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RESUMEN 

 

 

Las instituciones educativas tienen un deber con la sociedad, 

principalmente en las zonas rurales, siendo fundamental el soporte 

emocional por parte del docente hacia sus estudiantes ya que promueve 

su desarrollo integral y el ajuste escolar, por lo tanto, este trabajo de 

investigación está encaminado en caracterizar el soporte emocional y el 

ajuste escolar de los estudiantes en dos salones multigrado de las 

instituciones educativas San Cristóbal bajo y Mirasol de las zonas rurales 

de la ciudad de Ibagué, mediante un enfoque cualitativo y un método 

descriptivo. Así mismo se utilizó la técnica de vídeo feedback para 

posibilitar una reflexión pedagógica y humana por parte de las 

participantes. Se encontró respecto al soporte emocional que la docente 1 

tiene una puntuación de tres (3) como soporte emocional con sus 

estudiantes y la docente 2 arroja un resultado de 2,25 esto indica que es 

medio-bajo. 

 

Respecto al ajuste escolar, se encontró que los estudiantes de la docente 

1, no muestran actitudes de agresividad, de enfrentamiento, sin embargo, 

se encuentran dos niños que tienen buen rendimiento académico, pero 

presentan bajo el ajuste social. Referente a los estudiantes de la docente 

2 se estableció que los niños demuestran un comportamiento aceptable 

con promedio académico medio, contando con un ajuste social pasivo y 

tranquilo, aunque existe un caso con conductas hiperactivas, brusquedad, 

agresividad, además de ser posesivo, pero con un nivel académico muy 

bueno. El análisis de contenido en las redes semánticas del salón 1 y 2 

permite ver la relación cualitativa entre soporte emocional y ajuste 

escolar. 
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ABSTRACT 

 

 

The educational institutions have a duty to society, mainly in rural areas, 

the emotional support by the teacher being essential to their students, 

since it promotes their integral development and school adjustment, 

therefore, this research work is aimed at characterize emotional support 

and school adjustment of students in two multigrade classrooms of San 

Cristobal Bajo and Mirasol educational institutions in rural areas of the city 

of Ibagué, using a qualitative approach and a descriptive method. 

Likewise, the video feedback technique was used to enable a pedagogical 

and human reflection on the part of the participants. It was found with 

respect to emotional support that teacher 1 has a score of three (3) as 

emotional support with their students and teacher 2 yields a result of 2.25, 

which indicates that it is medium-low. 

 

Regarding school adjustment, it was found that students of teacher 1, do 

not show attitudes of aggression, confrontation, however, are two children 

who have good academic performance, but present under social 

adjustment. Regarding the students of the teacher 2 it was established 

that the children demonstrate an acceptable behavior with average 

academic average, counting on a passive and calm social adjustment, 

although there is a case with hyperactive behavior, brusqueness, 

aggressiveness, besides being possessive, but with a very good academic 

level. The analysis of content in the semantic networks of room 1 and 2 

allows to see the qualitative relationship between emotional support and 

school adjustment. 

 

Key Words: Emotional Support, School Adjustment, Academic and Social 

Adjustment, Positive and Negative Climate, Teacher Sensitivity, Student 

Perspective. 
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INTRODUCCION 

 

 

El estudio de las relaciones afectivas en el salón de clase, entre el 

docente, los estudiantes y las implicaciones que conlleva al ajuste 

escolar, son un tópico relativamente nuevo en la literatura académica y en 

la formación docente, por lo que aún muchos no pueden reconocer la 

importancia del vínculo en sus prácticas pedagógicas, debido a que la 

relación del docente con los estudiantes trae consigo una serie de 

aspectos que marcan el crecimiento, el desarrollo del alumno y el ajuste 

escolar, por tal motivo y como lo indica Pianta, La Paro y Hamre, (2008) el 

papel del profesor es sumamente relevante.  

 

Algunos niños de los que están en el aula pueden venir con condiciones 

de vulnerabilidad por vínculos inadecuados con sus padres, ausencia de 

padres, maltrato en el hogar, etc.  Para todos los niños, pero 

especialmente para aquellos que tienen situación de vulnerabilidad, 

establecer relaciones afectivas de calidad, a partir de un soporte 

emocional alto por parte del docente, es fundamental, ello les proporciona 

la seguridad que les permite explorar su entorno, fortalecer su desarrollo 

del ciclo vital y su ajuste escolar.  Por este motivo, consideramos 

fundamental las relaciones profesor-alumno, recalcando la importancia de 

la figura del educador, ya que su empeño, formación y el grado de 

expectativas hacia sus estudiantes es alto, así como su manera de actuar 

puede llegar a influir en la calidad de estas relaciones y a su vez en el 

ajuste escolar de sus estudiantes.  

 

Bowlby (1998) ha sido una de las figuras fundamentales que se ha 

centrado en el estudio del apego, quien lo define como un sistema de 

conductas que se activan por el estrés, buscando restaurar el sentido de 

seguridad que normalmente se logra en la infancia temprana por medio 
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de la cercanía física con el cuidador citado por Tapia y Bravo, (2002). Por 

otra parte uno de los autores centrales de este trabajo es Robert Pianta, 

quien tomó como pilares para su teoría de las relaciones afectivas 

profesor – estudiantes, a Bowlby con la teoría del apego y a 

Bronbfenbrenner con la teoría bioecológica del desarrollo, destacando la 

efectividad del vínculo entre estudiante y profesor que permite que los 

estudiantes se integren de mejor manera a los procesos sociales y en su 

desarrollo, sobre todo en lo que respecta a las interconexiones sociales. 

 

También es necesario precisar que las relaciones afectivas, son 

fundamentales en los seres humanos, haciendo parte del desarrollo, que 

va ligado a las relaciones interpersonales y que es inseparable también 

del desarrollo de la personalidad. Además, cabe resaltar la calidad de 

esta relación, ya que esto puede afectar positiva o negativamente su 

ajuste escolar asociado al ajuste social. Por otra parte, Pianta, Hamre y 

Mintz, (2012) refieren que “la calidad de las relaciones en el aula de 

clases y las interacciones se definen como apoyo emocional” (p. 4), el 

cual será el término que se utilizará en la presente investigación.  De esa 

manera cabe resaltar la importancia de que las actividades entre docente 

y alumno sean compartidas con una proximidad física, un afecto verbal 

conllevando a unas expectativas positivas.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Teniendo en cuenta las características de la sociedad actual en la que los 

niños pasan muchas horas en la escuela, y las condiciones de 

vulnerabilidad que pueden vivir algunos o muchos de los niños de zonas 

rurales, es fundamental que el educador que trabaja en la escuela rural 

pueda dar un alto soporte emocional a los niños y establecer relaciones 

afectivas de calidad, que les permita a ellos tener un mejor ajuste escolar, 

desde lo social y académico, ya que desde la perspectiva cultural de ese 

entorno el desarrollo humano del menor se relaciona con las 

responsabilidades que encierran las labores del campo y que se relaciona 

con la calidad de vida (Mosquera,, Rengifo & Vidal, 2013) lo cual puede 

considerarse como una situación relacionada con la vulnerabilidad.  

 

En la zona rural se identifican aspectos que hacen parte de esa sociedad 

y que inciden en las relaciones familiares de los adultos con los niños del 

campo, en especial porque se caracteriza por ser una microsociedad que 

se ha destacado por ser autosuficiente en varios ámbitos, ligada al 

conservadurismo el cual ha inculcado la seguridad, pero ello ha 

desarrollado resistencia a los cambios dados desde la zona urbana, lo 

que implica que aún sigan siendo conservadores y la mayoría de las 

acciones se basan en la coerción, teniendo como aspectos relevantes 

que se encuentran en espacios geográficos ligados a la naturaleza, y su 

actividad económica centrada en la agricultura, ganadería o servicultura, 

generando ello una cultura rural que tiende a ser estricta, por ello el 

maestro en la escuela rural tiene un impacto destacado en la vida de los 

niños, ya que tiene un rol de mediador frente a la relación con las familias, 

sobre todo cuando el maestro es tutor, teniendo en cuenta sus 

condiciones personales y profesionales, como el aislamiento, las 

complejidades en el trabajo, dificultades para integrarse a esa comunidad, 
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adicionando a ello la nula formación inicial y la itinerancia, son factores 

que inciden en la calidad de la formación y el tiempo que se puede 

dedicar a los niños (Barba, 2011). 

 

La relación docente - estudiante es fundamental para el ajuste escolar. 

Debido a que las relaciones humanas, tienen inmersas las personalidades 

de los individuos, en el caso de la relación docente-estudiante no es la 

excepción, y ello está inmerso en la constante interacción, y de allí se 

genera un vínculo interpersonal. En ese sentido es importante reconocer 

la conexión entre el maestro y el niño para que exista una buena 

adaptación, en especial en el comienzo de la escuela infantil, ya que es 

difícil en ese momento la interacción con otros niños y con los profesores, 

pero se percibe como una oportunidad para crear nuevos vínculos con 

personas diferentes al entorno familiar, lo que genera el soporte 

emocional en los docentes y en los niños. 

 

La relación docente-alumno tiene la interacción entre dos o más 

intervinientes en un mismo entorno, a su vez, las interacciones en el aula 

permiten una relación socio-emocional influenciada por el contexto, de 

igual modo el aula es el lugar básico para el desarrollo del aprendizaje, 

dicho de otra forma, es el escenario donde el maestro y el estudiante 

ejercen su actividad, teniendo como fin los mismos intereses. (González, 

2004). Dentro de los aspectos relevantes se encuentra la interacción 

dentro del aula entre profesor- alumno, destacando el papel del profesor 

al influenciar en el estudiante y la dependencia que se establece entre 

dos o más sujetos en un contexto determinado. Además, Coll y Sánchez, 

(2008) señalan: 

 

Los investigadores centrados en el estudio de las relaciones e 

interacciones que se establecen entre profesor y alumnos en el contexto 

del aula han dirigido su atención a diversos objetivos: identificar los 
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rasgos del “profesor ideal”, describir los “estilos de enseñanza”, describir 

los comportamientos del “profesor eficaz”, analizar el clima 

socioemocional de la clase, etc.; reflejando de alguna manera la evolución 

de los distintos paradigmas teóricos y metodológicos dentro del 

pensamiento educativo y psicoeducativo. (p.8) 

 

Por este motivo, se consideran indispensables las relaciones profesor-

alumno, resaltando la importancia de la figura del educador, destacando 

su compromiso en la formación y elevando su expectativa con los 

estudiantes, así como su manera de actuar puede llegar a influir en la 

calidad de estas relaciones y a su vez en el ajuste escolar de sus 

estudiantes. Es pertinente para este trabajo de investigación caracterizar 

el soporte emocional dado por la docente y el ajuste escolar de los 

estudiantes de las Sedes San Cristóbal Bajo y Mirasol de las Zonas 

Rurales de la Ciudad de Ibagué. 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la presente investigación se abordarán las siguientes dimensiones: 

soporte emocional en el aula y ajuste escolar; ambas trabajadas desde 

las perspectivas bioecológicas y contextuales (Pianta, La Paro y Hamre, 

2008). Desde la teoría bioecológica de Bronfenbrenner, (1979) la escuela 

como microsistema implica y afecta al individuo en su desarrollo, ya que 

el niño experimenta sucesos e interacciones con sus compañeros y 

profesores que le proveen nuevas experiencias e impulsan en el 

desarrollo de ciertas competencias. De lo anterior se puede resaltar que 

la escuela involucra y afecta de cierta manera al sujeto en su desarrollo a 

raíz de las relaciones e interacciones con sus demás compañeros y 

docentes, proporcionándoles experiencias nuevas que motiven el 

desarrollo de nuevas competencias y habilidades. 
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El soporte emocional tiene que ver con la relación en el aula, asumiendo 

que las experiencias tempranas y primeras interacciones son importantes 

para el desarrollo del ser humano, teniendo en cuenta que el ser humano 

es el principal actor de su desarrollo, ya que permanentemente interactúa 

con otros individuos en la búsqueda de sus potencialidades que engloba 

la implicación positiva. De manera concreta la relación en el aula se 

afronta a partir del constructo del soporte emocional, desarrollado por 

Pianta, (1999). Lo mencionado anteriormente se refiere a la relación con 

el aula de clases, donde el ciclo vital inicial se da a partir de las vivencias, 

y a su vez, las primeras interacciones que se surten desde el vínculo 

afectivo con otras personas. Sobre esto Pianta, (1999) indica que los 

niños que están enlazados y motivados con otros en los primeros años 

escolares, adquieren una alta probabilidad de tener trayectorias de 

desarrollo positivas en lo social y académico. Esto significa que el niño se 

siente motivado por relacionarse y compartir con sus pares, debido a que 

dicha relación genera la probabilidad de desarrollar habilidades y 

fortalezas que lo encaminan a un desarrollo positivo en lo social y 

académico. 

 

En este mismo orden de ideas el soporte emocional comprende cuatro 

categorías: clima positivo, que se refiere a la conexión emocional entre el 

docente y los estudiantes y entre los mismos estudiantes con una 

comunicación verbal adecuada; clima negativo, que implica la expresión 

de negatividad en el salón de clases por parte del docente y de los 

estudiantes; la sensibilidad del profesor, que  abarca la capacidad del 

docente de dar respuesta a las necesidades académicas y emocionales 

de los estudiantes; y por último, la perspectiva de los estudiantes, que se 

refiere a que el docente tiene en cuenta los puntos de vista de los 

estudiantes y es el motivador de los intereses del estudiante promoviendo 

la responsabilidad y autonomía en ellos. Respecto a la dimensión ajuste 

escolar se refiriere no solo al ajuste educativo, sino también al emocional 
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y al social, puesto que la educación ha estado presente en una serie de 

desafíos y demandas a nivel instruccional, curricular e interpersonal, 

requiriendo una cierta adaptación por parte del niño (Ladd, 2003).  

 

Es decir que a partir de los avances y los logros académicos se puede 

manifestar que hay buenos resultados que evidencian el buen ajuste 

escolar, debido a las series de las habilidades sociales, emocionales y 

conductuales, permitiendo el éxito académico de los estudiantes. En ese 

sentido, para caracterizar el soporte emocional en el ajuste escolar de los 

estudiantes de las Sedes San Cristóbal Bajo y Mirasol de las Zonas 

Rurales de la Ciudad de Ibagué, es necesario identificar los procesos que 

se desarrollan en las aulas de clase para establecer el grado de 

aceptación de los profesores en propiciar el acercamiento con sus 

estudiantes, y definir con ello la existencia de situaciones que puedan ser 

intervenidas desde el actuar de los docentes. 

 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué Caracteriza el soporte emocional por parte del profesor y el ajuste 

escolar de sus estudiantes en dos salones multigrados (escuela nueva) 

de dos instituciones educativas de las sedes san Cristóbal bajo y mirasol 

de las zonas rurales de la ciudad de Ibagué? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La existencia de un vínculo cercano entre profesores y estudiantes 

posibilita beneficios comunes entre estos actores, dado que el soporte 

emocional positivo que se brinda desde los docentes incrementa los 

índices de ajuste escolar de los estudiantes, especialmente los que 

atraviesan sucesos difíciles en su entorno personal, familiar e incluso en 

la misma Institución educativa. De acuerdo a lo indicado por Pianta et al., 
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(2008) cuando “el apoyo emocional y pedagógico proporcionado por el 

docente es alto, los niños se ven beneficiados en su rendimiento 

académico en lenguaje y matemáticas” (citado en Ovalle & Tobón, 2017, 

p. 205) desde luego el impacto puede ir más allá de esas dos áreas, por 

ello al brindar un apoyo en la superación de dificultades en la adaptación 

escolar los profesores deben ir más allá de su experiencia personal y 

profesional, es necesaria la preparación adecuada desde la formación 

académica para ayudar a sus estudiantes de manera efectiva, por cuanto 

algunos profesores “consideran, que es por falta de estrategias 

pedagógicas que se les dificulta el proceso de adaptación con los niños; 

afirman que no es un asunto de saber sobre teorías del desarrollo, sino 

de estrategias.” (Vergara & Vélez, 2016, p. 11) 

 

Se entiende que los profesores tienen la formación idónea para 

desarrollar diferentes estrategias desde el punto de vista pedagógico para 

instruir a los estudiantes en diversas competencias del saber, sin 

embargo, la preparación dada tiene un vacío en tratándose del manejo de 

situaciones de índole emocional de los estudiantes, sobre todo cuando 

pertenecen a grados de estudio de prescolar y primaria, en el que se 

forma la interacción social, tal como lo indica Walter, (2004) una de las 

tareas más complejas en la infancia se relaciona con el aprendizaje de las 

formas positivas y aceptables para interactuar, por ello las relaciones con 

los demás compañeros deben darse desde las relaciones positivas dada 

su influencia en el desarrollo social y emocional citado en Londoño, 

(2013) siendo así el grupo de pares una parte representativa y 

significativa de la evolución del menor en su vida académica, pero 

siempre bajo la asistencia y supervisión de los profesores, en especial en 

los momentos en los que los estudiantes presentan dificultades. 

 

La presente investigación tiene como base caracterizar el soporte 

emocional por parte del profesor y el ajuste escolar de los estudiantes en 
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dos salones multigrados (escuela nueva) de las instituciones educativas 

San Cristóbal bajo y Mirasol de las zonas rurales de la ciudad de Ibagué, 

por tal motivo es necesario identificar las problemáticas educativas que se 

surten en este tipo de espacios, sobre cuando se impacta en estudiantes 

que se encuentran en zonas rurales, en ese sentido vale la pena traer a 

colación lo que indicó Boix, (1995) el medio rural tienen unas 

características muy diferentes y poblaciones variadas, lo que al final es lo 

que define la escuela rural, encontrando aspectos distintivos como el 

número bajo de estudiantes, lo que implica que se encuentren grupos 

diversos, variados y heterogéneos citado en Barba, (2011) por ende, el 

hecho de centrar la investigación en instituciones educativas ubicadas en 

zonas rurales implica que existen una condiciones especiales de los 

estudiantes, dado que el entorno familiar de los estudiantes se centra en 

el desarrollo de actividades relacionada con el campo, incide en la 

manera como el niño se vincula en el aspecto educativo, ya que el hecho 

de hacer parte de la vida rural, se torna complejo en muchos aspectos, 

como el vivir lejos de las escuelas, no contar con los recursos suficientes, 

hacerlos parte de las tareas laborales, son desafíos que deben ser 

analizados por parte de los profesores, adicionando a ello los aspectos 

que tienen relación con la vida familiar, por cuanto la cultura de la zona 

rural tiende más hacia las obligaciones, por ello como lo indica Chong, 

(2017) “las condiciones socioculturales materiales que intervienen en el 

desempeño y aprendizaje escolar, impelen a indagar en la capacidad de 

las familias, para apoyar con recursos materiales y culturales al 

estudiante” (Citado en Tobón, 2018, p. 13). 

 

Es necesario entonces entender la realidad de las dos instituciones 

educativas, con el fin de identificar si los profesores han ejecutado la 

adquisición de habilidades que le permitan relacionarse con sus alumnos 

y así generar un clima positivo con un vínculo afectivo, comunicación 

verbal, respeto y consolidar una fuerte relación emocional en el aula de 
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clase, como también motivarlos para que expresen sus ideas de manera 

comprensiva y un trato de tolerancia, lo que se relaciona de manera 

directa con el ajuste escolar, por ende, al caracterizar el contexto se 

deben adaptar las estrategias idóneas, desde el entorno rural, para 

motivar a los niños desarrollar diversos tipos de habilidades como el ser 

más competitivos, sociables y así mismo pueda crear destrezas que 

puedan ayudar a generar un buen rendimiento académico, basado desde 

el soporte emocional que brindan los profesores.  

 

Es necesario que los profesionales en educación cuenten con la 

idoneidad para afrontar este tipo de situaciones, lo que permite mejorar la 

parte académica basado en un soporte emocional que motive a  los 

estudiantes a obtener un mejor rendimiento académico y un compromiso 

por el bien de su futuro y de la sociedad, por tanto, la contribución de 

investigación se centra en identificar la problemática suscitada en una 

comunidad educativa de un entorno rural, y así brindar  un aporte desde 

la caracterización del soporte emocional y el ajuste escolar de los niños.    
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar el soporte emocional por parte del profesor y el ajuste 

escolar de los estudiantes en dos salones multigrados (escuela nueva) de 

las instituciones educativas San Cristóbal bajo y Mirasol de las zonas 

rurales de la ciudad de Ibagué. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el ajuste social que tienen los estudiantes de dos salones 

multigrados de las instituciones educativa San Cristóbal bajo y Mirasol.  

 

 Establecer el ajuste académico que tienen los estudiantes de dos salones 

multigrados de las instituciones educativa San Cristóbal bajo y Mirasol.  

 

 Analizar el soporte emocional de las docentes de dos salones multigrados de 

las instituciones educativa San Cristóbal bajo y Mirasol. 

 

 Participar de una intervención psicopedagógica en soporte emocional en el 

aula desde la técnica de video feedback. 
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3. ANTECEDENTES 

 

 

En el caso del soporte emocional en las aulas de clases y diversos 

entornos se han dado algunas investigaciones. Se inicia este marco 

referenciando el artículo de Da Costa y Páez, (2015) titulado “Afectividad 

inducida e impacto en la creatividad, crecimiento personal después del 

cambio y ajuste percibido al narrar una experiencia emocional intensa” (p. 

1) en el cual esta investigación se inicia en el marco teórico a tratar sobre 

la creatividad como una parte fundamental de la condición y de la 

conducta humana, en qué se debe tomar la creatividad desde la persona 

en proceso y producto creativo, y para poder tener certeza de la palabra 

creatividad es necesario que está cuente con fluidez, flexibilidad, 

originalidad, elaboración y calidad de la solución. La pretensión del 

trabajo de investigación se centra en si las personas que son inducidas en 

alta afectividad positiva aumentan en su creatividad sobre aquellas en las 

que se les otorga una baja afectividad positiva, para ello desde la parte 

metodológica participaron 57 estudiantes qué respondieron a unas 

escalas sobre prácticas en un curso de grado que se constituye por 44 

mujeres y 12 hombres con edades entre 19 y 63 años. Los instrumentos 

utilizados se practicaron durante un curso de psicología de grado de la 

universidad del país Vasco, allí se les dio una hoja para realizar tres 

poemas haiku con el fin de evidenciar la afectividad positiva, y de acuerdo 

a la evaluación independiente hecho por dos jueces expertos en haiku, se 

puede establecer en los resultados diferencias de medidas entre la 

reducción de poemas que se refieren a la alta afectividad positiva, sobre 

las que tienen baja afectividad positiva, lo que permite establecer que 

existe un impacto en la manipulación, es decir, inducen más las 

emociones positivas y en menor medida las negativas. El estudio 

establece que la afectividad positiva se manifiesta como exitosa, lo que 

genera emociones positivas y reduce las negativas. Cuando se surte la 
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afectividad positiva inducida, aumenta el rendimiento creativo. Así mismo, 

la afectividad actúa como un mediador en el efecto de la manipulación, 

esto permite que los procesos sociales y cognitivos inician en el 

pensamiento y el comportamiento. 

 

La importancia de las emociones positivas en las personas son 

necesarias, sobre todo en los entornos escolares, por ese motivo el 

artículo de Jiménez & López (2010) denominado “Inteligencia emocional y 

rendimiento escolar: estado actual de la cuestión” analizan inicialmente el 

impacto de la inteligencia de las personas que tienen cualidades sobre 

otros individuos en la sociedad, y que se limitan a medidas tradicionales 

de intelectualidad, lo que posibilita un pronóstico de éxito en lo que 

respecta a la inteligencia emocional, lo cual se concibe como un aspecto 

psicológico fundamental. El reconocimiento de los aspectos emocionales 

es relevante en la adaptación de las personas en su entorno, lo que 

posibilita un mejor desarrollo de la inteligencia emocional y en el 

rendimiento académico de los estudiantes, aquello va relacionado con lo 

motivacional y lo actitudinal. La investigación se basa en la recopilación 

de documentos que se relacionan con la inteligencia emocional, en el cual 

se destaca la importancia de la misma en los rasgos que determinan la 

personalidad de los estudiantes, siendo una tarea de los profesores 

desarrollar ese tipo de habilidades e inculcarlos en los estudiantes. Como 

objetivo general se establece desarrollar el control del estrés la ansiedad 

y estados depresivos, habilidades para generar emociones positivas el 

desarrollo de la capacidad para aplacar las recompensas inmediatas y el 

desarrollo de actitudes positivas ante la vida, y se establece como 

conclusión que los que las instituciones educativas y los profesores deben 

concientizar sobre la enseñanza de inteligencia emocional, y no 

solamente de situaciones relacionadas con la academia, ya que ello 

permite una mejora en la convivencia escolar, en ese sentido las 

instituciones educativas deben implementar programas de entrenamiento 
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en habilidades emocionales que se centran en la inteligencia emocional 

en el contexto educativo. 

 

El clima escolar debe tener inmersos aspectos que se relacionan con una 

sana empatía emocional entre los miembros de la comunidad educativa, 

lo que se visualiza en el artículo de Jiménez y Fajardo, (2010) que se 

denomina “Inteligencia Emocional y Clima Escolar”, (p. 1) trata sobre la 

importancia de enseñar habilidades psicosociales en los centros 

educativos con el fin que se desarrolle un mejor clima escolar, 

condicionado a factores que se centran en el medio ambiente, 

comportamientos de actitudes personales, situaciones  organizacionales, 

lo que implica se ejecute de mejor forma la funcionalidad y celeridad en 

los procesos internos que se dan en el aula. Es evidente que la 

interacción con las personas en la sala de clases o múltiples entre 

profesores y profesores, profesores y familiares de los estudiantes, 

profesores y estudiantes, y también entre los mismos estudiantes, debe 

crearse las estrategias que mejoren la inteligencia emocional; para este 

estudio se tuvieron las relaciones entre los mismos estudiantes para 

establecer lo concerniente a los modelos de inteligencia emocional 

enfatizada en las habilidades interpersonales. Se constata que las 

personas que tienen inteligencia emocional, no sólo tienen habilidades 

para percibir, comprender y manejar sus propias emociones, sino que 

también tienen habilidad de comprender, manejar y percibir de mejor 

manera las emociones de los demás, lo que posibilita que sea un 

componente de la vida social qué ayuda a interactuar y obtener beneficios 

para el entorno social, incide en las competencias sociales que impactan 

en las relaciones entre la inteligencia emocional y el clima escolar. El 

estudio realizado se enfocó en el grupo del colegio Juan Ramón izquierdo 

de Badajoz, en una población de 25 estudiantes se le realizó una prueba 

para medir estadísticamente de manera descriptiva la tendencia central y 

variabilidad en la media aritmética, mediana y desviación típica del total 
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de la inteligencia emocional, obteniendo que el 78.46% de los estudiantes 

en sus puntajes tienen resultados positivos frente al inteligencia 

emocional, lo que se relaciona con un clima escolar que no es violento a 

pesar de que existe una situación de vulnerabilidad en la población 

estudiantil. Se establece que las personas que tienen una puntuación 

inferior a la de sus compañeros puede ser falto de inteligencia emocional, 

generalmente no son capaces de definir sus sentimientos y expresarlos 

de forma abierta. Si bien es cierto que el clima escolar es bueno, si se 

presentan situaciones de maltrato en lugares como el recreo, la clase, a la 

salida de la institución, en pasillos, en la calle, que son situaciones que 

afectan la inteligencia emocional y el clima escolar, sin embargo, allí es 

positivo y los resultados indican que inteligencia emocional es 

mayormente positiva frente a los resultados negativos. 

 

De otra parte frente a la incidencia del clima escolar en la inteligencia 

emocional  Cava y Musitu, (2001) en el artículo que se titula “Autoestima y 

percepción del clima escolar en niños con problemas de integración social 

en el aula” (p. 1) estudian las diferencias entre la autoestima y la 

percepción del clima escolar, enfocado en menores que tienen 

dificultades en la interacción social, es decir, son niños rechazados e 

ignorados frente a los compañeros que se adaptan de manera positiva en 

su entorno social, lo que se denomina como niños populares y de estatus 

medio. En la documentación se refiere que es necesario un programa 

escolar centrado en los niños que son rechazados y que el entorno 

escolar es menos favorable, ya que la interacción con otros estudiantes 

se percibe menos favorable por sus profesores, lo que afecta de manera 

directa el rendimiento académico. El desarrollo de la investigación utilizó 

en la metodología un cuestionario realizado a 537 alumnos que 

pertenecen a la comunidad de Valencia, en colegios públicos, observando 

que el 52.8% son varones y 47.2% son mujeres en edades entre los 10 y 

los 16 años, en que se estima medir de manera precisa la situación de la 
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autoestima y en el cuestionario socio métrico científico establecer que 

problemas existen en los niños en relación con los demás. Entre los 

resultados se destaca que existen diferencias estadísticamente relevantes 

entre los cuatro tipos sociométricos, a saber, los niños populares, los 

rechazados, los ignorados y los de estatus medio. Sin duda existen 

marcadas diferencias entre niños populares, ya que ellos demuestran una 

mayor autoestima social frente a los otros niños como los rechazados, así 

como en la autoestima familiar, los rechazados tienden a tener resultados 

menores frente a los compañeros populares. En el caso del clima escolar 

en las escalas propuestas existen marcadas diferencias entre medios 

populares y los ignorados sobre la percepción del grado de implicación y 

el interés en las actividades del aula, son mejores de ser desarrollados 

por los niños ignorados frente a los niños populares, existen diferencias 

en la dimensión de ello, los rechazados estiman que existe un logro en la 

ayuda por parte de los profesores. Se establece que la estima social, 

académica y familiar es sensible en los niños con problemas de 

integración social, sin importar la percepción que tiene el estudiante, eso 

mismo sucede en las relaciones sociales, lo que altera su autoestima 

social e integración en el grupo de estudiantes. 

 

Es muy importante que la inteligencia emocional haga parte de los 

entornos escolares, dada la trascendencia de ella en personas que 

cuentan con la suficiente autoestima para desarrollar una vida tranquila 

en esos entornos, o la situación de aquellos estudiantes que tienen 

dificultades, lo que implica una afectación. El artículo de Extremera y 

Fernández-Berrocal, (2003) cuyo título es “La inteligencia emocional en el 

contexto educativo: hallazgos científicos de sus efectos en el aula” (p. 1) 

indica que los estudios han arrojado que es importante desarrollar la 

inteligencia emocional en el entorno educativo, dado que los educadores 

pueden distinguir con facilidad cuando un alumno es emocionalmente 

inteligente, frente al que no lo es, teniendo desde luego un papel 
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fundamental que puede desarrollar y definir claramente la percepción de 

las expresiones de las emociones, que son situaciones que son atribuidas 

a la personalidad,  y que en el caso de las personas que cuentan con una 

autoestima alta, cuentan con la habilidad de manejar sus propias 

emociones, lo que le permite desarrollar mejores procesos cognitivos y 

emocionales, así frente a los patrones de comportamiento puede decirse 

cuando se actúa de manera honesta y sincera frente a las emociones. El 

estudio aborda lo concerniente a la facilitación y asimilación emocional 

que implica tener conciencia de las emociones, ya que ellas dirigen el 

pensamiento. Así mismo se establece lo que se refiere a la comprensión y 

análisis de las emociones, lo que implica un conocimiento emocional de la 

persona, la capacidad para actuar dependiendo de las emociones y el 

contexto. Existen metodologías para medir la inteligencia emocional 

desde el punto de vista científico, se basa en una medición interna, por 

observación externa que es por parte de los compañeros y una 

evaluación del común, en el cual los estudiantes resuelven determinados 

problemas de tipo emocional realizado desde un examen. Se establece 

que existe una relación entre la inteligencia emocional en los estudiantes 

que tienden a tener una mejor interacción con sus compañeros y que no 

sufren de menoscabos, ellos tienen una mejor inteligencia emocional e 

incide en el rendimiento escolar. 

 

Es necesario que los estudiantes cuenten con entorno escolar ideal, con 

el fin de formarse de manera íntegra, por ello en la investigación realizada 

en la tesis doctoral de Murcia, (2013) denominada “Éxito escolar y 

motivación”, (p. 2) el centro de la exploración de variables se centra en el 

aspecto individual, familiar y el contexto de sus patrones en el éxito 

escolar, para ello se definió como objetivo el explorar las variables 

individuales, familiares y contextuales asociados con el éxito escolar, y 

así sugerir caminos de mejoramiento a las instituciones educativas, 

teniendo como base lo relacionado con el éxito, el fracaso escolar dado 
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que los estudiantes deben contar con las condiciones para que el 

aprendizaje sea efectivo y feliz, en el que se involucra a profesores, 

padres y los mismos amigos en ese proceso, sin dejar de lado lo 

estrictamente académico, pero es importante que exista responsabilidad 

por parte de la población qué integra la comunidad académica para 

generar motivación en el entorno escolar, lo que repercute, sin duda, en el 

desempeño. Es evidente que la afectación del rendimiento académico y el 

clima escolar también incide por estilos parentales, lo cual puede marcar 

el éxito escolar. Este trabajo de investigación de tipo cuantitativo, 

descriptivo, correlacional y transversal, se enfocó en dos instituciones 

educativas privadas en el que participaron 76 mujeres, correspondiendo a 

17 estudiantes universitarias, 33 estudiantes de bachillerato y 26 de 

primaria, participó un profesor para establecer lo concerniente al 

rendimiento académico de los estudiantes y la percepción sobre el clima 

laboral. Las estudiantes de primaria tienen un puntaje mayor en la 

motivación y autoeficacia y hábitos de estudio, no existe una relación 

cercana con el profesor, el estilo parental es el autoritario. En las 

bachilleras, la autoeficacia es más alta, indica mejora en la relación con el 

profesor y también el estilo parental es ser autoritario. En el caso de los 

universitarios existe una mayor motivación frente a las actividades 

académicas, la relación con el profesor es mucho mayor y los padres 

tienden a ser autoritarios. Se establece que es importante la integración 

de la familia en los momentos de la vida escolar, ya que ello permite 

entender el impacto positivo en la inteligencia emocional del estudiante, y 

que el estilo parental autoritario permite la construcción de un éxito 

académico, por ello se deben desarrollar estrategias interpersonales para 

lograr metas escolares. 

 

Para entender de una mejor manera la inteligencia emocional de los 

estudiantes, sean niños o adolescentes, es necesario presentarlo desde 

el enfoque psicosocial, por ello la investigación desarrollada por Salguero, 
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Fernández, Ruiz, Castillo y Palomera, (2015) cuyo título es “Inteligencia 

emocional y ajuste psicosocial en la adolescencia: El papel de la 

percepción emocional”, (p. 1) allí se desarrolla lo relacionado con la 

inteligencia emocional y su influencia en el aspecto psicosocial de la 

adolescencia, trascendiendo el papel que tiene la percepción emocional, 

dado que la inteligencia emocional se percibe como una habilidad para 

comprender y regular las emociones, las cuales cumplen un papel 

esencial en la supervivencia humana y para ello se debe formar a la 

persona en habilidades con el fin que pueda tener una regulación 

emocional y comprenda los diferentes momentos de la vida, lo que 

posibilita una menor complejidad ante las adversidades al tener este tipo 

de habilidades superiores.  

 

Para esta investigación se utilizó como método la participación de una 

población de 255 alumnos divididos en un 49.4% en varones y 50.6% en 

mujeres que se encuentran en diferentes centros de enseñanza en la 

secundaria de la provincia de Málaga, cuyas edades oscilan entre los 

13.43 años entre un Rango de 12 a 15 años. Los instrumentos utilizados 

se definieron en la tarea de la ejecución que se diseñó para los 

adolescentes y se basa en el modelo de inteligencia emocional de Mayer 

y Salovey, (1997). Mediante la utilización de 6 fotografías de los rostros 

de 6 adolescentes distintos, cada persona debía definir el grado de 

intensidad con que se expresan los sentimientos, que observaban, sí se 

centraban en la sorpresa, a la tristeza, el miedo, el asco, la ira o la 

felicidad y mediante una escala de Likert se podía establecer qué tan 

intenso era el sentimiento del participante, todo ello fue valorado por 16 

psicólogos clínicos expertos en emociones. Desde el enfoque psicosocial 

se hizo la evaluación socioemocional de niños y adolescentes en el 

campo de escolar y en el clínico se tienen en cuenta situaciones con el 

funcionamiento social, las relaciones interpersonales, la relación con los 

padres y el estrés social, y se evalúa la personalidad. Los resultados que 
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obtuvieron la práctica de los instrumentos es que se percibe entre la 

personalidad y el ajuste psicosocial neuroticismo y extraversión, debido a 

la menor confianza de los adolescentes en sí mismos, así como 

relaciones interpersonales muy malas, tanto con sus padres de familia y 

el elevado nivel de estrés en el ámbito social, lo cual representa 

sentimientos de incapacidad (Salguero, Fernández, Ruiz, Castillo & 

Palomera, 2015). 

 

Es importante tener en cuenta las habilidades emocionales para que 

estás sean incluidas en el ajuste psicosocial de los adolescentes, dado 

que identifica estas emociones frente a las relaciones sociales hacia los 

padres de familia y la sensación de tener un menor nivel de estrés y 

tensión frente a la relaciones sociales, así mismo la percepción emocional 

establece de manera significativa que el nivel de confianza y la 

competitividad son mejores al contar con mejores patrones de 

convivencia con la sociedad. Destaca la importancia de que las personas 

reconozcan de manera adecuada las emociones ajenas, para tener la 

capacidad de estabilizar la propia vida emocional, procesando de manera 

adecuada las situaciones que se le presenten, teniendo efectos positivos 

en el ajuste social y que repercuten en mejores sentimientos de 

competencia, mayor confianza y que en los entornos escolares, 

benefician el rendimiento académico y la adaptación escolar (Salguero, 

Salguero, Fernández, Ruiz, Castillo & Palomera, 2015). 

 

Desde el contexto internacional, sobre la educación multigrado se trae a 

colación la investigación realizada por Weiss, (2000) titulada “La situación 

de la enseñanza multigrado en México” (p. 1) en el que se tuvieron en 

cuenta a 16 maestros de escuelas unitarias y bidocentes de Oaxaca y 

Guerrero, en el que se estudia la política pedagógica como una 

problemática, en especial en la educación de las zonas rurales que viven 

en extrema pobreza, teniendo dificultades en el acceso a útiles escolares, 
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bibliotecas, infraestructura, por tal motivo, para abordar los problemas de 

fondo en cuanto a las dimensiones que rodean a las escuelas, por ello 

surgieron las escuelas multigrado como estrategia para resolver 

situaciones complejas, por ello esta investigación, al centrarla en 4 

docentes de escuelas unitarias y 12 de escuelas bidocentes, se 

evidencias ciertas dificultades al cubrir los grados y las materias, pero a 

pesar de ello existe respeto por parte de los estudiantes en la labor del 

profesor y el esmero por parte de este en su labor, teniendo en cuenta 

que las actividades son separados por grado, aunque algunos realizan 

actividades por separado y en conjunto, depende mucho de las 

capacitaciones y el grado de interés del profesor en formarse en la 

enseñanza multigrado, pero sin duda situaciones como el tiempo ya que 

los profesores dictan 250 horas al año de 800 que deberían, las 

herramientas, por ello requieren de políticas educativas eficaces e 

integrales. 

 

De acuerdo al estudio de Ovalle y Tobón, (2017) realizado en Colombia 

titulado “Calidad de la interacción docente -niño en aula y los estilos 

cognitivos en la dimensión reflexibilidad- impulsividad”, se indica que el 

número de estudiantes en un aula de clase interfiere en el ajuste escolar y 

en el soporte emocional, por lo que generaría un clima negativo y un 

afecto negativo, entre las conductas como la irritabilidad, la agresión entre 

pares, y la agresión hacia el docente. En este estudio se abordó el test de 

emparejamiento de figuras conocidas (MFFF20), que pretende determinar 

el estilo cognitivo, la impulsividad, a través de las soluciones dadas a las 

tareas de emparejamiento perceptivo que se proponen relación docente- 

niño. El método CLASS brinda como resultado en este estudio, una 

especial atención pues se ha demostrado las implicaciones positivas en el 

desarrollo y éxito académico que tiene la calidad de la relación docente-

niño.  
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En el mismo orden de ideas, en el estudio titulado “Relación Docente- 

Estudiante de preescolar según el CLASS de Pianta, (2012)” (p. 1), 

abordado por Betancourth, Burbano y Venet, (2017) busca establecer la 

coherencia entre el discurso y el actuar de un docente respecto a las 

relaciones docente-estudiante de preescolar, se realizó a partir del 

enfoque cualitativo con un estudio de caso único, el estudio se realizó con 

un docente y 35 estudiantes de preescolar, los niños tenían entre 4 y 5 

años de edad, correspondientes a una institución educativa de la ciudad 

de San Juan de Pasto. Se pudo observar a través de tres clases a lo largo 

de un periodo escolar, inicio, mitad, y final de año, visualizando los 

cambios de la docente en relación con los niños, se firmaron 20 minutos 

por cada clase.  

 

A su vez, se realiza una entrevista semiestructurada con la docente a 

mitad de año para comparar con lo estudiado, los datos se analizaron por 

medio de los dominios, dimensiones y características del instrumento 

CLASS Pianta,(2012). En la investigación, se refleja incoherencia entre 

los discursos y el proceder de la docente con referencia a lo afectivo y 

cognitivo e igualmente con los vínculos relacionales en la formación en el 

ambiente del aula de clase. En otras palabras, la docente tiene claro que 

el afecto es un factor transcendental en la formación del estudiantes, a 

pesar de no lograr actuar en sus clases acorde a esta concepción , por lo 

tanto, el objetivo que esta investigación consiste en conocer la coherencia 

en el discurso y en las conductas de una docente en la relación con sus 

estudiantes de preescolar; el instrumento que se utilizó fue el CLASS de 

Pianta, (2012) por otro lado como resultado se presentaron las 

concepciones de la docente y después de su actuación en la relación 

docente- estudiante el análisis de las conductas de la docente se realiza 

según la estructura de CLASS y para concluir se observó en las clases 

poca flexibilidad, sin embargo, la docente expresa que le gusta que los 



 
 

37 
 

estudiantes participen y pregunten lo cual muestra incoherencia entre su 

quehacer y su pensar.  

 

En el artículo realizado por Vergara y Vélez, (2016) el cual trata sobre la 

adaptación escolar desde el campo psicoeducativo sobre el 

acompañamiento de los profesores en estudiantes de preescolar durante 

el periodo de adaptación, la investigación fue realizada durante los años 

2014-2015 en el colegio tercer Milenio de municipio de caldas (Antioquia), 

cuyo objetivo es describir el acompañamiento que brindan los docentes a 

los estudiantes durante la adaptación escolar. Dicho estudio se realizó 

bajo una metodología cualitativa con un enfoque descriptivo, para 

profundizar en aquellas experiencias que tiene cada docente, de igual 

forma, se emplean herramientas para la recolección de datos por medio 

de una entrevista semiestructurada y un grupo focal, quienes son 

profesores de grados de preescolar actualmente activos en la institución 

educativa, del mismo modo, participaron padres de familia en la 

investigación. Para la manipulación de los datos se establecieron unas 

tablas categóricas, donde contenían testimonios de las personas 

entrevistadas, las cuales posteriormente fueron codificadas. 

 

Los resultados obtenidos por la investigación muestran el 

acompañamiento de los docentes con los estudiantes especialmente 

cuando presentan dificultades y las estrategias que utilizan para la 

convivencia, de igual manera, los resultados que clasificaron en tres 

categorías: Concepciones sobre el niño: perspectiva de padres y 

maestros, relación del docente con el saber: una dificultad a enfrentar y 

las reacciones de los docentes que develan que su interacción con el niño 

está afectada por su propia subjetividad. La primera categoría se analiza 

desde la perspectiva de los dichos de algunos maestros y padres que 

utilizan sobre sus creencias en los niños, como adultos en miniatura, está 

se sustenta en el siguiente dicho, “los niños son llorones por naturaleza y 
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eso los profesores les molestan” (p. 5), así mismo es el caso cuando los 

docentes muestran a los niños como seres indefensos “Es que ellos son 

tan chiquitos y es más difícil para ellos, ellos no entienden, lloran para 

llamar la atención, a ellos hay que hacerles todo” (p. 10). Existen muchos 

dichos relacionados con el comportamiento de los niños, por lo que cada 

docente tiene una forma diferente de tratarlos, todo dependiendo de su 

contexto. 

 

La categoría relación del docente con el saber; refiere a las dificultades 

que los docentes enfrentan al momento de adaptarse a los estudiantes, 

evaluando el saber de los docentes, mediante el cual se explican las 

dificultades que tienen durante la actuación de los alumnos. Los 

profesores argumentan, que durante su periodo de formación no 

obtuvieron las bases suficientes para el acompañamiento de los 

estudiantes, al igual, mencionan sobre los inconvenientes que se 

presentan en el momento de enfrentar espacios complejos de manera 

acertada, a esto se suma que algunos docentes argumentan la falta de 

estrategias pedagógicas, por lo que se les dificulta el proceso de 

adaptación, para ello, algunos solicitan ayuda a otros colegas con más 

experiencia, mediante consejos donde la solución es la distracción, por 

medio de estrategias de juego. Dentro de esta categoría se incluye lo 

definido como norma y autoridad, donde los profesores consideran que la 

norma es una fuente de comportamiento en los niños, la cual debe venir 

desde los hogares, de igual manera, los padres consideran en la norma, 

como un equivalente a tener el control, no obstante, esperan que sean los 

profesores quienes manejen las situaciones. 

 

Finalmente, la categoría maestro y subjetividad; ubica aquellas 

experiencias que han tenido los docentes con respecto a la interacción 

del niño bajo su propia objetividad, especifican los docentes que el 

proceso de adaptación produce ciertas dificultades en los estudiantes 
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basados en las vivencias de su propia infancia, como el ajuste emocional 

a sus padres, un nuevo lugar, nuevas personas, cambios a los que se 

deben adaptar, y a partir de ello se construyen nuevas relaciones con 

otros niños, además algunos estudiantes ven a sus docentes con un 

sentimiento maternal, siendo para algunos profesores importante aplicar 

la norma para tener el control y así facilitar la adaptación. 

 

Todo lo anterior lleva a concluir que la experiencia docente, respecto al 

conocimiento pedagógico y el saber sobre los niños, son importantes para 

minimizar las dificultades durante el proceso de adaptación, de otra parte, 

es importante mencionar que la implementación se acompaña de 

estrategias, entre las cuales se encuentran juegos, e interacciones, sin 

dejar de lado y manejo de la norma en actividades de integración, 

también es importante que los profesores sean más humanos y no se 

rigen sólo sobre los sobre lo académico. 

 

En la investigación realizada por Londoño, (2013) se estudia el proceso 

de adaptación escolar en niñas de transición ubicadas en un colegio 

privado en la ciudad de Bogotá mediante las acciones positivas y 

negativas que se dan entre pares. El diseño del estudio es descriptivo 

transversal, donde se tuvieron en cuenta a 38 niñas pertenecientes a los 

estratos 5 y 6 entre las edades de 5 y 7 años, de igual manera, los datos 

fueron obtenidos mediante formatos autorizados por los padres y 

docentes de la institución, aplicando los instrumentos en dos aulas de 

clase del grado de transición quedando clasificados como grupo A y B. 

 

Los resultados obtenidos en la prueba muestran el comportamiento de las 

estudiantes referente al seguimiento de instrucciones, dejando ver, que 

en el grupo A, 15 niñas siguen adecuadamente las instrucciones y 5 les 

cuesta trabajo, de igual forma, en el grupo B, 18 niñas siguen de manera 

correcta las explicaciones dadas por el docente y a 2 de ellas les es difícil 
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seguir las orientaciones recibidas, lo cual permite saber que el estudiante 

está motivado, siente interés por participar, e integrarse durante la clase.  

 El respeto de las normas es importante para las instituciones educativas, 

la investigación arroja que hay 17 niñas que cumplen dicha norma y 3 que 

no la aplican pertenecientes al grupo A. Respecto a los resultados del 

grupo B, se identifica que 19 niñas siguen las normas y sólo 1 no lo hace, 

demostrando que, si las reglas se tienen claras desde el inicio, las 

alumnas las acepten y la siguen. Adicional a lo anterior se establece en el 

estudio que la interacción entre compañeras es importante, demostrando 

que en ambos grupos las 19 niñas comparten con sus compañeras y 

solamente a un estudiante le cuesta interactuar. En lo referente a los 

aspectos negativos, como la agresión verbal se evidencia en ambos 

grupos, sólo se observa a una niña con estas actitudes al contrario de sus 

otras 19 compañeras. De acuerdo a los reportes encontrados en cada 

uno de los hallazgos, es importante destacar que sólo tres niñas, no han 

logrado adaptarse con sus pares, de igual manera, se establecieron 

diferencias entre los dos grupos, ya que en el grupo A, los pares son 

menos aceptados lo cual hace evidente el rechazo, mientras que en el 

grupo B, la aceptación es mucho más alta mostrando un rechazo es 

mucho menor. 

 

Todo lo anterior, conllevó a concluir que el llanto y la agresión se 

producen en las niñas que no desean cumplir las normas, además que 

algunas conductas hacen difícil la adaptación y estas son observadas 

durante las primeras semanas de clase, ya que encuentran diferencias 

como es el caso de nuevas reglas o normas,  profesores, compañeros de 

clase y diferentes espacios físicos, por otra parte, se presentan ocasiones 

en que las conductas a lo largo del año son intrínsecas, debido a los 

temperamentos de las niñas, ambientes y relación con los docentes, lo 

cual son determinantes para la adaptación escolar, y esta se facilita 

cuando las niñas ya tienen definido su grupo de pares, eso sucede 
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cuando las niñas llegan procedentes de jardines infantiles, lo cual les 

permite sentirse más seguras durante el proceso, logrando una 

adaptación rápida, de igual manera, una estrategia para lograr una buena 

adaptación es mediante agrupamientos de pares en salones de clase, 

permitiendo que las niñas sean aceptadas e integradas en las aulas de 

clase. 

 

En el artículo presentado por Van Craeyevelt, Verschueren, 

Vancraeyveldt, Wouters y Colpin, (2017) el cual se estudian las relaciones 

sociales como factores importantes de riesgo o protección en el desarrollo 

general del niño y en la actuación académica particular, cuyo objetivo es 

mejorar la calidad afectiva entre maestro-niño y el comportamiento del 

docente, por lo tanto, la investigación se realiza entre maestros y niños en 

edad de preescolar, mediante ensayos controlados Playing-2-herher 

(P2G). Dicho estudio se lleva a cabo con 175 niños y sus docentes, 

donde se investigan los efectos con respecto al compromiso académico 

con el método P2G. Los resultados obtenidos aplicando evidenciaron, una 

intervención significativa con el compromiso académico y en el lenguaje, 

logrando identificar que las interacciones entre docentes y niños con 

referente a la participación académica se presiden a lo largo del tiempo, 

mejorando a su vez su rendimiento en el lenguaje en la edad de 

preescolar. 

 

El estudio realizado por Shewark, Zinsser y Denham, (2018) examina 

cualitativamente cómo el clima del aula forma parte de las percepciones 

de los educadores sobre sus propias emociones y las de los niños en el 

aula de clase. Partiendo en tres temas la creación de un clima positivo en 

el aula. Concretamente, en los maestros que tendrían que percibir las 

emociones propias y de sus alumnos como obstáculos. De igual manera, 

los maestros deberán de prepararse para crear y mantener un ambiente 

de clase positivo, los docentes que participaron en el estudio son 31 
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pertenecientes a diferentes instituciones. Los resultados obtenidos por 

estos estudios se clasificaron en 3 ejes temáticos principalmente, el 

primero consiste en que los docentes consideran las emociones de los 

niños, quienes deben tener un manejo adecuado durante las clases 

generando un ambiente apropiado, en segundo lugar se encuentran los 

maestros donde establecieron que las emociones son determinantes para 

el clima de las aulas y en la afectación de los niños, y por último, los 

profesores consideran necesario recibir más apoyo por parte de las 

directivas educativas para crear y mantener un ambiente de aula propicio 

para sus estudiantes, lo anterior permite concluir que los docentes 

requieren una educación infantil mediante el desarrollo de las emociones, 

orientada hacia la generaciones de ambientes clase y desarrollo personal. 

 

La investigación realizada por Wildenger y McIntyre, (2012) trata sobre el 

impacto que generan las experiencias escolares en educación en la 

transición de jardín y las variables de preparación de los niños y la 

participación que involucra a la familia en dichas actividades. El estudio 

se aplicó a 86 estudiantes la educación general, de igual forma hacen 

parte del estudio los padres de familia y maestros, quienes permitieron 

que se logrará reunir información relevante sobre el comportamiento de 

los niños a sus padres, así como el que tienen los estudiantes en las 

aulas de clase, referente a la relación alumno-maestros, conductas 

problemáticas y desarrollo de habilidades. Se observa en dicho estudio, la 

importancia que tienen las actividades de integración, el apoyo del ajuste 

socio conductual del niño dentro de las aulas, basados en la experiencia 

de la educación temprana que contribuye de manera significativa en la 

calidad de relación alumno-docente y el comportamiento problemático, así 

mismo el estado económico de la familia el cual es influyente en el 

comportamiento problemático de los estudiantes siendo este reflejado por 

los padres de familia. Lo anterior permite concluir la importancia de 
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generar actividades de preparación socio conductual de los estudiantes 

permitiendo una formación desde la infancia. 

 

El estudio realizado por Williford, Maier, Downer, Pianta y Howes, (2013) 

titulado “Investigating the Relation Between Kindergarten Preparation and 

Child Socio-Behavioral School Outcomes” (p. 1), trata sobre la calidad de 

las experiencias en el aula preescolar mediante la combinación de los 

patrones individuales de participación de los niños y las interacciones de 

los maestros en el aula, lo cual permite predecir los logros de los niños en 

la adaptación escolar. Participaron una 605 niños y 309 maestros. El 

compromiso de los niños y las interacciones de los maestros se 

observaron directamente en los salones de clase, y las evaluaciones 

directas de las habilidades de adaptación escolar de los niños se 

obtuvieron en el otoño y nuevamente en la primavera. El análisis del perfil 

latente se utilizó para examinar los patrones de compromiso de los niños 

con los maestros, compañeros y tareas. La adaptación de los niños y la 

calidad de las interacciones de los maestros se asociaron con mejoras en 

las habilidades de preparación escolar. El efecto de la adaptación 

individual de los niños en el aula, en su vocabulario expresivo fue 

moderado por las interacciones de los maestros en el salón de clase. Los 

resultados sugieren que cuando los maestros se involucran en 

interacciones altamente receptivas con los niños en sus aulas, los niños 

pueden desarrollar habilidades de adaptación escolar más equitativas, 

independientemente de sus patrones de compromiso individual.   

 

Al desarrollar esta investigación se identifica que son escasos los 

estudios realizados en zonas rurales relacionados directamente con el 

soporte emocional y ajuste escolar y mucho menos del programa escuela 

nueva que conlleva la metodología multigrado, ya que gran parte de las 

investigaciones se han desarrollado en las ciudades, sin embargo, se 

establecieron algunos estudios, dentro de los cuales se encuentra el 
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estudio denominado “el  autoconcepto que tienen los niños sobre la 

participación de los padres en la escuela y relaciones estudiante-profesor 

en zonas rurales y urbanas”, realizada en Australia por (Gavidia, Denny, 

Davis, Francis & Jackson 2015, p. 5), quienes demuestran que los 

estudiantes cuando tienen docentes afectuosos, comunicativos, 

establecen una relación emocional fuerte contribuyendo de manera 

significativa en el niño, creando una mentalidad positiva para lograr un 

gran desempeño académico y ajuste social, además de ayudar a su 

formación integral como individuo. Dicha investigación se realizó con 

muestras rurales y urbanas, identificando que existe una alta relación 

positiva entre las relaciones estudiante-maestro y el autoconcepto de los 

niños, lo que indica que su relación de calidad entre estudiantes y 

maestros se asocia con un concepto más positivo entre los estudiantes. 

 

Castillo y Greco, (2014) realizan una investigación sobre la “Inteligencia 

emocional: un estudio exploratorio en escolares argentinos de contextos 

rurales” (p. 1) quienes describen las características de habilidades 

cognitivas relacionadas con la emoción positiva (alegría), que tienen un 

grupo de 30 niños y niñas de cuarto a sexto grado de una escuela pública 

de zona rural ubicada a 44 km de la provincia de Mendoza en Argentina, 

arrojando resultados que contribuyeron a la formulación de “programas de 

intervención y estimulación” (p. 22) para mejorar el bienes psico-social en 

los escolares: 

 

La emoción en área intrapersonal (percepción) aunque con dificultades en 

el dominio de identificación cognitiva; consideraron la redireccionalización 

y priorización del pensamiento en los estados positivos (facilitación); 

identificaron las causas del estado emocional (comprensión), 

asociándolas a aspectos de interacción social familiar; y mostraron un uso 

de estrategias activas y sociales para la situación mencionada 

(regulación). (Castillo & Greco, 2014, p. 2) 
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Se identifica en dicho estudio que el estado emocional que viven los niños 

que experimentan la alegría les permite tener un gozo en la interacción 

social y familiar, siendo generadores de satisfacción en su infancia, lo que 

conlleva a crear vínculos de amistad, relaciones positivas con la familia, 

en la escuela y compañeros de clase en todos los contextos rurales y 

urbanos. Se hace indispensable mencionar que cuando el individuo tiene 

un gran nivel de emociones positivas, estas son fundamentales para 

enfrentar situaciones de adversidad, además ayudan a optimizar “la salud 

y el bienestar”, ya que según (Fredrickson & Joiner, 2002; Tugade, 

Fredrickson & Feldman, 2004), con el transcurrir del tiempo el ser humano 

construye estrategias psico-sociales, cognitivas y físicas, convirtiéndose 

resistente ante las dificultades y socialmente es más competente. (Citado 

en Castillo & Greco, 2014) 

 

Según Buitrago, (2012) mediante un estudio analiza el coeficiente 

emocional de niños de cuarto y quinto primaria de diferentes instituciones 

educativas de la zona rural y urbana del departamento de Boyacá, para 

profundizar en la realidad emocional que viven los niños en el contexto 

escolar. En dicha investigación participaron 434 profesores y 1451 

estudiantes de tres provincias Centro, Tundama y Sugamuxi, donde los 

resultados arrojaron que los niños presentan mayores dificultades y 

desigualdades en la zona rural en el desarrollo emocional, permitiendo 

concluir que es necesario que hagan parte del sistema educativo 

elementos como son la inteligencia social, emocional junto con el 

aprendizaje social y emocional para este tipo de escolares rurales, de tal 

forma que se les brinde habilidades intrapersonales y a su vez 

interpersonales influyentes en su desarrollo personal formándolos como 

seres exitosos y sostenibles.  
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En la investigación realizada por Patiño, Bernal y Castaño, (2011) 

analizan el caso de una escuela rural de Caldas ubicada a 13 Km de la 

cabecera municipal, con el fin de caracterizar las dinámicas de la 

educación en sus primeras etapas, haciendo una valoración sobre el 

impacto que tienen los niños al iniciar su escolaridad respecto a la 

pertinencia y contexto de los aspectos emocionales, físicos y naturales en 

el desarrollo cognitivo desde la formación en la zona rural. En dicho 

estudio participaron 27 estudiantes de grado preescolar y primero, 

identificando que el proceso pedagógico no está alineado a las 

inteligencias (emocional, física y natural) analizadas, dado que la escuela 

rural tiene grandes dificultades como son:   

 

Aislamiento, largos desplazamientos de estudiantes y docentes, escasez 

de recursos, desmotivaciones profesorales, tradición en la formación 

docente, escasa intervención comunitaria sobre expectativas de 

formación, pobre teorización sobre la pedagogía de formación rural y 

exigua novedad didáctica en aplicación al sector, prediseños curriculares 

universales y, por ende, no acomodados a la diversidad de la sociedad 

rural, de donde se denota una reducida movilidad temática por parte del 

docente. (Patiño, Bernal & Castaño, 2011, p. 81) 

 

Adicional a lo anterior la educación rural implementa iguales currículos 

diseñados para las escuelas urbanas, por lo que Boix, (2003) afirma que 

“la escuela rural no “existe” y si pretende sobrevivir deberá hacerlo con 

subsidio de las propuestas curriculares diseñadas para las escuelas 

urbanas” (Citado por Patiño, Bernal & Castaño, 2011, p. 11) por lo tanto, 

es indispensable reforzar los programas académicos orientados a la 

población rural, para que los docentes desarrollen en los alumnos las 

habilidades cognitivas dirigidas a fortalecer el soporte emocional y ajuste 

escolar.  
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Respecto a estudios que hayan sido realizados en el contexto rural y bajo 

el modelo de escuela nueva con metodología multigrado se encuentra la 

investigación de Huertas, (2016) quien se enfoca en analizar la relación 

entre la creatividad y la inteligencia emocional de 45 estudiantes de quinto 

primaria, cuyo objetivo es presentar un plan de intervención para 

fortalecer la creatividad y la inteligencia emocional desarrollando 

actividades potenciadoras para hacer el trabajo autónomo y cooperativo 

que conduzca al aprendizaje significativo, ya que el estudiante construye 

su propio conocimiento al realizar actividades que involucren el pensar, el 

hacer y el sentir como un individuo constructivista, esto implica desarrollo 

psico-social y por lo tanto difunde habilidades emocionales y creativas, 

enfocado a tener sentimientos positivos como parte de su desarrollo 

personal, aptitudinal, formando valores, motivaciones con base a su 

propio esfuerzo.   

 

La escuela nueva en el contexto rural ha tenido un desarrollo que ha sido 

implementado en algunas instituciones educativas, de esa manera 

Parada (2016) realizó un trabajo de grado titulado “La Participación infantil 

en la educación rural: El caso de la Escuela Nueva” (p. 1) en el cual tuvo 

un énfasis en la educación rural, participación infantil y en escuela nueva, 

desde un enfoque cualitativo, de carácter descriptivo, a través de la 

escala de hart, se constató mediante la observación de la participación de 

estudiantes, profesores, familias, de las instituciones educativas rurales 

de “Santa Helenita” de Ubaté, y el “El Hato” ubicada en el Carmen de 

Carupa, mediante el uso de entrevistas, así como la revisión documental 

de los procesos escolares, y videograbaciones, además contando con la 

participación de las veredas en las que se encuentran las escuelas y los 

Municipios ubicados, se constató que de acuerdo a la escalera de 

participación de Hart, los niños de transición y primaria participan en las 

clases de manera genuina el cual se encuentra en un nivel 5, y alcanza 

incluso un nivel 7 donde se desarrollan proyectos de aula con el liderazgo 
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de los estudiantes, y todo ello se logró basado en las prácticas 

pedagógicas de las escuela nueva desde la práctica consiente, 

responsable y consistente de los profesores y estudiantes, en el que se 

evidencia aprendizaje participativo y cooperativo, que incide 

positivamente en la formación de los niños campesinos que habitan 

territorios rurales. 

 

Es evidente que fomentar en los estudiantes del sector rural una 

educación emocional es necesaria para su formación, teniendo en cuenta 

el entorno en que desarrollan sus vidas, por ello la trabajo de grado de 

Ríos, (2016) titulado “Incidencia de la lectura crítica de cuentos infantiles 

para el desarrollo de las competencias emocionales–empatía y regulación 

emocional-de niños y niñas del grado transición de una Institución pública 

del municipio de Medellín, corregimiento de San Cristóbal-Antioquia” (p. 

1) si bien dicho corregimiento en algún momento fue rural este ajustó su 

entorno al urbano, de todos modos, se tiene como referencia esta 

investigación la regulación emocional, por ello desde un enfoque mixto, 

cuasiexperimental, aplicado en 27 niños de transición, a quienes se les 

hicieron lecturas críticas de cuentos infantiles para determinar si influyen 

en las competencias emocional, es decir, si existe empatía y regulación 

emocional, encontrando que los cuentos infantiles tienen el poder de 

formar dado que genera posturas reflexivas, críticas, responsables y se 

estimó como necesario para la formación emocional desde la lectura de 

historias que ayuden a los niños a avanzar en la lectura, y ello posibilita 

que exista un pensamiento crítico. 

 

Dentro de los estudios que se han realizado a nivel regional sobre la 

educación rural y la educación emocional se trae a colación la 

investigación de Bustos, Cossio, Marín y Saraza, (2017) cuyo título es 

“Una escuela rural vital que potencie la educación emocional de los niñas, 

niñas y adolescentes a nivel local” (p. 1), en el cual mediante in enfoque 
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de tipo mixto, así como el uso de instrumentos como encuestas y 

entrevistas a estudiantes, profesores, padres de familia y directivos, así 

como el análisis documental, practicados en tres escuelas rurales del 

Municipio de Fresno (Tolima), se pudo evidenciar que la zona rural de ese 

Municipio presentó una problemática de conflicto armado hace unos años, 

sin embargo, ocasionalmente se viven hechos de violencia que han 

impactado más en los adultos que en los menores.  

 

Por esos hechos se estima como pertinente que se incorpore la escuela 

vital en esas instituciones rurales, con el fin de establecer un crecimiento 

personal potencializando las emociones positivas, así realizar la 

reparación de las afectaciones a nivel psicosocial de los estudiantes, en 

especial aquellos que han sido víctimas de grupos armados, así como 

problemáticas en los entornos escolar y familiar, quienes por esas 

vivencias pueden presentar problemas emocionales como el retraimiento, 

la somatización, la ansiedad, la dependencia, el rendimiento académico, 

violencia, entre otras conductas, por tal motivo la escuela rural vital tiene 

como base la identificación de las emociones positivas y negativas de los 

alumnos, con ello se puede enseñar a aplicar la inteligencia emocional en 

el desarrollo del ser humano (Bustos, Cossio, Marín & Saraza).  

 

Sin duda existen situaciones que inciden en el comportamiento de los 

estudiantes, en lo personal y en lo académico, por ello la investigación de 

Reyes, Lozada, Cruz, Saavedra, Canizales y Posse, (2013) el cual fue 

denominado “Factores psicosociales asociados al bajo rendimiento 

académico de estudiantes del grado 7º de la institución educativa técnica 

ciudad Ibagué, comuna trece, 2012” el cual se centró en una población 

vulnerable de la ciudad de Ibagué, encontrando en una muestra de 146 

participantes, mediante una investigación cualitativa, de estudio crítico-

social, el análisis de las categorías familia, motivacional, estudiantes y 

profesores, resaltando que la muestra se hizo en 24 padres de familia, 92 
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estudiantes con bajo rendimiento académico y 30 profesores, quienes se 

les practicaron entrevistas, murales, juego de roles y diario de campo. Se 

pudo constatar que existe poco acompañamiento de los padres hacia los 

hijos en sus procesos de aprendizaje sobre todo por la falta de 

comunicación asertiva. Respecto a los docentes se evidencia que algunos 

aplican técnicas pedagógicas no adecuadas, lo cual incide en la falta de 

motivación de los estudiantes, en especial los que son autoritarios. Por 

esas razones se establece que la motivación coadyuva en la conducta, 

permitiendo desarrollar los cambios que sean necesarios en lo personal y 

lo académico. 

 

Existe un consenso en las investigaciones que se han mencionado sobre 

la importancia de formar desde el soporte emocional de los profesores, 

con el fin de llegar a un ajuste escolar ideal en los estudiantes, por tal 

motivo el Ministerio de Educación Nacional y la Fundación Santillana para 

Iberoamérica, (2013) en el documento denominado “¿Educamos para la 

vida? Inteligencia emocional, una mirada a la práctica” (p. 8) trae en su 

contenido cinco experiencias de instituciones educativas frente a la 

educación emocional, sin embargo, desde una perspectiva regional, se 

destaca el proyecto de inteligencia emocional del colegio Charles Dickens 

de Ibagué cuyo título es “La llave que abre la felicidad” (p. 1).  

 

Desde experiencias que se han aplicado y han sido constantes en la 

promoción de la inteligencia emocional en ese colegio, en el que se 

involucran a los padres de familia y al personal de la institución, buscando 

que niños de preescolar puedan distinguir los estados emocionales, 

promoviendo entre los compañeros lazos afectivos y reconocer el valor de 

la amistad, y puedan manejar sus impulsos y aprendan a resolver 

conflictos, sobre todo, interviniendo cuando se presentan emociones 

negativas que se reflejan en el comportamiento y disciplina del niño, 

teniendo varias estrategias dentro y fuera del aula de clase para que 
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puedan corregirse y para ello es necesario que el personal docente este 

permanentemente capacitado en inteligencia emocional, y puedan desde 

diferentes actividades ayudar a identificar las emociones de los 

estudiantes, propias y de sus compañeros, percibiendo con ello menor 

agresividad y un mejor entorno escolar, e incluso, transcendiendo por 

fuera de las aulas de clases. (Ministerio de Educación Nacional y la 

Fundación Santillana para Iberoamérica). 

 

La inteligencia emocional es necesaria en cualquier escenario, por ello en 

el contexto regional, Caicedo y Verú, (2015) en el trabajo de grado 

llamado “Inteligencia emocional y su influencia en la solución de conflictos 

familiares en madres cabezas de familia de la comuna 12 de Ibagué” (p. 

5) realizan una investigación de enfoque mixto, de tipo descriptivo, para 

ello se tuvieron en cuenta las condiciones socioeconómicas y 

psicosociales desde un inventario de inteligencia emocional de BarOn 

desde los componentes de la inteligencia social, emocional, rasgos 

emocionales, así como desde un cuestionario de conflictalk, el cual fue 

aplicado a 15 madres cabeza de familia del hogar comunitario “arco iris”, 

de un universo de 65 personas, de condiciones sociales vulnerables, 

estratos uno y dos, falta de oportunidades de empleo y educativas, 

expuestas a la comisión de delitos con el microtráfico. Se pudo identificar 

que su nivel de inteligencia emocional es bajo, poco desarrollan la 

autorrealización, la solución de problemas, control en los impulsos, todo 

ello debido a los conflictos intrafamiliares en los cuales intervienen otros 

actores diferentes a la familia, así mismo se evidenció que las mujeres 

mediante el conflictalk tienen un 40% de perfil evitativo y 27% son 

agresivas, por ello se hace necesario intervenir en este tipo de 

poblaciones mediante la educación afectiva y el desarrollo humano. 
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Se resumen en las siguientes tablas los estudios de investigación que 

hacen parte de los antecedentes, los cuales se encuentran clasificados 

según la localidad y el tema con el que está asociado cada estudio: 
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Tabla 1. Cuadro resumen antecedentes a nivel internacional  

# Nivel Título de la Investigación Autor Año Localidad
Tema asociado con 

la investigación

1

Afectividad inducida e impacto en la 

creatividad, crecimiento personal después 

del cambio y ajuste percibido al narrar una 

experiencia emocional intensa. 

Da Costa, S., & Páez, D. 2015
España, 

Vasco

Soporte Emocional y 

Ajuste escolar

2
Inteligencia emocional y rendimiento 

escolar: estado actual de la cuestión.

Jiménez, Moral. I., & 

López, E.
2010

España,

Jaén

Soporte Emocional y 

Ajuste escolar

3 Inteligencia Emocional y Clima Escolar. 
Jiménez, V., & Fajardo, 

M. I.
2010

España, 

Badajoz

Soporte Emocional y 

Ajuste escolar

4

 Autoestima y percepción del clima escolar 

en niños con problemas de integración 

social en el aula. 

Cava, M. J., & Musitu, G. 2001
España, 

Sevilla

Soporte Emocional y 

Ajuste escolar

5

La inteligencia emocional en el contexto 

educativo: hallazgos científicos de sus 

efectos en el aula. 

Extremera, N., & 

Fernández-Berrocal, P. 
2003

España, 

Málaga
Soporte emocional

6

Inteligencia emocional y ajuste psicosocial 

en la adolescencia: El papel de la 

percepción emocional

Salguero, J. M., 

Fernández-Berrocal, P., 

Ruiz-Aranda, D., Castillo, 

R., & Palomera, R.

2015
España, 

Málaga

Soporte Emocional y 

Ajuste escolar

7

 The role of preschool teacher–child 

interactions in academic adjustment: An 

intervention study with Playing‐2‐gether. 

Van Craeyevelt, S., 

Verschueren, K., 

Vancraeyveldt, C., 

Wouters, S., & Colpin, 

H. 

2017
Bélgica, 

Heverlee

Soporte Emocional y 

Ajuste escolar

8

Teachers’ Perspectives on the 

Consequences of Managing Classroom 

Climate.

Shewark, E. A., Zinsser, 

K. M., & Denham, S. A. 
2018

Estados 

Unidos, 

Nueva York

Soporte Emocional y 

Ajuste escolar

9

Investigating the relation between 

kindergarten preparation and child socio-

behavioral school outcomes. 

Wildenger, L. K., & 

McIntyre, L. L. 
2012

Estados 

Unidos 

Soporte Emocional y 

Ajuste escolar

10

Understanding how children's engagement 

and teachers' interactions combine to 

predict school readiness. 

Williford, A. P., Maier, 

M. F., Downer, J. T., 

Pianta, R. C., & Howes, 

C. 

2013

Estados 

Unidos, 

Nueva York

Soporte Emocional y 

Ajuste escolar

11

Children’s self‐concept: parental school 

engagement and student–teacher 

relationships in rural and urban Australia. 

Gavidia-Payne, S., 

Denny, B., Davis, K., 

Francis, A., & Jackson, 

M.

2015
Austraria, 

Victoria

Soporte Emocional 

y Ajuste escolar, 

niños entre edades 

de 7 a 14 años, 

contexto Urbano y 

Rural

12

Inteligencia emocional: un estudio 

exploratorio en escolares argentinos de 

contextos rurales. 

Castillo, K., & Greco, C. 2014
Argentina, 

Mendoza

Soporte emocional - 

Contexto Rural

13
La situación de la enseñanza multigrado 

en México.
Weiss, E 2000

Mexico, 

Oaxaca

Ajuste escolar, 

Contexto Rural

In
te

rn
ac

io
n

al

 

Fuente: Autor 
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Tabla 2. Cuadro resumen antecedentes a nivel nacional  

# Nivel Título de la Investigación Autor Año Localidad
Tema asociado con 

la investigación

1 Éxito escolar y motivación. Murcia Ramírez, M. A. 2013
Colombia, 

Chía

Soporte Emocional y 

Ajuste escolar

2

Calidad de la interacción docente-niño en 

el aula y los estilos cognitivos en la 

dimensión reflexividad-impulsividad

Ovalle, A. A., & 

Tobón, G. D. C.
2017

Colombia, 

San Juan de 

Pasto

Soporte Emocional y 

Ajuste Escolar 

Niños de 6 y 7 años

3
 La relación docente-estudiantes de 

preescolar según el CLASS de Pianta

Betancourth 

Zambrano, S., 

Burbano Fajardo, D., 

& Venet, M.

2017

Colombia, 

San Juan de 

Pasto

Soporte Emocional y 

Ajuste Escolar 

Niños entre 4 y 5 

años de edad

4
La adaptación escolar: Una experiencia 

investigativa en preescolar. 

Vergara, C. E., &  

Vélez Vasco, I. C. V.
2016

Colombia,  

Antioquía 

Caldas

Soporte Emocional y 

Ajuste escolar

5

La adaptación escolar y social en niñas de 

preescolar: Un análisis a partir de las 

relaciones de aceptación y rechazo en el 

grupo de pares. 

Londoño Palacio, M. 

M. 
2013

Colombia, 

Chía

Soporte Emocional y 

Ajuste escolar

6

Contexto escolar e inteligencia emocional 

en instituciones educativas públicas del 

ámbito rural y urbano del departamento de 

Boyacá (Colombia). 

Buitrago Bonilla, R. E. 2012
Colombia, 

Boyacá

Soporte emocional - 

Contexto Rural

7

Caracterización de las dinámicas de la 

educación rural en sus primeras etapas. 

(Análisis de caso escuela rural de Caldas). 

Patiño-Cárdenas, L. 

F., Bernal-Vera, M. E., 

& Castaño-Ramírez, E. 

2011
Colombia, 

Caldas.

Educación rural 

Edades entre 5 y 12 

años

8
Análisis de la relación entre creatividad e 

inteligencia emocional. 
Huertas-Rojas, D. C. 2016

Colombia, 

Antioquia

Soporte emocional

Edades entre los 10 

y 12 años

9

Una escuela rural vital que potencie la

educación emocional de los niñas, niñas y

adolescentes a nivel local

Bustos Olmos, I., 

Cossio Restrepo, L. F., 

Marín Giraldo, G. P., 

& Saraza Carmona, E

2017
Colombia, 

Manizales

Soporte Emocional 

y Ajuste escolar. 

Niños entre edades 

de 7 a 15 años

Contexto Urbano y 

Rural

10

Incidencia de la lectura crítica de cuentos 

infantiles para el desarrollo de las 

competencias emocionales–empatía y 

regulación emocional-de niños y niñas del 

grado transición de una Institución pública 

del municipio de Medellín, corregimiento 

de San Cristóbal-Antioquia.

Ossa Ríos, O. N. 2016
Colombia, 

Medellin

Soporte Emocional 

y Ajuste escolar.

Niños entre edades 

de 5 a 6 años.

Contexto Rural

11

¿Educamos para la vida? Inteligencia 

emocional, una mirada a la práctica

PROYECTO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

“LA LLAVE QUE ABRE LA FELICIDAD”

EXPERIENCIAS CON EL NIVEL PREESCOLAR 

Ministerio de 

Educación Nacional y 

Fundación Santillana 

para Iberoamérica

2013

Colombia, 

Bogotá y 

Ibagué

Soporte Emocional y 

Ajuste escolar.

Niños entre edades 

de 3 y 6 años,

12
La Participación infantil en la educación 

rural: El caso de la Escuela Nueva
Jaimes Parada, N. E 2016

Colombia, 

Bogotá  
Educación rural 

N
ac

io
n

al

 

Fuente: Autor 
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Tabla 3. Cuadro resumen antecedentes a nivel regional  

# Nivel Título de la Investigación Autor Año Localidad
Tema asociado con 

la investigación

1

Inteligencia emocional y su influencia en 

la solución de conflictos familiares en 

madres cabezas de familia de la comuna 

12 de Ibagué

Caicedo Ramirez, J., & 

Verú Paez, L. F
2015

Colombia, 

Ibagué
Soporte emocional

2

 Factores psicosociales asociados al bajo 

rendimiento académico de estudiantes del 

grado 7 de la institución educativa técnica 

ciudad Ibagué, comuna trece, 2012.

Reyes Murillo, J. A., 

Lozada Bocanegra, D. A., 

Cruz Marín, E. J., 

Saavedra Moreno, O. A., 

Canizalez Hernández, J. 

M., & Posse, M. E.

2013
Colombia, 

Ibagué

Soporte Emocional y 

Ajuste escolar

R
e

g
io

n
a

l

 

Fuente: Autor 

 

Los cuadros resumen muestran los antecedentes asociados con 

elementos del soporte emocional, ajuste escolar o rendimiento 

académico, de estudios realizados a nivel internacional, nacional y 

regional, considerando el contexto rural y escuela nueva o aulas 

multigrados en algunos de ellos, sin dejar de mencionar que son muy 

escasos los trabajos de investigación realizados en la zona rural 

relacionados de manera directa con el soporte emocional y ajuste escolar 

desde la escuela nueva. Se identifican 13 estudios de entorno 

internacional, 12 de contexto nacional y tan solo 2 desde lo regional. Esto 

indica que se contemplaron en su totalidad 27 investigaciones como parte 

del estado del arte, ya que esta es una de las categorías principales 

donde se aborda un análisis crítico al estudio con el fin de tener un 

panorama sobre el tema objeto de estudio permitiendo tener una revisión 

de diversas propuestas de investigación desde lo social y teórico del 

fenómeno estudiado, ya que como lo menciona Guevara, (2016) el estado 

del arte “permite develar la dinámica a partir de la cual se ha desarrollado 

la descripción, explicación o comprensión del fenómeno en estudio y la 

construcción de conocimientos sobre el saber acumulado”.(p. 1) 
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4. MARCO TEÓRICO 
 

 

Las experiencias de vida derivadas de las relaciones sociales con los 

adultos en la primera etapa de vida facilitan el desarrollo afectivo de los 

niños y marcan más que todo su evolución de la personalidad puesto que 

conlleva a definir su temperamento y carácter; por otra parte, la relación 

afectiva temprana en el desarrollo del niño se produce mediante una 

interacción permanente entre las personas con el fin de perfeccionar sus 

habilidades y su potencial. 

 

El desarrollo socio-afectivo es uno de los objetivos de la educación 

institucionalizada, ayudando a la labor que la familia tiene en este campo. 

Diversas investigaciones sugieren que los maestros tienen un papel 

predominante en la vida de los niños cuando éstos se introducen al 

entorno escolar, y que el fortalecimiento de la relación entre el niño y 

maestro, tiene un potencial importante en la promoción del ajuste social y 

el éxito académico de los niños en el colegio. (Howes & Smith, 1995) 

 

Finalmente, es relevante profundizar en las relaciones entre profesor-

alumno, enfatizando la importancia que tiene el rol del educador, ya que 

siente un gran interés por trabajar aspectos relevantes para con sus 

alumnos, entre estos puede encontrarse la manera de actuar, puesto que 

influirá en el ajuste escolar, también es de conocer, que el afecto es una 

necesidad fundamental para todos los seres humanos, y más en las 

relaciones afectivas tempranas, primordialmente para la adaptación y el 

ajuste en las etapas del desarrollo del ciclo vital. El soporte emocional 

según Anderman, (2002) indica que está relacionado de manera directa 

con el sentimiento emocional que conlleva al afecto y al disfrute del 

estudiante hacia el centro educativo, a su vez, es un buen predictor del 

ajuste social, emocional y académico, tanto en niños como en 
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adolescentes. Griner y Werner, (2006) también hablan sobre la 

importancia de la relación alumno-profesor, ya que se relaciona con bajos 

índices de agresividad física y relacional, Hawkins, Doueck, Lishner, 

(1988) tratan sobre los índices bajos en la delincuencia y Najaka, (2001) 

sobre el consumo de sustancias. De igual manera mencionando lo 

anterior por parte de los diferentes proponentes; se comprende que el 

soporte emocional es aquel sentimiento de afecto que se brinda a alguien 

o algo, permitiendo disminuir los niveles de agresividad, por lo tanto, es 

de recalcar, que el soporte emocional se da desde el momento en que el 

niño transmite un sentimiento hacia el docente; en donde el docente se 

convierte en ese momento un individuo irremplazable, es decir, que 

ninguna u otra persona puede llenar de afecto al niño como sujeto. 

 

De manera el soporte emocional que se da entre el docente-alumno es 

por medio de las experiencias y la muestra de habilidades, por otro lado, 

la formación de ese vínculo confiable dependerá del docente que esté 

atento y brinde una constante comunicación hacia el niño o niña, y no 

solamente se encargue de cubrir las actividades académicas. Además, el 

soporte emocional desde un punto de vista actual permite afirmar que un 

ambiente seguro con el docente, puede asegurar un apropiado desarrollo 

cognitivo y mental del niño que será un adulto a futuro. Por otra parte, 

Moreno y Martínez, (2008) define la relación profesor-alumno como una 

relación asimétrica, lo cual permite que funcionen como un recurso para 

el desarrollo, destacando el papel del niño en la interacción, concediendo 

la importancia a los contextos sociales en los que se desarrolla el niño. Es 

decir, que la relación docente-estudiante debe generarse en un desarrollo 

óptimo, sin dejar a un lado el papel dinámico del niño en la interacción del 

medio social en el que se desenvuelve, de la misma manera, tener en 

cuenta la interacción constante con el niño, que genera una mejor 

relación docente-estudiante, basada en respeto y una sólida 

comunicación.  
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Tabla 4. Relación docente-alumno 

 

 

Fuente: Autor 

 

Las investigaciones preliminares sobre la relación profesor-alumno se 

clasificaron seis tipos de relación desde los reportes de veintiséis 

docentes acerca su percepción de la relación con alumnos, conforme se 

observan en la tabla 1.   

 

En este mismo orden de ideas el dominio de apoyo emocional se 

compone de cuatro dimensiones: ambiente positivo, ambiente negativo, 

sensibilidad de la profesora y respeto del punto de vista del estudiante 

(Pianta, La Paro & Hamre, 2008). De igual manera, el soporte emocional 

establece una relación de confianza, en la que el docente muestra 

compromiso a las necesidades de los estudiantes, demostrando 

capacidad de explorar el entorno escolar. Teniendo en cuenta lo anterior 

por dichos autores, el rol del docente es importante, pero más aún el 

dominio del apoyo emocional ajustándose las dimensiones del ambiente 

negativo, ambiente positivo, sensibilidad del docente y el respeto desde la 

perspectiva del estudiante; también, el educador tiende a involucrar 

sentimientos de afecto a través de hechos, en los cuales los estudiantes a 

diario viven bajo las necesidades, lo cual es difícil ocultarlo. No obstante, 

el rol del docente consiste mucho más que en cuidar a los niños, es ser 

un guía que facilite el desarrollo físico, emocional y psicomotor ya que en 

Relación Caracteristica

Dependiente El docente confia de manera excesiva con los niños

Positivamente involucrada
el docente mantiene una relacion de comunicación 

y cariño con los niños.

Disfuncional el docente no se involucra con sus estudiantes

Funcional Promedio el docente mantiene un conflicto con los estudiantes

No involucrada
el docente no mantiene comunicación y afecto con 

los estudiantes

Tensa o Irritante
el docente sostiene altos indices de enojo con los 

estudiantes
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algunas ocasiones en el hogar no brindan los cuidados y atenciones que 

requieren, algo muy importante favorece el desarrollo afectivo, social e 

intelectual del niño. 

 

Sin embargo, un clima  positivo en el aula permite al estudiante una sana 

convivencia, fortalecer los vínculos entre compañeros, como del 

estudiante hacia su docente y entre mismos estudiantes, viéndose el 

respeto, la calidez y el disfrute del compañerismo, como también, una 

comunicación mediante interacciones verbales y no verbales, 

seguidamente de las conductas a observar, en este clima las relaciones 

que concierna la colaboración entre pares, la conversación social entre 

otras, continuando con el afecto positivo que está el sonreír y el 

entusiasmo, además la comunicación positiva que incluye el afecto 

verbal, afecto físico y expectativas positivas, finalizando con el respeto, 

aquí se refleja el contacto visual, un tono de voz cálido y tranquilo, 

modulando el lenguaje; pero un ambiente negativo genera conflictos 

interpersonales, reflejando a nivel general de expresión de negatividad, 

en un aula de clases, como a su vez, en las conductas a observar es el 

afecto negativo, encontraremos la irritabilidad, ira y agresión, entre sus 

pares; seguidamente el control correctivo, como el gritar, amenazas y el 

castigo fuerte, posteriormente el sarcasmo o falta de respeto reflejando en 

burlas, humillación y el castigo físico, teniendo en cuenta, que la 

irritabilidad que conlleva a tomar los problemas más personales, la 

expresión negativa en el aula, indisponiendo a los demás  compañeros de 

clases; por eso, el generar un ajuste emocional positivo encierra una 

relación de confianza. De igual modo, continuamos con la sensibilidad del 

profesor en donde abarca la capacidad que posee el docente al dar 

respuesta a las necesidades académicas y emocionales de los 

estudiantes, es importante resaltar en esta categoría, que los altos niveles 

de sensibilidad facilitan en los estudiantes explorar activamente como, 
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aprender, puesto que el docente día a día proporciona tranquilidad, ánimo 

y comodidad, generando confianza y motivación en sus estudiantes. 

 

Por último, en la perspectiva del estudiante, se recalca la interacción del 

docente con el estudiante, mediante una actividad compartida, resaltando 

los intereses desde el punto de vista de los estudiantes y así generar la 

responsabilidad, y autonomía en ellos. Por el cual, las conductas son 

flexibles y con un enfoque del estudiante, queriendo decir que sigue el 

ejemplo del docente, mostrando apoyo, autonomía y liderazgo, lo cual 

permite delegar responsabilidad a los estudiantes, la expresión del 

docente, es motivar al estudiante a hablar, que le permita generar ideas 

y/o puntos de vista, brindando facilidades en la interacción entre 

estudiantes, todo ello ha podido ser corroborado  por diversos teóricos 

que han tratado los postulados de Pianta, La Paro y Hamre (2008), entre 

ellos se encuentra el estudio de Butler y Mcmunn, (2011) denominado la 

“Guía del profesor para la evaluación en el aula: comprender y utilizar la 

evaluación para mejorar el aprendizaje de los alumnos” (p. 15), quienes 

demuestran que las experiencias de los docentes son importantes en la 

vida de los estudiantes, por tal motivo el interés del maestro no se focaliza 

exclusivamente en el aspecto académico si no se acerca a la esfera 

personal, permitiendo desarrollar mejores estrategias en el aula de clase.  

 

En el contexto educativo, se resalta la labor que desempeña los padres, 

como unos de los agentes socializadores en la crianza de sus hijos, sin 

dejar atrás que la relación docente-estudiante, no se debe establecer bajo 

la base de simpatía mutua, afinidad de intereses comunes, como entre 

otras características.  Respecto a lo mencionado por Maldonado y 

Carrillo, (2006) en la “Investigación Adolescente y Familia, Educar con 

Afecto” (p. 14), resaltan la importancia que tiene las relaciones afectivas 

del niño con sus padres, esto contribuye en su buena formación, logrando 

mayor seguridad frente a la sociedad o el medio en el que se 
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desenvuelve. Es de anotar, que los niños con un grado de afecto alto, en 

otras palabras, con gran confiabilidad en otras personas, sufren con el 

desprendimiento de aquel vinculo cercano en el caso de la adolescencia, 

donde se comparten variedad de acontecimientos y el más fundamental, 

la amistad con gran acercamiento y el alejarse uno del otro conllevaría a 

generar un sufrimiento. 

 

No obstante, según la investigación, menciona que aquellos niños y 

niñas, que compartieron en la primera etapa de su vida con las personas 

a cargo, son de gran relevancia para su supervivencia y desarrollo como 

tal; logrando convertirse en un aporte básico y primordial en el proceso de 

socialización y adaptación, teniendo en cuenta, que el desarrollo en la 

primera etapa de vida, genera en el niño una dependencia hacia sus 

padres debido al vínculo que se genera. 

 

Un caso en el que se evidencia un vínculo cercano entre profesor y 

alumno, es cuando el estudiante realiza conexiones lógicas entre los 

diferentes elementos que tiene el texto que debe revisar en clase, ello 

indica que el docente da gran valor a la captura de los significados 

centrales del texto en la comprensión inferencial de texto narrativos en 

niños de preescolar. El desarrollo emocional se da entre el niño y el 

profesor en el momento en que el niño transmite un sentimiento de afecto 

hacia él, este sentimiento es el resultado de una relación cercana entre 

los dos, donde el maestro muestra todo su potencial y experiencia que los 

niños necesitan en determinados momentos de su vida. En contraste, los 

infantes que no cuentan con sus cuidadores, verán el mundo como 

impredecible y poco confiable en términos sencillos. Se entiende, 

además, que los niños no van actuar con seguridad y certeza, generando 

incertidumbre, dudas, desconfianza, mostrando al crecer problemas de 

incapacidad al desenvolverse por sí solos en situaciones referentes a su 

edad en un momento dado.  Se contempla la aplicación de las 
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dimensiones que encierran el soporte emocional, organización del salón y 

soporte instruccional que permite evaluar la relación de profesor-

estudiante en el centro educativo (Duque & Vera, 2010).  

 

Según Pianta y Nimetz, (1991) los niños que ven en el docente un soporte 

emocional seguro, serán socialmente más competitivos y con resultados 

académicos altos, al contrario de los que mantienen una relación 

inestable. Esto quiere decir que un soporte emocional seguro permite en 

el niño ser más competitivo, sociable y a su vez generar habilidades que 

le genere buenos resultados académicos para alcanzar su objetivo.  Por 

otro lado, los niños con un soporte emocional seguro buscan un soporte 

emocional en figuras que les brinden confianza, seguridad, afecto y una 

relación sólida sin tener que ver la necesidad de mitigar y rechazar 

pensamientos negativos causados luego de una actividad académica. Sin 

embargo, Pianta, (1999) realiza una revisión tolerante de las relaciones 

profesor-alumno y sus vínculos en los niños, mostrando que los procesos 

sociales son importantes en el desarrollo, y que la escuela debe 

entenderse como un centro para el desarrollo, con una serie de recursos 

que deben ser reconocidos y adaptados a las necesidades del infante. Un 

tema de interés es el buen ajuste escolar.  De este modo se puede 

destacar la importancia que tiene en el niño ya que pretende sentirse 

tranquilo y en confianza, generando un clima positivo puesto, que él se 

adapta a las necesidades del contexto en el cual se desenvuelve. 

 

Respecto al ajuste escolar que se debe implementar en las instituciones 

educativas para establecer la relación con el docente, por el docente y 

para el docente se resume en el siguiente esquema determinado por 

Gutiérrez y Gonçalves, (2013) quienes relacionan los activos necesarios 

para el desarrollo como es la autoestima, el control emocional, el apoyo 

social en la escuela, de los amigos y la familia, ya que estos elementos 

conducen al ajuste escolar ideal para lograr un bienestar subjetivo en los 
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adolescentes y a cualquier individuo, dado que los estudiantes que tienen 

un ajuste escolar apropiado valoran el aprendizaje obtenido porque tienen 

una relación positiva y de gran significado con los docentes y compañeros 

de clase, ya que poco se presentan situaciones conflictivas.  

 

Figura 1. Componentes del ajuste escolar idóneo 

 

Fuente: Gutiérrez y Gonçalves, (2013) 

 

Lo mencionado anteriormente, indica que es importante la relación en 

diferentes contextos y a su vez emplear una buena comunicación entre 

ellos mismos, además su capacidad y formación dependerá de lo que 

resulte con su medio social. Por su parte Pianta, (1999) indica que los 

docentes que brindan apoyo emocional son más sensibles, promueven 

relaciones con los estudiantes que facilitan la conexión con la escuela y 

fomenten un ambiente propicio para el aprendizaje.  

 

Es así como, las relaciones de los docentes con los niños se constituyen 

en vehículos o mecanismos, para hacer frente a las múltiples 
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necesidades que ellos presentan cuando llegan a la escuela, es decir, la 

necesidad de reconocimiento, seguridad y aceptación, lo cual puede 

representar un factor principal para su desarrollo académico (Pianta, 

2000). De esta manera el apoyo emocional que se genere 

constantemente es indispensable ya sea en el aula, y en el contexto 

donde se desenvuelve el adolescente, siendo el resultado de las 

interacciones entre el docente-alumno y familia, sin embargo, un apoyo 

emocional establece y una adecuada relación interpersonal, como ciclo 

vital para el desarrollo de su proceso de aprendizaje. 

 

Por consiguiente, la relación entre soporte emocional y ajuste escolar, se 

ve emergida en la adolescencia, ya que es una etapa de cambios físicos, 

psicológicos y sociales, que conciernan en primera medida, la relación 

con los pares y la sociedad, debido principalmente a los niños con un 

buen soporte emocional y anímicamente estables, se sentirán seguros, 

llenos de confianza y a su vez generan habilidades competitivas, ya que 

tiene  que ver con la relación en el aula, teniendo en cuenta que las 

experiencias tempranas y primeras interacciones. También, en el ajuste 

escolar se puede destacar la importancia que tiene en el niño, por lo que 

pretende sentirse tranquilo y en confianza, generando un clima positivo en 

él, donde se adaptara a las necesidades del ámbito en el cual se 

desenvuelve.  

 

La realidad del ajuste escolar se obtiene cuando existe la adecuada 

integración social por parte del alumno y el profesor, dado que esto 

desencadena un vínculo entre los pares que resulta significativo en el 

rendimiento académico del estudiante. De acuerdo a lo establecido por 

Ladd et al., (2002); Núñez et al., (2014); Rodríguez-Fernández, et al., 

(2012) para una adecuada medición del ajuste escolar en un alumno es 

importante no solo tener en cuenta el rendimiento académico, también la 

calidad de las relaciones entre profesores y compañeros, así como la 
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adaptación de acuerdo a las condiciones que existen en el contexto 

educativo (citado en Cava, Povedano, Buelga & Musitu, 2015).  

 

Para entender de manera certera la importancia del ajuste escolar, es 

necesario que exista un instrumento fiable para medirlo en los 

estudiantes, con ello se le brinda a los profesores una información 

importante para revisar la situación de los alumnos y así planear 

estrategias de intervención, buscando así se consoliden aspectos 

académicos y las relaciones sociales, ya que ello se refleja en el contexto 

escolar y en las actitudes hacia las normas y la autoridad, incluso 

aportando en el ajuste psicosocial (citado por Cava, Povedano, Buelga & 

Musitu, 2015). 

 

Por otro lado, Maldonado y Carrillo, (2006) indican que las relaciones 

afectivas del docente-estudiante no eran tenidas en cuenta en el ajuste 

escolar, solamente existía entre el padre (madre) y el niño, pero a través 

del tiempo se detecta que esta es fundamental, dado que inciden 

aspectos de motivación, interés y desarrollo emocional por parte de los 

niños principalmente en su etapa escolar, ya que deben ingresar a una 

edad muy temprana a la escuela y el profesor debe asumir un rol en su 

formación interviniendo además en su comportamiento y competencias 

académicas, permitiendo crear un vínculo de mayor confianza, generando 

en el estudiante un mejor desenvolvimiento en su rendimiento académico, 

seguridad, en sí mismo, y una mayor motivación en su desempeño como 

estudiante. Por otra parte, Duque, (2016) muestra en un contexto social 

que las personas que tiene limitaciones no han tenido la oportunidad de 

ser tenidas en cuenta en algún ámbito laboral- educativo, que les permita 

sentirse útiles tanto en su comunidad como en la misma sociedad que los 

rodea.  
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Así mismo Guzmán, Duque y Fajardo, (2012) frente a la comprensión 

lectora en la educación primaria, respecto al papel que tienen las 

interacciones afectivas y cognitivas docente- niño en el aula con la 

competencia de lectura en la educación primaria, establece como 

importante la competencia lectora, el valor social de la lectura y el hábito 

lector. Se asume que un lector competente es quien habitualmente da un 

valor alto social a la lectura y comprende que de lo que lee, se entiende 

esto último como un proceso de construcción de significado acerca del 

texto de Solé, (2006): 

 

En el que el lector participa activamente, aportando sus experiencias 

previas para otorgarle sentido al texto, pero leer depende tanto de los 

procesos cognitivo del niño como de la interacción que se establece entre 

el docente y el niño alrededor del texto. (Citado de Guzmán, Duque & 

Fajardo, 2012, p. 143).  

 

Esto indica que es relevante aportar vivencias que permita orientar y a su 

vez ayudar al niño para que adquieran habilidades suficientes, que 

conlleve a comprender todo tipo de texto. Por otra parte, Durban, (2010), 

expone que el aprendizaje de conocimiento y capacidades permite 

enfrentar los retos de la vida real, que no solamente dominar determinado 

punto de una estructura curricular, sino aplicar también el conocimiento y 

experiencia en situaciones que permita satisfacer las necesidades 

personales de manera activa en la sociedad. Lo dicho anteriormente 

manifiesta, que los retos de la vida real generan aprendizajes, 

conocimientos y capacidades que permiten enfrentar los obstáculos y no 

dejando permitir ser sometido a un curricular especifico, por el contrario, 

poner en práctica los conocimientos abordados en las situaciones 

pasadas que apruebe la satisfacción personal en la sociedad. 
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Sin embargo Guzmán, Duque y Fajardo, (2012) indican que cuando se 

usa una lectura no fragmentada de texto cortos, cotidianos y sencillos, se 

encuentra un nivel satisfactorio de desempeño y se ubica en un nivel 

avanzado, en el que logra una comprensión amplia del texto y puede 

relacionar su contenido con  la información de otras fuentes; el estudiante 

desarrolla el proceso de la comprensión lectora, por lo que debe compartir 

el papel protagónico con sus compañeros como centro de sus prácticas, 

por lo cual, debe seguir actuando como lector durante toda la escolaridad 

y hacer uso de los andamiajes necesarios para ayudarles en la 

construcción del valor social de la lectura y garantizar acercamiento a 

múltiples textos, que les proporcione la posibilidad de hacer un uso real 

de las competencias implicadas en la comprensión lectora. Lo anterior 

conlleva a realizar una valoración en calidad del clima emocional en el 

aula y a su vez arrojar un resultado, no obstante, el docente como el 

protagónico de la formación de sus estudiantes, debe brindarle las 

herramientas necesarias que encamine a un satisfactorio desempeño 

académico, de manera sean aplicadas en las diferentes estrategias 

pedagógicas de acuerdo al plan de estudios.  

 

Frente a las relaciones afectivas entre docente y estudiantes teniendo 

como base el núcleo familiar,  Ripoll, Carrillo y Castro, (2009) al evaluar el 

papel de las relaciones afectivas dentro de la familia y su influencia en 

dos aspectos centrales del funcionamiento del individuo, la competencia 

social y la calidad de vida, sobresale la importancia de las relaciones 

afectivas dentro de la familia y su influencia en su desarrollo de vida, 

como de su rendimiento en sus actividades académicas permitiendo que 

esté mejore su calidad de vida, además implementó un instrumento con 

fines de evaluar las relaciones de padres y hermanos y la competencia 

social de los adolescente y los jóvenes adultos, existen relaciones 

significativas entre la calidad de los múltiples sistemas de la relación, la 

calidad de vida y las competencias sociales de los jóvenes.   
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El docente es el ente propiciador de enseñanza para el alumno, por ende, 

las relaciones que se generen en un aula de clase deben ser las 

adecuadas, basadas en el respeto, la confianza y todo lo que encierra 

una relación personal saludable, puesto que facilita una sana convivencia, 

no obstante, las herramientas con las que cuente el docente para impartir 

conocimientos hacia sus estudiantes se generan desde la seguridad de 

contar con la idoneidad para hacerlo, generando en ellos la confianza 

suficiente como también capacidad de resolución de conflictos ante 

situaciones que pueden generarse en el transcurrir de su etapa de vida. 

Además, se hace necesario que la familia sea el pilar y fuente de apoyo 

en sus hijos ya que transmiten en ellos un vínculo fundamental lo cual 

genera grandes expectativas en donde pueden ir potenciando a mayor 

grado sus habilidades y competencias. 

 

4.1 SOPORTE EMOCIONAL 

 

El soporte emocional concierne en primera instancia la relación con el 

docente y los estudiantes en su inicio de vida, dado que los menores 

inician un vínculo en el aula de clases, conllevando al apego estrecho 

hacia el docente, generando habilidades que le permitirán poder 

enfrentarse a la sociedad. De este modo el tipo de relación profesor-

estudiante, deberá mostrar una conexión emocional que reconozca entre 

sí un vínculo afectivo, y a su vez, disfrutar de las relaciones de calidad y 

apoyo entre ellos. También una demostración de afecto verbal causará en 

el estudiante desarrolle un buen funcionamiento social y emocional. 

 

4.1.1 Relaciones. El docente y el estudiante, en lo posible, deben reflejar la conexión 

emocional junto con una proximidad física para así poder transmitir la colaboración 

entre pares, como también generar correspondencia afectiva, para llegar a una 

conversación social y disfrutar de las actividades compartidas. 
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4.1.1.1 Afecto Positivo. El funcionamiento social y emocional de los niños en el aula de 

clase, es un indicador para motivarlo a sonreír y generar entusiasmo, para que esté 

logre mejorar en parte su vínculo afectivo y finalice riendo con los demás compañeros 

 

4.1.1.2 Comunicación Positiva. El profesor y los estudiantes, disfrutan de las relaciones 

cálidas y de apoyo entre sí, debido a que a menudo la mayor parte del tiempo hay 

interés mutuo en transmitir una demostración de afecto verbal y de este modo expresar 

libremente expectativas positivas. 

 

4.1.1.3 Respeto. El docente y los estudiantes a menudo se muestran respeto entre sí, 

estableciendo un contacto visual cuando se inicia la interacción en el aula de clases, 

partiendo de un tono de voz cálida y tranquila, permitiendo compartir una clase 

agradable. 

 

4.2 DIMENSIONES DEL APOYO EMOCIONAL 

 

4.2.1 Clima Positivo. Refleja la conexión emocional entre el docente, los estudiantes y 

entre estudiantes permitiendo el disfrute con una comunicación a partir de las 

interacciones verbales y no verbales.  

 

4.2.2 Clima Negativo. El clima negativo trata sobre aquellos episodios o actitudes 

negativas que se puedan presentar en el aula de clases, respeto a conductas de enojo, 

agresiones, irritabilidad, insultos, frustración, burlas, ansiedad, conductas hirientes o 

humillantes y hechos de enfrentamiento en general entre el docente, estudiantes, 

creando ambientes tensos dificultando y afectando de sobremanera significativa el 

interés en el aprendizaje y la enseñanza. Adicional a ello, se presentan situaciones 

complejas que puedan propiciar el diálogo y cooperación hacia el aprendizaje. (Cerdas, 

Castillo, Castro, Hernández & Hidalgo, 2016) 
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4.2.3 Sensibilidad del Profesor. Engloba la capacidad que tiene el docente de dar 

respuestas a las necesidades tanto académicas como emocionales de los estudiantes, 

además los altos niveles de sensibilidad desarrolla en los estudiantes habilidades para 

explorar activamente y aprender; puesto que el docente con constancia le suministra 

comodidad, tranquilidad y ánimo, abordando de manera eficaz y oportuna la solución 

de problemas, generando orientación, como también propiciar apoyo, todo esto genera 

comodidad de los estudiantes ya que ellos se sienten satisfechos con el docente para 

participar y expresar libremente sus ideas. 

 

4.2.4 Perspectiva del Estudiante. El docente mediante la interacción con los 

estudiantes a partir de algunas actividades compartidas; deja en manifiesto los 

intereses, motivaciones, y puntos de vista de los estudiantes, generando 

responsabilidad y autonomía en ellos, como a su vez impulsa al estudiante a hablar 

para que esté genere ideas y los puntos de vista, sin ser el educador tan rígido ya que 

no permitiría al estudiante incorporar sus pensamientos. 

 

Existe una gran relación del desarrollo emocional en el ser humano que 

permite generar el soporte emocional, teniendo en cuenta que la 

inteligencia emocional trata de la habilidad que tiene el individuo de 

comunicarse consigo mismo, además de controlar sus emociones, dado 

que ello conlleva a conceptos de tener una autoestima sana, siendo que 

esto incluye las buenas conductas por tener conciencia de los actos y 

tener control de manera autónoma en las relaciones sociales, familiares y 

escolares, a su vez teniendo facilidades en la comunicación con todas las 

personas con las que interactúa.  

 

4.3 AJUSTE ESCOLAR 

 

Conforme lo establecido por Ros, (2009) y Ros, Goikoetxea, Gairín y 

Lekue, (2012) el acuerdo escolar se trataría de un constructo relacionado 

con la participación que el estudiante tiene con su medio escolar, 
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implicación compuesta por un espacio emocional, ligada a la identificación 

con el centro educativo, una dimensión conductual, va relacionada con la 

intervención en el centro y una dimensión cognitiva. A partir de lo 

mencionado por los proponentes, el ajuste escolar hace referencia a 

amplios aspectos relativos, enmarcando la adaptación personal, y a su 

vez la satisfacción del aprovechamiento del contexto en que se 

desenvuelve el estudiante, además se ve reflejado a partir en que 

manifiesta sentimientos de adaptación por parte de los otros miembros 

que conforman el salón de clases y así mismo si el estudiante se siente 

cómodo en su entorno escolar,  y con sus pares demostraría  un afecto 

positivo constantemente (citado en Bernal &Gálvez, 2017). 

 

4.3.1 Ajuste Académico. El ajuste académico está relacionado directamente con 

variables psicológicas asociadas con la instrucción, relacionadas con el ajuste escolar. 

En ella se miden el rendimiento académico el cual se enfoca a las metas que se espera 

que debe lograr a nivel académico. Por lo tanto, el ajuste académico se contempla 

como “la capacidad que tiene el estudiante de responder en forma sana, eficiente y 

satisfactoria a las exigencias de la vida escolar” (Correa, Londoño & Uribe, 1982, p. 36) 

 

Es así como Tinto y Vincet, (1989) consideran que “el desempeño 

académico de los estudiantes está determinado en gran medida por sus 

antecedentes familiares, características individuales, antecedentes 

educativos y su compromiso por alcanzar las metas que se plantean 

como proyecto de vida” (Citado por Campo, Castaño & Valencia, 2013, p. 

19). Esto es considerado, teniendo en cuenta que la familia aporta 

significativamente conforme a la adaptación de la vida estudiantil del niño, 

influyendo para que sean alcanzadas las metas establecidas, 

favoreciendo esto en el entorno social. A su vez, es necesario mencionar 

que el desempeño académico se debe a factores que involucran a 

docentes, estudiantes y las experiencias que hayan tenido para adaptarse 

en un ambiente escolar aceptable.  
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4.3.2 Ajuste Social. Según lo expuesto por Arón y Milicic, (2002) el ajuste social trata 

sobre las habilidades que desarrolla el niño al enfrentar situaciones interpersonales, 

ello equivale a interactuar de manera positiva con los demás, ya que se comporta de 

manera adecuada ante las normas o reglas que regulen la interacción social, quienes 

reconocen el respeto y derechos hacia los demás. Existen dos grupos de niños que 

presentan desviaciones respecto al ajuste social, uno de ellos es lo correspondiente a 

los niños inhibidos, tímidos o aislados y el otro grupo se refiere a los niños agresivos, 

impulsivos o asociales. En el primer caso se caracterizan por ser niños excesivamente 

subcontrolados en cuando conducta y expresión de sentimientos se refiere, donde se 

presenta poca interacción con los demás niños, siendo pasivos, con reacciones lentas. 

Ahora en el otro grupo se encuentran los casos de niños desobedientes, que no 

cooperan o atienden órdenes, teniendo actitudes de agresividad, no respetan los 

derechos de los demás niños, son destructivos, buscan llamar la atención, son 

impopulares entre sus pares y son rechazados en gran parte.  

 

4.4 RELACIÓN ENTRE SOPORTE EMOCIONAL Y AJUSTE ESCOLAR 

 

La relación entre soporte emocional y ajuste escolar,  se ve emergida en 

que la infancia y la adolescencia,  son una etapa de cambios físicos, 

psicológicos, que conciernan en primera medida a la relación con los 

pares y la sociedad, principalmente los niños con un buen soporte 

emocional a nivel anímicamente, se sentirán seguros, llenos de confianza 

y a su vez se genera habilidades competitivas, ya que este tiene que ver 

también con la relación en el aula, teniendo en cuenta que las 

experiencias tempranas y primeras interacciones. Pero también en el 

ajuste escolar, se puede destacar la importancia que tiene este en el niño 

ya que pretende sentirse tranquilo y en confianza, generando un clima 

positivo puesto que él se adapta a las necesidades del contexto en el cual 

se desenvuelve. 
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4.5 ESCUELA NUEVA O AULAS MULTIGRADO 

 

De acuerdo a lo establecido por Faber y Shearron, (1974); McEwan, 

(1998); Young, (1998); Hargreaves, (2001); Berry, (2001); Little, (2001) la 

multigraduación corresponde a un tipo de agrupamiento en el que 

estudiantes de diversas edades comparten en un aula, en el que 

diferentes grupos de alumnos con multigraduación se acondicionan en lo 

que se denomina también como multiedad, niveles compartidos, 

internivel, multinivel, multicurso, mixto, pero el término más utilizado es 

multigrado por ser más aceptada y precisa en su noción completa. Las 

aulas multigrados corresponde a la unión de dos o más grados en una 

sola clase, lo que implica que diversos cursos convivan en la tarea 

escolar. Su existencia se debe en parte al bajo nivel de matrículas de 

estudiantes en algunos grados, sobre todo teniendo en cuenta problemas 

demográficos de los lugares en los que viven (Citado por Bustos, 2010).   

 

Las aulas multigrado agrupan alumnos de distintos niveles, en el que se 

tiene en cuenta un único maestro en uno o varios ciclos, en el que esta 

modalidad integra un centro junto con otras aulas con similares 

características y se integra por varios profesores (Quílez & Vásquez, 

2012).  Es importante en ese sentido que los profesores que desarrollen 

sus actividades en las aulas multigrado tengan la idoneidad para ello, y 

desde luego, la institución educativa tenga clara su esencia, por cuanto 

“los centros educativos con grupos de esta tipología se nutren en un 

porcentaje considerable de profesorado con nada o poca experiencia en 

multigraduación cuya continuidad es corta. Los estereotipos de juventud e 

inexperiencia aparecen confirmados” (Bustos, 2007, p. 507). Frente al 

rendimiento académico en la escuela nueva cuando se trata de aplicación 

en la zona rural, Direction de l’Évaluation et de la Prospective (1995) 

puntualizó que en el caso de Francia al revisarse el sistema educativo 
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rural, se evidenció que los resultados académicos de los estudiantes son 

superiores a las áreas urbanas (Citado por Bustos, 2010).  

 

En Colombia la escuela nueva o multigrado de acuerdo a Gélvez, Colbert 

y Mogollón, (1988) tuvo sus inicios en 1975 en la escuela rural, en el que 

se estudian cinco años de primaria con uno o dos profesores, en el que 

se ofrece la educación primaria completa, con un costo mínimo, el que se 

busca un autoaprendizaje activo y flexible, teniendo como base guías que 

promueven la flexibilidad para pasar de un año a otro, buscando la 

formación de valores cívicos y sociales (Citado en Gómez, 2010). 

Respecto a la aplicación del aula multigrado en Colombia, Colbert, (2006) 

indica que más de 60% de las escuelas rurales tienen esas 

características, a pesar que la administración central indica que 

prevalecen las escuelas monogrado. A pesar de la fragilidad del sistema 

educativo, la efectividad del aula multigrado se debe a la implementación 

la reforma educativa, la composición de los currículos, la innovación 

pedagógica y al impacto que ha causado en la motivación de maestros y 

estudiantes, generando cambios positivos. 

 

Existe en la escuela nueva una dimensión cuantitativa que permite 

ahorrar costos, espacios, recursos, entre otros, pero ello lleva implícito en 

la dimensión cualitativa que se torna como una educación pasiva, 

memorística, los contenidos no son actuales y no son pertinentes con la 

educación rural, no existen horarios flexibles, y entre otras situaciones 

que pueden afectar este modelo. Se aplica en zonas de baja densidad de 

población en el que se ofrecen dos o tres grados de primaria con uno o 

dos profesores, aplicándolo en cerca de 18.000 centro educativos rurales 

en toda Colombia, con una cobertura aproximada de un millón de niños y 

se busca su expansión a todo el territorio nacional en las zonas rurales, 

con el que los niños aprendan mejor con situaciones que ellos viven y les 
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son cotidianos, permitiendo la asociación de conocimientos, y se estimula 

el interés por aprender (Gómez, 2010). 

 

Dentro de las lecciones aprendidas con la implementación de la escuela 

nueva, se tiene que su proceso se desarrolló teniendo en cuenta a la 

escuela como unidad de cambio, en el que los procesos no deben ser 

masivos y verticales sino graduales y bien monitoreados, para ello es 

importante la alianza que se ha dado con la sociedad civil, siendo un 

ejemplo de ello la Federación Nacional de Cafeteros en zonas cafeteras. 

En los lugares donde se han visto mejores resultados de escuela nueva 

son donde las comunidades han participado, los procesos de los 

profesores se han respetado entre ello las adaptaciones al medio local y 

el sentido de apropiación, teniendo como base guías de aprendizaje, que 

son conocidas y asimiladas por los niños, así mismo han sido fuente de 

orientación para profesores nuevos. Es importante la constante 

autoevaluación, así como la participación de organismos internacionales 

que la han promovido (Colbert, 2006). 

 

La escuela nueva tiene unos objetivos, en el caso de los estudiantes son 

la promoción de un aprendizaje reflexivo y activo, así como el desarrollo 

de habilidades en el pensamiento, destreza en la investigación, 

creatividad, análisis y aplicación, formación en valores, compañerismo, 

actitudes cívicas, e integración en procesos cognitivos. Los objetivos con 

los profesores se sustraen a la formación de un nuevo rol como maestro 

pretendiendo que sea guía, orientador, y que facilite el aprendizaje, 

teniendo en cuenta que es un dinamizador de la comunidad rural, 

debiendo tener una actitud positiva, y tener capacidad de adaptación.  

Respecto a los objetivos con los padres de familia y la comunidad, se 

debe contar con la colaboración de ellos en la obtención de materiales, 

conocimiento del mapa local, el calendario agrícola, se debe lograr que 

haya interés por la calidad de educación de los estudiantes y se evalúan 
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con ellos los logros alcanzados. Es importante para el logro de esos 

objetivos que dentro de los componentes de la escuela nueva exista 

permanente capacitación y seguimiento de profesores, así como un eficaz 

componente curricular basado en guías adecuadas, organización 

administrativa y el componente comunitario. (Gómez, 2010). 

 

4.6 PEDAGOGÍA EN EL CONTEXTO RURAL EN AULA MULTIGRADO 

 

La pedagogía que se aplica en el contexto rural en las aulas nueva o 

multigrado tiene implícito el hecho de realizarlo en un contexto agrícola, 

así como las características que allí se derivan, “los acontecimientos 

didácticos que ocurren en grupos multigrados de escuelas rurales 

presentan características particulares, tanto como para considerar la 

existencia allí de una especificidad didáctica, digna de ser observada con 

detenimiento” (Santos, 2011, p. 72). Es importante que el trabajo 

desarrollado por el docente no se torne en algo negativo al laborar en 

entornos rurales,  

 

no siempre las circunstancias tienen por qué ser o vivirse 

desfavorablemente. El maestro que inicia su carrera docente en tales 

centros encuentra elementos positivos que pueden hacer que su tarea se 

vea valorada, convirtiéndose en una pieza clave del entramado rural. 

(Bustos, 2007, p. 4) 

 

La labor pedagógica del profesor en el área rural se debe centrar en 

observar las necesidades de su entorno, ya que su papel tiene una 

importancia vital en ese medio, como lo indica Murillo, (2003) es 

necesario que se trabaje en las condiciones de éxito en el sector rural, 

con el fin de evitar la repetición de grados y la deserción, por tal motivo 

los profesores tienen una misión especial, al atender situaciones como el 

abandono familiar, las enfermedades o la desnutrición infantil, el trabajo 



 
 

77 
 

infantil, y el bajo nivel escolar de los padres de familia. De acuerdo a lo 

indicado por Braslavsky, (2001) se ha entendido que la pedagogía se 

preocupa por conocimientos asociados a los conceptos, así desarrollar 

procesos intelectuales que generen conocimientos, por tal motivo, se 

hace necesario que se articule el sistema educativo para construir y 

divulgar el conocimiento de manera efectiva, de acuerdo al contexto, y así 

se pueda dar mayor apropiación del territorio, identidad y la pertinencia de 

los temas que reciben los estudiantes. (Citado por Vargas, 2017). 

 

Es pertinente que la labor pedagógica del docente en el contexto rural en 

aula multigrado tenga algunos componentes esenciales como lo indica 

Santos, (2011): 

 

La intervención del docente pasa por planificar dos niveles de actividades, 

cuando es posible integrar contenidos entre disciplinas y grados. En 

primer lugar, las diseñadas para enseñar contenidos específicos para 

cada grado o nivel según corresponda, cuyo objetivo es que, tras una 

secuencia de aprendizaje, los estudiantes se apropien de determinados 

conceptos, habilidades y actitudes. En segundo lugar, las actividades 

donde la integración entre los niveles y grados se manifiesta, no sólo al 

compartir actividades sino fundamentalmente por la circulación común de 

los saberes aprendidos o en proceso de apropiación. Aquí el docente deja 

en libertad que el proceso tenga los máximos efectos posibles y que cada 

estudiante aproveche el contacto que tiene con saberes que están siendo 

manejados por otros compañeros. (p. 90) 

 

Es necesario que exista una planificación por parte de los profesores en 

el desarrollo de sus labores, en el entendido que al ser multigrado cuenta 

con características específicas, por ello “la no improvisación en el 

transcurso de las actividades lectivas por parte del docente de estos 
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grupos se convierte en referente quizás más influyente que en el resto de 

grupos de alumnado presentes en otras escuelas” (Bustos, 2007, p. 22). 

 

Considerando que la finalidad del marco teórico es tener total claridad de 

los conceptos que construyen las explicaciones que aborda la 

investigación, dada la relación que tiene el soporte documental al tema 

estudiado, que conduzcan a mostrar diferentes focos, teorías, hipótesis, 

conclusiones que ya han sido fundamentadas por otros investigadores 

sobre el tema objeto de estudio, sirviendo como referente para ahondar y 

comprender datos reales ya analizados sobre el asunto tratado, siendo 

esta una discusión bibliográfica que soporta la investigación, que permite 

que se puedan interpretar los resultados del estudio.  

 

Por lo anteriormente mencionado se adicionan en las siguientes tablas el 

soporte documental contemplado en el marco teórico con 34 referencias 

relacionados a cada aspecto tratado en este trabajo de investigación, 

encontrando la información clasificada según el tipo de estudios ya sean 

internacionales, nacionales o regionales, de igual manera el tema al cual 

está relacionado.  
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Tabla 5. Soporte documental asociado soporte emocional y según el tipo 

de estudio 

# Título de la Investigación Autor Año Nivel Localidad

1

 Relations among child care quality, 

teacher behavior, children’splay activities, 

emotional security, and cognitive activity 

in child care. 

Howes, C., & 

Smith, E.
1995 Internacional

Estados Unidos, 

Los Angeles

2
 School effects on psychological outcomes 

during adolescence.
Anderman, E.M. 2002 Internacional

Estados Unidos, 

Kentucky

3
 Affiliative motivation, school attachment, 

and aggression in school.

Griner, L.A., & 

Werner, N.E
2006 Internacional

Estados unidos, 

Washington

4

 Changing teaching practices in 

mainstream CLASSrooms to improve 

bonding and behavior of low achievers

Hawkins, J.D., 

Doueck, H.J., & 

Lishner, D.M.

1988 Internacional
Estados Unidos, 

California

Investigaciones de Soporte emocional y Ajuste Escolar

 

# Título de la Investigación Autor Año Nivel Localidad

5

 A meta-analytic inquiry into the 

relationship between risk factors and 

problem behavior.
Najaka, S.B. 2001 Internacional

Estados Unidos, 

Maryland 

6
Adaptación española de la escala de 

relación profesor-alumno (STRS) de Pianta. 

Moreno-García, 

R., & Martínez- 

Arias, R.

2008 Internacional Italía, Turín

7
CLASSroom assessment scoring system 

(CLASS) Manual.

Pianta, R.C., La 

Paro, K. & 

Hamre, B. 

2008 Internacional
Estados unidos, 

Washington

8

A Teacher's Guide to Classroom 

Assessment: Understanding and Using 

Assessment to Improve Student Learning. 

Jossey-Bass. 

Butler, S. M. & 

McMunn, N. D.
2011 Internacional

Estados Unidos, 

Indianapolis

9

Relationship between children and 

teachers: Associations with CLASSroom 

and home behavior. 

Pianta, P.C., & 

Nimetz, S.L.
1991 Internacional

Paises Bajos, 

Ámsterdam

10
Enhancing relationships between children 

and teachers. 
Pianta, R.C. 1999 Internacional

Estados unidos, 

Washington

11
Activos para el desarrollo, ajuste escolar y 

bienestar subjetivo de los adolescentes.

Gutiérrez, M., & 

Gonçalves, T. O.
2013 Internacional

España, 

Valencia

12
Enhancing Relationships Between Children 

and Teachers
Pianta, R. 2000 Internacional

Estados unidos, 

Washington

13

Análisis psicométrico de la Escala de 

Ajuste Escolar Percibido por el Profesor 

(PROF-A)

Cava, M. J., 

Povedano, A., 

Buelga, S., & 

Musitu, G.

2015 Internacional
España, 

Valencia

14
La biblioteca escolar, hoy.: Un recurso 

estratégico para el centro
Durban, G. 2010 Internacional

España, 

Barcelona

15

 Calidad de las interacciones pedagógicas 

que promueven docentes de educación 

preescolar en grupos de niños y niñas de 

edades entre 5 y 7 años en centros 

públicos y privados del Gran Área 

Metropolitana: estudio interuniversitario a 

partir del instrumento CLASS (Classroom 

Assesment Scoring System). 

Cerdas Núñez, J., 

Castillo Cedeño, 

R., Castro Pérez, 

M., Hernández 

Herrera, N., & 

Hidalgo 

Chinchilla, R. M. 

2016 Internacional
Costa Rica, San 

José de Heredia

Investigaciones de Soporte emocional y Ajuste Escolar

 

Fuente: Autor 
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Tabla 6. Soporte documental asociado al ajuste escolar y según el tipo de estudio 

# Título de la Investigación Autor Año Nivel Localidad

1

Ajuste escolar y rendimiento académico y 

su relación con la motivación y el 

autoconcepto. Análisis de diferencias en 

muestra chilena y española. 

Bernal, F., Gálvez, F. 2017 Internacional
Chile, 

Valparaíso

2 Clima social escolar y desarrollo personal
Arón, A. M., & Milicic, 

N. 
2002 Internacional

Chile, 

Santiago

3
Relación entre el ajuste, rendimiento 

académico y nivel socioeconómico.

Correa Restrepo, M. C., 

Londoño Mesa, J. J., & 

Uribe Uribe, B. L.

1982 Nacional
Colombia, 

Medellin

4

El proceso de adaptación escolar y el 

desempeño académico como apuesta para 

la calidad educativa.

Campo, M. E., Castaño, 

W., & Valencia, M. N.
2013 Nacional

Colombia, 

Pasto

Dimensiones del apoyo emocional - Ajuste escolar

 

Fuente: Autor 

 

Tabla 7. Soporte documental asociado a escuela nueva (multigrado) y 

según el tipo de estudio 

# Título de la Investigación Autor Año Nivel Localidad
Tema asociado con la 

investigación

1

Aproximación a las aulas de escuela rural: 

heterogeneidad y aprendizaje en los 

grupos multigrado.
Bustos Jiménez, A. 2010 Internacional

España, 

Granada

Ajuste Escolar, Escuela 

Rural, Multigrado

2
Aulas multigrado o el mito de la mala 

calidad de enseñanza en la escuela rural. 

Quílez, M. S., & 

Vásquez, R. R.
1912 Internacional España, Cádiz

Escuelas multigrado, 

Escuela Rural

3

Mejorar la calidad de la educación en 

escuelas de escasos recursos. El caso de 

la Escuela Nueva en Colombia
de Arboleda, V. C. 2006 Nacional

Colombia, 

Bogotá

Ajuste Escolar, Escuela 

Rural, Multigrado

4
Una visión crítica sobre la Escuela Nueva 

de Colombia.
Gómez, V. M. 2010 Nacional

Colombia, 

Antioquia
Escuela nueva

Escuela Nueva o Aulas Multigrado

 

Fuente: Autor 
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Tabla 8. Soporte documental asociado a escuela nueva y según el tipo de 

estudio 

# Título de la Investigación Autor Año Nivel Localidad
Tema asociado con la 

investigación

1

Docentes de escuela rural. Análisis de su 

formación y sus actitudes a través de un 

estudio cuantitativo en Andalucía

Bustos Jiménez, 

A.
2008 Internacional

España, 

Granada

Ajuste Escolar, Escuela 

Rural. Escuela Nueva

2

Aulas multigrado y circulación de los 

saberes: especificidades didácticas de la 

escuela rural. 

Casaña, L. E. S. 2011 Internacional
España, 

Granada

Escuela Rural, Aulas 

Multigrado

3

Enseñar en la escuela rural aprendiendo a 

hacerlo. Evolución de la identidad 

profesional en las aulas multigrado.
Bustos, A. J. 2007 Internacional

España, 

Granada

Escuela Rural, Aulas 

Multigrado

Pedagogía en el contexto rural en aula multigrado

 

# Título de la Investigación Autor Año Nivel Localidad
Tema asociado con la 

investigación

4

Mejorando el acceso y la calidad de la 

educación para el sector rural pobre. El 

caso de la Escuela Nueva en Colombia. 

Colbert, V. 1999 Nacional Colombia Escuela nueva

5
Investigaciones sobre eficácia escolar en 

iberoamérica.
Murillo, F. J. 2003 Nacional

Colombia, 

Bogota
Ajuste Escolar 

6

Articulación en la educación en el Tolima: 

instituciones urbanas y rurales Articuladas 

con la educación superior

Vargas Hurtado, 

G. I.
2017 Nacional

Colombia, 

Tolima

Ajuste escolar, Escuela 

Rural y Urbana

Pedagogía en el contexto rural en aula multigrado

 

Fuente: Autor 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

5.1 ENFOQUE 

 

Para lograr “Caracterizar el soporte emocional por parte del profesor y el ajuste escolar 

de los estudiantes de las instituciones educativas San Cristóbal bajo y Mirasol de las 

zonas rurales de la ciudad de Ibagué” (p. 1), se establece que esta investigación es de 

corte cualitativo centrado en un estudio de diseño descriptivo, específicamente en un 

análisis de caso (dos casos: cada salón de clase con su profesora y los estudiantes es 

un caso) como estrategia metodológica, ya que se analizarán las dimensiones 

relacionadas con el soporte emocional de los docentes y ajuste escolar, social y 

académico de los estudiantes, además del diagnóstico de estas dos dimensiones, lo 

que se pretende es generar una reflexión pedagógica y humana de las docentes 

participantes del estudio (que son las mismas investigadoras de éste) por lo que se 

usará la técnica del video feedback con apoyo de la supervisora del trabajo de grado. 

Ramírez y Zwerg, (2012) afirman que en una investigación cualitativa se obtiene una 

perspectiva general, “de tipo aproximativo”, conforme a la realidad de las situaciones 

analizadas”. Desde el punto de vista de Krause, un estudio cualitativo se refiere a 

describir tanto cualidades como características y la relación existente que hay sobre el 

tema analizado del tema objeto de estudio y usualmente las investigaciones “prescinde 

del registro de cantidades, frecuencias de aparición o de cualquier otro dato reductible 

a números, realizándose la descripción de cualidades por medio de conceptos y de 

relaciones entre conceptos”. A esto se suma que este enfoque metodológico 

corresponde a “procedimientos que posibilitan una construcción de conocimiento que 

ocurre sobre la base de conceptos”, lo que indica que dichos conceptos pretenden 

reducir la complejidad definiendo relaciones entre ellos, y determinando coherencia en 

la investigación ya que se trata de comprender e interpretar la “realidad social” que se 

está analizando. 
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5.2 MÉTODO 

 

Debido a que en este estudio se analizarán los datos bajo el método 

descriptivo con base a las experiencias subjetivas y explicativo, 

considerando lo mencionado por Hernández, Fernández y Baptista, 

(1997) “los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y por lo 

común anteceden a investigaciones con alcances descriptivos, 

correlaciónales o explicativos”. Sumado a lo anterior, un estudio 

descriptivo detalla las características, propiedades y rasgos importantes 

un fenómeno o suceso.  

 

Según Stake, (1994) “los estudios de caso tienen como característica 

básica que abordan de forma intensiva una unidad, ésta puede referirse a 

una persona, una familia, un grupo, una organización o una institución” 

(Citado por Muñiz, 2010, p. 1).  A su vez el estudio de caso describe de 

manera detallada la situación o caso que es objeto de estudio, que para 

esta investigación corresponde a las instituciones educativas San 

Cristóbal bajo y Mirasol de las zonas rurales de la ciudad de Ibagué. 

Conforme a Chiner, (2011) en un estudio de caso “se examina con detalle 

a lo largo del tiempo, empleando múltiples fuentes de datos encontradas 

en el entorno” (p. 13). 

 

En relación a lo cualitativo esto corresponde a un análisis holístico, con 

base a la observación natural del fenómeno a evaluar, haciendo uso de 

modelos intensivos, profundos y comprensivos, sustentado desde un 

paradigma constructivista y dialógico, conllevando esto a un proceso 

inductivo y simultáneamente se considera la complejidad que tiene el 

fenómeno analizado el cual se fundamenta con base a la diversidad 

documental que permitan conducir a identificar aquellas diferencias y 

coincidencias, junto con patrones y particularidades propias del soporte 

emocional por parte de los docentes y ajuste escolar, social y académico 
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de los estudiantes de las instituciones educativas San Cristóbal bajo y 

Mirasol. Teniendo en cuenta lo anterior Hurtado, (2000) se refiere a que el 

método holístico consiste: 

 

En la elaboración de una propuesta o de un modelo, como solución a un 

problema o necesidad de tipo práctico, ya sea de un grupo social, o de 

una institución, en un área particular del conocimiento, a partir de un 

diagnóstico preciso de las necesidades del momento, los procesos 

explicativos o generadores involucrados y las tendencias futuras. (p.325) 

 

5.3 PARTICIPANTES (UNIVERSO POBLACIONAL Y MUESTRA) 

 

El universo poblacional para esta investigación que comprende un estudio 

descriptivo del apoyo emocional ofrecido por las docentes de escuela 

nueva, corresponde a 2 profesoras y 26 estudiantes de las sedes San 

Cristóbal Bajo y Mirasol de las zonas rural de la ciudad de Ibagué. La 

muestra está representada por 4 estudiantes de Escuela Nueva de los 

grados preescolar a tercero primaria de la sede Mirasol y de 4 estudiantes 

de San Cristóbal bajo, como se observa en la siguiente tabla. 

 

Tabla 9. Muestra de estudiantes  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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5.4 INSTRUMENTOS 

 

En este trabajo de investigación se selecciona como instrumento principal 

el sistema de valoración del aula: Classroom Assessment Scoring System 

(CLASS), siendo este reconocido por ser un instrumento de observación 

el cual está desarrollado para evaluar la calidad de las interacciones 

docente – niño en el salón de clase. Se utiliza desde preescolar hasta 

tercero elemental (niños entre 3 y 8 años). Mediante esta técnica de 

recolección de datos se observará la calidad de las interacciones 

educativas docente-niño en el salón de clase; de tal forma que se 

implementará el instrumento para la observación en las Instituciones 

Educativas San Cristóbal Bajo y Mirasol, además de obtener la valoración 

del aula de clases mediante la observación en función de la calidad del 

clima emocional, de la dirección del aula y de los apoyos instruccionales 

para el aprendizaje de la muestra poblacional.   

 

La metodología es abordada a partir de la observación CLASS, apoyada 

por videograbaciones de las clases; por ende, esta investigación puede 

proveer información detallada sobre el fenómeno del apoyo emocional 

frente al aprendizaje.  El siguiente cuadro resume la medición que se dan 

a los resultados obtenidos respecto a los aspectos evaluados que son el 

Apoyo Emocional y el Apoyo Instruccional, identificando que al lograr un 

puntaje bajo es porque los resultados arrojados se encuentran entre 1 y 2, 

el puntaje medio se consigue cuando los datos resultan entre 3 a 5 y 

finalmente se tiene una calificación alta al responder 6 o 7. 

 

 

 

 

 

 



 
 

86 
 

Tabla 10. Soporte Emocional del instrumento de observación CLASS 

Aspectos CLASS

Clima positivo (CP) 1 2 3 4 5 6 7

Relación

Afecto positivo

Comunicación positiva

respeto

Clima negativo (CN) 1 2 3 4 5 6 7

Afecto negativo

Control punitivo

Sarcasmo/ falta de respeto   

Severa negatividad

Sensibilidad del Profesor (SP) 1 2 3 4 5 6 7

Conciencia

Capacidad de respuesta

 Aborda los problemas

Comodidad de los Estudiantes

Considerar  la perspectiva del estudiante (CPS) 1 2 3 4 5 6 7

Flexibilidad y enfoque del estudiante

Apoyo en la autonomía y l iderazgo

Expresión del estudiante

Restricción de los movimientos

Puntuación 1 2 3 4 5 6 7

Resultado de puntuación

Puntuación 

Bajo Medio Alto  

Fuente: Autor 

 

Es indispensable mencionar sobre la afirmación de Pianta, Hamre y 

Mintz, (2012) acerca de que: 

 

La sensibilidad del docente desde esta cualidad facilita que el profesor 

pueda responder a las necesidades afectivas de los estudiantes y mejorar 

la flexibilidad con ellos si puede comprenderlos desde esta mirada, lo cual 

se relaciona con las dimensiones de sensibilidad del docente y si 

considera la perspectiva de los estudiantes, respectivamente. (p. 72) 

 

En esta investigación se realizó un ejercicio preliminar de análisis con el 

sistema de valoración del aula: Classroom  Assessment Scoring System 

(CLASS) sobre las películas Matilda, Los coristas, El lenguaje de las 

mariposas y los Simpson, esto con el fin de conocer e identificar el 

soporte emocional con los estudiantes desde una película, de tal forma 

que permitieron establecer categorías de clima positivo, negativo, 
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sensibilidad del docente y del estudiante, teniendo en cuenta que los 

escenarios de las películas en la  mayor parte del tiempo se encuentran 

los estudiantes en el aula de clases.  

 

De otra parte, en este estudio se determina como instrumento el 

Cuestionario de Habilidades Sociales (SRSS), el cual está diseñado para 

ayudar a los profesionales en la selección y clasificación de los niños que 

tienen problemas sociales significativos y aquellos que no los tienen para 

generar una apropiada intervención. Esta prueba se aplica con el 

propósito de identificar con qué frecuencia el estudiante manifiesta ciertas 

habilidades sociales y a su vez que tan importante son esas habilidades 

para el éxito en el salón de clases. El cuestionario está dirigido para que 

sea resuelto por los docentes, quienes tienen conocimiento de sus 

estudiantes y así poder comparar los resultados obtenidos mediante el 

CLASS.  

 

Adicionalmente se implementa la técnica de video feedback que permite a 

esta investigación participar de una intervención pedagógica en soporte 

emocional en el aula, mediante este instrumento se pueden analizar 

fragmentos grabados en un video, donde se destacan características 

positivas y aquellos aspectos o elementos que se necesiten mejorar por 

parte de la docente para facilitar el aprendizaje significativo. Con respecto 

a lo anterior da a entender que es importante que el docente procure dar 

respuesta a las necesidades afectivas de sus estudiantes puesta que 

mejora la relación con ellos y así mismo comprenderlos. Los fragmentos 

son vistos por el educador, y a través de un diálogo se busca que este 

reflexione sobre sus prácticas y se planteen comportamientos 

alternativos, además se discutirá y aplicará junto con la docente una 

secuencia didáctica.  Ver Anexo B. Consentimiento para registro 

fotográfico videográfico de estudiantes. 
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Se hace necesario precisar que hace parte de la metodología la 

investigación educativa, ya que esta pretende “mantener las experiencias 

y las subjetividades de los docentes alejados del conocimiento verificado 

–o al menos controlarlas “científicamente” a partir de la fragmentación 

sistemática y analítica de sus objetos de estudio”. Partiendo de ello y 

según el tema objeto de estudio, es necesario mencionar que la 

investigación educativa tiene como propósito transformar la educación, 

esto conlleva a caracterizar la investigación curricular como una teoría 

social crítica que surge de situaciones de la vida diaria, su método es el 

diálogo y el resultado del mismo, existe un compromiso por parte de los 

actores que conforman la comunidad educativa, entre otras.  (Rodríguez, 

2006) 

 

En el estudio “La investigación como base de la enseñanza” de 

Stenhouse, (2004) contextualiza que la investigación educativa “puede 

proporcionar una base para la enseñanza y el aprendizaje acerca de la 

enseñanza” además que este tipo de investigación habla de la realidad y 

caso concreto en el aula de clase que permite proponer dar “soluciones 

claras y eficaces” (p. 5)sobre el tema objeto de estudio analizado, por lo 

tanto, las aulas se puede decir que se convierten en “laboratorios” y los 

docentes se encargan como investigadores en comprobar en las aulas “la 

teoría educativa” que es estudiada.  

 

Todo esto conduce a que es fundamental que en la mejora de las 

escuelas se defina la investigación conforme al desarrollo del currículum, 

ya que de allí el profesor dirige su clase y a su vez lo lleva a la práctica.  

Es decir, con esto Stenhouse se refiere a que la investigación es basada 

sobre el currículum, donde se fundamente en que las conclusiones son 

“articuladas y explícitas” las cuales obedecen a la evaluación que realizan 

los docentes, siendo muy valioso dado que “proporciona un marco de 
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trabajo en el que el profesor puede desarrollar nuevas habilidades, 

relacionándolas con concepciones del conocimiento y del aprendizaje”. 

 

A lo cual concluye Stenhouse, (s.f.):  

 

Que la mejora de la enseñanza mediante la investigación y el desarrollo 

del currículum tiene que ver con la mejora del arte del profesor, no con la 

reforma de los resultados de aprendizaje pretendidos para los alumnos, 

sin mejorar el arte de la enseñanza. (p. 14) 

 

Según lo referido por Moreno, (2000) en una investigación educativa, la 

“población en estudio” está relacionada al conjunto de individuos, grupos, 

instituciones, materiales educativos, entre otros, al tener varias unidades 

de análisis que están asociadas a la acción, comportamiento o efectos de 

las variables de interés. Igualmente, Rodríguez, (2006) detalla los 

componentes de una investigación curricular los cuales corresponden a 

evaluar los escenarios, fundamentos, procesos, recursos e interacciones 

relacionadas en la siguiente tabla.  
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Tabla 11. Componentes de una investigación curricular 

Fundamentos Teoría curricular como una teoría social (marco teórico, fi losofía).

Recursos
Modelos pedagógicos, objetivos, tecnologías, competencias, saberes,  

infraestructura

Escenarios

• Estudios de contexto. PEI, problemática, necesidades, intereses, expectativas... 

• Escenario de mercado - la globalidad es la económica. 

• Escenario sustentable ‐ la globalidad es la educación cultural y ambiental, “El 

hombre no existe en beneficio del desarrollo sino el desarrollo en beneficio del 

hombre”. 

• El escenario alternativo - en el paradigma del desarrollo, la producción de 

conocimientos muy ligada a la cultura.

Procesos

Plan de estudios (enseñanza aprendizaje, evaluación).

• Democratización

• Regionalización

• Polarización

• Marginalización

• Fragmentación.

Interacciones

Profesor-profesor

Estudiante-profesor

Estudiante-estudiante

Directivas-profesor-estudiantes

Comunidad-estudiante  

Fuente: Autor 

 

Finalmente, es necesario mencionar que en el anexo A se encuentra el 

Consentimiento Informado de parte de los acudientes o padres de familia 

de los estudiantes objeto de estudio, siendo este el documento mediante 

el cual se informa a las personas que hacen parte de una investigación, 

donde aceptan y firman los lineamientos descritos y contemplados, se 

obtiene la autorización de los padres de familia y/o acudientes de los 

estudiantes de las Instituciones Educativas San Cristóbal Bajo y Mirasol, 

quienes participan de esta investigación de manera libre y voluntaria, 

permitiendo de igual manera que sea recolectada una información para 

ser analizada con el fin de cumplir los objetivos trazados en este estudio 

de investigación.  Se garantiza mediante el consentimiento informado que 

los datos no podrán ser vistos o utilizados por otras personas ajenas al 

estudio ni tampoco para propósitos diferentes a los que establece el 

documento que firma. 
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6. RESULTADOS 

 

 

Partiendo del propósito de la investigación que es caracterizar el soporte 

emocional por parte del profesor y el ajuste escolar de los estudiantes en 

dos salones multigrados (escuela nueva) de las instituciones educativas 

San Cristóbal bajo y Mirasol de las zonas rurales de la ciudad de Ibagué, 

se analizaron los resultados obtenidos de la aplicación del Instrumento 

CLASS y del SRSS. Respecto a la metodología de análisis empleada se 

acude al análisis de contenido, con el uso de la herramienta informática 

Atlas.ti.8.  Es primordial mencionar que se encuentran codificados los 

estudiantes según el video ya que los niños deben respetarse sus 

derechos de privacidad guardando su confidencialidad. A manera de 

ejemplo cuando se refiera a E1, este código indica que es el Estudiante 1 

y así los demás que se mencionen con esta codificación.  

 

6.1 SOPORTE EMOCIONAL 

 

Las investigaciones han demostrado la importancia que tiene el soporte 

emocional en el contexto educativo, en ese sentido, el presente estudio 

muestra los resultados que arroja la aplicación del instrumento de 

observación CLASS para demostrar el estado actual de las docente en 

cuanto el apoyo emocional, estableciéndose que han obtenido puntuación 

media-baja, teniendo en cuenta que la docente uno alcanzó el puntaje 

mínimo para un resultado medio y la profesora 2 tuvo un puntaje bajo. En 

este aspecto vale la pena tener en cuenta que el apoyo emocional se 

refiere a aquellos “vínculos emocionales hacia el conocimiento” (Razo & 

Cabrero, 2016, p. 9)  

 

Respecto al soporte emocional, Pozo y Pérez, (2009) es necesario que 

los docentes no solo se limiten a otorgar a sus estudiantes conocimientos 
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académicos, en su enseñanza debe haber variedad, que incluya incluso 

sentido del humor o fantasía, con ello se enseña clima emocional 

agradable, en donde puede generar lo novedoso, el ingenio y la 

creatividad, por ello si la labor se hace con pasión, de la misma manera 

se transmiten los conocimientos, sin que se pierda la seriedad o el rigor, 

solo es formar un clima agradable que facilite la asimilación de los 

contenidos.   

 

Por lo expuesto anteriormente, las docentes investigadores de este 

estudio pertenecientes a la escuela rural permanecen constantemente 

con el estudiante creando una cercanía que conlleva a generar 

habilidades competitivas y destrezas; el cual le servirá al estudiante en 

convertirse en una persona con soporte emocional suficiente generando 

seguridad como individuo para realizar cualquier actividad que se 

proponga en su futuro y siendo esto a su vez siendo de bien para la 

sociedad en que se desenvuelva. 

 

Este soporte emocional que el niño recibe de su maestro le facilitará al 

estudiante en el momento de ausencia escolar ya que por determinado 

tiempo estará ocupado en actividades de campo, como es la recolección 

de cosecha y al regresar nuevamente a continuar a sus estudios el 

estudiante ha desarrollado actividades apoyándose de algunos textos que 

le ayudan a avanzar en su aprendizaje, de tal manera que se estimula la 

autonomía y por sí mismo se asegura de adquirir conocimientos que sean 

valiosos para su desempeño explorando a su vez la naturaleza. 

 

La docente de la escuela # 2 señala que existe una gran brecha en la 

escuela nueva que se encuentra en el sector rural frente a la formación 

del docente, esto conlleva a que los docentes rurales actúen de forma 

invisible, por lo tanto, se debe instar a los maestros a que se formen 

pedagógicamente de manera idónea ya que está es limitada, para 



 
 

93 
 

potencializar los recursos que sirven para desarrollar su labor académica. 

En la escuela nueva se trabaja mediante grupos por grados, aplicando 

prácticas de enseñanza individualizada. Los docentes deben atender 

diversos tipos de aprendizaje y niveles madurativos del alumno, por lo 

tanto, el profesor debe adoptar a esta singularidad.   

 

Es necesario que el profesor sea competente para adoptar los 

conocimientos pedagógicos y didácticos que deben aplicarse en la 

escuela nueva del sector rural. La relación existente entre lo pedagógico y 

lo didáctico, se establece por las condiciones mínimas o limitadas, a 

pesar de los esfuerzos que se realizan en ámbitos globales, nacionales, 

regionales y locales, los cuales no alcanzan a generar el desarrollo 

integral de los niños en las comunidades. De otra parte, se debe 

mencionar que se da una gran importancia a las áreas de lenguaje y 

matemáticas, dejando a un lado otras disciplinas indispensables para el 

crecimiento humano y la estabilidad psicosocial.  

 

Las docentes de las escuelas interactúan con los alumnos cuando se 

conocen las características individuales en cada uno de los niños desde 

su conocimiento, desarrollo cognitivo y emocional, además de frecuentar 

sus experiencias e historias de trabajo individuales y grupales, al 

momento de preparar las clases, al organizar el aula de clases, al 

gestionar el cooperativismo. Los docentes rurales se caracterizan por 

diseñar estrategias de enseñanza, poseer autonomía, incrementando la 

motivación en el salón de clases, en el aprovechamiento de los recursos, 

estableciendo relaciones afectivas y asertivas, realizando seguimientos 

de aprendizaje, orientando el desarrollo de las habilidades expresivas con 

el fin de ayudar en la resolución de conflictos, etc. 

 

Los niños de la vereda se relacionan en primera instancia con la familia, 

adultos cuidadores y con el docente, como parte del proceso de 
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interactuar con una comunidad de su propio entorno, por consiguiente, la 

relación debe ser asertiva y lo mejor posible ya que la escuela es el 

entorno privilegiado, donde las relaciones interpersonales son inevitables 

día a día, entre las familias y profesores. Las relaciones creadas y 

establecidas entre la escuela y la familia son de gran importancia para el 

desarrollo y crecimiento de los niños de forma integral. 

 

La familia, es el primer contexto de socialización, donde los niños 

participan y se desarrollan activamente y posteriormente se extiende su 

relación cuando llega a la escuela. Es vital reflexionar sobre la 

importancia que tiene la escuela y la familia en los niños, para que su 

crecimiento sea armónico consigo mismo y con el medio (físico, cultural, y 

social) que los rodea. El niño es sociable, cuando aprende a relacionarse 

con las personas, con los que convive, aplicando principios de respeto, 

diálogo y comprensión. Es oportuno tener en cuenta el papel de la familia 

y la escuela en el proceso socializador del niño. Los niños, presentan un 

porcentaje alto en las relaciones sociales, es decir sienten el deseo de 

interactuar y ser parte de la sociedad. 

 

En este aspecto se logró apreciar que al revisar la tabla existe una 

diferencia de resultados obtenidos por las dos docentes, se evidencia que 

la docente número uno (1) a partir de los puntajes obtenidos en las 

dimensiones de apoyo emocional en la prueba CLASS obtuvo un puntaje 

medio mientras que la docente número dos (2) un puntaje bajo; ninguna 

alcanzó un puntaje alto. 
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Tabla 12. Puntajes obtenidos diferenciados por las docentes en la calidad 

de la relación docente-niño en los dominios de la dimensión de apoyo 

emocional 

 

Dominio 

Docente 

1 

Docente 

2 

Apoyo emocional 3 medio 2,25 bajo 

Clima positivo  3 3 

Clima negativo  2 2 

Sensibilidad profesor  3 2 

Considerar la perspectiva del 

estudiante 4 2 

Fuente: Autor 

 

A continuación, se describen las características de la interacción que se 

presentaron en el aula entre el docente y los estudiantes, que buscan por 

parte del docente apoyar el desarrollo del comportamiento social y 

emocional de los niños (apoyo emocional). Es decir que se dan a conocer 

los resultados obtenidos respecto al soporte emocional de las docentes 

de los dos salones multigrado de las instituciones educativa San Cristóbal 

bajo y Mirasol. 

 

6.1.1. Resultados Docente Número Uno (1). En cuanto a las dimensiones del dominio 

apoyo emocional, este se caracterizó por mostrar algunas indicaciones de haber 

establecido con los niños una relación cálida y de apoyo, se apreciaron algunas 

manifestaciones positivas entre el docente y los estudiantes, como elogios, risas y 

palabras de afirmación como: “muy bien” “así es” por el trabajo realizado. Así mismo los 

niños mostraron interés y motivación por la clase y respeto por la palabra del profesor y 

de sus compañeros, el docente la mayor parte del tiempo empleo un tono de voz cálido 

para dirigirse a los niños. 
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Por otra parte, no se evidenció un clima negativo, solo se puede mencionar que en dos 

ocasiones se presentaron comentarios sarcásticos frente al rendimiento académico de 

los niños, por ejemplo, cuando E9 (niño – 12 años – grado tercero) hace el comentario 

de que el gato que está en el salón si hace la tarea y la profesora dice que el gato va a 

pasar el año y él lo va a perder. No gritó ni amenazó para mantener el control y no se 

observaron situaciones de negatividad extrema entre el docente y los estudiantes. 

 

Figura 2. Red semántica apoyo emocional-clima positivo (1) 

 

Nota: E: Ocurrencia y D: Densidad aparición de la característica durante 

el video del aula. 

Fuente: Autor 

 

Con relación a la sensibilidad del docente se evidenció que en ocasiones la docente fue 

capaz de reconocer que sus estudiantes necesitaban un apoyo adicional y buscó la 

manera de que comprendieran sus explicaciones, pero en momentos brindó el mismo 

nivel de apoyo a los estudiantes sin prestar atención a las necesidades individuales. 

Especialmente esto ocurrió con E15 (niña – 5 años – preescolar) que evidentemente 

confundía una letra con otra y la profesora le recrimina por ello, pero no le prestó una 

ayuda adicional para que pudiera comprender el error, pese a que E15 en varias 

ocasiones le buscó para mostrarle su trabajo y la docente le corregía mostrándose 

molesta por ello. Principalmente fue sensible a las necesidades de algunos grupos y a 
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otros los ignoró, prestó mayor atención y tiempo de dedicación en la explicación de los 

niños que de las niñas. Por su parte algunos de los estudiantes participaron por 

iniciativa propia, algunas veces compartieron sus ideas y realizaron preguntas al 

docente. 

 

Figura 3. Red semántica apoyo emocional-clima negativo (1) 

 

Nota: E: Ocurrencia y D: Densidad aparición de la característica durante 

el video del aula. 

Fuente: Autor 

 

Respecto a considerar la perspectiva del estudiante el docente se mostró dinámico y 

abierto a incorporar en la clase las ideas y sugerencias de sus estudiantes, de igual 

forma facilitó espacios para que los alumnos participaran y expresaran sus ideas, el 

formato de trabajo en grupo permitió espacios para la comunicación y discusión de 

saberes con los compañeros, así mismo a pesar de que tenía expectativas claras sobre 

las conductas de sus estudiantes permitió que se levantaran del puesto, se rieran y 

conversaran entre ellos de acuerdo  a las necesidades del desarrollo de sus 

estudiantes y lo que implica el trabajo en grupo, controló de manera moderada el 

movimiento de los estudiantes en el aula, dando así libertad.  
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Figura 4. Red semántica apoyo emocional-sensibilidad del maestro (1) 

 

 

Nota: E: Ocurrencia y D: Densidad aparición de la característica durante 

el video del aula. 

Fuente: Autor 

 

Al analizar los casos particulares se evidencia que: E15 (niña – 5 años – 

preescolar) aunque tiene un rendimiento académico alto denota 

problemas de comportamiento y la calidad de la interacción de la docente 

en el aula en la sesión de estudio fue baja o casi nula no se evidencia 

clima positivo, pero tampoco negativo al igual que poca sensibilidad o 

consideración de su punto de vista en el aula.  
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Figura 5. Red semántica apoyo emocional-consideración hacia la perspectiva del 

estudiante (1) 

  

Nota: E: Ocurrencia y D: Densidad aparición de la característica durante 

el video del aula. 

Fuente: Autor 

 

Es de gran relevancia prestar atención  a los niños del grado preescolar 

los más pequeños del aula de clase ya que ellos necesitan de mayor 

atención por parte del docente, por lo tanto los niños de los grados 

superiores captan con mayor facilidad los conocimientos que el docente le 

imparten y pueden realizar por si mimos las actividades en clase y de esto 

modo los estudiantes mayores pueden contribuir a colaborar a los 

estudiantes más pequeños en lo que ellos necesita, por tanto no se debe 

excluir ni hacer comparaciones porque todos son importantes en el 

contexto escolar. 
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Hacen parte de los resultados de esta investigación la calificación 

obtenida en la valoración CLASS del Soporte Emocional de la docente 

número uno (1) en las siguientes tablas según la dimensión evaluada:  

 

Tabla 13. Valoración CLASS - Clima Positivo docente número uno (1) 

Dimensión CLASS

Relación 4

Afecto positivo 3

Comunicación 

positiva
4

Respeto 3

3 4 5 6 71 2

Se observa poco efectiva entre la docente y estudiante; así mismo entre  los 

estudiantes.

Puntuación 

Clima positivo (CP)

Análisis

La puntuacion del clima positivo seda en esta calificacion 3 debido ala falta de

dinamismo y la poca conexión emocional entre la docente- estudiante por que ql

docente se le dificulta una comunicación agradable ya que algunos de ellos no

mostraron una postura correcta. .

Se observa que la docente no muestra interes al comentario en el momento en

que un estudiante suelta una broma en el grupo haciendo referencia que otro

compañero de segundo está enamorado de una niña y a  ella le causa risa.  

El afecto verbal no es tan fluido en el momento en que la docente se dirige a los 

estudiantes y algunos responden de manera adecuada la sugerencia.

Los estudiantes dirigen fijamente su mirada hacia la docente y esta a su vez a ellos 

en el momento de la explicación y algunas inquietudes que se tiene con respecto a 

la actividad a realizar donde un niño le comenta  a la profesora si lo que está 

haciendo está bien hecho, ella responde ; ustedes ya saben que es lo que tienen 

que hacer.  

Fuente: Pianta, (1991) 

 

Tabla 14. Valoración CLASS - Clima Negativo docente número uno (1) 

Dimensión CLASS

Afecto negativo 3

Control punitivo 1

Sarcasmo/ falta 

de respeto   
3

Severa 

negatividad
3

5 6 721 3 4

Cuando la docente les dice que el gato que está en la escuela hace las tareas y ellos 

no , y él va a ganar el año y ellos lo  van a perder   Esto se dijo en forma de broma  

que se tomó  en forma  de sarcástica.

Se inrespeto a los estudiantes comparándolo con un animal (gato).

Puntuación 

Clima negativo 

(CN)

Análisis

Cuando la niña de segundo grado se niega a tomar el dictado que su compañero de

su grupo hace como actividad de trabajo, la docente se acerca y se apersona de la

cituacion y la resuelve 

 En este aspecto no fue de mucho relevancia ya que no se evidencio desorden 

disciplinario entre el aula.

No se evidencia ningún afecto negativo en ningún momento del video.

 

Fuente: Pianta, (1991) 
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Tabla 15. Valoración CLASS – Sensibilidad del profesor docente número 

uno (1) 

Dimensión CLASS

Conciencia 4

Capacidad de 

respuesta
3

 Aborda los 

problemas
3

Comodidad de los 

Estudiantes
3

1 2 3 4 5 6 7

La docente no muestra la misma amabilidad para asistir a todos los grupos 

solucionando las inquietudes que se presentan en el grupo.

Solo que no hubo ese mismo apoyo con una niña y ya que la docente en la 

grabación del video se sentía nerviosa y quería que en ese momento ninguno le 

hiciera pregunta 

La docente pasa pocas veces por cada uno de los grupos ofreciendo su ayuda en las 

dificultades que los niños tiene en el desarrollo de las actividades:

Restringe un poco la relación a los estudiantes para que  compartan un dialogo en 

el momento del desarrollo de la actividad entre el grupo.

 


La docente no estuvo muy atenta a los interrogantes del estudiante relacionado

con el desarrollo de la actividad donde muchos niños necesitaron de ese apoyo y la

docente no los acompaño lo suficiente.

Puntuación 

Sensibilidad del 

Profesor (SP)

Análisis

 

Fuente: Pianta, (1991) 

 

Tabla 16. Valoración CLASS – Perspectiva del estudiante docente 

número uno (1) 

Dimensión CLASS

Flexibilidad y 

enfoque del 

estudiante

5

Apoyo en la 

autonomía y 

liderazgo

3

Expresión del 

estudiante
4

Restricción de los 

movimientos
4

5 6 7

La docente anima a algunos niños, en el caso de preescolar para que dejen a un 

lado la timidez y comparten con sus compañeros afuera y dentro de clase, así 

mismo los invita a colaborar en el desarrollo de las actividades en el aula. Donde 

los indican que una niña no puede realizar los números.

No impide la movilidad por momento a los estudiantes dentro del salón de clases, 

así estuviese desarrollando algunas actividades porque esto hace que los ellos 

adquieran nuevas ideas con respecto al tema que se está trabajando

41 2 3

La profesora en el desarrollo de las actividades con los estudiantes tubo ha bien dar 

responsabilidad a los diferentes grupos de trabajo creando así un ambiente cordial

y de confianza dándoles autonomía para que cada grupo tomaran su propia

iniciativa donde la docente era un apoyo incondicional.

con su amabilidad permite que los estudiantes se sientan cómodos y seguros en las 

relaciones del desarrollo de sus actividades.

La docente en su forma de plantear las actividades compartida no es muy clara y 

expone algunos puntos de vista con respeto a la responsabilidad y autonomía que 

deben tener algunos estudiantes para la  toma de decisiones.

Algunos estudiantes se toman la vocería dentro el grupo como colaboradores y así 

hace más fácil el desarrollo de las actividades y la docente apoya esta iniciativa.

Puntuación 

Considerar  la 

perspectiva del 

estudiante (CPS)

Análisis

 

Fuente: Pianta, (1991) 
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Tabla 17. Valoración CLASS –Docente número uno (1) 

Dimensión CLASS

1 2 3 4 5 6 7

5 6 7

3 4 5 6 7

2

1 2

1 3 4

5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Puntuación

Resultado de puntuación

41 2 3

La profesora en el desarrollo de las actividades con los estudiantes tubo ha bien dar 

responsabilidad a los diferentes grupos de trabajo creando así un ambiente cordial

y de confianza dándoles autonomía para que cada grupo tomaran su propia

iniciativa donde la docente era un apoyo incondicional.

La docente no estuvo muy atenta a los interrogantes del estudiante relacionado

con el desarrollo de la actividad donde muchos niños necesitaron de ese apoyo y la

docente no los acompaño lo suficiente.

Puntuación 

Bajo Medio Alto

Clima positivo (CP)

Clima negativo 

(CN)

Sensibilidad del 

Profesor (SP)

Considerar  la 

perspectiva del 

estudiante (CPS)

Análisis

La puntuacion del clima positivo seda en esta calificacion 3 debido ala falta de

dinamismo y la poca conexión emocional entre la docente- estudiante por que ql

docente se le dificulta una comunicación agradable ya que algunos de ellos no

mostraron una postura correcta. .

Cuando la niña de segundo grado se niega a tomar el dictado que su compañero de

su grupo hace como actividad de trabajo, la docente se acerca y se apersona de la

cituacion y la resuelve 

 

Fuente: Pianta, (1991) 

 

6.1.2. Resultados Docente Número Dos (2). En cuanto a las dimensiones del dominio 

apoyo emocional, este se caracterizó por mostrar algunas indicaciones de haber 

establecido con los niños una relación cálida y de apoyo, se apreciaron algunas pocas 

manifestaciones positivas entre la docente y los estudiantes, como elogios por el buen 

trabajo. Se evidencian pocas o casi ninguna demostración positiva de emociones entre 

la profesora y estudiantes.  

 

Así mismo, los niños mostraron interés y motivación por la clase y respeto por la 

palabra de la profesora y de sus compañeros, se refleja ayuda y cooperación entre los 

compañeros; la docente la mayor parte del tiempo empleó un tono de voz cálido para 

dirigirse a los niños. 
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Figura 6. Red semántica apoyo emocional-clima positivo (2) 

 

Nota: E: Ocurrencia y D: Densidad aparición de la característica durante 

el video del aula. 

Fuente: Autor 

 

Por otra parte, no se evidenció un clima negativo, solo subió el tono de voz para llamar 

la atención de un niño, pero en muy pocas ocasiones, no gritó, ni amenazó para 

mantener el control y no se observaron situaciones de negatividad extrema entre el 

docente y los estudiantes. 
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Figura 7. Red semántica apoyo emocional-clima negativo (2) 

 

Nota: E: Ocurrencia y D: Densidad aparición de la característica durante 

el video del aula. 

Fuente: Autor 

 

Con relación a la sensibilidad del docente, se evidenció que en ocasiones el docente 

fue capaz de reconocer que sus estudiantes necesitaban un apoyo adicional y buscó la 

manera de que comprendieran sus explicaciones, estuvo pendiente de que le prestaran 

atención y solo en algunas ocasiones se dio cuenta de que ciertos niños presentaron 

una dificultad y ayudó a ello. Por su parte los estudiantes participaron por iniciativa 

propia, algunas veces compartieron sus ideas y realizaron preguntas al docente. 
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Figura 8. Red semántica apoyo emocional-sensibilidad del maestro (2) 

 

 

Nota: E: Ocurrencia y D: Densidad aparición de la característica durante 

el video del aula. 

Fuente: Autor 

 

Respecto a considerar la perspectiva del estudiante, la docente muestra 

poca flexibilidad y enfoque hacia los estudiantes, sin embargo, incorpora 

la idea de los alumnos, aunque se observa que poco sigue la iniciativa de 

los mismos.  En cuanto a la restricción de movimiento es baja ya que 

permite que los estudiantes compartan con sus compañeros de clase en 

actividades. Los estudiantes expresan sus ideas y a su vez en parte hay 

motivación por parte de la docente para que los alumnos participen de las 

clases. Aunque la docente poco fomente el desarrollo de la autonomía y 

de las habilidades de liderazgo de sus estudiantes en muy pocas 

ocasiones permite que los alumnos elijan, dado que se identifica en el 

aula de clases que la profesora toma las decisiones sobre el color deben 

pintar los niños los dibujos en la clase de artística y como deben decorar 

las láminas limitando la creatividad e independencia, así como que deben 
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hacer en el tiempo libre. Como se puede apreciar en la gráfica estas 

características aparecen con un recuadro amarillo que evidencia las 

veces en que ocurrió exactamente lo contrario pese a que había la 

oportunidad para ello. 

 

Figura 9. Red semántica apoyo emocional-considerar la perspectiva del 

estudiante (2) 

 

Nota: E: Ocurrencia y D: Densidad aparición de la característica durante 

el video del aula. 

Fuente: Autor 

 

A continuación, se encuentran por dimensiones de soporte emocional con 

base al instrumento de valoración CLASS del Soporte Emocional de la 

docente número dos (2):  
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Tabla 18. Valoración CLASS - Clima Positivo docente número dos (2) 

Dimensión CLASS

Relación 4

Afecto positivo 4

Comunicación 

positiva
3

Respeto 3

Clima positivo 

(CP)

Establece poca proximidad física con los alumnos, hay colaboración entre

pares,  correspondencia  afectiva  y  conversación  social  y  amena.
1 2 3 4

Análisis Puntuación 

5 6 7

Se  establece proximidad  física  entre la docente y los alumnos del aula 

de  clase  hay  colaboración entre pares se observa un poco  de  

correspondencia afectiva. Se establece conservación  social.

Se observa una sonrisa, por parte de la docente y entusiasmo. Algunos

estudiantes sonríen durante la clase.

Hay poco  afecto verbal,  se observa  en ocasiones  acercamento del  

docente  a los  alumnos. Hay  retroalimentación  e  interés  de la docente  

al motivar los  niños  a una  solida pedagógica.
Se observa poco contacto visual, voz  cálida y tranquila de la  docente al 

igual que los alumnos. Se observa colaboración y  cooperación  de los  

alumnos al realizar  sus actividades  escolares.  

Fuente: Pianta, (1991) 

 

Tabla 19. Valoración CLASS - Clima Negativo docente número dos (2) 

Dimensión CLASS

Afecto negativo 2

Control punitivo 3

Sarcasmo/ falta 

de respeto   
2

Severa 

negatividad
2

 No se  observa  irritabilidad ni voz  dura de la docente.

se genera poco grito,  amenazas o  castigo  fuerte. Por parte del Docente, 

para  con  los alumnos.

 No se  evidencia voz  sarcástica  o  burlas   físicas.

No se observa por parte  de la docente y alumnos.

2 3 4
Clima negativo 

(CN)

Análisis Puntuación 

5 6 7
No se evidencia irritabilidad, ira o voz dura de la docente para los

alumnos.  Además no  se  evidencia  gritos  ni  amenazas  o  castigos  
1

 

Fuente: Pianta, (1991) 
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Tabla 20. Valoración CLASS– Sensibilidad del profesor docente número 

dos (2) 

Dimensión CLASS

Conciencia 3

Capacidad de 

respuesta
2

 Aborda los 

problemas
2

Comodidad de 

los Estudiantes
3

7

Algunas veces la docente  explica  y  da  tranquilidad  a los alumnos sobre 

los problemas que se presentan  en  la  vereda, que  involucran a la 

comunidad educativo (robos)La docente no reconoce  la emociones, colabora muy poco.

Brinda poca ayuda al resolver los iconvenientes que se presentan en el 

aula de clase.

Se observa poca tranquilidad y seguridad  de los  alumnos al  comentarle  

a la  docente  lo que  esta  ocurriendo  en la  vereda.

1 2 3 5 6
Sensibilidad del 

Profesor (SP)

La docente explica algunas veces y da tranquilidad a los alumnos sobre

el tema, reconoce las emociones, no brinda apoyo suficiente en el aula a

sus  alumnos.

4

Análisis Puntuación 

 

Fuente: Pianta, (1991) 

 

Tabla 21. Valoración CLASS– Perspectiva del estudiante docente número 

dos (2) 

Dimensión CLASS

Flexibilidad y enfoque 

del estudiante
2

Apoyo en la 

autonomía y liderazgo
3

Expresión del 

estudiante
2

Restricción de los 

movimientos
3

Los estudiantes en ocaciones  realizan movimientos 

normales  y  sin  exageración  alguna.

4 5 6 7

En algunas ocaciones muestra flexibilidad incorporando las 

ideas de los estudiantes.

Muy pocas veces se  realizan preguntas para inducir a los 

estudiantes  a participar  en clase y  dar su punto de vista.

Considerar  la 

perspectiva del 

estudiante (CPS)

se observa poca flexibilidad de parte de los estudiantes,

algunas veces se les permite a los alumnos expresasen

libremente. 

1 2 3

La docente les permite en algunas ocaciones a los alumnos 

expresarse  libremente, generandoles responsabilidades  a 

cada uno.

Análisis Puntuación 

 

Fuente: Pianta, (1991) 
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Tabla 22. Valoración CLASS – Docente número dos (2) 

Dimensión CLASS

1 2,25 3 4 5 6 7Puntuación

Resultado de puntuación Bajo Medio Alto

4 5 6 7

7

Considerar  la 

perspectiva del 

estudiante (CPS)

se observa poca flexibilidad de parte de los estudiantes,

algunas veces se les permite a los alumnos expresasen

libremente. 

1 2 3

1 2 3 5 6
Sensibilidad del 

Profesor (SP)

La docente explica algunas veces y da tranquilidad a los

alumnos sobre el tema, reconoce las emociones, no

brinda apoyo suficiente en el aula  a  sus  alumnos.

2 3 4Clima negativo (CN)

4

Clima positivo (CP)
Establece poca proximidad física con los alumnos, hay

colaboración entre pares,  correspondencia  afectiva  y  
1 2 3 4

Análisis Puntuación 

5 6 7

5 6 7
No se evidencia irritabilidad, ira o voz dura de la

docente  para  los  alumnos.  Además no  se  evidencia  
1

 

Fuente: Pianta, (1991) 

 

6.2 AJUSTE ESCOLAR (ACADÉMICO Y SOCIAL)  

 

En esta sección se dan a conocer los resultados correspondientes al 

ajuste escolar desde lo académico y social, encontrándose algunos casos 

de niños que obtienen buenas notas, pero el ajuste social es dificultoso, 

ya que presentan actitudes de mal comportamiento que inciden de sobre 

manera sobre otros estudiantes.   

 

6.2.1. Resultados Estudiantes Colegio Uno (1). Respecto al ajuste escolar 

de los estudiantes se evidencia que en general no se observan problemas 

de comportamiento, ni agresividad, ni hostilidad excepto dos casos 

particulares. El rendimiento académico de los niños en general es variable 

tendiendo más tener un desempeño académico medio (3,0 - 3,9), sin 

embargo, hay niños con bajo rendimiento. 

 

En este caso, se evidencia que los problemas de comportamiento 

manifestado por el estudiante están en cierta medida relacionados con 

poca capacidad de la docente por apoyar el desarrollo del 

comportamiento social y emocional del niño (apoyo emocional)  en 

particular, ello puede ser resultado de que al presentar mal 
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comportamiento la docente prefiere ignorarlos o que el mal 

comportamiento sea una respuesta de los estudiantes ante la falta de 

atención y apoyo brindado por la docente el cual si proporciona a otros 

estudiantes. 

 

En el caso de los dos niños de bajo rendimiento académico (promedio de 

notas por debajo de 3,0) se denota que la estudiante E8 (niña – 7 años – 

primero) la interacción de la docente con ella es casi nula no se evidencia 

clima positivo, pero tampoco negativo, en la sesión de clase de 

observación cuando la docente se dirige al grupo donde ella, fija su 

mirada en los niños y no a ella, poco la motiva a expresarse y la niña no 

evidencia iniciativa.  

 

Respecto al caso del E1 (niño – 8 años – segundo) aunque su 

rendimiento es bajo, la docente (algunas veces), interactúa con él durante 

la clase, se evidencia un clima positivo lenguaje respetuoso, risas, 

contacto visual y lenguaje positivo, le motiva a expresarse incorpora sus 

ideas y brinda posibilidad de movimiento. 

 

De los anteriores casos se denota que el rendimiento académico no esta 

tan evidentemente asociado con el apoyo emocional de la docente, 

mientras que los problemas de comportamiento si se presentan con una 

baja calidad del apoyo emocional esto tiene sentido en la medida en que 

las habilidades sociales son reciprocas y no facilitan el establecimiento de 

relaciones cálidas interpersonales aun con la docente. 

 

Los participantes que se tuvieron en cuenta en la muestra para la 

investigación fueron estudiantes que oscilan entre los 5 y 12 años siendo 

estos del grado preescolar, primero, segundo y tercero, además su 

periodo y ciclo de vida se encuentra en el rango de primera infancia (0 a 5 

años), infancia (6 a 11 años) y adolecentes (12 a 18 años).  
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En este caso, se evidencia que los problemas de comportamiento 

manifestado por el estudiante E15 con edad de 6 años del grado 

preescolar están en cierta medida relacionados con poca capacidad de la 

docente por apoyar el desarrollo del comportamiento social y emocional 

del niño (apoyo emocional)  en particular, ello puede ser resultado de que 

al presentar mal comportamiento la docente prefiere ignorarlos o que el 

mal comportamiento sea una respuesta de los estudiantes ante la falta de 

atención y apoyo brindado por la docente el cual si proporciona a otros 

estudiantes. 

 

En el caso de los dos niños de bajo rendimiento académico (promedio de 

notas por debajo de 3,0) se denota que la estudiante E8 con edad de 7 

años del grado primero la interacción de la docente con ella es casi nula 

no se evidencia clima positivo, pero tampoco negativo, en la sesión de 

clase de observación cuando la docente se dirige al grupo donde ella, fija 

su mirada en los niños y no a ella, poco la motiva a expresarse y la niña 

no evidencia iniciativa.  

 

Respecto al caso del E1 del grado segundo con edad de 7 años (algunas 

veces), aunque su rendimiento es bajo la docente interactúa 

frecuentemente con él durante la clase, se evidencia un clima positivo 

lenguaje respetuoso, risas, contacto visual y lenguaje positivo, le motiva a 

expresarse incorpora sus ideas y brinda posibilidad de movimiento. 

 

De los anteriores casos se denota que el rendimiento académico no esta 

tan evidentemente asociado con el apoyo emocional de la docente, 

mientras que los problemas de comportamiento si se presentan con una 

baja calidad del apoyo emocional esto tiene sentido en la medida en que 

las habilidades sociales son reciprocas y no facilitan el establecimiento de 

relaciones cálidas interpersonales aun con la docente. 
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6.2.2. Resultados Estudiantes Colegio Dos (2). Respecto al ajuste escolar 

de los niños se evidencia que en el colegio 2 los niños tienen un 

comportamiento aceptable con rendimiento académico medio (3,0 -3,8) 

teniendo un ajuste social pasivo y tranquilo, donde tan solo se evidencia 

en el estudiante E1 (niño – 8 años – segundo), agresividad, brusquedad, 

hiperactivo, posesivo, aunque tiene un nivel académico de 4 es decir que 

este es muy bueno, sin embargo, su comportamiento social es altamente 

agresivo. Tal vez si la docente aprovechara más las oportunidades que se 

presentan en el aula para estimular el pensamiento, incorporar las ideas 

de sus estudiantes y seguir la iniciativa que ellos proponen, motivar la 

participación y no interrumpirla u obstaculizarla tal vez su desempeño 

académico podría mejorar siendo más alto del promedio obtenido.  

 

6.3 INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 

Como parte de la intervención psicopedagógica en soporte emocional en 

el aula desde la técnica de video feedback, se contemplaron inicialmente 

hacer uso de la técnica de la observación de los videos: La Lengua de 

Las Mariposas, Los Simpson y las películas de Los Coristas y Matilde. 

Siendo esto de gran ayuda para realizar la valoración CLASS del soporte 

emocional en docentes diferentes a las investigadoras que son las 

mismas participantes de este estudio, luego se procede a valorar el apoyo 

emocional en las docentes de las instituciones educativas San Cristóbal 

Bajo y Mirasol de las Zonas Rurales con el apoyo de la asesora del 

trabajo de grado. Dicho ejercicio permite que en el proceso investigativo 

se utilice la técnica de video feedback en el aula de clase de las sedes 

San Cristóbal Bajo y Mirasol de las Zonas Rurales de la Ciudad de 

Ibagué, para que sean analizados los videos por parte de las docentes 

investigadoras que realizan este estudio, de tal forma que permita poner 

en práctica las vivencias observadas en las películas mencionadas con la 
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intención de hacer un diagnóstico reflexivo y autocrítico del soporte 

emocional que se le da a los estudiantes. 

 

Es relevante traer a colación la importancia que tiene la técnica de video 

feedback para este tipo de investigaciones, siendo aplicada como 

intervención psicopedagógica, considerando que esta ha sido de gran 

ayuda en otros estudios, principalmente han contribuido en mejorar el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, dado que es un instrumento 

fundamental para identificar las situaciones en las que están fallando las 

docentes en el aula de clases de la escuela nueva en el sector rural, 

permitiendo establecer aquellas acciones erróneas donde se falla en el 

proceso de enseñanza en lo referente al soporte emocional y ajuste 

escolar, principalmente para este estudio de investigación y así poder 

llegar a corregirlas.  

 

Por lo tanto, las docentes deciden trabajar con esta técnica, ya que les 

permite detectar la necesidad de aclarar conceptos en toda el aula, 

además de establecer la manera como las docentes se dirigen a los 

estudiantes en el momento de la interacción con ellos y todo ello conlleva 

a que se logre hacer un análisis mediante la observación donde se 

identifican las debilidades, las fortalezas, falencias y oportunidades a 

mejorar las docentes, ya que en ocasiones se logra revelar que hay 

alumnos que requieren una atención personalizada, todo ello revela cada 

una de las actitudes, gestos, manera de comunicarse, de parte de las 

docentes ante situaciones que se viven diariamente en el aula de clases, 

permitiéndoles evaluar dichos aspectos para optimizar en sus 

intervenciones pedagógicas posteriores, por lo tanto, esto conlleva a que 

exista un crecimiento profesional, además de buscar estrategias para 

mejorar cada día la enseñanza.   El ejercicio de la aplicación mediante la 

técnica del video feedback es bastante positiva dada su importancia que 

registra los resultados en las dos escuelas multigrado en la zona rural en 
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las sedes San Cristóbal y Mirasol, teniendo efectividad en la intervención 

en los procesos educativos en todos los ámbitos, pero para este caso 

particular donde deben desarrollar habilidades de soporte emocional y de 

ajuste escolar, que estén asociados a la interacción social del individuo.  

 

6.3.1. Resultados Docente Colegio San Cristóbal Número Uno (1). Como 

parte de los resultados obtenidos de la docente que se encuentra en el 

colegio San Cristóbal se identifica que debe trabajar con estudiantes que 

comenzaron su ciclo escolar tarde (extra edades) en aulas multigrados 

hace compleja su labor, esto se debe a que los niños viven en unas 

condiciones difíciles ya que deben recorrer distancias largas desde sus 

hogares al centro educativo, estas condiciones hacen que su aprendizaje 

sea lento y esto afecta que tengan una conducta apropiada en el salón de 

clases, por lo tanto la maestra debe ser paciente y generar estrategias 

para el ajuste escolar. También se logra observar que la profesora a 

cargo presenta falencias en la preparación de las clases por lo que en 

muchas ocasiones improvisa los temas relacionados con la clase, 

agregando que no cumple con las jornadas académicas establecidas.  

 

Se establece que, para mejorar las falencias presentadas anteriormente, 

las docentes deben tener más sentido de pertenencia con los estudiantes 

brindando estrategias de aprendizaje además de crear un vínculo de 

afecto con los estudiantes, con el fin de crear un soporte emocional y un 

ajuste escolar adecuado en el aula de clases. 

 

Respecto a la relación conforme a la observación CLASS se establece 

que las relaciones interpersonales entre el docente y el estudiante son 

buenas permitiendo un ambiente agradable y de confianza para las dos 

partes, en algunos casos se presentan diferencias entre el docente-

alumno pero son controlables, esto se debe a que la agresividad en los 

estudiantes es mínima. 
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En el clima negativo, en ocasiones se presentan bromas que pueden ser 

tomadas como faltas de respeto entre los alumnos, lo cual es normal 

debido a la inmadurez de los niños y que el docente está en la capacidad 

de solucionarlo por medio del diálogo sin utilizar la violencia.  

 

Las docentes le brindad a sus estudiantes la confianza necesaria para 

que ellos formen su carácter en la toma de decisiones y liderazgo, todo lo 

anterior basado en el respeto y compañerismo que se brinda en el ajuste 

escolar. 

 

Considerando que el soporte emocional influye en el ajuste escolar, se 

hace importante mencionar que en el aula de clases existe una relación 

entre docente-alumno, alumno-docente y alumno-alumno, y esto 

desencadena afecto entre todos, el cual hace que se genere un ambiente 

positivo para las partes que influye directamente en el ajuste escolar, 

facilitando el aprendizaje y a su vez se crea confianza, afecto y seguridad 

en el estudiante. Claro está que, si un estudiante genera un mal 

comportamiento hace que se distorsione el aprendizaje de los demás 

niños, conllevando a la desconcentración y compromiso en los 

estudiantes, por lo tanto, se genera estrés entre los alumnos y el docente, 

afectando el rendimiento académico ya que este se reduce. 

 

Respecto a los resultados del SSRS presentan conductas externalizantes 

y la calidad de la relación docente-niño en la dimensión de apoyo 

emocional es escasa pues se evidencio clima negativo (irritabilidad-tono 

sarcástico) poca capacidad de abordar los problemas que presentaba el 

estudiante y una marcada tendencia a controlar y limitar la movilidad. 

 

De acuerdo a Stenhouse, (2003) es necesario que se surta un marco de 

flexibilización para que los estudiantes puedan experimentar e innovar, ya 
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que la enseñanza y el currículo son problemáticos, por tal motivo las 

instituciones educativas deben ajustar el curriculum para que de tal forma 

se puedan surtir todas las fases de participación del profesorado, ya que 

están acostumbrados a operar dentro un desarrollo curricular centralizado 

y ello estanca profesionalmente a los docentes, por tal motivo, es 

necesaria su iniciativa, por ende es necesario un consenso social. 

 

Respecto al feedback o retroalimentación, Stenhouse, (2004) establece 

que son escasos en el campo de la investigación aquellas teorías que 

sean confiables sin previa experimentación y desde luego hayan sido 

comprobadas, por ende, los estudios en muchos casos son 

probabilísticos, por ello es necesaria su comprobación y el éxito depende 

de la calidad del análisis que se realice. El emplear una investigación 

quiere decir que se debe realizar basado en estrategias para revisar de 

manera consciente la auto-observación y ello permite que el profesor sea 

un instrumento de la investigación. En ese aspecto es necesario que los 

profesores se desliguen de la parcialidad. 

 

Según los resultados obtenidos al aplicar la técnica del video feedback la 

docente se ha dado cuenta que ha habido un cambio progresivo en los 

estudiantes que aún lento pero seguro el cual la ha hecho sentir 

satisfecha por el esfuerzo que se ha establecido para motivar a los niños 

a que se interesen más y su esfuerzo se vea reflejado en los resultados 

académicos. Vale la pena resaltar que es importante la preparación 

académica y pedagógica del docente la cual contribuye en el crecimiento 

y rendimiento en el estudiante, permitiéndole ser más activo y 

participativo en el aula con relación al desarrollo de la clase, así mismo se 

reflejará el desempeño del docente en su preparación de clase de tal 

manera que la improvisación quede a un lado. 
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La docente en su autonomía debe luchar frente a las propuestas de los 

estudiantes con relación al clima escolar del aula para el desarrollo de la 

clase extra-aula que se debe tener en cuenta también la comodidad de 

los niños en el desarrollo de algunos temas que son apropiados para 

trabajarlos fuera del aula, así se verá un mejor ritmo de trabajo y por lo 

tanto un buen resultado académico.  

 

6.3.2. Resultados Docente Colegio Mirasol Número Dos (2). La 

intervención psicopedagógica de la docente que se encuentra laborando 

en el colegio Mirasol arroja resultados respecto a lo académico y social, 

contribuyendo desde la adecuación y el mejoramiento del aula de clase 

para incrementar las interacciones que existen entre alumnos-docente, 

docente-alumno, alumnos-alumnos, cuyo propósito es generar un cambio 

en el ajuste escolar. 

 

Se puede evidenciar que la docente interactúa de diferentes formas en el 

aula de clase permitiendo la cercanía de sus estudiantes, ya que esto 

contribuye a crear un vínculo afectivo en las relaciones interpersonales 

entre docente y alumno, logrando un soporte emocional positivo. 

 

Se observa que el aula de clases cuenta con unas instalaciones que 

facilitan el aprendizaje debido a sus espacios, ya que cuenta con buena 

ventilación, iluminación, y un ambiente propicio ya que se encuentran en 

la zona rural permitiendo interactuar con la naturaleza, siendo esto 

aprovechado por la docente para organizar el material didáctico y 

asignando murales a los estudiantes para que expongan los trabajos 

manuales como parte de las actividades artísticas que desarrollan en 

clase. 

 

Se identifica que los estudiantes se sienten a gusto con la organización 

del aula de clase, alcanzado un ambiente propicio para el aprendizaje, ya 
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que mensualmente se organizan salidas pedagógicas que permiten 

fortalecer la interacción entre ellos, esto se logra mediante actividades 

que permiten destacar habilidades como son: el liderazgo, el trabajo en 

equipo y la creatividad, además de fortalecer los valores como el respeto 

y el compañerismo. Consiguiendo ser autónomos y críticos durante las 

acciones realizadas en salidas. 

 

Se observa que el estudio de campo fortalece las relaciones entre el 

alumno-docente, por lo que hay simpatía, respeto, comprensión, 

alcanzando un aprendizaje cooperativo que incide en el ajuste escolar ya 

que los estudiantes son más activos a la hora de participar en el aula de 

clase, de la misma forma se reducen los conflictos además de la mejora 

en las calificaciones. 

 

La docente al visualizar los videos logra identificar que debe fortalecer las 

relaciones con los estudiantes, por medio de la integración para generar 

confianza y seguridad, además de implementar técnicas de aprendizaje 

para promover la participación y mejorar la convivencia entre los 

estudiantes. De tal forma la docente logra observar sus falencias por 

medio de la autovaloración permitiendo aprender y mejorar en el aula de 

clase. 

 

La actividad realizada sobre la técnica de video feedback aplicada en lo 

personal busca fortalecer el soporte emocional del docente hacia los 

estudiantes, su aplicación fue fundamental ya que permitió establecer que 

el trato del estudiante debe ser cordial entre pares, así mismo, desde los 

estudiantes hacia el docente, siendo fundamental el vínculo que se 

construye en el aula de clases y que esta sea reflejada en la interacción 

que se sostiene en todos los momentos que se comparten. Se establece 

que el docente en su labor debe proporcionar los elementos propicios 

para apoyar al estudiante, entre ellos brindar confianza, afecto, crear en el 
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estudiante un sentido de pertenencia y de responsabilidad que le permita 

crecer como persona. 

 

Se puede entender que la manera en la que la docente realiza su labor 

debe acoger cambios en las concepciones, tal como lo indica Pozo, 

(2006) desde una reflexión pedagógica los cambios parten desde el paso 

del conductismo clásico hacia las teorías mediacionales, lo que permite 

que se aprenda de manera más fácil, dado que la idea es que se llegue al 

cambio intradimensional y con ello el sujeto aprende la asociación entre la 

mediación y el refuerzo.   
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Los elementos que se pueden corroborar a través de la aplicación de los 

instrumentos que soportaron el esquema metodológico evidenciaron que 

las docentes de las instituciones educativas San Cristóbal bajo y Mirasol 

de las zonas rurales de la ciudad de Ibagué están presentando 

dificultades en los aspectos relacionados con el soporte emocional, que 

está compuesto por el clima escolar, sensibilidad del profesor y 

perspectiva del estudiante, todo ello conllevó a evaluar aspectos sobre la 

relación, el afecto, la comunicación, el respeto, el control punitivo, y 

negatividad, conciencia, capacidad de respuesta, la manera de abordar 

los problemas y la comodidad de los estudiantes, flexibilidad, enfoque y 

expresión del estudiante, el apoyo en la autonomía y liderazgo, y la 

restricción de movimientos. 

 

Los resultados del instrumento CLASS pretenden mostrar la calidad de 

los docentes respecto a las interacciones que tienen en el aula, esto con 

el fin de mostrar mayor interés de su parte en las actividades académicas, 

logrando se mejore el aprendizaje y el desempeño académico de los 

alumnos, en ese sentido, lo obtenido en esta investigación demostró que 

existen limitaciones de las docentes, ya que lograron un puntaje medio-

bajo, sin embargo, en el aula de clase se percibe que existe dominio en el 

desarrollo de sus actividades, mostrando en parte una buena relación con 

los estudiantes, sintiéndose parcialmente seguros, mostrando en la 

mayoría de casos un trato positivo entre docente- estudiante, en el que a 

priori se constituye como un fenómeno que constata un clima escolar 

aceptable en el desarrollo de la actividad  ejecutada en esta investigación.  

 

En el contexto de la sensibilidad del docente se presenta que fue efectiva 

en algunos niños, grupal e individualmente, debido a que en algunos 
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casos hubo mayor atención en la explicación del tema tratado en clase, 

en otros casos no se obtuvo la misma atención y dedicación para otros 

niños que efectivamente requerían de un apoyo adicional para estimular 

al niño en su proceso de aprendizaje; por otro lado, la docente uno en 

ciertos momentos no respondía a algunas preguntas que los estudiantes 

manifestaban, teniendo como implicación que se altera la conexión o 

relación entre docente y estudiante, lo que conlleva a un posible 

detrimento en el rendimiento académico. 

 

Los profesores al enfrentar situaciones prácticas que se derivan de su 

profesión, que se desarrolla en un contexto rural aplicando el modelo de 

escuela nueva, deben entender y enfrentar el contexto sociológico, 

geográfico y familiar de los estudiantes,  por ende, se requiere que la 

pedagogía aplicada conlleve a la asimilación de contenidos, teniendo en 

cuenta aspectos como la personalidad de los estudiantes en cuanto a la 

diversidad del pensamiento, e incluso, comprendiendo las situaciones 

complejas de orden personal, son aspectos que deben ser contemplados 

desde una formación académica idónea,  por lo tanto, es imprescindible 

mencionar lo expuesto por Álvarez, (2012) quien indica que “la teoría y la 

práctica constituyen dos realidades autónomas que gestionan 

conocimientos de diferente envergadura y se desenvuelven en contextos 

también distintos, encontrándose en una situación de permanente 

tensión”. (Citado por Betancourth, Burbano & Venet, 2017, p. 56) 

 

El soporte emocional que las docentes ofrecen a sus estudiantes no es 

ideal, debido a que se constató que la docente uno tiene acciones 

evasivas y selectivas frente algunos estudiantes, las dos docentes no 

tienen la capacidad de promover un ajuste escolar adecuado, teniendo en 

cuenta la manera en que abordan las problemáticas que se suscitan en 

clase. Por lo anteriormente expuesto se debe considerar la importancia de 

aplicar de manera correcta todos los elementos básicos e inmersos en el 
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ajuste escolar que afectan de manera directa el rendimiento académico 

de los estudiantes y de igual forma lo referente al ajuste social, tal como 

lo establece Paro, Pianta y Stuhlman, (2004) “los docentes son mucho 

más hábiles en manifestar un trato cálido y amable con sus estudiantes 

pequeños y promover habilidades sociales; que en estimularlos al 

desarrollo de formas más complejas de pensamiento” (citado por Ovalle & 

Tobón, 2017, p. 217). A su vez, es ineludible en la práctica y en la 

realidad que algunos docentes tienen dificultades, sobre todo en el área 

rural, por ello la experiencia profesional ni el saber académico son 

garantía para una adaptación tranquila; pero los maestros con estudios 

específicos en preescolar terminan siendo significativos para sus colegas 

y contribuyen a la confianza y seguridad de los maestros con menor 

experiencia en ese campo. (Vergara & Vélez, 2016, p. 12) 

 

En el caso de la perspectiva del estudiante, las docentes se mostraron 

amables y abiertas al aceptar que los estudiantes tuviesen 

desplazamiento suficiente, propiciando en el aula una interacción que 

beneficia a los alumnos desde el aspecto académico, tornándose además 

en un espacio propicio que permite la relación entre ellos, además de 

despejar dudas, posibilitando la obtención de buenos resultados en la 

actividad, sin embargo, esto no es suficiente para coadyuvar el ajuste 

emocional, siendo que en el caso de analizar el ajuste escolar, del niño 

que tiene un alto rendimiento académico demuestra mal comportamiento 

y ante esta situación la docente no aplica correctivos, por lo tanto, esto 

evidencia que no existe un clima escolar ideal, faltando estrategias para 

abordar esta problemática, ya que es importante entender el rol del 

profesor en la formación de los estudiantes, como lo indica Reiser, (2007)  

en una de sus investigaciones “se dice que los niños en edad preescolar 

mostraron mayores niveles de académicos con preparación cuando 

experimentaron relaciones más estrechas entre maestros y niños” (citado 

por Van Craeyevelt, Verschueren, Vancraeyveldt, Wouters & Colpin, 
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2017, p. 4), por tal motivo, es imperativo para los estudiantes de los dos 

salones multrigrados (escuela nueva) de las instituciones educativas San 

Cristóbal bajo y Mirasol de las zonas rurales de la ciudad de Ibagué 

contar con el apoyo de sus docentes, las cuales deben como primera 

medida, tener la preparación académica y profesional adecuada para 

afrontar los desafíos que implica formar niños con diferentes condiciones 

de vida. 

 

Es fundamental evaluar la posibilidad que en la escuela nueva o aula 

multigrado se afiancen los conocimientos sobre este tema, apoyándose 

en experiencias de docentes de otras zonas rurales sobre la metodología 

que aplican en las aulas de clase, que responda a las exigencias que 

tienen los estudiantes de manera permanente. 

 

Surge el interrogante sobre el papel que desempeñan las autoridades en 

educación pública al momento de designar a los docentes, teniendo en 

cuenta que debe existir una formación continua en el caso de los 

estudiantes del sector rural y multinivel en particular, no solamente en su 

experticia si no a nivel académico, el cual requiere de una actualización 

permanente. Se ha evidenciado que las aulas multigrado han sido 

exitosas en los lugares donde se han desarrollado procesos articulados, 

sobre todo al tratar niños de zonas rurales; todo ello depende del soporte 

emocional del docente, permitiendo que en este tipo de instituciones 

exista un ajuste escolar ideal sobre todo en la reducción de la deserción 

escolar.  

 

Sobre la caracterización del docente rural y multinivel en especial con 

niños de primaria, esta investigación se fundamenta en varios autores 

respecto a la estructura curricular integral que desarrolla competencias en 

la escuela rural que tiene diferencias específicas como lo señala Bernal, 

(2009) ya que son diversas en función del ámbito cultural, demográfico, 
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económico, físico y otros, siendo escasa su densidad en cuanto a 

población se refiere, otro aspecto es el cuerpo docente que tienen un 

aislamiento particular considerando las distancias que deben enfrentar 

diariamente para poder desempeñar su cargo y aplicar su enseñanza, 

teniendo en cuenta que les es imposible compartir experiencias con otros 

compañeros de la zona rural para poder conocer otros nuevos procesos 

de aprendizaje. A todo esto, se suma que existe escasez de niños que 

pueden trasladarse a la escuela para recibir una formación educativa, 

considerando que muchos soportan el desarrollo laboral de sus familias, 

existiendo además restricciones en los centros de educación en cuanto a 

recursos y espacios adecuados para su formación.  

 

Los docentes, estudiantes y familia son agentes educativos que 

conforman las escuelas rurales, quienes cumplen un papel trascendental 

en el desarrollo emocional, psico-social y académico de los niños, lo que 

conlleva que deben estar comprometidos con el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

El maestro rural se distingue del urbano como lo indican Hamodi y 

Aragués, (2014) en cuanto que “no solo desempeña una función 

educativa, sino que se convierte en un referente importante para el 

municipio, pues, en ocasiones, actúan de dinamizadores culturales, 

secretarios, ayudando a la gente del pueblo a realizar trámites, etc.”, de 

esa manera se convierte en ocasiones como un apoyo para la comunidad 

rural, por lo tanto, esto implica que el docente rural adquiera mayor 

compromiso en la educación de los niños y también en la de los padres 

de familia, pero dicha responsabilidad se acuña a la formación continua 

que debe tener  el docente rural, ya que como lo afirma Franco Figueroa, 

personero del municipio de La Paz del Cesar, en la Revista Semana, 

(2018) gran parte de los “docentes rurales no cuentan con la formación 

suficiente para competir con otros que sí están preparados” (p. 4) por lo 
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tanto, se hace necesario que sean capacitados permanentemente para 

que adquieran todo el conocimiento profesional suficiente para atender 

este tipo de población rural y mucho más en el caso de las estrategias 

que deben tener los docentes de la escuela rural frente a la metodología 

multigrado o educación multinivel.   

 

En Colombia el programa de escuela nueva se aplicó a partir de 1975 

como resultado de un aprendizaje continuo, siendo ajustado con 

componentes particulares dadas las exigencias que tiene la enseñanza 

en la población rural desde el componente socio-cultural en todas las 

regiones del país con el fin de enfatizar el conocimiento de los 

estudiantes, todo ello implica que el maestro tiene un papel fundamental 

en el proceso cognitivo hacia los alumnos, ya que debe facilitar todas las 

herramientas para que los niños puedan entender y aprender aquellos 

temas vistos en clase con base a los materiales instructivos que reciben y 

que contienen elementos del proceso educativo, además de interactuar 

con los compañeros de clase (Villar, 1995). 

 

Según Soler, (2016) quien realiza un análisis de la formación y actitudes 

de los docentes de escuela rural, menciona unos hallazgos importantes 

frente a la necesidad de formación para educar en escuela multigrado, 

pudiéndose establecer que el ministerio de educación debe ofrecer a los 

docentes los conocimientos suficientes para adquirir competencias 

significativas en el desarrollo del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de manera ideal y eficiente. De la misma manera, Perfetti, 

(2003) menciona que es fundamental la “preparación de los docentes 

rurales en cuanto a la formulación de objetivos educacionales, la 

diversificación de contenidos y su adecuación al medio rural, el diseño y 

aplicación de metodologías que fomenten habilidades prácticas para el 

diario vivir” (Citado por Soler, 2016, p. 303). 
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Actualmente la educación hace énfasis en la efectividad de los procesos 

educativos y formativos que buscan fortalecer el rendimiento académico 

del estudiante, teniendo prelación el ser humano intelectual, dejando a un 

lado los componentes emocionales, afectivos y relacionales en la 

formación del individuo, sin embargo, las docentes de la escuela rural 

están en la obligación de mejorar el soporte emocional y la sensibilidad 

apoyados en estudios de investigación y material pedagógico que 

determinen las estrategias aplicadas desde las experiencias obtenidas 

por docentes de escuela multigrado y rural. En la formación escolar es 

necesario que exista una relación estrecha entre docente – estudiante 

para el desarrollo integral del individuo, ya que esto acompaña los 

procesos de aprendizaje y enseñanza, puesto que las relaciones e 

interacciones que se presentan en el salón de clases se fundamentan en 

ayudar a adquirir habilidades sociales, seguidos del respeto, la 

autoestima, la motivación, entre otros factores que hacen parte del 

soporte emocional  conllevando a un ajuste escolar ideal, a su vez los 

docentes adoptan conductas adecuadas que pueden soportar aspectos 

sensitivos que se integran a la inteligencia emocional escolar orientada a 

la población rural en escuela multigrado.  

 

Este estudio de investigación permite establecer que las docentes deben 

programar constantemente este tipo de ejercicios que permiten la 

reflexión sobre las experiencias que dejan los niños diariamente en el 

aula de clases, esto posibilita una retroalimentación de parte de los 

alumnos hacia las docentes, para estimular su soporte emocional.  A todo 

esto, se suma el interés que deben tener las docentes para obtener 

información sobre talleres de inteligencia emocional enfocados a 

docentes rurales, siendo que como profesoras deben buscar habilidades 

y estrategias que sean aplicadas en el aula de clases que permita 

contribuir en su aprendizaje de manera autónoma para el bien de los 

niños que tienen a cargo, además de contar con la satisfacción de 



 
 

127 
 

estimular a los alumnos a ser cada día mejores desde su formación 

académica a través del  soporte emocional, estimulando el crecimiento 

como individuo que le permita enfrentar situaciones en su vida de manera 

positiva y así superarlas.  

 

La práctica educativa en escuela multigrado en la zona rural contempla 

siete elementos identificados por Antoni Zabala, (1997) los cuales son: 1. 

La organización social del aula multigrado, 2. Relaciones interactivas, 3. 

Distribución de los espacios y los tiempos, 4. Los materiales curriculares o 

recursos didácticos, 5. La secuencias y articulación de actividades 

didácticas vinculadas a los aprendizajes, 6. Instrumentos de evaluación y 

7. La organización de los contenidos en sus diferentes modalidades 

según el modelo curricular y didáctico (citado por Casaña, 2011), por lo 

tanto todos estos componentes deben ser aplicados de manera 

permanente por las docentes de las zonas rurales, dada la importancia 

que cada uno tiene en el proceso educativo.  

 

Sobre la escuela nueva, Parra, (1996) destaca que esta ha tenido tal 

trascendencia que incluso puede ser extendida a barrios marginales y 

populares de la ciudad, ya que su objetivo es incrementar su expansión 

en la escolaridad y mejorar la calidad del aspecto educativo, para ello se 

debe contar con materiales de estudio del programa, los niños desde una 

metodología activa aprenden haciendo y jugando con el fin de solucionar 

problemas de su entorno, lo que incentiva la creatividad, la participación y 

la responsabilidad, así como el pensamiento, el análisis, y lo más 

importante, la aplicación de esos conocimientos en su comunidad, lo que 

desencadena en la integración de padres de familia y la sociedad de su 

medio rural, para ello se requiere que los maestros sean facilitadores 

frente a la guía, orientación y evaluación del aprendizaje, siendo una 

ventaja para el estudiante de la zona rural, en especial sobre el 

aprendizaje de técnicas y formas de desempeñarse en el campo, en el 
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que incluso algunos alumnos ayudan en la situación económica de la 

casa, y lo pueden hacer gracias a la flexibilidad, ya que pueden acudir a 

la escuela cuando se desocupan de las labores de su familia. 

 

Sin duda la escuela nueva ha tenido una evolución importante desde el 

momento de implementación en las escuelas rurales de Colombia, como 

lo acotó Parra, (1986) su esencia es la escuela campesina, se basa en 

una realidad social que es múltiple, variada y contradictoria, tienen un 

arraigo familiar y comunitario particular, por ende, las circunstancias del 

individuo tienen relación con la construcción social, así como las 

circunstancias biográficas, queriendo ello decir que es necesario que los 

profesores tengan claro que ellos tienen una imagen  que incide en una 

sociedad diferente, en la que sus enseñanzas pueden incluso impactar a 

las comunidades. 

 

Finalmente, es necesario mencionar que las docentes deben entrar a 

analizar los resultados obtenidos en cuanto a la calidad de relación 

docente-niño respecto a los dominios de las dimensiones que se 

encuentran dentro del apoyo emocional, siendo que se requiere trabajar y 

reforzar lo referente a clima positivo, clima negativo, sensibilidad por parte 

del profesor, además de considerar la perspectiva del estudiante.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 

Para caracterizar el soporte emocional de las docentes de las 

instituciones educativas San Cristóbal bajo y Mirasol de las zonas rurales 

de la ciudad de Ibagué y el ajuste escolar de los estudiantes en los 

salones multigrados se establecieron criterios que contempla el 

instrumento de observación CLASS, como sistema de valoración 

enfocado a evaluar la calidad de las interacciones docente – niño en el 

salón de clase, además de aplicar el cuestionario de habilidades sociales 

(SRSS), diseñado para identificar los niños con problemas sociales 

significativos y aquellos que no los tienen para generar una apropiada 

intervención en el aula de clases.  

 

Respecto al ajuste escolar de los estudiantes de los dos salones 

multigrados de la instituciones educativas San Cristóbal bajo y Mirasol al 

tener la connotación de enmarcarse cuantitativamente en un nivel medio, 

fundamentándose en la parcialidad de las estrategias implementadas por 

las docentes, siendo un hecho que se requiere de un mejor enfoque 

desde lo pedagógico pero a su vez desde el soporte emocional, lo que 

posibilita un impacto positivo en el clima escolar. Existen situaciones muy 

puntuales de algunos estudiantes que requieren asesorías de tipo 

académico que no son atendidas oportunamente pero esto se debe en 

parte a la falta de los elementos que componen la metodología de la 

escuela nueva.  

 

En el caso de los estudiantes que cuentan con un buen rendimiento 

académico tienen una incidencia positiva en los demás compañeros en 

cuanto a su formación cognitiva, sin embargo, el comportamiento de 

aquellos que se destacan académicamente no es el mejor e influye 

negativamente en sus compañeros, estas situaciones son derivadas por 
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la falta de estrategias y políticas impartidas por parte de las docentes para 

que el ajuste escolar tenga el equilibrio necesario.   

 

Una de las claves que propician elementos diferenciadores en el éxito de 

la implementación de la modalidad de la escuela nueva es la preparación 

de los docentes en este sistema educativo, dado que está justificado de 

acuerdo a los criterios del ministerio de educación que la pedagogía que 

se imparte en las zonas rurales deben estar acorde a las necesidades de 

la comunidad rural, por ende es necesario realizar las modificaciones que 

lleven a acciones para que la planta docente desde la formación 

académica continua ajuste los contenidos curriculares, lo que implica 

exista mejoría en el contexto del plan de estudios y la forma en la que se 

abordan las diferentes temáticas en el aula de clase multigrado, 

fortaleciendo el soporte emocional que conduzca a promover el ajuste 

escolar apropiado en los estudiantes.  

 

Hace parte de las estrategias el saber identificar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas existentes en las aulas de clase, 

en ese sentido cobra un papel fundamental en principio la institución 

educativa para que existan lineamientos claros sobre la aplicación de la 

escuela nueva en las aulas rurales, es decir, existe una regulación dada 

en la Ley 115 de 1994 reglamentada parcialmente por el Decreto 1860 de 

1994 en el que se estipulan los aspectos pedagógicos y organizativos 

generales de los establecimientos educativos del Estado y en el que se 

incluye la educación rural, teniendo como instrumento guía para la 

escuela nueva un manual establecido por la 

Oficina de Planeación Nacional del Ministerio de Educación Nacional, el 

cual debe ser acogido en el proyecto educativo instituciones de las 

escuelas San Cristóbal bajo y Mirasol de la zona rural de la ciudad de 

Ibagué, así mismo, es necesario acoger lo que indica el Ministerio de 

Educación, (2015) en la Consulta CORDIS 2015ER035271sobre la 
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actualización del modelo de escuela nueva el cual debe estar ajustado a 

lineamientos de calidad en lo curricular, estándares básicos de 

competencia, orientaciones educativas y pedagógicas, así como la 

reglamentación que existe en el Decreto 1290 de 2009, teniendo en 

cuenta que el desarrollo de las competencias en la zona rural se surte 

desde la aplicación correcta de ese manual y el buen uso de las 

herramientas que se requieren, lo que al final incide en el ajuste escolar 

(Ministerio de Educación Nacional, 2009). 

 

Desde la intervención del video-feedback, se lograron identificar falencias 

recurrentes de las docentes en el aula de clase, situación que conlleva a 

deteriorar el rendimiento escolar de los alumnos y a su vez interrumpe su 

desempeño académico, ello incide en la limitación de la creatividad e 

independencia de los estudiantes, por lo tanto, este instrumento de 

investigación fue bastante útil y oportuno para las docentes, su análisis 

objetivo permite adoptar las estrategias que conllevan a mejorar su 

práctica pedagógica, conduciendo a que existan espacios adecuados 

para trabajar en el aula de clases y así promover nuevas ideas que 

motiven el pensamiento y comportamiento de los niños de acuerdo al 

entorno en el que se encuentran, lo que repercute en una mayor 

participación y mejora  de las dinámicas  de interacción  en el aula de 

clase.  

 

El soporte emocional pudo ser evaluado a través de la técnica del video 

del feedback, constatándose que en el desarrollo de los procesos 

académicos llevados a cabo en el aula de clases de los mecanismos 

adoptados por las docentes no tienen el impacto suficiente en los 

estudiantes, lo que implica acondicionar el diseño pedagógico a un plan 

de mejora con el fin de impactar positivamente en la proyección 

académica y personal de los alumnos de escuela multigrado y rural desde 

un debido acompañamiento y el ejercicio responsable de la labor docente. 
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Así mismo, la intervención psicopedagógica permitió definir condiciones 

de acercamiento y concientización por parte de las docentes para generar 

cambios en la dinámica del modelo pedagógico implementado, 

estimulando la inclusión de los alumnos desde el enfoque académico para 

crear una conexión afectiva y ello facilita que el ajuste escolar tenga un 

mayor impacto en los estudiantes.  

 

Las docentes reconocen las ventajas que tiene la técnica de video 

feedback para analizar y caracterizar el soporte emocional en el aula de 

clases de escuela multigrado, éste posibilita la retroalimentación en la 

formación que se imparte en el aula de clases para identificar aquellas 

acciones donde el docente está fallando en su proceso educativo, como 

lo corrobora Goldman, (2007) el “video en la formación inicial facilita que 

se pueda observar, activar, dirigir y aplicar conocimientos de forma 

significativa” (citado por Cabezudo & Rodríguez, 2016,p. 55), así mismo 

Van Es, (2009) determina “que el video captura la autenticidad y la 

complejidad de la enseñanza y puede promover el examen de las 

interacciones en el aula de una manera deliberada y enfocada” (citado por 

Cabezudo & Rodríguez, 2016). 

 

Es relevante que los docentes incentiven la sensibilidad, situación que los 

involucra con el estudiante, ya que esto facilita aplicar estrategias de 

aprendizaje y habilidades, dado que en el momento de establecer normas 

de comportamiento y convivencia se logra promover el desarrollo socio 

emocional  de los alumnos y mejorar sus procesos educativos, mediante 

aspectos como es la calidad de las interacciones docente-niño en el aula 

de clase, la estimulación del alumno, que genere un compromiso con gran 

interés para aprender  y crecer como personas. A ello se suma que las 

docentes pueden operar de manera asertiva al establecer una 

comunicación positiva donde se promuevan la adquisición de actitudes y 
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aptitudes que ayuden a integrar armoniosamente todas las interacciones 

docente-estudiante. 

 

Las docentes para implementar de manera idónea su labor requieren 

asumir el hábito de investigar de manera autónoma sobre la escuela 

nueva, adquirir material pedagógico que le permita aprender y aplicar 

lineamientos desde las experiencias pedagógicas que han sido 

desarrollados en diferentes estudios sobre el soporte emocional en las 

instituciones educativas, incidiendo positivamente en los estudiantes para 

lograr el ajuste escolar ideal en cuanto a las carencias comportamentales, 

teniendo en cuenta que el rendimiento académico es positivo.  

 

Todo lo anterior permitió caracterizar el soporte emocional de las 

docentes y el ajuste social de los estudiantes de los salones multigrados 

escuela nueva de las instituciones educativas San Cristóbal bajo y mirasol 

de la zona rurales de la ciudad de Ibagué, destacando el proceso de 

autoevaluación que se desarrolló a través de esta investigación y que 

permitirá implementar las estrategias para dar el soporte que requieren 

los estudiantes desde la parte emocional y que involucra desde luego el 

ajuste escolar. 
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RECOMENDACIONES  

 

 

Las docentes de las instituciones educativas San Cristóbal bajo y Mirasol 

deben implementar las estrategias necesarias para que los estudiantes de 

los dos salones multigrados alcancen un nivel alto en el ajuste escolar 

que les permita mejorar todos los componentes referentes al rendimiento 

académico y las relaciones sociales e interpersonales, de tal manera que 

a su vez las docentes de manera autónoma retroalimenten todas las 

acciones para lograr  una estabilidad en la parte pedagógica y 

estimulación en el estudiante para que cada día sea mejor.  

 

Las malas prácticas que están ejecutando en la actualidad las docentes, 

deben ser eliminadas en su vida laboral, teniendo en cuenta que los 

instrumentos aplicados evidenciaron que es necesario aplicar correctivos, 

por tanto, se requiere que las actitudes deben ser reemplazadas y así 

lograr que mejore el proceso de formación de los estudiantes que se 

ubican en el sector rural.  

 

Es pertinente que las docentes en un periodo de tiempo estimado en un 

año nuevamente apliquen la técnica del video feedback para corroborar 

que los ajustes realizados tengan incidencia positiva en el desarrollo 

pedagógico de los estudiantes y puedan surtir efectos la investigación 

realizada. Además es necesario que dentro de sus propósitos efectúen 

educación continua enfocada en el método multigrado en la zona rural 

para fortalecer su labor pedagógica.  
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Anexo A. Consentimiento informado para participación de estudiantes 
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Anexo B. Consentimiento para registro fotográfico videográfico de estudiantes 
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Anexo C. Transcripción clase colegio uno (Sede San Cristóbal) 

 

A continuación, se encuentra la transcripción del video feedback como parte de la 

intervención pedagógica para analizar el soporte emocional en el aula. Hacen parte del 

video realizado a cinco grupos de interacción frecuente y positiva realizada el 19 de 

Julio de 2018, donde participan 15 niños, quienes se mencionan en la siguiente 

reproducción del video realizado en el salón de clase. Para dar lectura se debe 

considerar las siguientes características de cada uno de los niños por grupos: Grupo 1: 

Niño 1: se encuentra vestido con un buzo rojo, Niño 2: Viste un buzo blanco con cuello 

a rayas, Niño 3: Tiene un buzo blanco con cuello a rayas, Niña 4:  Se encuentra vestida 

con tiras y blusa de color fucsia, Niña 5: Viste una camisa de cuadros. Grupo 2: Niña 6: 

Tiene un pequeño buzo de cuello rojo – negro, Niño 7: Viste un pequeño buzo del 

uniforme, Niña 8: Viste una blusa rosada.  Grupo 3: (Cuarto): Niño 9: no se describe 

como se encuentra vestida, Niño 10, Niño 11: viste con un buzo rojo con bufanda gris. 

Grupo 4 (Tercero): Niña 12: Se encuentra con el uniforme y está ubicada al lado de la 

ventana.  Grupo 5: Niño 13: Viste el buzo del uniforme, Niño 14: Tiene un buzo a rayas, 

Niña 15: Se encuentra peinada con trenzas y viste una blusa naranja. Niña 16: Viste 

una blusa rosada.  

 

Profesora: La profesora inicia la sesión grabando a los niños y diciéndoles que: se rían, 

a lo cual no se ríen. Menciona la docente “Cualquiera que los vea creerán qué son 

juiciosos”. Luego les dice: Bueno vamos a jugar estrella. Yo le digo que hacer y cuando 

yo diga estrellas se quedan quietos. Parece que algunos niños no quieren saltar y les 

dice parecen que están viejitos, luego les dice que salten, que lo hagan más rápido y 

más alto, Luego les dice así paraditos. Vamos a pedirle a papito Dios. Luego dirige a 

los niños en la oración y los niños repite después de ella. Luego le dicen vamos a 

cantar donde pregunta ¿cuál quieren cantar? Niños: Responden, la vaca, ella dice 

¿cuál vaca? - Risas- Luego los niños dice: la vaca lola, y cantan juntos la vaca lola. Los 

niños dicen que canten.  
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Profesora: Interviene la docente diciéndoles que canten la vaca descarada (profesora 

canta sola la canción). Los niños no se la sabe entonces una niña dice que mejor 

canten los pollitos, la profesora canta los pollitos. Luego les dice que se sienten y 

saquen el cuaderno de español. 

 

La profesora se dirige a un grupo conformado por 4 estudiantes 2 niños y 2 niñas y 

toma el libro y le dice al Niño 1: ¿En qué íbamos?  

 

Niños Grupo 1: Responden en el zapato. 

 

Profesora: Menciona: de genero ya vimos. Continúa pasando hojas del libro 

 

Niño 1: Responde claro que sí, claro  

 

Profesora: Ah bueno, el adjetivo es lo que toca ver. Les explica a los niños qué es el 

adjetivo y se le dan ejemplos para que identifiquen cuál es el adjetivo. En ese momento 

se acerca la Niña 15 para preguntarle a la profesora. 

 

Profesora: Vaya para allá por favor que ya voy a su puesto. La profesora les explica a 

los niños la actividad qué hay que hacer. A lo cual responden: Sí ahorita bien.  Se 

levanta y se dirige hacia otros grupos de 4 niños que son más grandes.  

 

Profesora: préstame tu cuaderno por favor trabajen con la cartilla junto a ellos. Luego 

les preguntan: ¿cómo se dibuja una señal? les dicen que hagan actividad rapidito por 

favor. Luego se pasa para el otro grupo, donde se encuentra la Niña 12, hablándole en 

voz suave le señala una parte del libro lo que debe hacer, la niña no habla, ni 

responde, solo asienta la cabeza. 

 

Profesora: Ahora vamos al otro grupo a ver. Luego le dice una niña préstame el 

cuaderno por favor, se sienta junto a ellos. Le dice a la niña si tiene lápiz, le revisa el 

cuaderno y le dice a la compañerita escriba junto a ella por favor. Le dice a un niño, 
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muéstrame el libro: donde se refiere sobre una palabra que, aunque tiene el mismo 

sonido de la S pero le aclara que se escribe diferente. Les dice la profesora qué 

solamente miren el cuaderno y les repite lo que niños pequeños deben leer y escribir. 

Se devuelve para el grupo pequeño y toma el cuaderno de una niña y le dice que sí van 

las letras en C. Entonces que toma un lápiz y va escribiendo iba leyendo, diciéndole 

cariño no tiene lápiz, entonces les pregunta a sus compañeros en el salón si alguien 

tiene un lápiz que le sobre para prestárselo al niño. El niño del frente de la niña sacan 

de su cartuchera un lápiz, se lo da a la profesora y revisa el maletín de la niña sí tiene 

más, mientras tanto los niños trabajan en grupo durante la clase. (Minutos 13:40-14:22) 

La profesora se devuelve para el grupo y le dice una niña: lea y escriba que yo le 

escuché. Mientras tanto uno de los compañeritos sacándole punta lápiz La compañerita 

vez que no puede sacarle y le dice que si le ayuda la niña le hace señas a la profesora 

que en dónde se vota la basura la profesora. Luego la profesora se dirige a una parte 

de salón que estaba retirada y allí se encuentran los 4 niños más pequeños la 

profesora toma el cuaderno de uno de la niña 15. 

 

Profesora: pero mire, mire usted que no ha hecho nada, se acaba hecho nada mira 

hacer cuaderno y la compañerita Niña 16 le dice a la profesora:  no he hecho tareas. 

La profesora se aleja de las niñas y se dirige a una esquina del salón y dice: bueno lo 

que vamos a hacer ahorita es (Toma unas hojas que se encuentran encima del 

escritorio y sobre las hojas encuentra acostado un gato).  

 

Niño 13: Va hacer tareas la profesora-Risas-luego la profesora mira niño  

 

Profesora: si ve Niño 13 – menciona el nombre- si va a pasar el año, (mira al niño13 y 

le dice) usted a perder el año. Luego les entrega la hoja los niños y les explica la 

actividad, en la que aparece unos dibujos y unas palabras y deben mirar qué hace falta 

(Que vocal) y le dice a los niños hágale. Luego se dirige nuevamente al salón hacia el 

primer grupo dónde primero dio la orientación y les pregunta que ¿cómo van?  
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Profesora: Lee nuevamente las oraciones que están ahí y les pregunta a los niños. Qué 

es un adjetivo dirigiéndose al Niño 1 cuando pregunta. Mira lee y le pregunte algo al 

niño de buzo rojo quien responde bien. Los otros no responden así que vuelve y les 

explica a los niños mirando a todos y le preguntas los niños se pone cuaderno sí pone 

el libro en un lugar para que todos lo vean ellos dicen que si, la profesora lo ubica. Lee 

la oración y pregunta Profesora: ¿no sabes cuáles son los micos, Los monos? 

Entonces lo dibujen el tablero al mismo grupo y escribe en el tablero la actividad que 

deben hacer. En los Minutos 19-25 Mientras tanto los otros niños trabajan solos. Los 

niños pequeños tienen algunas preguntas, pero nos separan a preguntar si no le 

preguntan hay que me está grabando el vídeo. La Niña 12, se dirige hacia la profesora 

para preguntarle una frase del libro que no entienden la profesora la lee y la niña 

asienta con la cabeza y se va a su puesto nuevamente. 

 

La profesora mira el salón mientras los niños trabajan solos por grupos, luego la 

profesora se dirige nuevamente en el minuto 27-42 a la parte trasera del salón se dirige 

donde la niña 15. 

 

Profesora: expresa al salón ¿Listo? Mira a la niña 15 y le dice: ¿qué voy a hacer, que 

se copia y copia no hace tareas?  Señala la hoja de la niña y le dice: ¿qué es eso? 

Niña 15: Responde uvas  

 

Profesora: ¿Cual vocal va?  

 

Niña: Responde U  

 

Profesora: Aja si señora. Luego se levanta y va para donde están los dos niños y 

pregunta al Niño 13: ¿qué dice aquí?  

 

Niño 13: Pelota 
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Profesora: que le falta a la paleta para que diga paleta. el niño escribe y la docente mira 

la hoja y le dice no señor esa no es. Luego menciona la profesora: les pregunte a los 

niños y al explicar actividad una niña le pregunto si podía ir al baño y la profesora le 

dice que vaya. Luego la Niña 15 se para y le muestra a la docente lo qué hizo, la letra a 

la profesora la mira con cara desagrado y le dice: esa no es, bórrala y la hace bien 

bonita. De nuevo la Niña 15 se para nuevamente y le muestra a la profesora, quien se 

encuentra sentada explicándole a otros niños, donde les hace el sonido de la vocal 

para que la ponga correctamente.  

 

Profesora: La profesora menciona a la Niña 15, diciéndole hágala BIEN así no es.  

 

Niña 12: Se levanta y le muestra el trabajo que realiza, la profesora se lo califica.  

 

Profesora: Se sientan en las sillas pequeñas y le explica al Niño 14 quien le expresa: 

vale, ya lo ha decidido qué vocal hacer.  

 

Profesora: eso está muy bien. 

 

Profesora: Les repite a los niños nuevamente las vocales y les dice que continúen 

leyendo y repitiendo la letra con la que va la palabra.  

 

Niña 15: Se para nuevamente y le muestra el trabajo. La profesora mira a la niña con 

cara de desagrado y le dice: esa es la e, usted siempre confunde la a con la e. 

 

Niña: Luego otra niña del grupo separa del puesto y le muestra el trabajo; la profesora 

le dice copie bien.  

 

Profesora: Le sigue explicándole al Niño 13 y se levanta la Niña 12 que estaba sola le 

mostro el trabajo que realiza la profesora se lo califica.  
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Profesora: Nuevamente se dirige al grupo de los 5 niños que están trabajando en los 

adjetivos y les explica. Revisar bien y que no sea el cierre del círculo. Les repite cuáles 

son los artículos. Luego escribe en el tablero, explicándoles y dando ejemplos. Luego 

les pregunta: si puede borrar un niño dice que todavía no, entonces ella espera. 
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Anexo D. Transcripción clase colegio dos (Sede Mirasol) 

 

A continuación, se encuentra la transcripción del video feedback como 

parte de la intervención pedagógica para analizar el soporte emocional en 

el aula. Hacen parte del video realizado en clase de artística el 28 de Julio 

de 2018, donde participaron 4 niños, quienes se encontrarán en esta 

reproducción del video realizado en el salón de clases como: Niño 1, Niña 

2, Niño 3 y Niño 4.  

 

Profesora: La docente entra al salón y dice:  niños buenos días.  

 

Niños: Los niños responden: Buenos días.  

 

Profesora: Bueno hoy vamos a trabajar en artística. Aquí tengo unas láminas, aquí 

tengo dos láminas para los niños de preescolar vamos a trabajar cómo medio de 

transporte el avioncito. La profesora pregunta ¿recordemos cuáles son los medios de 

transporte, a ver quién sabe? 

 

Niña 2: Levanta la mano y dice: caballo, la bicicleta, el carro. 

 

Niño 1: Las motos, las gallinas y se sonríe - risas – 

 

Profesora: La profesora continua y dice: el camello, el avión, el helicóptero. Hoy vamos 

a trabajar acá este lindo avioncito, vamos a trabajar todo el avioncito con papel azul, la 

ventanita de la vamos a pintar de otro color; así que por favor alisten colores, lápiz, 

borrador, papel y ega. 

 

Profesora: Cada uno vayamos a identificar las partes del cuerpo. Las partes del cuerpo 

del niño y de la niña, vamos a diferenciar género masculino del femenino ¿Cuál es el 

femenino? 
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Niña 2: la de la mujer  

Profesora: ¿Y cuál es el masculino? 

 

Niña 2: el hombre 

 

Profesora: ¿en cuántas partes se divide el cuerpo humano?  Los niños señalan con los 

dedos el número tres.  

 

 

Niño 1: cuatro. 

 

Profesora: en tres ¿cuáles son’? la docente señala la cabeza y luego el tronco y luego 

las piernas los niños repiten cabeza hombros. 

 

Profesora: La docente corrige Tronco y extremidades. Pregunta dos: entre pregunta 

cuáles son las novedades, las piernas y los brazos explica entonces se divide en 

extremidades. Entonces en extremidades cabeza y tronco. Cómo se ¿cómo se llama 

estás extremidades? y mueve los brazos un niño a lo cual responde: brazos. 

 

Profesora: extremidades superiores. ¿Cuáles son las extremidades inferiores? La 

docente mueve las piernas y le dicen mire las piernas. Señala al Niño 1 y pregunta 

¿cuáles son las superiores?  

 

Niño 1:  Responde, las piernas 

 

Profesora: Dice las manos. Pregunta las inferiores niñas las piernas. Cómo su mismo 

nombre lo indica inferiores abajo.  La docente explica y lee la instrucción qué dice la 

hoja. Mientras tanto los niños se ríe la docente golpea con su mano el puesto de Niño 

1, a lo cual el niño 1 se sigue riendo la profesora lo mira levanta la voz (tono y volumen) 

y le dice: silencio Niño 1. 
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Profesora: La docente continúa leyéndoles y se para frente al Niño 1 mostrándole la 

hoja con los dibujos y le dice ¿usted cuál de estos niños es usted? ¿a cuál de estos 

niños corresponde hombre o mujer? Niño 1: hombre  

 

Profesora: Femenino mujer - masculino hombre, Usted es masculino, debes cuidar su 

cuerpo ¿cómo lo cuida?  

 

Profesora: Bañándose todos los días, enjabonándose todo el cuerpo, aplicando loción, 

peinándose, cepillándose los dientes, la lengua, ¿de qué otra forma? 

 

Niña 2: Levanta la mano, pero la profesora la ignora.  

 

Profesora: La docente piensa cuando más –hummm- cuándo se pone las medias, 

cuándo se corta las uñas  

 

Niña 2: Dándole la comida  

 

Profesora: La profesora dice alimentándonos, haciendo deporte, de todas las formas de 

piedad cuerpo debemos tratar los justamente no debemos golpearlo, mi cortarlo. 

 

Niña 2: mi golpearlo  

 

Profesora: Ni golpearlo, ni pegarles a los compañeros; entonces a cada niño le voy a 

entregar la lámina. Ya les digo que van hacer, se la voy a marcar le dice a la Niña 2, 

ahora menciona el nombre del Niño 4, La del, menciona el nombre del Niño 3, Alaska y 

cada uno va a marcar con el nombre de cada niño acabamos a poner. 

 

Niño 1: ¿Entonces que va a hacer? Entonces menciona el nombre del Niño 1. cuál es 

El niño? señala la hoja hacia dónde está el hombre. 
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Profesora:  Entonces va a pintar el color de cabello del color suyo, su color es negro, 

usted tiene el cabello negro, rosadito va a pintar el rostro, si no tiene color negro pues 

con el lápiz, va a colorear el boceto del niño de preescolar, el cuerpo de color piel. Así 

bien bonito. 

 

Profesora: Entonces por favor van trabajando Juiciosamente, menciona el nombre de la 

Niña 2 y le dice: si no tiene papel pues con colores y si no tiene colores le pide un 

compañerito prestado,  

 

Niño 3.  Saca papel de color zapote  

 

Profesora: La docente interviene diciéndoles a los estudiantes: sí no tiene papel de otro 

color pues sería colegio. Por favor cuando terminen dejan el cuaderno encima del 

escritorio para revisarles y consignarles la tarea a desarrollar en clase.  

En el Minuto 8:19. Los niños trabajan en la actividad en su puesto. El Niño 1 se levanta 

del puesto para tomar unos colores prestados y la profesora le dice niño 4 hágale 

rápido para que le preste el cuaderno a la Niña 2.  

 

Niño 1: Profe no le puso el nombre al -menciona el nombre del- Niño 3 la profesora 

responde: Juan Pablo es un niño grande quinto qué puedo escribir su nombre Si no 

entiendo Si no entienden por favor pregunten algo  

En el Minuto 8:19. 9:50 los niños trabajan cada uno en su puesto.  

 

Niño 1: Se levanta de su puesto y para buscar quien tiene color negro, aunque tiene 

otros colores como la profesora le dijo que el cabello negro, el niño continúa buscando 

un color negro para poder pintar el cabello. Un compañero le presta color negro y el  

 

Niño 1 se lo muestra otra vez el color a la profesora y le dices ¿este?  

 

Profesora: Responde, sí señor de color negro de cabello. 

La profesora se caminando y dice: niño 4 rápido para que le presten cuaderno a Karen. 
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Niño 1: se para en la puerta y dice muy juicio y está empezando a llover  

 

Profesora: se si está empezando a llover sientes en el puesto para que trabaje.  

 

Profesora: se dirige al puesto de los niños y dice: Huy que bien Karen niña 2 está 

trabajando muy juiciosa, niño 4 aún continúa trazado. Mira los trabajos y dice: O sí 

desean puede decorar el ala del avión con papel y el resto con color. 

 

Niño 1: se acerca a mostrar a la profesora  

 

Profesora: Le dice: ya voy, ya le reviso papito. Va al puesto del niño y le dice: Muy bien 

Niño 1 eres el primero en que terminaste lo de preescolar. La profesora revisa el 

trabajo de Niño 1 y lee de nuevo la explicación, dice:  realiza un diálogo sobre cómo 

cuidar el cuerpo, la profesora llama a Niño 1: por favor, me recuerda ¿cómo es que hay 

que cuidar el cuerpo?  

 

Niño 1: Bañándonos… 

 

Profesora: Agrega a la respuesta del Niño 1: todos los días ¿qué más?  

 

Profesora: Ponerse la ropa, ponerse las medias, poner las botas. Un niño menciona: El 

perrito, a lo cual otro niño responde cómo se va a poner el perrito.  

 

Profesora: Dice ¿qué más hay que hacer? ¿qué más le pone su mamá? 

 

Niño 1: El niño dice las botas. 

 

Profesora: Le dice hay que lavar las botas para que no cojan mal olor, echarse loción, 

secarse cada uno de los deditos con una toalla, cada uno los miembros de la familia 

deben tener una toallita, para que se seque el cuerpo, incluso dos, una para el rostro y 

otra para el cuerpo. Deben aplicar luego, cuándo nos vemos estén secos deben 
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aplicarse polvos, polvos mexana ahora que no le den mal olor cuánto estén más 

grandecito tiene que aplicarse antes desodorante en las axilas después de que se 

bañan se levantan el Niño 1: interviene diciendo: comer, la profesora continúa hablando 

y no le presta atención, deben hacer una oración dándole gracias a Dios por el nuevo 

día, se duchan ¿qué más haces? Cepillar los dientes.  

 

Niña 2: todos los días. 

 

Profesora: Hay que bañarnos todos los días y cuando lleguemos a la casa es de decir 

Buenos días papá, buenos días mamá, descargar el bolso, se cambian de ropa, se 

quitan el uniforme, lo cuelgan por si lo han ensuciado deben de lavarlo. 

 

Niña 2: Si llegamos al cole y me encuentro con la profesora de salón le digo buenos 

días Teacher o buenos días profesora. 

 

Profesora: Y si se encuentra una persona en el camino ¿qué hacen? hay que saludarlo 

Buenos días buenas tardes, a Daniel favor por favor su permiso Nada más Nada más 

no se pueden quedar no le pueden recibir ni juguetes de alimentos a extraño si no 

sabes nada por el camino derechitos para la casa.  

 

Profesora: Bueno ahora le voy a preguntar a Niña 2 cómo debemos cuidarnos el 

cuerpo.  

 

Niña 2:  Dice bañándonos en la mañana, nos cepillamos,  

 

Profesora: Le interrumpe DC a hay una partecita que nadie me ha dicho, ¿luego que 

nos bañamos y nos cepillamos hacemos qué? Nadie ha mencionado, ni peinar, se dice 

mira en un espejo. Se dice ropa interior y para los niños son los interiores o 

calzoncillos. Todos los días debemos cambiarnos de interiores. Así como todos los días 

debemos cepillar los dientes, aplicar los polvos y desodorante o loción. Yo no puedo 

venirme para la escuela sin mirarme en el espejo. Arreglarme el uniforme del niño.  
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Profesora: La profesora le dice al Niño 1, hasta ahorita se está arreglando el uniforme, 

ya que como saben no pueden venir con el uniforme sucio, ni con la bota de la 

sudadera. Las botas se deben colocar para los días que está lloviendo y si está 

haciendo calor con los zapaticos negros. Acuérdese que ustedes vienen con el 

uniforme. Pregunta: ¿Ya todos le dieron botas? Me dieron un bolsito, útiles escolares, 

lápiz, lo de los medios de transporte. 

 

Niña 2:  Levanta la mano, para transportarnos a la escuela.  

 

Profesora: Pregunta que más – menciona el nombre de- la Niña 2.  

 

Niña 2:  Responde mucetas.  

 

Niño pequeño: Hace la señal de moto y haz el sonido de la moto.  

 

Profesora: La profesora continua y le dices –eh-  Y cuándo se levanta de chapetón, ¿en 

qué se desplaza? 

 

Niño: Responde en caballo y si no tenemos caballos nos toca a pie, si no tenemos que 

hacer el cruce de chapetona casa a pie desde los niños.  

 

Profesora: Responde no muñeca, porque nos embarramos. La profesora dice, ¿pero 

¿cuánto se echan?  aquí 2 horas y media, otro niño responde 1 hora.  Otro responde, 

yo me demoro 2 horas o 3 horas, pero sin parar.  la profesora lo grita – menciona el 

nombre del-  Niño 1, se sienta. ¿Y bajando cuánto tiempo se echan?  

 

Niño: Interviene un niño por ahí un minuto.   

 

Profesora: Media hora, en ocasiones una hora. En una ocasión que bajé corriendo, me 

caí.  Niño pequeño: Se ríe 
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Profesora: Por eso es mejor bajar despacio. Les llama la atención diciéndoles: Bueno 

niños. 

 

Niña 2: Dice Calor. 

 

Niño 4: Siente frío. Alguien responda póngase una chaqueta.   

 

Profesora: La profesora dice no podemos permitir que un extraño toque nuestro cuerpo. 

Si un extraño dice cosas morbosas decirle al papá, a la mamá o a la profesora y en sus 

casas. 

 

Niña 2: Nos están castigando muy fuertes hay que decirle al docente 

 

Profesora: La docente vuelve y lee la instrucción (crea un diálogo sobre cómo cuidar el 

cuerpo) bueno pero los niños que creen ustedes que no hemos hablado. Así como las 

niñas cuidan su cuerpo. Se dirige a la Niña 1, mencionando su nombre y pregunta: 

mamita usted que más hace (Karen se sorprende y mueve la cabeza como diciendo 

que no) díganos que hace. La profesora le dice nuevamente: digamos ¿qué hace usted 

cuando se levanta Niña 2?  Menciona el nombre de la niña. 

 

Niña 2: Me levanto, me aseo, desayuno, me peino, me cepillo. Me pongo la ropa 

interior y el nuevo uniforme.  

 

Niño: Responde yo me pongo a comer, luego me pongo los zapatos.  

 

Profesora: ¿Y antes de salir de la casa qué es lo que debo hacer? Despedirme, Antes 

ya he rezado, dando gracias a Dios, despedirse de la mamá. 

 

Niña 2: Mirarme a un espejo cuando mi mamá me peina, hacer trenzas. 

 

Niño 1: Me baño con agua fría. –Risas Niña 2- 
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Niña 2: Se dirige a la profesora diciéndole: profe los niños que los vayan con agua 

caliente son los bebés.  

 

Niño: Me calientan el agua cuando hace mucho frío. 

 

Profesora: Le dice al Niño 1 – lo llama por su nombre- haga silencio. Ya es final de 

clase y les dice a los niños que guarden todos los útiles escolares y que la esperen 

afuera.  

 

Niños: Los niños dicen no profesor afuera está haciendo mucho frío.  

 

Profesora: Le pregunta al Niño 1 - menciona su nombre, se quiere sentar afuera. Te 

guardo lonchera, para que pueda comer. 

 

Niño 1:  El niño responde que sí. 

 

Profesora: pregunta a Niño 1 ¿tenía mucha hambre James? Tengo unas granadillas, 

lávela antes de comérselas.   
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