a la educación de habilidades sociales que les permitan a los 

estudiantes desarrollar todas sus dimensiones.  

Para responder a los requerimientos para una educación para la convivencia y la 

ciudadanía, el Ministerio de Educación Nacional desarrollo en el año 2003 el Programa de 

Competencias Ciudadanas, el cual define los estándares que con criterios claros buscan 

promover una cultura de paz y convivencia social. Lo anterior nos permite mirar hacia el futuro 

con gran expectativa, porque nos muestran que es urgente, para el bien de todos, el ejercicio de la 

negociación, la concertación, la tolerancia y la participación. Este es el gran reto y la mayor 

responsabilidad individual y social para cada colombiano, porque tanto la democracia como la 

convivencia social solo son posibles si entre todos las vamos construyendo cada día: si cada uno 

de nosotros desde su realidad personal, familiar y social, logra en su cotidianidad sentir, pensar y 

actuar coherentemente dentro de un clima democrático y de convivencia.  

Durante el periodo del 2004 al 2013, no se promovieron otros decretos o leyes referentes 

a la promoción de la educación en emociones o ciudadanía, de acuerdo con el estado del arte,  

durante este periodo se promulgaron leyes para modificar artículos, derogaciones, adiciones o 

modificaciones en artículos de leyes y decretos particularmente sobre la administración 

educativa o políticas de adecuaciones sobre cobertura educativa.  

La Ley 1732, decreto 1038 del 2014, conocida como ley de la Cátedra de paz, es un esfuerzo 

dentro de las políticas públicas para promover dentro de las instituciones educativas de básica, 

media y universitaria, para promover los valores ciudadanos, la resolución de conflictos, el 

estudio de los Derechos Humanos y sociales, así como las nociones de desarrollo humano 

sostenible. Por ello, se puede indicar, que esta ley es un instrumento que puede ayudar a 

dinamizar diferentes estrategias, dentro de las cuales se pueden vincular la educación de las 
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emociones que permita el ejercicio pleno de la ciudadanía en el marco de la convivencia para 

transformar la naturalización de la violencia en una cultura de paz.  

Dentro de las políticas gubernamentales, que pretenden dar vida a las leyes de educación en 

Colombia, surge el Plan Decenal de Educación 2016-2026, el cual promueve algunos 

lineamientos para el desarrollo humano integral (desde las dimensiones afectivas, sociales, 

cognitivas y comunicativas), en cuanto al pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad moral 

y el respeto por la diversidad étnica y cultural, así como las vinculaciones a la sostenibilidad y la 

equidad.   

A esto se agrega que entre las expectativas que los colombianos tienen frente a la 

educación para el 2026, como resultado del amplio proceso de consulta que se llevó a cabo a lo 

largo del País para la elaboración del documento, está el desarrollo humano como espíritu de la 

misma. Siguiendo esta perspectiva,  hacia el año 2018 cursó  en el congreso un proyecto de ley 

que promovía la educación emocional en las instituciones educativas de preescolar, básica, 

media, superior, tocando aspectos relacionados con la educación para el trabajo y el desarrollo 

humano, "reconociendo a la educación emocional como un elemento esencial del desarrollo  

integral de la persona” (Congreso de la Republica, 2019).  En la actualidad, este proyecto de ley 

se encuentra aprobado en primer debate y se obtuvo ponencia positiva para segundo debate, 

esperando ser incluido en el orden del día de plenaria de la cámara.  

Desde esta perspectiva, se puede evidenciar que, aunque algunos documentos oficiales  

manifiestan la necesidad de una educación integral, se hace necesario una reforma a la educación 

que implique una transformación estructural, en la cual la educación emocional, la formación 

ciudadana y política permee de manera transversal la vida escolar; que la escuela comprenda que 

la educación ha de ser una formación para la vida, de ciudadanos capaces de colocarse en el 
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lugar del otro, de sentir compasión por el dolor del otro. Lo anterior con el objetivo de promover 

una cultura de paz y convivencia pacífica en la diferencia.  
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Capítulo 3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Generalidades 

3.1.1. Diseño metodológico 

Este ejercicio investigativo es de tipo cualitativo, desde el paradigma crítico social, con 

un enfoque a partir de la Investigación Acción Educativa; el diseño es longitudinal, pues, se ha 

venido estudiando y analizando al grupo de estudiantes desde el año 2017 hasta el presente año 

de 2019. Se utilizaron en los instrumentos entrevistas semiestructuradas, grupos focales, 

encuestas y diarios de campo. Para el análisis de resultados, se ha establecido la metodología de 

la codificación de categorías, siguiendo la teoría fundamentada.  En este caso, se expondrán 

diferentes matrices de las categorías para exponer lo recopilado en el trabajo de campo. A 

continuación se hará la triangulación de la información, la cual, desde una matriz de análisis, se 

pondrá en relación con lo recopilado en el trabajo de campo, en el marco teórico y teniendo en 

cuenta las intuiciones del investigador. Esta matriz de análisis será un insumo fundamental para 

la discusión y conclusiones de la investigación, pero sobre todo, para dar espacio a una estrategia 

didáctica aplicada en el aula en cuanto a la compasión como emoción política.   

3.1.2. La fundamentación de la investigación cualitativa 

Es importante resaltar que la investigación cualitativa tiene significados diferentes en 

cada momento. Una primera definición, aportada por Denzin y Lincoln (1994) dice lo siguiente: 

Es multimetódica en el enfoque, implica un enfoque interpretativo, naturalista 

hacia su objeto de estudio. Esto significa que los investigadores cualitativos 

estudian la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar 

sentido de, o interpretar, los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen 

para las personas implicadas. La investigación cualitativa determina la utilización 
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y recogida de una gran variedad de materiales-entrevistas, experiencia personal, 

historia de vida, observaciones, textos históricos, imágenes y sonidos que 

describen la rutina, las situaciones problemáticas y los significados en la vida de 

las personas (Denzin y Lincoln, 1994, p.2). 

LeCompte (1995) al respecto de la investigación cualitativa asevera: 

Podría entenderse como una categoría de diseños de investigación que extraen 

descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, 

narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y videos, 

registros escritos de todo de tipo, fotografías, o películas y artefactos (p.20). 

En este sentido, el presente trabajo investigativo busca una articulación entre los relatos 

de vida de los estudiantes como una estrategia didáctica que facilite la educabilidad de la 

compasión como emoción política que posibilita la formación ciudadana y el desarrollo de un 

conocimiento que adquiere sentido en la vida y surte efecto en la vida cotidiana de cada 

individuo y en la de su colectividad. En relación con lo expuesto, se pretende que a partir de la 

cotidianidad de los estudiantes de la Institución Educativa se pueda articular una propuesta de 

intervención pedagógica que responda a los intereses de los estudiantes a partir de sus propios 

relatos de vida.  De ahí que la interacción constante del investigador con los sujetos o 

participantes en el ejercicio investigativo garantiza que la puesta en escena de una estrategia 

didáctica permita observar, analizar e interactuar en espacios reales y concretos.  

Se busca, además, que los niños y niñas que intervienen de manera activa sean capaces de 

narrar sus historias a sus compañeros, escucharse y a partir de este ejercicio individual y 

colectivo experimentar emociones y sentimientos que les permitan reconocerse en el otro, 
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identificarse con las historias de vida de los demás y en definitiva, ser capaces de sentir 

compasión desde una perspectiva de la igualdad humana y no desde la superioridad.  

Dado lo anterior, es de suma importancia que los relatos de vida de los estudiantes sean el 

punto de partida para el desarrollo de una estrategia que posibilite la educación de la compasión 

como emoción política, debido a que sus historias personales están cargadas de emotividad y 

sentido de la realidad; esto hace que se sientan parte de un tejido social que los vincula como 

sujetos activos de una sociedad. De igual manera, los relatos de vida permiten acudir al cine, a 

las imágenes, a las fotografías, a las historias contadas por otros, como elementos o estrategias 

que le dan fuerza a sus narraciones, ya que, a partir de la observación y la escucha, se generan 

emociones y sentimientos, les posibilita en ocasiones identificarse con otras voces que llegan 

desde otros lugares pero que no les son ajenas por la condición humana que se comparte.  

En estas circunstancias, según Luna y Saldarriaga (2002), la investigación cualitativa es 

más que un cúmulo de estrategias; es una oportunidad de acercarse a lo verdaderamente humano, 

a lo sensiblemente humano a través del lenguaje, ya que este "se convierte así en objeto y 

mediación, dentro de la aspiración de dar cuenta comprensivamente de la experiencia de vida 

humana, aspiración que ha resultado fallida desde la tradición de una epistemología positivista” 

(pp. 16-17). 

En efecto, la relación existente entre los relatos de vida de los estudiantes de la 

Institución Educativa Oficial José Joaquín Casas y la educación de la compasión como emoción 

política que posibilita la formación de nuevas ciudadanías, muestra la pertinencia de plantear una 

propuesta de intervención pedagógica que brinde dinamismo al desarrollo del conocimiento con 

la formación para la vida de los estudiantes a partir de edades tempranas.  
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3.1.3. Tipo de investigación. Investigación Acción Educativa (IAE) 

Se asume la Investigación Acción Educativa (en adelante, IAE) como la propuesta 

metodológica de carácter cualitativo que responde de manera asertiva a lo planteado en la 

presente investigación, debido a que la interacción del investigador y el grupo es permanente, 

pues todos los miembros del grupo asumen una actitud activa durante el proceso. En 

consecuencia, los resultados son importantes en la medida en que se trata de un trabajo 

colaborativo en el aula y en todos los escenarios de la Institución Educativa en donde se lleva a 

cabo la propuesta investigativa. De igual modo, apelando al lenguaje como vehículo que 

posibilita el acceso a la realidad, se tendrán en cuenta las herramientas brindadas por la 

hermenéutica.  

 
Gráfico 1.  Espiral de ciclos de la Investigación Acción. Tomado de Latorre (2003, p.32).  

  

En este sentido Kemmis y McTaggart (1988) señalan que “la investigación Acción 

Educativa es una forma de investigación llevada a cabo por parte de los docentes en la cual 

reflexionan sobre sus propias prácticas” (p.42). En primer lugar, es de destacar el carácter 

preponderante de la acción, como definitorio de este método de investigación. Esta dimensión se 

concreta en el papel activo que asumen los sujetos que participan en la investigación, la cual 

toma como inicio los problemas surgidos en la práctica educativa, reflexionando sobre ellos, 

rompiendo de esta forma con la dicotomía separatista teoría-práctica.  
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El maestro establece una relación dialógica con sus estudiantes y permite que la teoría y 

la práctica se hagan una sola a partir de la intervención valiosa de los estudiantes. Todo ello es 

susceptible de mejorar en la medida en que a partir de la utilización de herramientas, como el 

diario de campo en el que se registran las vivencias cotid ianas del grupo, se hace una evaluación 

constante a lo largo de todo el proceso de investigación. En esta perspectiva, se puede plantear 

que la IAE permite identificar acciones que facilitan la labor del maestro investigador y, con ello, 

desarrollar un proceso de observación, reflexión y cambio en su práctica educativa, generando 

nuevas formas de comprender la realidad social, cultural, política y educativa.  

Por su objeto, entonces, la IAE puede enfocarse en la transformación de instituciones 

escolares totalmente o de las unidades o prácticas sociales de la misma; también puede 

circunscribirse en la práctica pedagógica de un docente particular. Por sus actores, los proyectos 

investigativos pueden ser colaborativos, colectivos, o individuales. Para tal efecto se tendrá en 

cuenta el modelo planteado por Kemmis, como se muestra a continuación: 

 
Gráfico 2. Modelo de Kemmis. Tomado de Latorre (2003, p. 35). 

 

Latorre (2003) en su texto la investigación acción: conocer y cambiar la práctica 

educativa plantea que Kemmis (1989) establece que el proceso de la IAE está integrado por 

cuatro fases o momentos interrelacionados: planificación, acción, observación y reflexión. Cada 

uno de los momentos implica una mirada retrospectiva, y una intención prospectiva que forman 
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conjuntamente una espiral autorreflexiva de conocimiento y acción, tal como se muestra a 

continuación.  

 
Gráfico 3. Los momentos de investigación. Tomado de Latorre (2003, p. 38).  

Según Kemmis (1988) La IAE obedece al siguiente concepto: 

Es una forma de búsqueda autorreflexiva llevada a cabo por participantes en 

situaciones sociales (incluyendo las educativas), para perfeccionar la lógica y la 

equidad de las propias prácticas sociales o educativas en las que se efectúan (p. 

42).  

3.1.4. Línea de investigación 

La presente investigación está orientada a partir de los criterios establecidos por el 

programa de Maestría en Educación de la Universidad Militar Nueva Granada, la cual tiene 

como objetivo desarrollar habilidades para interpretar y solucionar problemas educativos, 

sociales y antropológicos. En efecto, este trabajo se inscribe en la línea de investigación 

“Educación y Sociedad”, cuyo eje de formación busca comprender la educación en sus diversas 

relaciones con el sujeto y la sociedad, analizando su pertinencia en la institución educativa para 

un contexto contemporáneo.  
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3.2. Fases de la investigación 

3.2.1. Fase de planeación: prospectiva para la acción 

Aquí se da el desarrollo de un plan de acción críticamente informado para mejorar 

aquello que ya está ocurriendo. En esta fase el docente investigador en permanente interacción 

con el grupo de estudiantes logra identificar una problemática que se suscita a partir de la 

vivencia cotidiana, en este caso, la importancia de la educación de las emociones políticas en los 

estudiantes. Se escogió, así, la compasión como emoción política por excelencia en el proceso de 

formación que permita el fomento de la ciudadanía desde edades tempranas.  

Para tal efecto, se recurrió a la elaboración de ejercicios diagnósticos realizados con el 

grupo para determinar la pertinencia de plantear una estrategia pedagógica que propicie acciones 

compasivas entre los estudiantes, propendiendo al mejoramiento del ambiente dentro del aula y 

sus posibles repercusiones positivas en la sociedad. (Ver anexo 3). 

El docente investigador planea con los estudiantes desarrollar una serie de encuentros y 

conversatorios donde cada estudiante puede contar y escuchar sus relatos de vida, elaborando 

con ellos una estrategia que permita el fomento de actitudes y comportamientos más compasivos 

con sus compañeros de aula. En consecuencia, inicialmente se p lantearon dos ejercicios: uno 

denominado “Un país imaginario, un país real” y otro que se llamó “Un país siempre en guerra” 

(ver anexo 1). 

En esta fase inicial, surge la inquietud de los estudiantes de realizar una serie de 

actividades encaminadas al mejoramiento de las relaciones entre ellos como actores activos en la 

cotidianidad del aula, llevando a cabo acciones hacia el cuidado de sí mismo, del otro y al 

cuidado del entorno como espacio público vital en el cual se construye ciudadanía e identidad.  
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3.2.2. Fase de acción: retrospectiva guiada por la planificación 

En esta fase se establece un pacto para poner el plan en práctica. Se plantean los 

encuentros en los cuales los estudiantes contarán sus relatos de vida, se tendrán en cuenta, 

además, las narraciones escritas y contadas por otros. De igual manera, los estudiantes acuerdan 

llevar un registro de sus acciones y actividades, para ir evaluando su desarrollo. Se inicia la 

implementación de la propuesta de investigación durante el primer semestre de 2018.  

Los estudiantes, con el acompañamiento del docente, dejan por escrito sus relatos de vida, 

a partir de sus experiencias, de las actividades de sensibilización realizadas dentro y fuera de la 

Institución. Lo anterior con el objetivo de llevar un registro que les permita ir evaluando sus 

avances en el proceso de crecimiento personal y grupal; todo ello va quedando consignado en la 

Carpeta de la Compasión que luego se convertirá en insumo pedagógico para el docente (ver 

Anexo 6). 

3.2.3. Fase de observación: prospectiva para la reflexión 

Es aquella en la que se da la observación de los efectos de la acción en el contexto en el 

que tienen lugar. Esta fase de observación fundamentada en la IAE le permite al maestro 

investigador comportarse como aprendiz de largo alcance, como aprendiz de por vida, ya que le 

enseña cómo aprender a aprender, cómo comprender la estructura de su propia práctica y cómo 

transformar permanente y sistemáticamente su práctica pedagógica (Restrepo, 2003, p. 65).  

También en esta fase se recogen todas las evidencias de las actividades realizadas durante 

el proceso de ejecución de la propuesta de investigación; entre ellas, los textos escritos por los 

niños, las actividades implementadas y desarrolladas por el docente investigador y el grupo, las 

fotografías, los videos, los dibujos, los diarios de campo, las entrevistas, entre otras estrategias 

utilizadas para la construcción de los relatos de vida de los estudiantes.  
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Con esto se busca realizar un ejercicio comparativo con respecto a las actitudes de los 

estudiantes al inicio de este ejercicio de investigación, durante el proceso y, finalmente, con el 

cierre de este ejercicio.  

3.2.4. Fase de reflexión: retrospectiva sobre la observación 

Luego de recogidas todas las evidencias se procedió al análisis de las mismas, para así 

interpretar los resultados. Se hizo lectura de cada uno de los relatos que aparecen en la narración, 

identificación de los acontecimientos descritos en los relatos, interpretación de la significación 

del relato para la configuración de la subjetividad, la experiencia de intimidad, identificación de 

los rasgos de la subjetividad más importantes en cada relato autobiográfico y lectura de esos 

rasgos con respecto a la experiencia de la intimidad (lectura intratextual) y a la experiencia 

pública, identificación de criterios de juicios, decisiones y elecciones que en todos los relatos dan 

cuenta, tanto de la experiencia íntima como de la experiencia pública (lectura intertextual–

horizontalización).  

Siguiendo las características de este aspecto de la IAE, se procede a la lectura general de 

cada una de las actividades (relatos escritos de los estudiantes); posteriormente, se escogen 5 

escritos de los 33 realizados por los estudiantes, teniendo en cuenta aspectos como la redacción, 

la simbología, la claridad en las respuestas y aportes dados por los estudiantes, para proceder a 

transcribirlos en formato Word.  

3.2.5. Fase de evaluación  

Villalobos (2002) sostiene que la “esencia de estudio específico de la didáctica es el 

proceso de enseñanza aprendizaje, es decir, el conjunto de etapas que se suceden para que se 

genere el binomio enseñar-aprender. Con la interrelación de todos los elementos que intervienen 

en ellas” (p. 46). Desde esta perspectiva se puede concebir la didáctica desde una mirada 
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dialógica como un proceso continuo de dar y recibir. En consecuencia, la didáctica así 

comprendida se articula a partir de una mirada científica, técnica y artística.  

En este sentido, el docente se convierte en un aprendiz que junto con los estudiantes 

realiza procesos encaminados al desarrollo de la condición humana en todas sus dimensiones. 

Aquí el docente a partir de este ejercicio de la puesta en escena de esta estrategia fundamentada 

en las narraciones de vida también se convierte en un narrador, lo cual se constituye en un 

elemento fundamental de la pedagogía narrativa desde el quehacer docente que aquí se expone. 

Evaluar esta estrategia didáctica permitió reconocer que es indispensable resaltar el valor 

pedagógico y didáctico de las narraciones de vida de los estudiantes, sistematizar sus 

experiencias, evaluar los cambios comportamentales, las acciones compasivas entre ellos y sus 

actitudes ante los diferentes actores de la comunidad educativa. Esto significa transformar "la 

actividad pedagógica de la escuela en una narración. Algunas personas pueden pensar que hacer 

una narración no tiene mayor importancia ni utilidad. Es indispensable descubrir el valor que 

tiene la narración como medio para comprender y analizar la realidad” (Vargas, 2004, p. 95). 

Evaluar este ejercicio didáctico fundamentado en las narraciones de vida de los 

estudiantes permitió descubrir el gran valor pedagógico y formativo que tienen las narraciones a 

través de las cuales se puede analizar, asimilar, comprender y transformar la realidad escolar y 

sus implicaciones en la formación para una ciudadanía compasiva.  

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de la información  

La metodología de la presente investigación está determinada por las características de la 

IAE, entre ellas planificar, actuar, observar y reflexionar y los aportes dados desde la 

hermenéutica. En consecuencia, entre los diversos instrumentos que permitieron recopilar 

información y datos para cumplir con cada una de estas funciones y labores estuvieron los 
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siguientes: observación participativa, la entrevista, notas de campo, diario de campo, los relatos 

de vida, entre otros.  

Es por esto, que se consideró pertinente la socialización de la propuesta de investigación 

con los padres de familia, realizar el consentimiento informado, recoger datos a partir de la 

aplicación de la ficha demográfica a las familias. Registrar la observación a partir de las 

narraciones descriptivas, los diarios de campo, el registro fotográfico y audiovisual, con el 

propósito de obtener evidencias que permitieran aportar al desarrollo metodológico de la 

investigación.  

Según Latorre (2003), las técnicas se podrían agrupar en tres categorías o tipos: 

instrumentos, estrategias y medios audiovisuales, tal como se muestra en la siguiente figura:  

 
Gráfico 4. Técnicas de recogida de información. Tomado de Latorre (2003, p. 49). 

En la siguiente figura se muestran algunas técnicas de recolección de datos a partir de 

quien o de donde surge la información.  

 
Gráfico 5. Técnicas de recogida de información II. Tomado de Latorre (2003, p. 67). 
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3.3.1. Observación participativa o participante 

La expresión observación participativa dentro de la IAE permite que la investigación 

adquiera un sentido crítico-social a través del cual se va dando un proceso activo de todos los 

participantes dentro de la realidad educativa que se está interviniendo. Latorre (2003) siguiendo 

los postulados de Kemmis y McTaggart (1988), sostiene que la observación participante se usa 

con frecuencia para designar una estrategia metodológica que implica la combinación de una 

serie de técnicas de obtención y análisis de datos entre los que se incluyen la observación y la 

intervención directa por parte del observador. La observación participante es apropiada para el 

estudio de fenómenos que exigen que el investigador se implique y participe para obtener una 

comprensión del fenómeno en profundidad, como lo es el caso de los docentes investigadores.  

A continuación se presenta el formato utilizado como formato para la observación directa. 

Tabla 1 
Formato Guía de observación directa 
_______________________________________________________________________________ 

Nombre del anexo: guía de observación directa    Fecha:___/___/____ 

Objetivo:  

¿Quién?  

¿Quién está en el grupo o escena? ¿Cuántas personas hay? ¿de qué clase o nivel social 

son? ¿cuál es su identidad? ¿qué características relevantes las distinguen? 

 

¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué hacen o dicen las personas del grupo? ¿Qué conductas son 

repetitivas y cuáles son irregulares? ¿En qué eventos, actividades o rutinas se involucran? 

¿Qué recursos se usan en estas actividades? ¿Cómo se organizan las actividades, cómo 

las llaman, las explican o las justifican? ¿Cómo se comportan las personas del grupo unas 

con otras? ¿Cómo es esta participación e interacción? ¿Cómo se relacionan unas con  

otras? ¿Qué estatus o funciones son evidentes en esta interacción? ¿Quién toma las 

decisiones, qué decisiones y a quién afectan? ¿Cómo se organizan las personas para las  

interacciones? ¿Cuál es el contenido de las conversaciones de los participantes? ¿Qué 

temas son comunes y cuáles son raros? ¿Qué historias, anécdotas y asuntos intercambian? 

¿Qué lenguajes verbales y no verbales utilizan para intercomunicarse? ¿Qué creencias 

revela el contenido de sus conversaciones? ¿Qué formato siguen las conversaciones ? 

¿Qué procesos reflejan? ¿Quién habla y quién escucha? 

 

¿Dónde?   

¿Dónde está ubicado el grupo o la escena? ¿Qué ambiente o situación física forman el 

contexto? ¿Qué recursos naturales son evidentes o qué tecnología se  

crea y usa? ¿Cómo está ubicado el grupo en el espacio y cómo usa éste y los objetos 

físicos? ¿Qué se consume  y qué se produce? ¿Qué ofrece el contexto para uso del grupo?  
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¿Cuándo?  

¿Cuándo se reúne e interactúa el grupo? ¿ Cuán frecuentes son estos encuentros y cuánto 

duran? ¿Cómo conceptualiza, usa y distribuye el t iempo el grupo? ¿Cómo ven el pasado, 

el presente y el futuro? 

 

¿Cómo?   

¿Cómo se interconectan e interrelacionan los elementos identificados, ya sea desde el 

punto de vista de los participantes o desde la perspectiva del investigador? ¿Cómo se 

mantiene la estabilidad? ¿Cómo se orig inan  

los cambios y cómo se manejan? ¿Cómo se organizan los elementos identificados? ¿Qué 

reglas, normas o costumbres gobiernan esta organización social? ¿Cómo se conceptualiza 

y distribuye el poder? ¿Cómo se relaciona este 

grupo con otros grupos, organizaciones o instituciones? 

 

¿Por qué?   

¿Por qué opera el grupo como lo hace? ¿Qué significado atribuyen los participantes a lo 

que hacen? ¿Cuál es la historia del grupo? ¿Qué objetivos se articulan dentro del grupo? 

¿Qué símbolos, tradiciones, valores y formas  de ver el mundo se encuentran en el grupo? 

Fuente: Elaboración propia a partir de modelo de Latorre (2003).  

En este caso, la pertinencia de la observación participante del docente investigador busca 

describir una realidad social y educativa que se detecta en el aula de clases de los estudiantes de 

quinto grado de la Institución Educativa Oficial José Joaquín Casas, con la que se pone en 

marcha la estrategia de intervención pedagógica basada en los relatos de vida de los estudiantes y 

desde donde se promueve la educabilidad de la compasión como emoción política que posibilita 

la formación ciudadana. En definitiva, se pretende generar un conocimiento que tenga 

implicaciones reales en la transformación de la realidad social del aula y, en un espectro más 

amplio, en la comunidad educativa perteneciente a la Institución.  

3.3.2. Entrevista y modalidades de entrevista 

La entrevista es una de las estrategias más utilizadas para recoger datos en la 

investigación social. Posibilita la obtención de información acerca de acontecimientos y aspectos 

subjetivos de las personas, creencias, actitudes, opiniones, valores o conocimiento que de otra 

manera no estaría al alcance del investigador. “Entendemos la entrevista como una conversación 

entre dos o más personas, una de las cuales, el entrevistador, intenta obtener información o 

manifestaciones de opiniones o creencias de la otra. Gracias a la entrevista podemos describir e 
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interpretar aspectos de la realidad social que no son directamente observables: emociones, 

sentimientos, impresiones, intenciones y pensamientos, así como acontecimientos que ya 

acontecieron” (Latorre, 2003, p. 70). 

Se acude a la entrevista como una de las técnicas de recogida de información que más se 

adecua al carácter social, participativo y educativo de la presente investigación. Este ejercicio 

guiado por el docente investigador permitió un acercamiento mayor con el grupo de estudiantes, 

debido a que se pudo indagar de manera personal por concepciones acerca de las emociones, de 

la compasión, que tienen los niños y niñas. “Las modalidades de entrevista varían a lo largo de 

un continuo que va desde una polaridad estructurada a otras más abierta, admitiendo diversas 

denominaciones y formas especificas: informal, en profundidad, dirigida, no dirigida, clínica, 

biográfica, individual, grupal o focalizada” (Latorre, 2003, p. 71).  

 
Gráfico 6. Tipos de entrevista según diversos criterios. Tomado de Latorre (2003, p. 71). 

 

3.3.3. Entrevista semiestructurada 

Llamamos entrevistas no estructuradas o semiestructuradas a aquellas entrevistas en las 

que el entrevistador parte de un plan general en el que tiene en cuenta el tema o los temas que 

desea encarar durante la entrevista pero deja que sea el entrevistado quien, durante la 

conversación, vaya desarrollando cada uno de los temas, con la dirección, profundidad y método 

que le resulte más atractivo (Latorre, 2003).  
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Para efectos de la presente investigación se acudió a la entrevista no estructurada o 

semiestructurada, teniendo en cuenta que se parte inicialmente de la pregunta por la posibilidad 

de la educación de la compasión como emoción política por excelencia que permite la formación 

ciudadana desde edades tempranas, en este caso en niños y niñas de 9 a 11 años de edad, a través 

de las narraciones de vida contadas y escuchadas por ellos mismos.  

El propósito fue indagar acerca de las diferentes concepciones que se tienen de las 

emociones, de la compasión y sus manifestaciones en el aula y la vida cotidiana de cada 

estudiante, para así evaluar desarrollar una estrategia que permitiera a partir de las narraciones de 

vida de los estudiantes reconocer manifestaciones compasivas que posibilitan la formación 

ciudadana.  

El docente investigador definió el siguiente formato para la entrevista semiestructurada.  

Tabla 2 
Formato entrevista semiestructurada para docentes  

___________________________________________________________________________________________ 

Nombre del entrevistado: Gloria Sánchez – docente seccional Bachillerato.   

Objetivo: indagar la percepción de los docentes acerca de la importancia de la formación política y ciudadana en los 

estudiantes desde las primeras edades en la institución educativa.  

1. ¿Cuál es su experiencia laboral como docente (descripción en años y recorrido 

laboral? Rta. Creo que con mi labor he podido aportar al crecimiento de muchas 

personas.  

2. ¿Cuál es el área de su  formación y desempeño profesional? (Licenciado, profesional, 

otra) Rta. Licenciada en español y literatura.  

3. ¿En qué Sección de la institución Educativa José Joaquín Casas labora? (preescolar, 

primaria, Bachillerato? Bachillerato.   

4. ¿Conoce el PEI de la institución? SI Descríbalo brevemente . 

Rta. Abarca los lineamientos regidos por el MEN y se ajusta a las necesidades de la 

comunidad de nuestro municipio.   

5. Considera que el PEI de la institución hace énfasis en: 

 Lo académico 

 Lo humanístico 

 Es integral (X) 
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6. Considera su labor docente como:  Rta. Como una labor que he asumido con 

responsabilidad y compromiso social..  

7. ¿Sabe en qué consiste la formación ciudadana y política de un estudiante en la 

institución educativa?  (SI)  explíquelo brevemente : Rta. Es llevar a los estudiantes a 

ser capaces de elegir con criterio. 

8. ¿Considera importante la formación política y ciudadana desde tempranas edades? 

(si) ¿Por qué? Rta. Porque el niño aprende a elegir, a escoger, a pensar que es mejor, 

que es bueno y así decidir.  

9.  ¿Considera importante la educación emocional de sus estudiantes? (SI) ¿Por qué? 

Rta. Los estudiantes deben aprender a manejar sus emociones y así controlarlas.   

10. Según usted ¿Cuál debería ser la función fundamental de la educación? Rta. Formar 

personas éticas, honestas y comprometidas consigo mismos y con los demás.  

Fuente: Elaboración propia.  

 Por otro lado, se vio la necesidad de establecer un modelo de entrevista para los 
estudiantes que revelara sus niveles de desarrollo a lo largo del proceso de investigación (Ver 

Tabla 3). 
 

 
Tabla 3 
Modelo Entrevista semiestructurada para el estudiante 

_____________________________________________________________________________ 
Estudiante: _________________________________________ fecha: ___/___/_____ 

 Siempre  Muchas veces  Pocas veces Nunca  

Comparte con sus 

compañeros 

    

Es solidario con sus 

compañeros  

    

Se muestra dispuesto a 

colaborar 

    

Mantiene una actitud de 

autocuidado 

    

Es cuidadoso con sus 

compañeros 

    

Se muestra comprensivo     
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y compasivo  

Es indiferente      

Muestra actitud crítica 

ante la realidad de su 

país 

    

Se muestra interesado 

en las narraciones de sus 

compañeros 

    

Maneja sus emociones e 

impulsos ante 

situaciones de 

frustración  

    

Fuente: Elaboración propia.  

3.3.4. Diario de campo  

La IAE es de carácter naturalista, en el sentido de que indaga los fenómenos educativos 

dentro y en relación con los contextos en que tienen lugar. Las notas de campo son registros que 

contienen descripciones y reflexiones percibidas en el contexto natural. "El objetivo de esta 

técnica es disponer de las narraciones que se producen en el contexto de la forma más exacta y 

completa posible, así como de las acciones e interacciones de las personas" (Latorre, 2003, p. 

58). 

Esta técnica de recolección de información le permitió al docente investigador llevar 

registro acerca de las emociones experimentadas por los niños y niñas de la institución al 

momento de narrar sus historias de vida y escuchar las narraciones de sus compañeros, registrar 

las manifestaciones compasivas que se iban dando, incluso a través de una imagen, de una 

fotografía o de un video que les revelaba una realidad en la cual se veían implicadas personas de 

diferentes edades, nacionalidades o raza. (Ver anexo 16). 
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Siguiendo los aportes dados por Latorre (2003), las notas de campo se pueden clasificar 

teniendo en cuenta su naturaleza, es decir, pueden tener un carácter metodológico, considerando 

las opciones qué se toman y por qué se toman. Estas notas tienen una característica personal, es 

decir, constituyen las reacciones, las acciones, percepciones, vivencias e impresiones del propio 

observador; adquieren un carácter teórico, es decir, el docente investigador relaciona lo 

observado con lo planteado en el marco teórico de la investigación.  

En el desarrollo del presente trabajo, las notas de campo fueron de vital importancia en la 

medida en que su flexibilidad y apertura a lo inesperado y novedoso permitió un conocimiento 

más profundo de las actitudes y comportamientos de los niños en la escuela y sus escenarios 

naturales, como lo son los espacios lúdicos y deportivos. A través de ellas se pudo constatar que 

muchas veces las manifestaciones compasivas experimentadas dentro del aula de clase, eran 

anuladas en otros escenarios en donde se necesitaba demostrar una actitud de superioridad ante el 

otro; por ejemplo, a la hora de jugar un partido de fútbol o tener que compartir un juego de mesa 

o un alimento.  

Con el propósito de realizar un registro de las experiencias en las actividades 

programadas, se propuso el siguiente modelo (Tabla 4): 

Tabla 4 
Modelo de diario de campo 

______________________________________________________________________________ 

 
Nombre del anexo: diario de campo N°______ Grado_______ 

Fecha: _____/____/_____ 
Temática de la sesión__________________________________________________________ 

Objetivo de la sesión: __________________________________________________________ 
 

Descri pción de la actividad Indicadores  Evaluación de la actividad 

   

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.5. Trabajo de campo 

En la presente investigación el trabajo de campo se desarrolla teniendo en cuenta el 

modelo de IAE planteado por Kemmis (1988), el cual se representa en una espiral de ciclos, con 

las fases de desarrollo ya vistas: fase de planeación, fase de acción, fase de observación y fase de 

observación sobre el proceso; además, se tienen en cuenta algunas recomendaciones a partir de 

La Teoría Fundamentada y El Diseño Narrativo.  

Otros autores como Valles (2000) explican las diferentes fases de la investigación 

cualitativa en relación con el trabajo de campo, distinguiendo cuáles son previas, cuáles se 

realizan durante el trabajo de campo y las tareas del investigador después de terminar el trabajo 

de campo. 

Tabla 5 
Formato de trabajo de campo 

______________________________________________________________________________ 
Actividad: narración ___ 
Temática de la sesión____________________________________________ 

Objetivo de la sesión: ____________________________________________ 
Descripción de la actividad: el docente invita a los estudiantes para que escojan una 
experiencia de su vida que los haya marcado negativamente, la recuerden y luego la 
coloquen por escrito. Seguidamente se hace una socialización en el grupo.  
 

Narración  Dificultades para escoger la 

experiencia/recuerdo 

Emociones experimentadas  

 

 

  

Fuente: Elaboración propia.  

3.3.6. Matriz Categorial  

En la primera columna se ubican las grandes unidades de análisis que se utilizaron en esta 

investigación, estas son, emoción política, pensamiento narrativo, formación ciudadana. En la 

segunda columna se describen las subcategorías que salen del análisis de los relatos de vida de 

los estudiantes, teniendo en cuenta los planteamientos del marco teórico; en la tercera columna 

se muestran los indicadores que muestran el avance formativo en el estudiante a partir de sus 
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relatos escritos. Finalmente, en el cuarto espacio se muestran los instrumentos de recolección de 

la información. Todo ello fundamentado en la pregunta de investigación, con el propósito de 

responder a los tres objetivos específicos planteados.  

Tabla 6 

Matriz Categorial 
______________________________________________________________________________ 

 

Unidad de análisis 

Categoría Indicadores Instrumentos de 

recolección de la 

información 

Emoción polít ica  Compasión El estudiante reconoce que la 

compasión es una emoción 

originada a partir de una situación 

inmerecida de otra persona. 

 Entrevistas 

semiestructuradas 

 

 Observación 

participativa  

Pensamiento narrativo  Narraciones de 

vida 

 

El estudiante que la narración es un 

modo de pensar, una estructura 

para organizar la conciencia y un 

vehículo en el proceso de la 

educación. 

 Narraciones de vida 

Formación ciudadana Ciudadanía El estudiante comprende que “la 

ciudadanía desde una perspectiva 

histórica, como una forma de 

ejercer la socialidad, como 

construcción humana regulada 

desde una visión del marco jurídico 

y como garantía de derechos y 

deberes. 

 Diario de campo  

 Trabajo de campo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Universo poblacional  

La propuesta de investigación se desarrolló teniendo en cuenta las características de  

estudiantes de quinto grado de primaria; a saber, niños y niñas que tienen edades entre los 9 y los 

11 años y que hacen parte de una institución que presta el servicio de educación pública en el 

municipio de Chía, pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3. Desde el aspecto psicosocial, son 

estudiantes que se encuentran en un periodo de transición entre la infancia y la adolescencia; de 

igual manera, se evidencian intereses por cuestiones como los gustos, la conformación de grupos 
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de amigos con los mismos intereses en cuanto al diálogo, la música, los juegos, entre otros 

aspectos de tipo emocional. Se empieza a desarrollar una conciencia acerca de la realidad, de las 

situaciones sociales que se viven en el día a día, en la familia, en la escuela, a través de los 

medios de comunicación. Se revela un interés por temas como la política, las manifestaciones de 

violencia o situaciones como la desigualdad social, que en este caso pueden manifestarse 

haciendo referencia a su propia vivencia familiar.  

3.4.2. Muestra  

A partir de la aplicación de la ficha demográfica se pudo determinar que el curso 501-

2019 está conformado en su totalidad por 33 estudiantes, de los cuales 16 son niños y 17 son 

niñas. La edad de los estudiantes del grado 501 oscila entre los 9 y los 11 años. En un 90% llevan 

un proceso desde los años iniciales escolares en la Institución Educativa, el otro 10% son 

estudiantes que, por diversas circunstancias sociales y/o económicas, han llegado a la Institución 

a lo largo del año. Asimismo, el nivel de repitencia dentro del grupo es de aproximadamente un 

1%.  Según la lectura de los datos de la ficha demográfica aplicada a las familias, en un 70% los 

niños y niñas son hijos de padres separados y familias reconfiguradas con nuevas figuras 

paternas o maternas.  
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Capítulo 4. ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS  

4.1. Aspectos generales 

Para el análisis del trabajo de campo recopilado, como ya se había mencionado en la 

primera parte del diseño metodológico, se tuvieron en cuenta las fases de la IAE, los aportes de 

la teoría fundamentada y el diseño narrativo, a partir de las matrices que permitieron la 

identificación de las unidades de análisis, los imaginarios sociales y los esquemas de 

representación sobre las emociones políticas, la ciudadanía y la compasión en este contexto 

educativo.  

En este orden de ideas la teoría fundamentada, de acuerdo con Hernández Sampieri y 

otros (2014) se asienta básicamente en el interaccionismo simbólico lo cual permite explicar en 

un nivel conceptual una acción, una interacción o un área específica. Esto provee un análisis de 

comprensión sólido, pues permite emerger, a partir de la codificación, a algunas categorías y 

macroestructuras semánticas que justifican los imaginarios sociales. Esto facilita el 

entendimiento de los procesos sociales que tienen lugar en ambientes naturales.   

En cuanto al diseño narrativo, este autor indica que “se puede usar cuando el 

investigador recopila datos sobre la historia de vida y experiencias de personas para describirlas 

y analizarlas” (2010, p. 504) pero también es un instrumento que puede potenciar la 

intervención, pues narrar posibilita entender situaciones que no son muy claras o ambiguas. 

4.2. El análisis de las narrativas  

Cada narración de vida de los estudiantes elaboradas a partir de las actividades realizadas, 

dejaron de manifiesto el valor pedagógico de los relatos de vida. En consecuencia, apoyados en 

la literatura se puede afirmar que la educación emocional, de la compasión extensiva, se debe 

promover desde la primera infancia. En cada relato de vida se logra evidenciar una capacidad de 
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“colocarse en el lugar del otro” y asumir actitudes encaminadas a mejorar las situaciones, las 

relaciones interpersonales, el cuidado de los espacios públicos, entre otras categorías emergentes 

que se iban suscitando en la medida en que se colocaban en práctica las actividades. Para ello, 

como se mencionó antes se tuvieron en cuenta las fases de sensibilización, intervención y 

evaluación del proceso, como se explica a continuación.  

4.2.1. Fase de sensibilización  

Creación de mi árbol genealógico 

Objetivo de la actividad. Realizar un ejercicio de introspección en cada estudiante.  

Metodología. La creación del árbol genealógico se realiza a partir de una elaboración 

guiada por el maestro. Se le entrega un modelo fotocopiado a los estudiantes en el que deben 

completar su información familiar. En el tronco del árbol se ubica el nombre del estudiante 

seguido en las ramas principales de los nombres de sus padres, seguidamente se colocan los 

nombres de los abuelos paternos y maternos. El estudiante colorea la imagen del árbol teniendo 

en cuenta las emociones que iba experimentando a medida que realizaba la actividad.  

Resultado. A partir de este ejercicio la mayoría de los estudiantes logró activar una gran 

cantidad de emociones, tales como la alegría, la felicidad, el amor, la nostalgia, al saber y 

reconocer el nombre de sus abuelos. De igual manera, se activaron emociones como la tristeza, el 

dolor, el enojo, al descubrir que sus padres nunca les habían hablado de sus abuelos que no 

conocieron, que no saben sus nombres y al tener que dejar los espacios del árbol en blanco; por 

esto, muchos de ellos se sintieron muy tristes.  
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Encuesta de la compasión a estudiantes 

Objetivo. Identificar en los estudiantes actitudes y comportamientos compasivos hacia 

sus compañeros. 

Metodología. El docente elabora una encuesta en la cual se indaga por aspectos tales 

como que el estudiante comparte con sus compañeros, es solidario, se considera una persona 

justa, ayuda a sus compañeros en situaciones difíciles en la escuela, entre otros aspectos. 

Posteriormente debe socializar con unos de sus compañeros de aula, quien luego tendrá que 

socializar la encuesta a través de la construcción de un relato haciendo una descripción a partir 

de los ítems marcados como respuesta en la encuesta.  

Resultado. Los estudiantes concluían que en la mayoría de las preguntas se sentían un 

poco incómodos porque descubrían que no eran tan solidarios ni “tan buenos” como ellos 

pensaban y que por eso a veces las manifestaciones de violencia en el aula eran muy frecuentes. 

De igual manera, concluían que se hacía necesario seguir haciendo ese tipo de actividades para 

aprender a conocerse mejor y así superar muchos problemas en el aula.  

Gráfico 7. Mi árbol genealógico. 
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Un país imaginario, un país real. 

Objetivo de la actividad. Sensibilizar a los estudiantes ante la realidad que como 

ciudadanos se vive en su país.  

Metodología. El docente solicita material a los estudiantes: 1/8 de cartulina, colores, 

regla, lápices. Luego los estudiantes procederán a elaborar el libro del país imaginario y el país 

real. En un apartado de la cartulina deberán describir 5 o más aspectos de cómo es su país 

imaginario y representarlo en un dibujo y seguidamente el estudiante deberá elaborar una 

descripción del país real y realizar un dibujo. Seguidamente deberá dejar por escrito las 

emociones que iba experimentando durante y después del desarrollo de la actividad.  

Resultado. Los escritos de los estudiantes coinciden en que en su país imaginario existen 

buenos ciudadanos, se respetan las normas y los acuerdos, los gobernantes son nobles y justos. El 

dibujo que acompaña la narración representa el imaginario de cada niño acerca de cómo sería 

Gráfico 8. Encuesta sobre la compasión 
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vivir en ese país. Las emociones más relevantes en este aspecto fueron: amor, compasión, 

felicidad, alegría, esperanza, tranquilidad, paz, etc.  

En cuanto al país real coinciden en que en el país real se destruyen los bosques, se 

contamina el medio ambiente, los gobernantes son corruptos, no existen buenos ciudadanos, 

se escuchan bombas y disparos, se mostraba trágico en las noticias, los políticos son 

corruptos. Las emociones experimentas por los estudiantes en su gran mayoría son: ira, rabia, 

compasión, enojo. La narración va acompañada de representaciones de muerte, explosiones, 

bosques talados, ríos contaminados, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita de un contador de historias 

Objetivo de la actividad. Despertar la curiosidad de los estudiantes por las narraciones de 

vida de los mayores y confrontarla con su realidad personal y familiar.  

Metodología. El docente invita a un contador de historias del Municipio de Chía. El 

Maestro Antonio, un conocido titiritero del Municipio, llega a la Institución para contarles a los 

niños cómo era el País en la época de los años 60, 70 y 80, los juegos tradicionales, la vida en el 

campo y la ciudad. Les habla a los estudiantes acerca de la importancia de aprender a valorar las 

Gráfico 9. Un país imaginario, un país real.  
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historias y las narraciones tradicionales y su importancia en la educación de los ciudadanos para 

aprender a vivir y a convivir en la diferencia cultural.  

Resultado. A partir de las narraciones de vida contadas por el contador de historias del 

Municipio de Chía, los estudiantes luego elaboran un escrito en el cual narran las emociones y 

sentimientos experimentados. En los escritos es posible observar una permanente cur iosidad y 

apasionamiento por las historias, por la forma como se vivía en el pasado y como en algunos 

aspectos seguimos siendo iguales hoy en día como país; como por ejemplo las manifestaciones 

de violencia, la presencia de la corrupción, entre otros aspectos que hacen referencia al ser del 

ciudadano colombiano. En cuanto a los juegos y experiencias del pasado, los estudiantes resaltan 

la importancia de la familia como un espacio para compartir y aprender, pero también cuentan 

como hoy por el avance de la tecnología se han perdido ciertas costumbres que eran muy 

importantes en el proceso de formación de una persona.  

 

 

 

 

 

 

 

Recorrido por espacios comunes de la institución: biblioteca, canchas, patio, etc. 

Objetivo de la actividad. Generar en los estudiantes una cultura de la importancia del 

cuidado de lo público. 

Gráfico 10. Un contador de historias visita la escuela.  
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Metodología.  Uno de los aspectos que se persiguen con esta actividad es la capacidad de 

observación y reflexión de los estudiantes. A través de este recorrido los estudiantes observan los 

espacios comunes de la Institución Educativa, como lo son la biblioteca escolar, los pasillos, las 

canchas de futbol, las paredes, los bicicleteros, entre otros.  

Resultado. A partir de ello, toman fotografías y van tomando notas en su carpeta de la 

compasión, en donde se pueden leer las experiencias que a partir del estado en el que se 

encuentran algunos espacios van concluyendo que se necesita formar una cultura del cuidado, 

por ejemplo de las paredes de la Institución, de los ventanales, de los bicicleteros, ya que todos 

los usan, pero nadie responde por la conservación de estos lugares. Para ellos es fundamental 

formar una cultura ciudadana de la corresponsabilidad. Este ejercicio de narrar lo observado va 

acompañado de dibujos en donde se pueden observar: dibujos de ventanas rotas, bicicletas 

desordenadas, paredes rayadas.  

Carta de la compasión a un amigo 

Objetivo de la actividad. Expresar a través de un escrito a un amigo imaginario una 

acción que fue positiva desde la compasión en el estudiante como ciudadano.  

Metodología. El docente invita a cada estudiante a pensar en una situación que le haya 

sucedido en los últimos años, en donde se ha asumido una actitud de “compasión” hacia algún 

hecho concreto. Cada estudiante imagina a un amigo dentro o fuera del país a quien le escribe 

una carta contándole la acción que ha realizado en pro del mejoramiento de una situación de 

dolor de otra persona y como esa situación le ha permitido ir creciendo como ser humano, como 

ciudadano capaz de realizar acciones para una ciudadanía compasiva.  

Resultado. Cada estudiante manifiesta luego en un conversatorio las emociones de 

alegría, felicidad, amor, tranquilidad, que ha experimentado por haber realizado una buena 
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acción y como eso le permite ir construyendo un mundo mejor desde la escuela a partir de 

acciones pequeñas.  

4.2.2. Segunda Fase: Fase de intervención  

Elaboración del círculo de las emociones, el muro y el árbol de la compasión 

Objetivo de la actividad. Intervenir artísticamente a través del arte un espacio donde los 

estudiantes puedan ir escribiendo acciones encaminadas a la vivencia cotidiana de la compasión. 

Metodología. Se conforman tres grupos de estudiantes para coordinar cada una de las 

actividades. En un primer lugar se realiza El muro de las emociones que consiste en que cada 

estudiante elabora una imagen que lo represente y que luego será colocado en un espacio del 

salón. Posteriormente, sus compañeros irán colocando frases o palabras positivas acerca de ese 

estudiante. Una segunda actividad que se realizó fue denominada El árbol de la compasión que 

consistió en elaborar con material reciclado el tronco, las ramas, las hojas y los frutos de un árbol 

en el que cada estudiante fue escribiendo o dibujando acciones compasivas que se pudieran 

realizar en la escuela. Finalmente se hizo El círculo de las emociones, en el que cada color con 

el que fue pintado, representó una emoción que invitaba a actuar de manera compasiva en los 

diferentes escenarios de la Escuela.  

Resultado. Se observa un interés por la participación voluntaria en estas actividades. Los 

niños en el descanso juegan en el círculo de las emociones, en el que se cuentan cómo se sienten 

emocionalmente y por qué necesitan expresárselo a un amigo. Luego van y lo escriben en El 

árbol de la compasión o en El mural de las emociones. Lo anterior tiene un efecto positivo, dado 

que se ha notado una mejor interacción de los estudiantes en el aula, en el cuidado de los 

espacios, en el autocuidado y en la corresponsabilidad.  
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Gráfico 11. Elaboración Círculo de la Compasión.  
 

Película Los colores de la montaña. 

Objetivo de la actividad. Sensibilizar a los estudiantes ante la realidad que viven muchos 

niños y niñas en las zonas rurales de Colombia, a causa del conflicto armado. 

Metodología. El docente realiza un cine-foro con la película Los colores de la montaña, 

en la cual se muestra una realidad social atravesada por la violencia rural en Colombia; 

especialmente porque la vivencia de esa realidad es experimentada por niños, una maestra y 

campesinos que se niegan a dejar su tierra.  

Resultado. Los estudiantes luego realizan una narración de la experiencia del cine-foro. 

Manifiestan que las emociones de compasión se ven reflejadas en la profesora que, a pesar de los 

peligros, decide ir a esta zona de conflicto armado. Resaltan la importancia de la resistencia de 

los campesinos y el amor por su tierra y sus animales. También aparecen emociones de miedo, 

ira, dolor y tristeza al ver como los guerrilleros, los paramilitares, los militares, causan tanto en 

personas inocentes.  
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Gráfico 12. Reflexión en el cine-foro sobre Los colores de la montaña. 
 

Salida de sensibilización: Rugby en silla de ruedas. 

Objetivo de la actividad. Sensibilizar a los estudiantes ante las situaciones difíciles que 

algunas personas viven por causa de una situación “inmerecida”. 

Metodología. Los estudiantes participan como observadores  del campeonato mundial de 

Rugby en silla de ruedas organizado en el Municipio de Chía por la International Wheelchair 

Rugby Federation  - IWRF. En esta ocasión participaron la selección de Rugby en silla de ruedas 

de los Estados Unidos de América, de Chile, de Puerto Rico, Colombia, Antioquia, entre otros.  

Las selecciones están conformadas por personas que por alguna situación han perdido parte de 

sus extremidades o que presentan alguna “discapacidad” física que les obliga a estar en silla de 

ruedas. Los estudiantes van registrando sus emociones y experiencias en la carpeta de la 

compasión.  

Resultado. Los estudiantes manifiestan que este tipo de experiencia les permite formarse 

como ciudadanos globales al interactuar con personas de otras nacionalidades. De igual manera 
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se resalta la necesidad de aprender a confrontar y a superar las dificultades de la vida que se han 

presentado tal vez por el “inmerecimiento de una situación dolorosa”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la defensa de la vida de los líderes sociales.  

Objetivo de la actividad. Aprender a colocarse en el lugar del otro y comprender la 

realidad nacional. 

Metodología. Con la orientación del docente los estudiantes elaboran una representación 

de la situación actual de asesinatos de líderes sociales en Colombia, a propósito de la 

implantación de los acuerdos del proceso de paz. Para ello, elaboran cruces y representan con 

sábanas blancas a los líderes sociales asesinados en los últimos meses en Colombia. Por esta 

razón, cada estudiante realiza una consulta de la bibliografía de un líder o lideresa social que 

haya sido asesinado. La actividad se realiza en el patio central de la Institución, causando un gran 

impacto en otros estudiantes, docentes y padres de familia que se encontraban presente.  

Gráfico 13. Salida de sensibilización. Rugby en silla de ruedas.  
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Resultado. Los estudiantes manifiestan sentirse muy emocionados al ver la capacidad con 

la que estas personas que presentan alguna limitación física son capaces de enfrentar la vida con 

alegría y motivación. Se sienten identificados con ellos en la medida que esta es una situación 

que podría llegar a sucederles a ellos. A propósito de esta salida y el aprendizaje en sus escritos 

se pueden evidenciar compromisos hacia el fortalecimiento del autocuidado, el cuidado del otro 

y aprender a ser mas compasivos con las personas que a pesar de las dificultades son ejemplo de 

superación y entrega por lo que hacen.  

 

Sócrates visita la escuela. 

Objetivo de la actividad. Comprender la importancia y el valor pedagógico de la literatura 

a partir de los diálogos Socráticos.   

Metodología. El docente plantea una narración a partir de la estructura de los diálogos 

socráticos, a través de los cuales el maestro Sócrates invita a sus discípulos a construir una 

ciudadanía responsable. 

Gráfico 14. Actividad En defensa de nuestros líderes sociales.  
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Resultado. El docente representa al maestro que incita a la reflexión y a la revisión de 

vida, los estudiantes representan a los discípulos del gran maestro Sócrates. Los estudiantes 

resaltan la importancia de aprender a leer los grandes relatos desde la filosofía, como una 

estrategia que puede ser aplicada en el aula para el fomento de una ciudadanía compasiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuidado de lo público. 

Objetivo de la actividad. Sensibilizar a los estudiantes acerca de la importancia del 

cuidado y la conservación de lo público.  

Metodología. El docente programa una jornada de limpieza y arreglo de mesas, de 

pupitres y pintar el salón. Todos los estudiantes participan con el apoyo de algunos padres de 

familia. Se realizan los arreglos respectivos y se comparte entre todos. De igual manera, se 

realiza una charla orientada por los padres de familia acerca de la importancia de aprender a 

cuidar las sillas, las mesas, los pupitres del salón. Todo ellos encaminado a fomentar una cultura 

del cuidado de lo público con los estudiantes.  

Resultado. Los estudiantes consignan en su Carpeta de la Compasión, las enseñanzas y 

los aprendizajes adquiridos durante toda la jornada de trabajo con el docente y sus padres. Esta 

Gráfico 15. Sócrates visita la escuela. 



97 

 

actividad permitió fomentar una cultura de responsabilidad en el grupo, ya que al ver a sus 

padres trabajando y limpiando los espacios del colegio, asumieron una actitud de “compasión” 

con ellos, lo que los llevó a comprometerse a cambiar su actitud frente a lo de todos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

El docente como contador de historias  

Objetivo de la actividad. Resaltar el valor educativo de las grandes narraciones de la 

historia. 

Metodología. El docente como “contador de historias” lee en voz alta narraciones como 

“un país siempre en guerra” “un país lejano” en las cuales se resalta la importancia de aprender a 

convivir en paz a partir de las situaciones difíciles que se presentan en la vida cotidiana. La 

actividad es realizada en la biblioteca de la Institución Educativa acompañada de la 

interpretación de canciones como Para la guerra nada y El marranito, entre otras canciones 

populares.  

Resultado. Los estudiantes luego de escuchar las narraciones hechas por el docente 

realizan una representación de la narración “un país siempre en guerra” en donde resaltan la 

Gráfico 16. El cuidado de lo público. 
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importancia de aprender a convivir en paz a partir de la diferencia, de los aspectos culturales o 

políticos que en ocasiones son causantes de situaciones de violencia. De igual manera realizan un 

escrito en el cual proponen soluciones pacíficas a partir del dialogo y la capacidad de “aprender a 

colocarse en los zapatos de los demás”. La actividad va acompañada de dibujos que muestran el 

aspecto “antagónico” de la narración, en este caso lo denominan “un país siempre en paz”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatos de vida propositivos 

Objetivo de la actividad. Asumir una actitud propositiva que permita un desarrollo 

personal y unas acciones que contribuyan al proceso de formación ciudadana. 

Metodología. Los estudiantes redactan una serie de relatos propositivos, en los que queda 

de manifiesto la necesidad de tomar acciones concretas para la consecución de resultados que 

propicien una cultura de paz y corresponsabilidad, no solo en el curso, sino en toda la comunidad 

educativa. 

Resultado. Cada estudiante se compromete con su relato a ser un agente capaz de 

transmitir mensajes que se conviertan en acciones de mejoramiento en la convivencia en la 

Gráfico 17. El docente como contador de historias.  
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escuela. Todos estos relatos desembocarán en la creación de un material que pueda ser utilizado 

de manera interdisciplinar.  

4.2.3. Tercera fase: Fase de evaluación 

 El propósito de esta fase es hacer una valoración a través de una mirada retrospectiva que 

es en doble vía; esto es, poder leer y analizar la consecución de los objetivos propuestos en esta 

investigación y el nivel de satisfacción y avance alcanzado en los estudiantes a partir de cada 

actividad. En este sentido, evaluar esta estrategia didáctica permitió reconocer que es 

indispensable resaltar el valor pedagógico y didáctico de las narraciones de vida de los 

estudiantes, sistematizar sus experiencias, evaluar los cambios comportamentales, las acciones 

compasivas entre ellos y sus actitudes ante los diferentes actores de la comunidad educativa.  

En consecuencia, los instrumentos tenidos en cuenta para la evaluación del trabajo 

realizado con los estudiantes en cada una de las actividades, fueron el diario de campo, la guía de 

observación directa, relatos propositivos, observación directa y matrices de análisis, que 

permitieron sistematizar la información, llegar a unas conclusiones y al planteamiento de las 

recomendaciones.  
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Capítulo 5. CONCLUSIONES 

Puede concluirse que la educabilidad de la compasión en estas edades es posible a partir 

de los relatos de vida de los estudiantes, en la medida en que contar sus historias les permitió 

expresarse y manifestarse de la manera más natural posible delante de sus compañeros. En este 

sentido, el pensamiento narrativo adquiere un gran valor pedagógico y didáctico que permitió a 

cada estudiante y al grupo en general ir descubriéndose como miembro del curso, en el cual 

vieron la manifestación de toda una sociedad.  

Respecto al segundo objetivo de esta investigación, en el cual se planteó  reconocer los 

niveles de transferencia de la compasión como emoción política en los estudiantes del grado 

quinto a través de sus narraciones de vida, se evidenció que a partir de las actividades realizadas  

los estudiantes fueron reconociendo la importancia de aprender a escuchar al otro, desarrollar la 

capacidad de aprender, a dejarse interpelar por la historia de vida de un compañero y en 

consecuencia, a aprender a ponerse en los “zapatos del otro”.  

En cuanto al tercer objetivo, en la investigación se logró consolidar una estrategia 

metodológica a través de una intervención didáctica fundamentada en el pensamiento narrativo 

que aportó a la educabilidad de la compasión. A partir de ello, se puede determinar la 

importancia de articular inicialmente este ejercicio como parte de los proyectos transversales 

planteados desde el Ministerio de Educación Nacional. La puesta en práctica de la estrategia 

didáctica permitió evidenciar la necesidad de promover la compasión en otras áreas del 

conocimiento, lo cual es un reto, pero ya se tiene un horizonte que puede ser evidenciado en la 

propuesta de investigación aquí descrita.  

Como se manifestó en al inicio de este apartado, en la vida van apareciendo interrogantes 

que nos impulsan a actuar, luego de toda este ejercicio, surgió la pregunta que llenaría de sentido 
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esta propuesta de investigación, al cierre de una de las actividades realizadas en el grupo un 

estudiante, hizo la siguiente pregunta, 

Profe Iván… ¿usted que va hacer con todas estas historias que hemos escrito y narrado 

hoy? ¿todo eso es solo para ese trabajo que está haciendo en su universidad?  
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Capítulo 7. RECOMENDACIONES 

 

Plantear una investigación que promueve una mirada holística de la educación, lleva 

consigo retos como replantear los postulados de una educación “para la renta” donde lo humano 

no parece tener cabida, como lo plantea Nussbaum (2010): la educación para obtener beneficios 

económicos desplazó a la educación para la ciudadanía, y con la marginación de las 

humanidades de los programas de estudio se descuidan el pensamiento crítico, la compasión y la 

comprensión de la justicia.  

En este sentido, esta investigación buscó ser un insumo que posibilitara un trabajo 

interdisciplinario del quehacer pedagógico del docente, donde la capacidad de aprender a 

colocarse en los “zapatos del otro” se desarrollara a partir de acciones sencillas pero efectivas, 

desde las primeras edades. En efecto, una educación que promoviera la educación emocional en 

los estudiantes con un propósito de formación de una ciudadanía compasiva que permita ir 

vislumbrando individuos, sociedades, instituciones, estados y porque no, un mundo más 

compasivo.  

Esta investigación, como parte de las recomendaciones en un trabajo de este tipo, llevó a 

establecer una propuesta didáctica, que permitiera continuar con el camino trazado y desarrollar 

el objetivo propuesto dentro de las aulas de clase. Por ello, en el paso a paso observado en la 

presentación de la información y el análisis de datos, logró sustentarse que seguir las fases de la 

IAE, entre ellas la Fase de Sensibilización como la etapa en la que se realizó el diagnóstico y la 

planeación; la Fase de Intervención, asumida como la etapa de acción y de puesta en marcha de 

las actividades y la aplicación de los instrumentos;  y, por último, la Fase de Evaluación que se 

entiende como la etapa de observación de los diferentes logros obtenidos y obstáculos que fueron 
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presentándose a lo largo del proceso, son una efectiva estrategia para la educabilidad de la 

compasión. 

Creemos que aquí se siguen abriendo las puertas para que en futuras investigaciones 

también se puedan abordar emociones y sentimientos como el amor, la esperanza, la capacidad y 

la necesidad de aprender a perdonar, todo desde una mirada de la convivencia pacífica y la 

búsqueda y construcción de la paz. Por lo anterior, queda abierta una invitación a reestructurar, 

no solo los contenidos de un currículo, sino en general los métodos pedagógicos propuestos.  
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GLOSARIO 

Ciudadanía 

Comprendida desde una perspectiva histórica, como una forma de ejercer la socialidad, 

como construcción humana regulada desde una visión del marco jurídico, como garantía de 

derechos y deberes, cuyo propósito fundamental el comprendernos y construir sociedades más 

justas y equitativas.  

Emoción política  

Comprendida como la capacidad de regular las emociones obstaculizadoras y positivas, 

teniendo en cuenta su influencia en los fenómenos políticos. De igual manera la importancia de 

la autorreflexión como la capacidad de detenerse a reflexionar ante determinadas emociones 

experimentadas, esto desde una perspectiva cognitivo-evaluativa.  

Inteligencia emocional 

Comprendida como la capacidad de utilizar la razón para aprender a manejar, regular y 

controlar las emociones. Convertir sentimientos negativos en positivos.  

Educabilidad 

Comprendida como la capacidad de educar la voluntad humana, en este caso la 

educabilidad de la compasión como emoción política.  

Pensamiento narrativo 

Comprendida como un vehículo que permite que el acto pedagógico adquiera sentido y 

por medio del cual la persona es capaz de contarse a sí mismo, para crear comunidad a raves de 

actos de significado.  
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Compasión 

Comprendida como la emoción por excelencia que permite la construcción de una 

ciudadanía compasiva. Capacidad para situarme en la “zapatos de la otra persona” que ha sufrido 

una situación originada por una desgracia inmerecida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

ANEXOS 

Anexo 1. Carta a la rectora de la Institución Educativa Oficial José Joaquín Casas.  
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Anexo 2. Formato de consentimiento informado a padres de familia.  
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Anexo 3. Entrevista semiestructurada para directivos, docentes de  primaria y 

bachillerato. 
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Anexo 4. Lista de control para el estudiante.  
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Anexo 5. Guía de observación directa para el maestro investigador.  
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Nombre del anexo: guía de observación directa 

Objetivo: Evidenciar comportamientos que susciten en los estudiantes la construcción de ciudadanía a partir del 

trabajo cooperativo.  

¿Quién?  

 Estudiantes del grado 501 de la Institución.  

 34 estudiantes  

 La mayoría de los estudiantes pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. 

 Se identifican como miembros de un grupo de estudiantes que comparten interés 

comunes como: jugar partidos de futbol, juegos de mesa, realizar tareas y actividades 

escolares.  

¿Qué? Los estudiantes están organizando la elaboración de las canastas de la compasión, el árbol de la 

compasión y el circulo de las emociones. Eligen líderes y organizan pequeños grupos para así 

distribuir responsabilidades. Deciden conformar tres grupos para asignar funciones para la 

elaboración de las actividades. Un primer grupo responde por la elaboración del árbol de la 

compasión y proceden a distribuir tareas: unos se responsabilizan de traer cajas de cartón para la 

elaboración del tronco y las hojas del árbol, otros traerán los pinceles, otros serán los responsables 

de traer las pinturas. Luego un segundo grupo es el responsable de organizar las canastas de la 

compasión, se procede asignar funciones: unos traerán las “canastillas de tomate” para pintarles y 

se solicita mas pinturas y pinceles que pueden ser compartidos con los que se encuentran 

elaborando el árbol de la compasión. Finalmente el grupo responsable de las elaboración del circulo 

de las emociones le solicita a los miembros del grupo traer las pinturas, pero en este caso se solicita 

pintura de aceite porque el circulo de la compasión será creado en espacio abierto y expuesto a la 

lluvia.  

 

Mientras todo esto se organiza, los estudiantes cuentan chistes, hacen juegos con sus manos y ríen 

a carcajadas, manifiestan estar muy emocionados porque dicen que dibujar, colorear y crear 

imágenes con pintura es muy divertido.  

 

¿Dónde?  La organización de la actividad se lleva a cabo en el salón del curso 501, mientras esto sucede los 

estudiantes utilizan sus aparatos tecnológicos para consultar ideas al respecto de las actividades, los 

grupos se encuentran organizados de forma circular y en cada grupo un líder toma la palabra y va 
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tomando apuntes de lo que cada estudiante va aportando.  

¿Cuándo? El tiempo asignado para la actividad es de una hora (de 10 a 11 am) luego se hace una socialización 

ante todo el grupo y el docente de las ideas de los grupos para el desarrollo de cada propuesta 

realizada. Se acuerda que aunque son tres grupos y tres actividades, la responsabilidad es de todo el 

curso.  

¿Cómo?  Cada grupo ve la necesidad de que todos los estudiantes deben contribuir para que las actividades 

salgan como se han planeado, todos manifiestan la necesidad de asumir con responsabilidad la 

creación y el desarrollo de las actividades propuestas, ya que esto determina -según palabras de los 

estudiantes- que todos deben cuidar los espacios públicos y comunes en la Institución.  

¿Por qué?  Se evidencia una organización y respeto por los acuerdos establecidos en el grupo, les parece que 

este tipo de actividades les ayuda a ser mejores ciudadanos, porque desde edades tempranas se les 

ha motivado por el cuidado y la defensa de lo público. Es un grupo que en su mayoría se conocen 

desde grado tercero y en efecto, comparten algunas costumbres y valores que los identifican como 

un grupo unido.  

 

Lic. Iván Huertas Tovar 

Docente I.E.O.T. José Joaquín Casas 

UMNG – Maestría en Educación.  
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Anexo 6. Matriz categorial.  

UNIDAD DE 

ANALISIS 

CATEGORIA SUBCATEGORIA RELATO DE VIDA  

“Un país imaginario, un país real” (ver anexo) 

El docente investigador motiva a los estudiantes 

para que recreen una narración donde cuenten como seria 

según su percepción un país imaginario y como es el país 

real en donde viven. Con el objetivo de activar emociones en 

cada narrador. A continuación se transcriben cinco textos de 

los treinta y cuatro escritos por los estudiantes.   

EMOCION 

 

 

 

Estudiante 1.  “Había una vez un país imaginario donde… 

existían leyes, se veía bonito en los libros de geografía, los 

políticos eran nobles y justos, los niños son importantes para 

los gobernadores, se escuchan propósitos de paz, la gente se 

respeta, todos cuidan el medio ambiente y nadie roba…  

Emociones experimentadas por el estudiante: 

Amor, paz, cariño, compasión y tranquilidad.  

“Había una vez un país real donde… no existía 

justicia, se veía trágico en las noticias, los gobernadores 

viven en confortables casas, los gobernadores se roban el 

dinero de los niños, se escuchan bombas y disparos, la gente 

se grita y son groseros, la gente destruye el medio ambiente y 

todos roban… 

Emociones experimentadas por el estudiante: 

tristeza, rabia, odio.  

Estudiante 2.  “Había una vez un país imaginario donde… no había 

corrupción, no existían las drogas, no existía la desaparición 
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forzada y las personas se ayudaban”  

Emociones experimentadas por el estudiante: alegría, 

felicidad, compasión, cariño.  

“Había una vez un país real donde… se veía trágico en las 

noticias, donde se escuchan bombas y disparos, donde se ve 

mucha pobreza en las calles de la ciudad”  

Emociones experimentadas por el estudiante:  rabia, 

enojo, vergüenza, ira.  

Estudiante 3. “había una vez un país imaginario donde… se cuidaba el 

planeta, los niños jugaban libremente en los parques, había 

naturaleza linda, había personas amables…”  

Emociones experimentadas por el estudiante: paz, 

felicidad, tranquilidad, empatía, amor.  

“había una vez un país real donde… nos matábamos, se 

destruían las ciudades y los campos, vivíamos en guerra, 

había derrumbes”  

Emociones experimentadas por el estudiante:  furia, dolor, 

ira, miedo.  

 

Estudiante 4.  “había una vez un país imaginario donde… no hay 

accidentes de tránsito, se respetan las leyes, no existe la 

corrupción y tampoco la guerra, no explotan la naturaleza y 

cuidan los animales…”  

Emociones experimentadas por el estudiante: felicidad, 

amor, tranquilidad, paz, compasión, alegría.  

“había una vez un país real donde…  la gente destruía la 

naturaleza, no respetaban las normas de transito y había 

muchos accidentes, explotaban el petróleo y destruían la 

naturaleza” 

Emociones experimentadas por el estudiante: ira, dolor, 

vergüenza, tristeza, rabia.  



124 

 

Estudiante 5.  “había una vez un país imaginario donde… se cuidaban las 

plantas y los animales, las personas eran felices porque 

compartían las cosas, no había noticias trágicas y las 

personas eran nobles y justas”  

Emociones experimentadas por el estudiante: alegría, 

felicidad, amor, tranquilidad.  

“Había una vez un país real donde… se contaminaba el 

medio ambiente, las personas permanecían tristes, se 

escuchaban bombas y disparos…”  

Emociones experimentadas por el estudiante: Dolor, ira, 

rabia, venganza, miedo.  

EMOCIÓN EMOCIONES 

POLITICAS 

COMPASIÓN  RELATO DE VIDA (VER ANEXO FOTO) 

“Visita de un contador de historias”  

El docente investigador invita a un contador de historias del 

municipio de Chía, para que cuente a los estudiantes historias 

de su vida personal como maestro, como teatrero y 

caminante. Los estudiantes lo escuchan y luego deben 

elaborar una breve definición de lo que ellos entienden por 

compasión y realizar un dibujo. Se presentan a continuación 

los aportes dados por cada estudiante. La actividad tiene 

como objetivo tener un acercamiento de lo que cada 

estudiante entiende por compasión a partir de los relatos de 

vida del contador de historias.  

Estudiante 1. “Para mí la compasión es… ponerse en los zapatos del otro, 

entenderlo en las buenas y en las malas situaciones”  

La estudiante complementa la definición con un dibujo 

donde se muestra a una niña llorando y un compañero 

consolándolo.  

Estudiante 2. “para mí la compasión es escuchar a la otra persona si esta 

triste y tenerle paciencia, no insultar, no ignorar sus 

sentimientos, tener calma y colaborarle, por ejemplo cuando 
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no entienden una actividad del colegio”  

Nota: el estudiante representa la compasión a través de un 

dibujo en el cual una niña consuela a otra niña que está 

llorando.  

Estudiante 3. “para mí la compasión es cuando alguien necesita ayuda, 

para que lo acompañes, lo ayudes, para buscar una solución 

juntos y así hacerse feliz entre los dos y ser unos buenos 

amigos”  

Estudiante 4. “para mi la compasión es ayudar a las personas que lo 

necesitan, ayudar a alguien que ha tenido un accidente y que 

no se puede levantar, ayudarle a alguien a cruzar la calle y 

decirle que podemos ser amigos”  

Nota: el estudiante complementa la definición con un dibujo 

en donde se muestra a una señora ayudando a un señor que 

ha tenido un accidente.  

Estudiante 5. “la compasión es como si yo estuviera en la otra persona o 

compañero, compadecerme, ósea sentir lo mismo de la otra 

persona, hablarle, ayudarle…” 

Nota: se complementa la definición con un dibujo de una 

señora donando una canasta de comida.  

 

CIUDADANIA FORMACION 

CIUDADANA  

 RELATO DE VIDA – CINE FORO  

“Película los colores de la montaña”  

El docente investigador proyecta la película: los colores de la 

montaña, en la cual se muestran escenas del conflicto 

armado colombiano. El propósito de la actividad es que los 

estudiantes perciban el accionar de los diferentes actores del 

conflicto armado colombiano y como a pesar de las 

dificultades que se puedan enfrentar se puede ejercer la 

ciudadanía a partir de la compasión. A continuación se 

presentan los relatos en donde los estudiantes dejan de 
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manifiesto sus aportes.  

Estudiante 1. “Lo que más me impacto fue cuando llegó la guerrilla y el 

ejercito y matan al papá de Juan y lo que yo sentí fue 

impotencia, dolor y tristeza, porque unas personas inocentes 

terminan siendo las culpables…  

Me sentí feliz cuando la profesora le regalo a Juan unos 

colores, ya que no tenia y a él le gustaba dibujar… yo sentí 

alegría, amor, porque al fin una persona llega, actúa y cambia 

esa mentalidad de miedo y eso es ser un ciudadano”  

Nota: La estudiante complementa el relato con un dibujo en 

donde se muestra la escena de los estudiantes recogiendo el 

balón en un campo minado.  

Estudiante 2.  “A pesar de que la película es muy triste, yo sentí felicidad 

cuando la profesora llegó y empezó a motivar a los 

estudiantes, les dice que pintemos la pared para que los 

mensajes de guerra se conviertan en mensajes de paz… 

también sentí compasión porque la profesora se tuvo que ir 

de la vereda porque la amenazaron por enseñarle a los niños 

que no se debe creer en la guerra sino en la paz, la profe fue 

valiente y eso demuestra que si se pueden hacer cosas buenas 

por un país, creo que la profe fue una ciudadana muy 

valiente”  

Nota: la narración se complementa de un dibujo en donde se 

muestra a los niños mirando por la ventana mientras la 

profesora se aleja.  

Estudiante 3. “yo me sentí muy feliz porque el niño pudo recuperar su 



127 

 

balón que había caído en un campo minado, tal vez el balón 

no era lo mas importante, creo que el niño quería ir por su 

balón porque tenia un valor sentimental del papá que se lo 

había regalado en su cumpleaños”  

Nota: el relato se complementa con un dibujo en donde se 

muestra la escena cuando el niño intenta recuperar su balón y 

un cerdo cae en el campo minado.  

Estudiante 4. “me dio mucha tristeza cuando agarraron al papá de Julián, 

lo agarraron y lo asesinaron y después lo mandaron sobre un 

caballo todo sangriento… dejaron a un niño solo por culpa 

de la violencia. Pero también me gustó mucho que también 

hay gente que hace cosas buenas como la profesora y los 

niños que estaban queriendo arreglar la escuela. Eso dice el 

profe Iván que se llama ser un buen ciudadano y para mi es 

cierto”  

Nota: el estudiante acompaña su relato con la escena donde 

se ve en la película a niños jugando un partido de futbol en la 

cancha de improvisada en la montaña.  

Estudiante 5.  “los que vivimos en la ciudad muchas veces no sabemos que 

es la guerra y por eso cuando vemos gente pidiendo monedas 

o vendiendo dulces en los semáforos no entendemos porque 

pasa eso… por eso creo que el señor de la película no quiso 

irse de su casa, porque el sabia trabajar el campo, la 

agricultura y sabia que si se iba a la ciudad iban a pasar 

muchas necesidades, prefirió que lo asesinaran los matones, 

pero defendió su tierra y para mi eso es ser un ciudadano 

valiente, porque estaba cuidando a su familia y defendiendo 

lo que había trabajado.  

Nota: el relato se acompaña de un dibujo que muestra la 

escena en donde asesinan a los campesinos por oponerse a 

abandonar su tierra y su casa.  
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CIUDADANIA Y 

COMPASIÓN  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relato de vida 

“La canasta de la compasión, el árbol de la compasión y 

el circulo de las emociones” (ver anexos) 

Estás tres actividades estuvieron orientadas por el docente 

investigador. En cuanto a la canasta de la compasión el 

objetivo fue la elaboración de una canasta individual con 

material reciclable en donde luego cada estudiante puede 

dejar elementos escolares que se pueden compartir entre los 

estudiantes del curso, de igual manera la elaboración del 

árbol de la compasión le permitió a los estudiantes dejar sus 

huellas y entre todos contribuir en la construcción de un 

símbolo en donde se muestren todos comprometidos. En 

cuanto a la elaboración del circulo de las emociones los 

estudiantes manifiestan la importancia de expresar las 

emociones a partir de los colores en el proceso de 

elaboración del circulo de las emociones.  

Estudiante 1.  “Estas actividades me parecieron chéveres porque me 

enseñan que las personas podemos ser mejores, podemos 

aprender a trabajar en grupo, compartir con los demás y así 

ser mejores ciudadanos” 

Estudiante 2.  “Yo aprendí, como dice el profe, que debemos cuidarnos, 

cuidar las cosas públicas, aprender a comprender al otro en 

su diferencia y así tener un mejor país”  

Estudiante 3.  “Cuando hicimos las canastas me sentí muy feliz porque me 

gusta pintar y sentí que estaba haciendo algo que me gusta y 

que iba a ser para todos, para mi eso es ser una persona con 

compasión”  

Estudiante 4.  “Mi mama un día me dijo que dibujando o haciendo una 

imagen también estaba expresando mis emociones, y por eso 

cuando hicimos el circulo de las emociones sentí que le 

estaba poniendo colores a mis emociones y que las 



129 

 

emociones no son buenas ni malas… por ejemplo la 

compasión de la que siempre hablamos con el profe Iván en 

la carpeta de la compasión me enseño que en Colombia solo 

abra paz cuando todos seamos capaces de ponernos en los 

zapatos de los otros” 

Estudiante 5.  “El árbol de la compasión fue algo muy bonito que 

hicimos porque cada quien iba colocando su huella con la 

mano, yo sentí que ahí iba quedando como un recuerdo que 

nos pertenecía a todos y que debíamos cuidarlo porque el 

Profe siempre nos ha enseñado que lo mas importante para 

alcanzar la paz y ser buenos ciudadanos es que seamos 

capaces de comprender al otro”  

 

Lic. Iván Huertas Tovar 

Docente I.E.O.T. José Joaquín Casas 

UMNG – Maestría en Educación. 
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Anexo 7. Salida de sensibilización. 

Temática de la sesión: Observación Rugbi en silla de Ruedas – Campeonato 

Mundial de Rugbi en silla de ruedas en Chía.   

Objetivo de la sesión: 

Nombre: Estudiante 1. 

 

1. ¿Qué fue lo que más te llamó la 

atención o lo que más te i mpactó de 

las personas en silla de ruedas? 

Rta. Cuando ví a esas personas me dieron ganas de llorar al principio, porque uno que tiene sus manos, brazos y 

pies es incapaz de hacer las cosas y ellos pueden y se ven felices.  

 

2. ¿Crees que todos deberíamos cuidar 

y respetar a  las personas que tienen 

alguna “discapacidad” o habilidad 

diferente y por qué? 

Rta. Yo creo que todos debemos cuidar y respetar a los demás, porque ellos son unos luchadores, ellos luchan 

todos los días para hacer diversas cosas que nosotros podemos hacer fácil mente y no las hacemos, por eso son 

unos guerreros que nos dan ejemplo y merecen respeto y admiración.  

 

3. ¿Por qué el gobierno o el estado 

debería invertir más dinero en este tipo 

de actividades deportivas en personas 

con “ discapacidad” o habilidad 

diferente?   

 

Rta. Por que son personas que necesitan dinero para poder viajar y trasladarse de un lugar a otro y muchas veces 

no pueden porque no tienen el dinero para hacerlo. Creo que es mejor invertir en este tipo de actividades que 

promueven la paz, la ciudadanía y no la guerra y la violencia. Pero todavía nos falta avanzar mucho.  

 

4. ¿De qué manera esta actividad de 

sensibilización me permite 

experi mentar y vivenciar la compasión 

entre mis co mpañeros de clase?   

Rta. Esta actividad ayuda para que nosotros los estudiantes reduzcamos la discriminación y la violencia entre 

nosotros como compañeros de clase, porque antes de actuar vamos a pensar con compasión como nos ha enseñado 

el profe. Por eso yo creo que la disciplina y el comportamiento en las clases ha mejorado mucho desde que el 

profe hace este tipo de actividades.  

 

5. ¿Qué pasaría y cómo reaccionarias 

contigo mismo, ante la vida si llegaras 

a quedar en silla de ruedas?   

Rta. En lo personal me sentiría muy mal, derrotada con ganas de no existir, pensando como era mi vida antes y 

como es mi vida ahora, me daría mucha vergüenza salir y que mi mamá me viera.  
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Actividad: Salida de sensibilización.  

Temática de la sesión: Observación Rugbi en silla de Ruedas – Campeonato Mundial de Rugbi en silla de ruedas en Chía.   

Objetivo de la sesión: 

Nombre: Estudiante 2. 

 

1. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención o lo que más te impactó de las personas en silla 

de ruedas? 

Rta. Que ellos a pesar de que no tienen piernas y  algunos tampoco manos podían jugar 

rugbi, salir adelante y  ser felices.  

 

2. ¿Crees que todos deberíamos cuidar y  respetar a  las personas que tienen alguna 

“discapacidad” o habilidad diferente y  por qué? 

Rta. Si, porque si nosotros nos ponemos en el lugar de ellos, podemos entenderlos en vez de 

burlarnos en cambio sino nos ponemos en el lugar de ellos (Compasión) después más 

adelante también nos puede pasar a nosotros y  así si reflexionamos seremos mejores 

personas y  mejoras ciudadanos.  

 

3. ¿Por qué el gobierno o el estado debería invertir más dinero en este tipo de actividades 

deportivas en personas con “discapacidad” o habilidad diferente?  

 

Rta. Porque ellos también son personas con derechos así como nosotros ellos también son 

ciudadanos y  merecen apoyo así como a nosotros nos apoyan en algunas actividades.  

4. ¿De qué manera esta actividad de sensibilización me permite experimentar y  vivenciar la 

compasión entre mis compañeros de clase?  

Rta. Que debo yo como persona pensar primero antes de actuar con mis compañeros, por 

ejemplo: yo antes de hacerle una zancadilla a un compañero pienso que daño le puedo 

hacer, antes lo hacia sin pensarlo. Creo que eso es lo que yo he aprendido que es ser 

compasivos en el aula de clases.  

 

5. ¿Qué pasaría y  cómo reaccionarias contigo mismo, ante la vida si llegaras a 

quedar en silla de ruedas?  

Rta: Es muy  difícil para mi responder esta pregunta, porque uno dice una cosa sin saber 

cómo lo haría en la vida real 

 

 

Lic. Iván Huertas Tovar 

Docente I.E.O.T. José Joaquín Casas 

Actividad: Salida de sensibilización.  

Temática de la sesión: Observación Rugbi en silla de Ruedas – Campeonato Mundial de Rugbi en silla de ruedas en Chía.   

Objetivo de la sesión: 

Nombre: Estudiante 3. 

 

1. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención o lo que más te impactó de las personas en 

silla de ruedas? 

Rta. Lo que mas me llamó la atención fue ver como los jugadores tienen la capacidad de 

moverse en esas sillas, mueven las ruedas para ir en busca de un balón y  hacer un gol. Se ven 

felices juagando, se respetan entre ellos y  lo más importante no se ponen bravos por perder 

porque la idea es darle un sentido a sus vidas.  

 

2. ¿Crees que todos deberíamos cuidar y  respetar a  las personas que tienen alguna 

“discapacidad” o habilidad diferente y  por qué? 

Rta. Debemos respetarnos entre todos, todos somos personas con derechos, no debemos 

discriminarnos por no tener un brazo, una pierna o un dedo.  

 

3. ¿Por qué el gobierno o el estado debería invertir más dinero en este tipo de actividades 

deportivas en personas con “discapacidad” o habilidad diferente?  

 

Rta. Por que muchos tienen que salir a las calles a trabajar, a vender dulces, lápices y  otras 

cosas para tener dinero y  así poder comprar un boleto de avión cuando tienen que viajar a otros 

países a jugar y  les toca muy  duro para salir adelante.  

 

4. ¿De qué manera esta actividad de sensibilización me permite experimentar y  vivenciar 

la compasión entre mis compañeros de clase?  

Rta. Esta actividad me enseña que debo ponerme en el lugar del otro, ser más compasivo con  

mis compañeros del salón. Ahora puedo ayudar a otro compañero, por ejemplo si tiene un 
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problema en el salón o en la casa y si esto lo hacemos después cuando seamos grande 

podremos tener un país mejor y vivir en paz.  

 

 

5. ¿Qué pasaría y  cómo reaccionarias contigo mismo, ante la vida si llegaras a quedar en 

silla de ruedas?  

Rta. Me daría mucho miedo, mucha tristeza, no sabría como comer, como escribir, por eso 

ahora soy  más responsable con mis tareas y  actividades en el colegio y  en la casa.  

 

 

 

 

Actividad: Salida de sensibilización.  

Temática de la sesión: Observación Rugbi en silla de Ruedas – Campeonato Mundial de Rugbi en silla de ruedas en Chía.   

Objetivo de la sesión: 

Nombre: Estudiante 4. 

 

1. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención o lo que más te impactó de las personas en silla 

de ruedas? 

Rta. Lo que más me llamó la atención fue ver como esas personas sin piernas ni brazos 

pueden movilizarse y  jugar con tanta facilidad como si tuvieran las partes de su cuerpo 

normal. Y me puse a pensar que uno que si tiene las partes de su cuerpo completas se le 

dificulta surgir, por eso ahora soy  más agradecido que yo tengo las partes de mi cuerpo 

completas. Ellos se veían felices.  

 

2. ¿Crees que todos deberíamos cuidar y  respetar a  las personas que tienen alguna 

“discapacidad” o habilidad diferente y  por qué? 

Rta. Debemos respetarlos porque ellos también sienten, tienen emociones y  son seres 

humanos como nosotros. Para mi ellos son unos héroes y  eso me ha puesto a pensar mucho 

en la vida. 

 

3. ¿Por qué el gobierno o el estado debería invertir más dinero en este tipo de  actividades 

deportivas en personas con “discapacidad” o habilidad diferente?  

 

Rta. Porque esto sería una forma de promover la paz, respetar los derechos de ellos como 

ciudadanos, pero hay  que actuar ayudándolos, creo que esa debe ser la función de un 

gobierno, pero a veces prefieren apoyar la guerra.  

 

 

4. ¿De qué manera esta actividad de sensibilización me permite experimentar y  vivenciar la 

compasión entre mis compañeros de clase?  

Rta. Para mí es empezar una nueva vida, una nueva forma de pensar mi vida, porque a 

veces soy  agresivo con mis compañeros y  con mi mamá en la casa, por eso esta actividad 

me ayuda a querer ser más compasivo con las personas que están a mi alrededor, por eso 

como nos dijo el profe esta tarde cuando llegue a la casa voy a llegar a abrazar a mi mamá 

y a decirle que me perdone y que la amo mucho.  

 

 

5. ¿Qué pasaría y  cómo reaccionarias contigo mismo, ante la vida si llegaras a 

quedar en silla de ruedas?  

Rta. No puedo responder esta pregunta porque uno no sabe cómo será que va actuar si esto 

pasa. Es muy  difícil.  

 

Lic. Iván Huertas Tovar 

Docente I.E.O.T. José Joaquín Casas 

UMNG – Maestría en Educación. 
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Actividad: Salida de sensibilización. 

Temática de la sesión: Observación Rugbi en silla de Ruedas – Campeonato Mundial 

de Rugbi en silla de ruedas en Chía.   

Objetivo de la sesión: 

Nombre: Estudiante 5. 

1. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención o lo 

que más te impactó de las personas en silla de 

ruedas? 

Rta. Lo que más me llamó la atención fue que yo 

pensé que ellos pensaron: aunque esté en silla de 

ruedas no me puedo rendir y debo buscarle sentido 

a mi vida, no me puedo rendir así como así, tengo 

que luchar cada vez más.  

 

2. ¿Crees que todos deberíamos cuidar y respetar 

a  las personas que tienen alguna 

“discapacidad” o habilidad diferente y por qué? 

Rta. Nadie debe rechazar a otro por su condición o 

por su discapacidad, porque el otro se puede sentir 

triste y eso los llevaría a pensar que la vida no tiene 

ninguna importancia y nosotros debemos 

motivarlos para que sigan luchando.  

3. ¿Por qué el gobierno o el estado debería invertir 

más dinero en este tipo de actividades 

deportivas en personas con “discapacidad” o 

habilidad diferente?  

 

Rta. Muchas veces al gobierno no le importan este 

tipo de cosas, solo les importa su dinero y deberían 

ayudar más a las personas para que tengan más 

esperanzas.  

4. ¿De qué manera esta actividad de 

sensibilización me permite experimentar y 

vivenciar la compasión entre mis compañeros 

de clase?  

Rta. Ellos me enseñaron que si uno cae en la vida 

uno no debe bajar la guardia, debemos seguir 

luchando y esta actividad me enseña que para vivir 

en un país en paz, demos empezar a vivir mejor en 
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el salón de clases, con mis compañeros y en mi 

familia, ahí es donde empezamos a ser buenos 

ciudadanos.  

5. ¿Qué pasaría y cómo reaccionarias contigo 

mismo, ante la vida si llegaras a quedar en silla 

de ruedas?  

Rta. Me daría mucha tristeza y rabia a la vez, pero 

después creo que buscaría ayuda para salir adelante 

y encontrarle sentido a mi vida en una silla de 

ruedas. Gracias a mi profe he aprendido que a 

todos nos puede pasar pero que esa es la vida y 

cada quien debe buscarle un sentido.  

Lic. Iván Huertas Tovar 

Docente I.E.O.T. José Joaquín Casas 

UMNG – Maestría en Educación. 

 

 

 

 

Anexo 8.  Relatos propositivos. 

LA DUDA 

Todo surgió esa mañana, fría con una breve llovizna, como suelen ser las mañanas en el 

municipio de Chía. Esa mañana me encontraba un poco agotado por aquellos que algunos le 

suelen llamar “las preocupaciones existenciales” o en palabra de algunos colegas humanistas “la 

malparides cósmica”.  

 

Sentado en mi “escritorio de profesor” y como de costumbre un café en mi mano, 

observaba como poco a poco los estudiantes iban ingresando uno a uno al salón. Me levante de 

mi silla y les di la bienvenida a un nuevo día de clases y dije: 

 
 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL TÉCNICA JOSÈ JOAQUIN CASAS 

NIT. 800.193.355 – 9   

CHIA - CUNDINAMARCA 
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_ En esta hora de clases vamos a trabajar en la carpeta de la compasión, así que por favor 

cada quien saca su carpeta. Hoy tenemos que disponernos para seguir entendiendo ese cuento de 

la compasión y como eso se debe aplicar y vivir en la vida de la escuela, con sus compañeros del 

salón. Así que lo primero que van hacer es escoger un compañero con el que quieran trabajar y 

van a dialogar 20 minutos acerca de su vida, personal familiar, de sus alegrías, sus tristezas y 

todo eso que ustedes piensan acerca de la vida.  

 

Todos los niños mostraron una disponibilidad para la actividad, algunos se levantaban y 

caminaban por el salón, otros contaban historias y chistes, otros hablaban de sus videojuegos 

favoritos, en algunos casos se escucharon conversaciones acerca de las apuestas de algunos en 

horas del descanso, alguno le conto a su compañero que lo más importante del colegio era tener 

amigos y hablar con ellos en el descanso.  

 

De repente todo quedó en silencio, por fin habían empezado a seguir las indicaciones del 

profesor y empezaron a dialogar en voz baja y de manera muy respetuosa, empezaron a revisar 

sus carpetas y a leer lo que en ella habían trabajado. De repente uno de los estudiantes se me 

acerca y me dice: 

 

- Profe, mire que Camila estaba leyendo la historia que ella escribió acerca de esas 

narraciones que usted nos pone a escribir y se puso a llorar. Dice que esa historia que 

usted contó de la niña que le amenazan al papá y se tiene que ir de su país le pasó a ella, 
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pero no porque le hayan amenazado al papá, sino porque su papá se tuvo que ir de la casa 

a buscar trabajo en Colombia porque en Venezuela estaban pasando muchas necesidades.  

 

Me acerque a Camila y empecé a dialogar con ella, trate de calmarla y empezó a 

contarme el motivo de su llanto. Le pedí que si no le incomodaba podíamos leer su historia en 

voz alta, ella dijo que sí. Seguidamente les dije que íbamos hacer una mesa redonda utilizando 

los cojines que ellos mismos habían elaborado con cajas de huevo vacías, hicimos la mesa 

redonda y Camila empezó a leer su historia: 

Camila… Nos abre su corazón.  

 

__ Escuchando la historia que leyó el profesor, me sentí igual que la niña de esa 

narración, me acorde de como mi papá salía del país de Venezuela por la situación, ese día 

dejamos a mi papá en el terminal, me dolió mucho, pero me juro que nos iba a sacar de ese país, 

pero me daba mucha tristeza al saber que me iba a ir de Venezuela porque es un país único, no 

me gustaría saber que Venezuela se mejora de su situación y yo no pueda estar ahí para vivirlo. 

Ese día en que mi papa se fue sentí dolor, rabia, tristeza… Aunque solo pasaron 5 meses sin 

abrazarlo, sin comer la comida que él preparaba, solamente lo llamábamos por video llamada, 

pero no era lo mismo, porque no podía abrazarlo, después ni siquiera teníamos wifi, porque la 

gente se robaba los cables supuestamente para sacarles el oro que tenían dentro esos cables… 

después mi mamá le metía datos al teléfono y esa era la única manera de poder hablar con mi 

papá, un día llamamos a mi papá y le dijimos que no teníamos datos, porque por 3 días dejamos 

de hablar con él, él nos prometió que nos iba a mandar los pasajes para venirnos a Colombia, 

entonces yo dije en mi mente “Yo no me quiero ir, porque me puse a pensar ¿Cómo voy a dejar a 
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Luna? (Luna es mi perrita) ¿Cómo voy a dejar a mis abuelos?” pero yo le dije lo que pensaba a 

mi papá por teléfono y me dijo: “Tranquila, que yo voy a trabajar para traerlos y mi papá nos 

cumplió”  

 

Yo estoy acá en Colombia, el domingo de la semana pasada llegó mi abuela y mi 

primo… me siento muy triste por dejar Venezuela un país donde viví toda mi vida”  

Gracias profe Iván por contarnos esas historias y hacernos pensar las cosas de la vida.  

 

__ Terminada la narración de Camila, un profundo silencio invadió el salón de clases, 

algunos niños lloraron en silencio y otros corrieron a abrazarla… Erika, una niña que presenta 

una leve “discapacidad cognitiva” se levantó y le dijo: “Camila, en Colombia somos niños y 

niñas buenas, bienvenida a nuestro país”.  

 

__ Inmediatamente, todos los niños pidieron leer su narración, querían contarle a Camila 

que todos tenían historias para relatar, que ellos también sentían lo que ella había experimentado, 

decidieron que ese día no saldríamos al descanso y que preferían leer sus historias en el aula 

mientras tomaban onces. 

 

__ Seguidamente se escucha la siguiente narración…  

 

Sofia quiere relatar algo importante… 
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Profe, yo quiero leer una carta imaginaria que hice. ¿Todos se acuerdan que el profe nos 

dijo que escribiéramos una carta narrando algo importante? Bueno esa carta es la que yo les voy 

a leer. 

Estimada Manuela: 

Te quiero decir que la otra vez ayude a una señora mayor, porque casi se cae con una 

piedra que estaba atravesada en la calle, yo no conocía a la señora, pero un impulso me llevo a 

ayudarle, ella me dijo su nombre y yo le dije el mío. La ayude a que llegara a su casa porque le 

dolía el pie, llegamos a la casa de ella y me dejo pasar, me dio un jugo de maracuyá, ella me dio 

las gracias por haberla ayudado a levantar y por haberme compadecido de ella y llevarla a la 

casa. 

 

Luego de hablar con ella, le dije que debía irme y nos despedimos y prometimos estar 

pendientes el uno del otro. Ella a veces me visita y yo también la visito, ahora somos grandes 

amigas, así empezó sin saberlo una historia muy bonita entre dos amigas y hoy ella está muy 

feliz y yo también, por eso quería compartir mi felicidad contigo.  

Espero que te haya gustado mi historia y que allá donde estás, en Italia, te acuerdes de mí.  

Saludos a tu familia. 

Sofia.  

 

__ Todos los niños se mostraban muy ansiosos por leer en voz alta sus relatos… todos 

querían expresar sus emociones y sentimientos, nadie quería perder la oportunidad de ser 

escuchado. 
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Escuchemos a Sara…  

__ Quiero contarles lo que escribí acerca de la historia que nos narró el profe.  

Fue muy triste porque el papá se separaba de sus dos hijas y tenían que ir a la casa de su 

tía  a vivir, aunque se hablaban por teléfono, no era lo mismo, porque no se podían abrazar… 

escuchar las bombas y los disparos y gente gritando me causa mucho miedo. Personalmente yo 

siento tristeza, pesar, compasión porque mi familia a pasado por eso, mi mamá le gusta contarme 

esos relatos de nuestras vidas, de lo que le ha tocado padecer a mi familia por culpa de las guerra 

y pienso: “esa es la historia de nuestras vidas”. A veces me siento a pensar como era yo en esos 

momentos trágicos de mi vida de niña… por eso no puedo seguir escribiendo esta historia, 

porque no puedo explicar mis sentimientos. Fin.  

 

Juana habla de los líderes sociales asesinados en Colombia…  

 

Compañeros, hoy les quiero contar la triste historia de José Eduardo Tumbo, un líder 

social que fue asesinado hace poco en Colombia. Les pido mucho silencio porque creo que 

cuando las personas están muertas se deben respetar sus memorias.  

 

El líder social de 34 años fue atacado en Corinto. Se desempeñaba como miembro de la 

junta de acción comunal de la vereda el Vergel, municipio de Caloto y participante de la minga 

social. Campesino y defensor de derechos humanos, participo en la minga social por la vida, el 

territorio, la democracia y la paz, quien fue atacado con disparos en el sector conocido como la 

virgen. El líder social murió en el lugar de los hechos.  
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Esta es mi reflexión de lo que está pasando con los líderes sociales en Colombia: “Me 

sorprende que estén matando a los líderes sociales en nuestro país, personas indefensas que 

luchan por los derechos humanos, me siento con impotencia porque el poder y la plata daña el 

corazón de las personas y por esos los mandan a matar. En este país hay personas que no les 

interesa que se diga la verdad…  

 

… Cuando leí la historia de José Eduardo, me sentí muy mal emocionalmente, muy triste 

y desilusionada por mi país y pensaba que deberían existir más personas buenas. Creo que a 

todos los niños deberían enseñarles esto desde muy pequeños, ya que esto nos aporta en el 

sentido de ser más compasivos.  

 

Diego… entre la desesperanza y la ilusión por un mejor mañana.  

 

__ Hoy les voy a contar la historia de Humberto Diaz. Era el presidente de la acción 

comunal de la vereda Guadalupe en el municipio de Gigante en el departamento del Huila. Tenia 

55 años y había sido reconocido por haber trabajado en el desarrollo social y comunitario de su 

vereda, también trabajaba en labores agrícolas.  

 

Fue asesinado en la noche del 20 de julio a las 7:00 en su casa… 2 individuos llegaron 

hasta su casa en motocicleta, tuvieron una discusión con el líder social y uno de ellos le disparo. 

Lo trasladaron hasta el hospital del municipio de Garzón Huila, pero por la gravedad de las 

heridas, no pudo sobrevivir…  
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Reflexión: “compañeros, esta es la historia cruel y dolorosa de este hermoso país en 

donde vivimos y siento rabia, dolor y tristeza… como estudiante siento que nunca vamos a vivir 

en paz. Pero también me acuerdo de todas las cosas que nos cuenta el profe y creo que todavía 

podemos seguir soñando con un país imaginario, como el que alguna vez dibujamos en la carpeta 

de la compasión”.  

 

 

El profe cuestiona su labor…  

 

 

Debo reconocer que escuchar todas estas historias de los estudiantes me causo un gran 

impacto, decidí ser un simple espectador y dejar que los estudiantes sacaran adelante la 

actividad, me sentía agotado, pensaba en mi trabajo de grado de maestría como un “ejercicio de 

catarsis”, fueron muchos los recuerdos que iban apareciendo en mi mente, recuerdos de infancia 

y de juventud vividos en algunos municipios y veredas de mi departamento natal… Sucre.  

 

Me deje impregnar por cada historia y algunas lágrimas brotaron de mis ojos, los 

estudiantes se mantenían en silencio en una actitud de respeto por cada historia narrada.  

 

Y de repente una pregunta que retumbará por siempre en mi corazón y en mi mente…  

 

Diego, un estudiante de 5 de primaria me hizo la pregunta más difícil de responder 

que me hayan planteado…  
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- Profe Iván… ¿usted que va hacer con todas estas historias que hemos escrito y narrado 

hoy? ¿todo eso es solo para ese trabajo que está haciendo en su universidad?  

 

__ Ahora intento transcribir estas narraciones, tal vez haciendo meta relatos de los relatos 

de los estudiantes, pero convencido que la pregunta problema planteada no por mi como docente 

investigador, sino por mis estudiantes en voz de Diego, será un misterio que espero resolver no 

en un escrito académico, sino en la cotidianidad de mi vida.  

 

Lic. Iván Huertas Tovar 

Docente I.E.O.T. José Joaquín Casas 

UMNG – Maestría en Educación. 
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Tabla 8. Matrices de análisis de la categoría “Compasión. 

Concepto/Catego

rías 

Unidades/ 

Según 

recopilación de 

información 

Teoría 

fundamentada, 

diseño narrativo 

(Estructura 

significativa) 

Enfoque crítico social. 

Ejercicio de análisis: 

¿Cuáles son los discursos que se invisibilizan 

en el discurso de la compasión? 

 

C
O

M
P

A
S

IÓ
N

 

 

Otredad Discursos 

Macro estructuras 

semánticas 

 (MS) 

 

 

Modelos 

narrativos de 

compasión. 

 (MS)  (NP) 

Tolerancia  Supuestos que se ocultan 

en los procesos de las 

prácticas la compasión y 

las nuevas exclusiones 

implicadas. 

 

 

 

Categorías 

capaces de 

generar espacios 

que fortalezcan la 

compasión o 

tergiversen 

sentidos. 

Solidaridad. 

Sensibilización  

Equidad 

Sentido 

Empat ía 

Amor patrio  

Cuidado de si 

Justicia 

Igualdad  
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Tabla 9. Organización de la información, codificación y triangulación.  

Información textual  Estructura 

significativa 

(codificación) 

Inferencia preliminar 

(triangulación de la 

información) 

EN ESTUDIANTES* 

A propósito de la película “ los colores de la montaña” 

 

 

(…)Lo que más me impacto fue cuando 

llegó la guerrilla y el ejército y matan al 

papá de Juan y lo que yo sentí fue 

impotencia, dolor y tristeza, porque unas 

personas inocentes terminan siendo las 

culpables… 

 

Nota: La estudiante complementa el 

relato con un dibujo en donde se muestra 

la escena de los estudiantes recogiendo 

el balón en un campo minado. 

 

“los que vivimos en la ciudad 

muchas veces no sabemos que es la 

guerra y por eso cuando vemos gente 

 

 

Indignación 

 

 

 

Desconocimient

o del peligro del 

otro. 

 

 

 

Solidaridad. 

 

 

 

 

Inicialmente la 

compasión es colocarse 

en los zapatos del otro, 

para tomar acciones que 

permita remediar 

acciones ante un malestar 

de una persona.  

 

Según Nussbaum, “es una 

emoción dolorosa dirigida 

al infortunio o 

sufrimiento de otra 

persona”  “como 

inmerecimiento de una 

situación que acaece en la 
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pidiendo monedas o vendiendo dulces en 

los semáforos no entendemos porque 

pasa eso… por eso creo que el señor de 

la película no quiso irse de su casa, 

porque el sabia trabajar el campo, la 

agricultura y sabía que si se iba a la 

ciudad iban a pasar muchas necesidades, 

prefirió que lo asesinaran los matones, 

pero defendió su tierra y para mí eso es 

ser un ciudadano valiente, porque estaba 

cuidando a su familia y defendiendo lo 

que había trabajado. 

 

Nota: el relato se acompaña de un dibujo 

que muestra la escena en donde asesinan 

a los campesinos por oponerse a 

abandonar su tierra y su casa. 

 

 

 

 

 

 

Sensibilización 

 

 

otra persona”.  

 

 

 

 

 

El inmerecimiento de una 

situación dolorosa que 

acaece en este caso sobre 

los campesinos que se 

niegan a abandonar sus 

tierras.  

Ante la actividad  “La canasta de la compasión, el árbol de la compasión y el 

circulo de las emociones” (ver anexos) 

 (…) “Yo aprendí, como dice el profe, que 

debemos cuidarnos, cuidar las cosas 

públicas, aprender a comprender al otro 

 

 

 

 

La compasión 

aquí ya es entendida 
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en su diferencia y así tener un mejor 

país” (…)“Cuando hicimos las canastas 

me sentí muy feliz porque me gusta pintar 

y sentí que estaba haciendo algo que me 

gusta y que iba a ser para todos, para mí 

eso es ser una persona con compasión” 

(…)“Mi mama un día me dijo que 

dibujando o haciendo una imagen 

también estaba expresando mis 

emociones, y por eso cuando hicimos el 

circulo de las emociones sentí que le 

estaba poniendo colores a mis emociones 

y que las emociones no son buenas ni 

malas… por ejemplo la compasión de la 

que siempre hablamos con el profe Iván 

en la carpeta de la compasión me enseño 

que en Colombia solo abra paz cuando 

todos seamos capaces de ponernos en los 

zapatos de los otros” (…) “El árbol de la 

compasión fue algo muy bonito que 

hicimos porque cada quien iba colocando 

su huella con la mano, yo sentí que ahí 

iba quedando como un recuerdo que nos 

Solidaridad. 

 

Otredad 

 

Emociones 

políticas 

 

Justicia 

 

 

Sentido 

 

Amor patrio 

 

Cuidado de si 

 

como una vivencia 

personal que se 

manifiesta en el aula 

concretamente, a partir de 

comportamientos y 

actitudes sociales entre 

los estudiantes.  

 

El estudiante es 

capaz de sentir y 

vivenciar lo que a lo largo 

del proceso se ha hecho 

para el cultivo de la 

compasión desde la 

escuela.  
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pertenecía a todos y que debíamos 

cuidarlo porque el Profe siempre nos ha 

enseñado que lo más importante para 

alcanzar la paz y ser buenos ciudadanos 

es que seamos capaces de comprender al 

otro” 

 

Salida de sensibilización en silla de ruedas (Rugby) 

 

(…) Ellos me enseñaron que si 

uno cae en la vida uno no debe bajar la 

guardia, debemos seguir luchando y esta 

actividad me enseña que para vivir en un 

país en paz, demos empezar a vivir mejor 

en el salón de clases, con mis compañeros 

y en mi familia, ahí es donde empezamos 

a ser buenos ciudadanos. (…)Para mí es 

empezar una nueva vida, una nueva 

forma de pensar mi vida, porque a veces 

soy agresivo con mis compañeros y con 

mi mamá en la casa, por eso esta 

actividad me ayuda a querer ser más 

compasivo con las personas que están a 

 

Solidaridad. 

 

 

Valentía 

 

 

Tolerancia 

 

 

Respeto a la 

diversidad 

 

 

Sentido de vida 

 

En este ejercicio 

se evidencia que la 

compasión es entendida 

como una toma de 

conciencia a partir del 

inmerecimiento de lo que 

a otra persona le ha 

sucedido y que también le 

puede pasar en este caso a 

cada estudiante.  

 

De igual manera, 

se convierte en una toma 

de conciencia que es 
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mi alrededor, por eso como nos dijo el 

profe esta tarde cuando llegue a la casa 

voy a llegar a abrazar a mi mamá y a 

decirle que me perdone y que la amo 

mucho(…) Esta actividad me enseña que 

debo ponerme en el lugar del otro, ser 

más compasivo con  mis compañeros del 

salón. Ahora puedo ayudar a otro 

compañero, por ejemplo si tiene un 

problema en el salón o en la casa y si esto 

lo hacemos después cuando seamos 

grande podremos tener un país mejor y 

vivir en paz. Que debo yo como persona 

pensar primero antes de actuar con mis 

compañeros, por ejemplo: yo antes de 

hacerle una zancadilla a un compañero 

pienso que daño le puedo hacer, antes lo 

hacía sin pensarlo. Creo que eso es lo 

que yo he aprendido que es ser 

compasivos en el aula de clases (…) Esta 

actividad ayuda para que nosotros los 

estudiantes reduzcamos la discriminación 

y la violencia entre nosotros como 

 

 

Empatía 

 

 

Conciencia 

 

 

 

 

propositiva en el sentido 

de que a pesar de las 

dificultades que se 

puedan presentar en la 

vida, vale la pena seguir 

luchando.  

 

Se percibe un impacto 

que toca las fibras del ser 

de los estudiantes y que 

conlleva un cambio de 

actitud hacia la vida, por 

ejemplo el hecho de 

valorar lo que se tiene, el 

cuidado de si y de la otra 

persona.  



149 

 

compañeros de clase, porque antes de 

actuar vamos a pensar con compasión 

como nos ha enseñado el profe. Por eso 

yo creo que la disciplina y el 

comportamiento en las clases ha 

mejorado mucho desde que el profe hace 

este tipo de actividades (…) 

 

 

Ante la actividad de los relatos de 

vida propositivos. 

  

(…)Profe, mire que Camila estaba 

leyendo la historia que ella escribió 

acerca de esas narraciones que usted nos 

pone a escribir y se puso a llorar. Dice 

que esa historia que usted contó de la niña 

que le amenazan al papá y se tiene que ir 

de su país le pasó a ella, pero no porque le 

hayan amenazado al papá, sino porque su 

 

Sensibilidad  

 

Tristeza  

 

Solidaridad 
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papá se tuvo que ir de la casa a buscar 

trabajo en Colombia porque en Venezuela 

estaban pasando muchas necesidades. 

(…)Personalmente yo siento tristeza, 

pesar, compasión porque mi familia ha 

pasado por eso, mi mamá le gusta 

contarme esos relatos de nuestras vidas, 

de lo que le ha tocado padecer a mi 

familia por culpa de las guerra y pienso: 

“esa es la historia de nuestras vidas”. A 

veces me siento a pensar como era yo en 

esos momentos trágicos de mi vida de 

niña…(…) … Cuando leí la historia de 

José Eduardo, me sentí muy mal 

emocionalmente, muy triste y 

desilusionada por mi país y pensaba que 

deberían existir más personas buenas. 

Creo que a todos los niños deberían 

enseñarles esto desde muy pequeños, ya 

que esto nos aporta en el sentido de ser 

más compasivos. (…)como estudiante 

siento que nunca vamos a vivir en paz. 

Pero también me acuerdo de todas las 

Empatía 

 

 

 

Justicia 

 

 

 

Igualdad 
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cosas que nos cuenta el profe y creo que 

todavía podemos seguir soñando con un 

país imaginario, como el que alguna vez 

dibujamos en la carpeta de la compasión”. 

(…)Profe Iván… ¿usted que va hacer con 

todas estas historias que hemos escrito y 

narrado hoy? ¿todo eso es solo para ese 

trabajo que está haciendo en su 

universidad?  

 

 

 

Tabla 10. Matriz de Interpretación de la categoría Emociones políticas 

 

Concepto/ 

Categorías 

Unidades/ 

Según recopilación 

de información  

Teoría 

fundamentada, 

diseño narrativo 

(Estructura 

significativa)  

Enfoque crítico social.  

Ejercicio de análisis:  

¿Cuáles son los discursos que se invisibilizan en el 

discurso de las emociones políticas? 

 

  
  
  
  
  
  
  

E
M

O
C

IO
N

E
S

 

P
O

L
ÍT

IC
A

S
 

Adecuación  Discursos 

Macro estructuras 

semánticas  

(MS) 

 

 

 

 (MS)  (NP) 

Reflexividad   

Supuestos que se ocultan en 

los procesos de las narrativas 

de las emociones políticas  

 

Categorías capaces 

de generar espacios 

que fortalezcan las 

narrativas de las 

docentes, 

Apropiación  

Reflexividad  

Interés  

Ilusión  

Sensibilidad 
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Empatía   

Modelos desde las 

narrativas 

pedagógicas  

estudiantes, sobre 

la realidad vivida Igualdad  

Felicidad  

Libertad 

 

Tabla 11. Matriz de Interpretación de la categoría educación emocional y política.  

Información textual Estructura 

significativa 

Inferencia preliminar 

EN DOCENTES: 

Ante la pregunta: ¿Considera 

importante la educación 

emocional de sus estudiantes? 

 

Responden: “ El 

manejo de las emociones es 

precisa para lograr iniciar, 

mantener y finalizar relaciones 

sociales de manera adecuada” 

(…)Los estudiantes deben 

aprender a manejar sus 

emociones y así controlarlas.  

(…)Se deben empoderar para 

que no caigan en falsas 

decisiones y sean creíbles sus 

 

 

 

 

 

Adecuación 

 

 

 

Reflexividad  

 

 

 

Apropiación  

 

 

 

 

desde la desde la perspectiva del docente 

las emociones juegan un papel 

preponderante como forjadoras del 

carácter humano permitiendo a su vez 

fortalecer las relaciones sociales de manera 

adecuada.  

 

También se entienden las emociones como 

las motivadoras para que cada estudiante 

pueda descubrir sus gustos, interese que les 

permitan descubrir sus habilidades y 

capacidades.                                    
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ideas y así formar su carácter.  

 (…)Las emociones son 

las que permiten al estudiante 

buscar sus gustos, intereses y 

así indagar y profundizar en lo 

que quieren (…)  Es 

fundamental porque está 

presente en cada ser humano. 

(…)Cada persona debe de 

conocer, manejar y enfocar de 

forma adecuada sus emociones 

para él y su entorno (…)Cada 

estudiante es un mundo 

diferente en cuanto a sus 

emociones, sentimientos, 

pensamientos. No sé qué es la 

educación emocional.    

Interés   

ESTUDIANTES. Ante el 

ejercicio “un país imaginario, 

un país real” 

  

“Había una vez un 

país imaginario donde… 

Ilusión   

Amor   
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existían leyes, se veía bonito 

en los libros de geografía, los 

políticos eran nobles y justos, 

los niños son importantes 

para los gobernadores, se 

escuchan propósitos de paz, 

la gente se respeta, todos 

cuidan el medio ambiente y 

nadie roba…(…) Emociones 

experimentadas por el 

estudiante: Amor, paz, 

cariño, compasión y 

tranquilidad. (…) “Había 

una vez un país real donde… 

no existía justicia, se veía 

trágico en las noticias, los 

gobernadores viven en 

confortables casas, los 

gobernadores se roban el 

dinero de los niños, se 

escuchan bombas y disparos, 

la gente se grita y son 

groseros, la gente destruye el 

Sensibilidad   

Empatía   

Igualdad   

Felicidad  

 

Libertad  

Este ejercicio le permitió a los estudiantes activar una 

diversidad de emociones que les permitieron 

experimentar sensaciones personales al ver la dicotomía 

existente entre el imaginario o la utopía de una sociedad 

justa y la realidad en la cual se encuentran inmersos.  

 

Las emociones no obstaculizadoras que más se 

experimentaron fueron: Compasión, amor, alegría, 

empatía, tranquilidad, esperanza.  

 

Las emociones obstaculizadoras que más se 

experimentaron fueron: vergüenza, odio, rabia, enojo, ira, 

asco.  

 

A la hora de hablar del país real los estudiantes dejan ver 

un sesgo de negatividad basados en la realidad de 

Colombia. De ahí que a la hora de hablar del país reas 

hacían énfasis en el hecho de que quienes propician  ese 

país real principalmente son los políticos, gobernantes y 

empresarios.  

 

A la hora de hablar del país imaginario el énfasis se hace 

en emociones no obstaculizadoras, lo cual deja ver que 

las emociones se constituyen en fuerzas vivas capaces de 

movilizar no solo a un individuo, sino a toda una 

sociedad, lo cual tiene un efecto en plano político, y en 
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medio ambiente y todos 

roban…(…) Emociones 

experimentadas por el 

estudiante: tristeza, rabia, 

odio.  

“Había una vez un país 

imaginario donde… no había corrupción, 

no existían las drogas, no existía la 

desaparición forzada y las personas se 

ayudaban”  Emociones experimentadas 

por el estudiante: alegría, felicidad, 

compasión, cariño. (…) “Había una vez 

un país real donde… se veía trágico en las 

noticias, donde se escuchan bombas y 

disparos, donde se ve mucha pobreza en 

las calles de la ciudad” Emociones 

experimentadas por el estudiante:  rabia, 

enojo, vergüenza, ira, asco. (…) “había 

una vez un país imaginario donde… se 

cuidaba el planeta, los niños jugaban 

libremente en los parques, había 

naturaleza linda, había personas 

amables…” Emociones experimentadas 

por el estudiante: paz, felicidad, 

tranquilidad, empatía, amor. “había una 

vez un país real donde… nos matábamos, 

se destruían las ciudades y los campos, 

vivíamos en guerra, había derrumbes” 

Emociones experimentadas por el 

consecuencia concretamente en el ejercicio de la 

democracia y la ciudadanía a la hora de tomar decisiones 

electorales por ejemplo.  

 

Últimamente se viene percibiendo una gran necesidad en 

los ciudadanos de cambiar los discursos cargados de 

emociones obstaculizadoras como el miedo y la 

venganza, por discursos y acciones que denoten 

emociones como la compasión, la esperanza y el amor 

patrio.  
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estudiante:  furia, dolor, ira, miedo. 

“había una vez un país imaginario 

donde… no hay accidentes de tránsito, se 

respetan las leyes, no existe la corrupción 

y tampoco la guerra, no explotan la 

naturaleza y cuidan los animales…” 

Emociones experimentadas por el 

estudiante: felicidad, amor, tranquilidad, 

paz, compasión, alegría.(…) “había una 

vez un país real donde…  la gente 

destruía la naturaleza, no respetaban las 

normas de tránsito y había muchos 

accidentes, explotaban el petróleo y 

destruían la naturaleza” Emociones 

experimentadas por el estudiante: ira, 

dolor, vergüenza, tristeza, rabia. (…) 

“había una vez un país imaginario 

donde… se cuidaban las plantas y los 

animales, las personas eran felices porque 

compartían las cosas, no había noticias 

trágicas y las personas eran nobles y 

justas” Emociones experimentadas por el 

estudiante: alegría, felicidad, amor, 

tranquilidad.(….) “Había una vez un país 

real donde… se contaminaba el medio 

ambiente, las personas permanecían 

tristes, se escuchaban bombas y 

disparos…”  Emociones experimentadas 

por el estudiante: Dolor, ira, rabia, 

venganza, miedo.  
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Tabla 12. Matriz de Interpretación de la categoría de ciudadanía 

 

Concepto/ 

Categorías 

Unidades/ 

Según recopilación 

de información  

Teoría 

fundamentada, 

diseño narrativo 

(Estructura 

significativa)  

Enfoque crítico social.  

Ejercicio de análisis:  

¿Cuáles son los discursos que se invisibilizan en el 

discurso de la ciudadanía? 

 

C
IU

D
A

D
A

N
ÍA

 

 

Participación  Discursos 

Macro estructuras 

semánticas  

(MS) 

 

 

 

 

 

 

Modelos desde las 

narrativas 

pedagógicas  

 (MS)  (NP) 

Formación  Supuestos que se ocultan en 

los procesos de las prácticas 

de ciudadanía más allá de su 

teoría, sobre la realidad vivida 

en los lugares de trabajo y las 

nuevas exclusiones 

implicadas.  

Categorías capaces 

de generar espacios 

que fortalezcan las 

iniciativas de 

ciudadanía en su 

realidad contextual.  

Democracia  

Sana convivencia  

Impotencia  

Tristeza  

Justicia  

Cuidado de si 

Cuidado del otro  

Cuidado del entorno 

Compromiso  

Identidad  

 

Tabla 13. Matriz de Interpretación de la categoría Emociones políticas 

 

Información textual Estructura significativa Inferencia preliminar 
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En docente/ entrevista 

realizada a docentes. 

 

 

 

 

Participación  

 

 

Formación  

 

 

Sana convivencia  

 

 

La definición de 

ciudadanía desde una 

perspectiva legal en 

Colombia se podría 

entender como el hecho de 

que el Estado le otorgue 

legalmente a una persona 

derechos y beneficios 

constitucionales y a su vez 

la persona adquiere unas 

obligaciones fiscales, 

jurídicas y sociales. 

 

En cuanto a la respuesta 

de los docentes en este 

ítem se evidencia que se 

percibe el ejercicio 

ciudadano desde una 

 visión muy limitada al 

hecho legal, la obtención 

de derechos y el 

Ante la pregunta sobre la 

formación ciudadana, se 

responde:  

 

 (…)Se que eso es un tema 

responsabilidad de los 

profesores de Sociales (…) 

“Formar personas capaces de 

participar democráticamente en 

su comunidad” (…) 

Participación y formación en 

cada uno de los integrantes de 

la comunidad educativa. (…) A 

medida que pasa el tiempo los 

jóvenes se tienen que apropiar 

de sus contextos y cuidar de 
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ellos.  (…)Es llevar a los 

estudiantes a ser capaces de 

elegir con criterio. Formar para 

promover la participación y la 

sana convivencia.  

cumplimiento de deberes.  

 

Posteriormente se hace 

una reflexión acerca de la 

importancia de que la 

ciudadanía promueve la 

participación y la sana 

convivencia, mas sin 

embargo se evidencia que 

parece ser que ha 

incumbirle solo a un grupo 

de profesores en la 

Institución.  

EN ESTUDIANTES* 

A propósito de la película los 

colores de la montaña”  

 

  

(…)Lo que más me impacto 

fue cuando llegó la guerrilla y 

el ejército y matan al papá de 

Juan y lo que yo sentí fue 

impotencia, dolor y tristeza, 

porque unas personas inocentes 

Impotencia  La ciudadanía es 

concebida como la 

realización de ejercicios 

sociales y humanos en 

contextos reales para 

transformarlos.  
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terminan siendo las culpables. 

(…) Me sentí feliz cuando la 

profesora le regalo a Juan unos 

colores, ya que no tenía y a él 

le gustaba dibujar… yo sentí 

alegría, amor, porque al fin una 

persona llega, actúa y cambia 

esa mentalidad de miedo y eso 

es ser un ciudadano”  

Nota: La estudiante 

complementa el relato con un 

dibujo en donde se muestra la 

escena de los estudiantes 

recogiendo el balón en un 

campo minado. (…) los que 

vivimos en la ciudad muchas 

veces no sabemos que es la 

guerra y por eso cuando vemos 

gente pidiendo monedas o 

vendiendo dulces en los 

semáforos no entendemos 

porque pasa eso… por eso creo 

que el señor de la película no 

Tristeza   

Justicia   

Compromiso   

Entrega   

  

La ciudadanía como el 

amor patrio que se expresa 

en la negación de no 

querer abandonar sus 

tierras, de tener la 

esperanza de que esa 

situación de violencia 

pueda pasar y se pueda 

vivir en paz.  

 

 

La ciudadanía expresada 

en el accionar 

comprometido que se 

expresa en la persona de la 

profesora, en su firme 
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quiso irse de su casa, porque el 

sabia trabajar el campo, la 

agricultura y sabía que si se iba 

a la ciudad iban a pasar muchas 

necesidades, prefirió que lo 

asesinaran los matones, pero 

defendió su tierra y para mí eso 

es ser un ciudadano valiente, 

porque estaba cuidando a su 

familia y defendiendo lo que 

había trabajado.  

Nota: el relato se 

acompaña de un dibujo que 

muestra la escena en donde 

asesinan a los campesinos por 

oponerse a abandonar su tierra 

y su casa. (…) Pero también 

me gustó mucho que también 

hay gente que hace cosas 

buenas como la profesora y los 

niños que estaban queriendo 

arreglar la escuela. Eso dice el 

profe Iván que se llama ser un 

decisión de querer 

transformar una realidad 

desde la enseñanza de 

unos valores, desde el 

cuidado de lo público.  
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buen ciudadano y para mí es 

cierto” 

En estudiantes a propósito de 

la actividad “la canasta de la 

compasión” 

  

(…)  “Estas actividades me 

parecieron chéveres porque me 

enseñan que las personas 

podemos ser mejores, podemos 

aprender a trabajar en grupo, 

compartir con los demás y así 

ser mejores ciudadanos” 

(…)Yo aprendí, como dice el 

profe, que debemos cuidarnos, 

cuidar las cosas públicas, 

aprender a comprender al otro 

en su diferencia y así tener un 

mejor país” (…)el Profe 

siempre nos ha enseñado que 

lo más importante para 

alcanzar la paz y ser buenos 

ciudadanos es que seamos 

capaces de comprender al otro” 

Cuidado de si 

 

 

 

Cuidado del otro  

 

 

 

Cuidado del entorno 
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La ciudadanía en los Relatos 

propositivos  

  

(…)“compañeros, esta es la 

historia cruel y dolorosa de 

este hermoso país en donde 

vivimos y siento rabia, dolor y 

tristeza… como estudiante 

siento que nunca vamos a vivir 

en paz. Pero también me 

acuerdo de todas las cosas que 

nos cuenta el profe y creo que 

todavía podemos seguir 

soñando con un país 

imaginario. (…) Tenía 55 años 

y había sido reconocido por 

haber trabajado en el desarrollo 

social y comunitario de su 

vereda, también trabajaba en 

labores agrícolas. (…)“Me 

sorprende que estén matando a 

los líderes sociales en nuestro 

país, personas indefensas que 

luchan por los derechos 

 

Identidad  

 

 

Equidad  

 

 

Igualdad  

 



164 

 

humanos, me siento con 

impotencia porque el poder y 

la plata daña el corazón de las 

personas y por esos los mandan 

a matar. En este país hay 

personas que no les interesa 

que se diga la verdad… 

Ciudadanía en la actividad 

Rugbi en silla de Ruedas 

 

  

(…)Porque son personas que 

necesitan dinero para poder 

viajar y trasladarse de un lugar 

a otro y muchas veces no 

pueden porque no tienen el 

dinero para hacerlo. Creo que 

es mejor invertir en este tipo de 

actividades que promueven la 

paz, la ciudadanía y no la 

guerra y la violencia. Pero 

todavía nos falta avanzar 

mucho. (…)Porque ellos 

también son personas con 

 

Identificación 

 

 

Compromiso   

 

 

Dolor  

La ciudadanía como un 

ejercicio inclusivo, en 

donde sin importar las 

condiciones todas las 

personas son sujetos de 

derechos, en este caso se 

habla de un derecho 

económico que garantice 

los escenarios, 

implementos, formación 

deportiva, transporte de las 

personas en condiciones 

de discapacidad física.  
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derechos así como nosotros 

ellos también son ciudadanos y 

merecen apoyo así como a 

nosotros nos apoyan en algunas 

actividades. (…)Porque esto 

sería una forma de promover la 

paz, respetar los derechos de 

ellos como ciudadanos, pero 

hay que actuar ayudándolos, 

creo que esa debe ser la 

función de un gobierno, pero a 

veces prefieren apoyar la 

guerra. (…)  

 

 

La ciudadanía como un 

ejercicio que se debe 

garantizar desde un estado 

social de derecho.  

 

 

Tabla 14. Fases, Tareas y Actividades programadas.  

Fases y Tareas 

“El pensamiento narrativo: hacia una ciudadanía compasiva”  

FASES  Actividad programada  Propósito de la 

actividad  

Prospectiva  

Fase de 1. Creación de mi Realizar un Motivación y 
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sensibilización: 

El 

propósito de esta 

fase: activar 

emociones en los 

estudiantes que 

permitieran la 

motivación, la 

curiosidad y el 

interés por la 

temática. 

árbol genealógico.  ejercicio de 

introspección en 

cada estudiante.  

sensibilización ante su 

historia de vida familiar.  

 

2. Encuesta de la 

compasión a 

estudiantes. 

Identificar en los 

estudiantes 

actitudes y 

comportamiento

s compasivos 

hacia sus 

compañeros.  

Cada estudiante socializó 

su encuesta con un 

compañero, luego debían 

compartir sus encuestas y 

presentarlas al grupo en 

general.  

3. Un país imaginario, 

un país real. 

 

 

Sensibilizar a los 

estudiantes ante 

la realidad que 

como 

ciudadanos se 

vive en su país.  

Cada estudiante realiza un 

dibujo del país imaginario 

en el cual le gustaría vivir y 

lo confronta con otro dibujo 

en el cual demuestra la 

realidad de su país. 

Finalmente debe expresar 

antes sus compañeros como 

se sintió.  

 

4. Visita de un 

Despertar la 

curiosidad de los 

Se invita a un contador de 

historias quien el aula de 
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contador de 

historias  

estudiantes por 

las narraciones 

de vida de los 

mayores y 

confrontarla con 

su realidad 

personal y 

familiar.  

clases recrea escenas acerca 

de la importancia de 

aprender a escuchar 

historias de los abuelos. La 

actividad estuvo 

acompañada por los padres 

de familia.  

 

5. Recorrido por los 

espacios comunes 

de la institución: 

biblioteca, canchas 

de futbol patio, etc.  

Generar en los 

estudiantes una 

cultura de la 

importancia del 

cuidado de lo 

público 

Cada estudiante iba 

observando los diferentes 

espacios públicos, las 

condiciones en que estaban, 

observando imágenes e iban 

registrando su información 

a través de fotografías, para 

luego realizar una narración 

de lo aprendido durante el 

recorrido por el colegio.  

 

6. Definiendo la 

compasión.  

 

Incentivar en los 

estudiantes la 

capacidad de 

teorizar y 

Cada estudiante elabora un 

escrito en el cual pone por 

escrito lo que él entiende 

por compasión y lo 
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representar a 

través de un 

dibujo lo que 

ellos han 

aprendido acerca 

de lo que es la 

compasión.  

complementa con un 

dibujo.  

7. Carta de la 

compasión a un 

amigo 

Expresar a 

través de un 

escrito a un 

amigo 

imaginario una 

acción que 

positiva que el 

estudiante haya 

realizado y que 

haya ayudado a 

la formación de 

un mejor país.  

Cada estudiante realizo un 

escrito dirigido a un amigo 

imaginario en el cual le 

cuenta una buena acción 

que haya realizado en los 

últimos días.  
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Fase de 

intervención 

El 

propósito de esta 

fase es que los 

estudiantes 

construyan y 

narren sus 

experiencias de 

vida a partir de las 

experiencias.  

 

1. Elaboración del 

círculo de las 

emociones, el muro 

y el árbol de la 

compasión. 

Expresar a 

través del arte 

un espacio 

donde los 

estudiantes 

puedan ir 

escribiendo 

acciones 

encaminadas a la 

vivencia 

cotidiana de la 

compasión.  

Cada estudiante elabora una 

imagen que lo represente y 

luego se coloca en el muro, 

el árbol o el circulo  de la 

compasión ubicado dentro 

del salón, creados 

previamente por ellos.  

 

2. Película Los colores 

de la montaña. 

 

 

Sensibilizar a los 

estudiantes ante 

la realidad que 

viven muchos 

niños y niñas en 

las zonas rurales 

de Colombia, a 

causa del 

conflicto 

armado.  

Cada estudiante elaboró una 

narración de las 

experiencias obtenidas a 

partir del cine foro con la 

película los colores de la 

montaña. El escrito iba 

acompañado de un dibujo 

de alguna de las escenas de 

la película.  
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3. Salida de 

sensibilización: 

Rugbi en silla de 

ruedas. 

 

 

Sensibilizar a los 

estudiantes ante 

las situaciones 

difíciles que 

algunas personas 

viven por causa 

de una situación 

“inmerecida”  

En el marco del 

campeonato mundial de 

rugbi en silla de ruedas, 

realizado en la “concha 

acústica”  del municipio de 

Chía, el docente lleva a los 

estudiantes para que 

compartan con los 

jugadores sus experiencias 

después de haber perdido 

parte de su cuerpo y como 

siguieron viviendo y 

encontrándole sentido a la 

vida en el deporte.  

4. Por la defensa de la 

vida de los líderes 

sociales.  

Aprender a 

colocarse en el 

lugar del otro y 

comprender la 

realidad 

nacional.  

Los estudiantes elaboran 

una cruz en la que escriben 

el nombre de un líder social 

asesinado en los últimos 

años en Colombia. Se 

realiza una manifestación 

dentro de la Institución 

Educativa.  
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5. Sócrates visita la 

escuela. 

 

 

 

 

Comprender la 

importancia de 

los grandes 

relatos de la 

historia.  

Se realiza una 

representación de la vida 

del filosofo en la cual se 

invita a aprender a vivir con 

justicia, verdad y 

compasión. La 

representación es realizada 

por el docente investigador, 

los estudiantes y padres de 

familia.  

 

6. El docente como 

contador de historias.  

 

Resaltar el valor 

educativo de las 

grandes 

narraciones de la 

historia.  

El docente cuenta la 

historia: un país lejano, en 

donde se narra la vivencia 

de una niña que es 

desplazada por la violencia 

en África. Luego los 

estudiantes deberán escribir 

un relato de vida 

propositivo.  
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7. Relatos de vida 

propositivos. 

Asumir una 

actitud 

propositiva que 

permita un 

desarrollo 

personal y unas 

acciones que 

contribuyan en 

el proceso de 

formación 

ciudadana.  

Cada estudiante realiza un 

escrito propositivo a partir 

de la narración realizada 

por el docente.  

Fase de 

evaluación 

El 

propósito de esta 

fase está 

encaminado a 

llevar a cabo una 

mirada 

retrospectiva que 

es en doble vía, a 

saber: poder leer 

 Realizar un 

ejercicio de 

retrospectiva 

que permita 

“medir” el 

alcance de los 

objetivos 

propuestos en 

esta 

investigación.  

 

 



173 

 

y analizar la 

consecución de 

los objetivos 

propuestos en esta 

investigación y el 

nivel de 

satisfacción y 

avance alcanzado 

en los estudiantes 

a partir de cada 

actividad.  

FOTOGRAFIAS 

Foto 1. Narración y representación: estudiantes padres de familia y docente investigador.  
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Foto 2. La compasión como emoción política que fomenta el amor patrio.  

 

Foto 3. La carpeta de la compasión 
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Foto 4. La carpeta de la compasión 

 

 

Foto 5. Juego de la pirinola: todos ponen. (con la orientación del docente) 
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Foto 6. Juego de la pirinola: todos ponen. (con la orientación del docente)  

 

Foto 7. Mural de la compasión  
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Foto 8. Elaboración de la canasta de la compasión.  

 

 

Foto 9. Elaboración de la canasta de la compasión 
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Foto 10. Sensibilización: en defensa de la vida de los líderes sociales.  

 

 

Foto 11. Actividad de sensibilización: en defensa de la vida de los líderes sociales  

 


