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Capítulo VI

La resiliencia como competencia clave  
en el aprendizaje significativo

Jack Michel Paolo Ferrín Celeita1

Katya Fernanda Cañas Sánchez2

Diversos estudios han demostrado que las competencias so-
cio-emocionales son importantes en la creación de un ambiente 
constructivo en el ámbito educativo. Si se pretende que la acti-
vidad de la enseñanza genere resultados positivos, el docente 
debe ser consciente que parte de su responsabilidad, además de 
impartir saberes, es contribuir a la generación de motivación en 
sus estudiantes, para que estos incorporen nuevos conocimientos 
a su estructura cognitiva. En otras palabras, para que se genere 
un aprendizaje significativo, el docente debe asumir una postu-
ra empática frente a sus estudiantes, ser consciente de que ge-
nerar aprendizaje significativo es una labor que toma tiempo,  

1 Psicólogo de la Fundación Universitaria Los Libertadores; magíster en 
educación de la Pontificia Universidad Javeriana con estudios técnicos en 
música de la Escuela de Audio y Música Fernando Sor. Ha trabajado en el 
área de educación desde el año 2009 en el sector privado y desde el 2012 
en el sector oficial en el Colegio Eduardo Santos IED. Correo electrónico: 
michelcolegioeduardossantos@gmail.com 

2 Ingeniera Financiera de la Universidad Autónoma de Bucaramanga con 
maestría en Marketing de la Universidad de Kingston, Reino Unido; con 
estudios en Relaciones Internacionales y Responsabilidad Social Empresa-
rial. Docente universitaria, consultora y capacitadora, con experiencia en el 
sector público y privado en Colombia y el Reino Unido. Actualmente, está 
vinculada a la Escuela de Educación de la Universidad Sergio Arboleda 
y como profesional de acompañamiento y docente de la Universidad del 
Magdalena. Correo electrónico: katyafer2010@gmail.com 
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que involucra varios elementos, y que implica abrirse a la comprensión in-
tegral de su alumnado. Esto quiere decir que el docente debe ser receptivo 
a sus procesos cognitivos, tomar en consideración su previo conocimiento, 
su sentir dentro del aula de clase, sus dificultades, lo cual implica, fortalecer 
sus vínculos con ellos, esto solo es posible mediante el desarrollo de las 
competencias socio-emocionales.

La capacidad de los maestros y maestras para aportar a la creación de am-
bientes en los cuales se acepte la diversidad y se reconozcan de manera 
comprensiva y apreciativa las circunstancias difíciles que atraviesan niñas, 
niños y docentes, puede ser el camino para atenuar condiciones de vida re-
tadoras y para favorecer el aprendizaje. (Acevedo y Restrepo, 2012, p. 301).

Desarrollar la competencia socioemocional de la resiliencia es de vital 
importancia para superar las condiciones adversas que se presentan en la 
vida, para tornar las situaciones difíciles en oportunidades de crecimiento 
y, en definitiva, para habilitar al individuo a encontrar su proyecto de vida. 
Esta realidad no excluye las aulas de clase; al contrario, la realidad comien-
za a ser construida desde el ámbito escolar.

De esta manera, los docentes son una parte vital en el proceso de de-
sarrollo y fortalecimiento de esta competencia en sus estudiantes. De igual 
forma, las instituciones educativas, en general, son responsables de generar 
un ambiente propicio para que, tanto docentes como estudiantes, puedan 
potenciar sus competencias socioemocionales de forma consistente y cohe-
rente. Lo anterior permite crear escenarios que fomenten la integración de 
la resiliencia como herramienta de generación de un aprendizaje significa-
tivo en los estudiantes, en el mediano y largo plazo.

Con la presentación del caso del estudiante de décimo grado de la IED 
Eduardo Santos, que se presenta en este artículo, se busca mostrar a la co-
munidad educativa un claro ejemplo de cómo fue posible que los agentes 
involucrados en el proceso, como la institución educativa, el cuerpo docente 
y el estudiante, lograron transformar una situación adversa, en términos 
de aprendizaje, en un caso de éxito mediante el trabajo conjunto. En otras 
palabras, fueron los artífices de la creación de una “gran experiencia signi-
ficativa” que impactó de manera positiva la vida de un estudiante y generó 
esperanza en el entorno. 
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I. Identificación del contexto de la experiencia

A. Conceptos teóricos relevantes

En síntesis, una experiencia significativa se constituye cuando los acuer-
dos en torno a discursos, acciones y relaciones coinciden y son coherentes 
entre sí en torno a un propósito en particular. Para caracterizar qué es dicho 
concepto Kemmis, McTaggart y Nixon (2014) consideran que las expe-
riencias tienen un significado y un propósito para los participantes y otras 
personas involucradas o afectadas. Las experiencias están estructuradas por 
las vivencias de los participantes, están situadas y ubicadas en aquello que 
la gente hace en circunstancias particulares. 

Todas las experiencias están ubicadas temporalmente. Se desarrollan en 
actos individuales y colectivos conformados por las biografías personales y 
profesionales de los participantes. Al mismo tiempo, son frecuentemente 
sistémicas, pues se mantienen y desarrollan a través de roles profesionales 
y funciones que generalmente están institucionalmente protegidas (y com-
prendidas).

Las experiencias son siempre reflexivas, modelan la conciencia y la 
identidad de los participantes, y también cambian la situación social en la 
que ocurre. Por lo mismo, involucran el razonamiento práctico. En el trans-
curso de sus prácticas, los participantes deliberan acerca de qué hacer en 
situaciones inciertas, siempre guiados por su intento moral y la prudencia. 
Una experiencia significativa está definida como:

Una actividad humana cooperativa, socialmente establecida que se ca-
racteriza por tener acuerdos, acciones y actividades que son compren-
sibles en términos de ideas relevantes en discursos característicos, y 
cuando las personas y los objetos involucrados se distribuyen en acuer-
dos característicos de relaciones, y cuando este complejo de dichos, 
hechos y relatos “se junta” en un distintivo proyecto social humano. 
(Kemmis, McTaggart y Nixon, 2014, p. 52).

De igual manera, para definir una experiencia significativa, es impor-
tante remitirnos al concepto de aprendizaje significativo, puesto que po-
dríamos inferir que el objetivo de una experiencia significativa debería ser 
estimular el aprendizaje constructivo en los estudiantes. 
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Adicionalmente, cabe enfatizar que para potenciar el aprendizaje a largo 
plazo es conveniente usar los recursos didácticos de manera significativa, es 
decir, conectados e integrados dentro de la estructura de la unidad didáctica 
o bloque de trabajo. Por tanto, los recursos deben estar conectados con la 
estructura conceptual del tema trabajado, mediante un mapa conceptual 
adecuadamente construido para potenciar el aprendizaje significativo.

En tal sentido, la experiencia educativa significativa puede ser enten-
dida en educación como una práctica concreta y sistemática de enseñanza 
y aprendizaje, de gestión o de relaciones con la comunidad, con institu-
ciones de educación y con actores concernientes al proceso educativo, que 
han mejorado procesos y que por su madurez, fundamentación, grado de 
sistematización y resultados sostenidos en el tiempo, han logrado recono-
cimiento e influencia en otros ámbitos distintos al de su origen.

Cabe anotar que la experiencia significativa que se busca exaltar se 
caracteriza por marcar un antes y un después en el proyecto de vida de 
estudiantes de décimo grado de la IED Eduardo Santos, cuyo caso se se-
leccionó como objeto de estudio para este artículo.

La historia se desarrolla en la IED Eduardo Santos e involucra a un 
estudiante de décimo grado y parte del cuerpo docente de la institución. 
Particularmente, se resalta la importancia de la visibilización de esta expe-
riencia en la comunidad educativa, debido a que esta tiene connotaciones 
positivas no solo en el favorecimiento del aprendizaje significativo, sino 
que es un ejemplo claro de empatía y solidaridad del cuerpo docente y de 
la institución educativa, en general, con el caso de un estudiante a quien, 
como resultado del buen manejo de la situación por parte de la institu-
ción, le cambió la vida de manera positiva, lo cual permitió que no solo 
sobreviviera en el entorno, sino que le proporcionó herramientas claves, 
que fortalecieron sus competencias socioemocionales y le dieron una nueva 
perspectiva de vida. Es importante tener en cuenta, en nuestro relato, que 
la experiencia significativa que queremos visibilizar está clasificada dentro 
de la categoría o nodo de competencias básicas y socioemocionales; por lo 
tanto, nuestro objeto de interés particular en este artículo es el de resaltar 
las competencias socioemocionales, en particular la competencia de la resi-
liencia. Dentro de las competencias socioemocionales se cuentan:
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• Comunicación asertiva: implica expresar de manera clara, directa y 
enfática las necesidades, los intereses, las posiciones, los derechos y 
las ideas propias, evitando la agresión y herir a los demás implica-
dos en la conversación, o afectar de manera negativa las relaciones 
sociales. Al respecto, Andara (2017) plantea que “La persona capaz 
de mantener una comunicación interpersonal asertiva, contribuye al 
bienestar y calidad de vida de sí mismo y de los demás” (p. 5).

• Conciencia social: proceso a través del cual los seres humanos son 
capaces de reflexionar sobre sus propios puntos de vista, prejuicios, 
imaginarios, preconcepciones y sobre los comportamientos que se 
derivan de ellos hacia el logro de un relacionamiento social justo, 
democrático y equitativo. 

• Resiliencia: es una competencia de las personas para enfrentar 
las adversidades de la vida, adaptarse, recuperarse y vivir una vida 
significativa.

Cabe anotar que el concepto de la resiliencia genera un aporte significa-
tivo en el análisis del problema que se plantea, puesto que la definición del 
concepto toma en consideración no solo la personalidad del individuo sino 
también la armonía entre los elementos externos que afectan una situación 
determinada, lo cual concuerda con nuestro interés de resaltar cómo no 
sólo la personalidad del estudiante de décimo grado, de la IED Eduardo 
Santos, fue decisiva a la hora de desarrollar resiliencia, sino también los fac-
tores adversos que lo rodearon, así como la protección y la actitud solidaria 
del cuerpo docente de la institución. 

Esta reflexión pone de manifiesto la importancia de generar ambien-
tes propicios dentro de la escuela para el desarrollo de la resiliencia en los 
estudiantes, debido a su impacto positivo en el aprendizaje; más aún, si los 
estudiantes presentan algún tipo de problema en el rendimiento académi-
co. El anterior análisis nos lleva a cuestionarnos acerca de la importancia de 
contar con docentes resilientes, que estén comprometidos con la enseñanza 
para generar procesos de aprendizaje significativo en los estudiantes y que 
estén dispuestos a ver la enseñanza de una manera integral que trascienda 
la actividad de transmitir información.



164

APRENDIZAJE BASADO EN COMPETENCIAS:  
UN ENFOQUE EDUCATIVO ECLÉCTICO DESDE Y PARA CADA CONTEXTO

El pesimismo es un estilo de pensamiento, caracterizado por la expli-
cación que la persona se hace de la adversidad como algo permanente, 
universal y personal. Esta forma de pensamiento lleva a la indefensión 
y a la desesperanza. Por el contrario, el estilo optimista de pensamiento 
explica la adversidad como transitoria, específica y externa a la persona. 
Esto permite mantener viva la esperanza y sentir que el cambio es po-
sible. La esperanza hace que la persona esté dispuesta a ponerse en pie, 
a continuar esforzándose, a buscar alternativas y a persistir frente a la 
adversidad. (Muñoz y De Pedro, 2005, p. 111).

• Toma de decisiones: las decisiones son contextuales, pues depen-
den de las situaciones, las circunstancias, las metas, los propósitos 
y los resultados esperados. Por ello, como afirma Marina (2005), es 
importante y necesario hacer notar que “la valentía, la decisión, el 
ánimo forman parte de la inteligencia humana” (p. 43), pues son la 
base para la toma de decisiones.

Esta definición nos muestra claramente cómo la afectividad es un ele-
mento clave en el proceso de aprendizaje y nos hace reflexionar acerca de 
la importancia de vincular las competencias socioemocionales a nuestros 
métodos pedagógicos. Lo anterior nos lleva a cuestionarnos acerca de la 
forma de generar una mayor motivación en los estudiantes para adquirir 
nueva información y, adicionalmente, hacerlo de manera más efectiva para 
enfrentar los problemas que surgen en el proceso de aprendizaje, mediante 
el fomento del desarrollo y el fortalecimiento de dichas competencias.

La anterior reflexión es de vital importancia, porque pone de presente 
que para motivar al estudiante hacia el aprendizaje, se debe tomar en consi-
deración su estructura de conocimiento previo, como base para integrar ese 
nuevo conocimiento que se pretende impartir. Es importante resaltar que 
para hacer esto, el docente debe asumir una postura empática frente al estu-
diante, dándole importancia a lo que conoce, a sus interpretaciones acerca 
de lo que conoce, a sus intereses y, adicionalmente, a lo que podría detonar 
su atención por el nuevo conocimiento que se quiere transmitir. Esto nos 
lleva, nuevamente, a vincular la afectividad en el proceso de aprendizaje y, 
lo que es más importante, a plantearnos la importancia del fortalecimiento 
de las competencias socioemocionales, tanto en docentes como estudiantes, 
para generar un proceso de aprendizaje significativo.
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Podríamos, incluso, inferir que el desarrollo y fortalecimiento de la resi-
liencia en los estudiantes, en el proceso de aprendizaje significativo, podría 
estar motivado por la identificación de los elementos relacionados con su 
previo aprendizaje y la realización de una buena lectura de la interpreta-
ción del conocimiento previo, por parte de los estudiantes y los intereses 
vinculados al proceso de aprendizaje. Se requiere, entonces, que el docente 
sea lo suficientemente hábil para detectar qué elementos de conocimiento 
previo son detonantes positivos o negativos para el proceso de aprendizaje, 
y que utilice esto como herramienta para generar escenarios dentro del 
aula que motiven el aprendizaje significativo, al conectar la emoción con el 
proceso de transmisión de conocimiento. Existen dos tipos de aprendizajes 
que ocurren el aula de clase: 1) el aprendizaje que hace referencia al modo 
en que se adquiere el conocimiento; y 2) el aprendizaje relacionado con la 
forma en que el nuevo conocimiento se integra a la estructura de conoci-
miento del aprendiz.

En la primera dimensión, se encuentran a su vez dos tipos de aprendi-
zaje: por recepción y por descubrimiento; así mismo, en la segunda dimen-
sión, se encuentran dos tipos de aprendizaje: por repetición y significativo.

La interacción de estas dos dimensiones genera las situaciones de apren-
dizaje escolar: aprendizaje por recepción repetitiva, por recepción signifi-
cativa, por descubrimiento repetitivo y por descubrimiento significativo.

Es evidente que en las instituciones escolares casi siempre la enseñan-
za en el salón de clases está organizada principalmente con base en el 
aprendizaje por recepción, por medio del cual se adquieren los grandes 
volúmenes de material de estudio que comúnmente se le presentan al 
alumno. Esto no significa necesariamente que recepción y descubri-
miento sean excluyentes o completamente antagónicos; pueden coinci-
dir en el sentido de que el conocimiento adquirido por recepción puede 
emplearse después para resolver problemas de la vida diaria que impli-
can descubrimiento, y porque a veces lo aprendido por descubrimiento 
conduce al redescubrimiento planeado de proposiciones y conceptos 
conocidos. (Díaz y Hernández, 2002, p. 23).
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B. Identidad institucional 

El enfoque pedagógico de la IED Eduardo Santos resalta las teorías del 
aprendizaje significativo, buscando que el estudiante santista pueda identi-
ficar y comprender la existencia de múltiples realidades socialmente cons-
truidas, para posteriormente plantear y solucionar problemas en diversos 
contextos. Así mismo, incentiva la autocrítica conceptual, la autorregula-
ción, la revisión y la auto-revisión de sus estructuras conceptuales y meto-
dológicas, con el objetivo de propiciar otros aprendizajes y el desarrollo de 
otras competencias. Adicionalmente, es importante resaltar que el modelo 
pedagógico del Colegio Distrital Eduardo Santos incentiva el fortaleci-
miento de las competencias socioemocionales, en el que la resiliencia es de 
vital importancia para el desarrollo de la identidad del estudiante santista, 
quien pretende ser reconocido como un sujeto de aprendizaje y capaz. Ade-
más, mediante el desarrollo de la resiliencia, aspira a un reconocimiento 
social y a ser parte activa de una sociedad, en la que pueda desempeñar un 
rol importante en su proyecto político, económico y cultural, y que se sienta 
motivado a ser un individuo realizado, que reconoce sus logros y que es 
plenamente consciente de que dichos logros satisfacen sus expectativas y 
necesidades, y que contribuyen a la sociedad de la que hace parte y que se 
está construyendo. 

El énfasis de la IED Eduardo Santos está orientado hacia la realización 
de un trabajo cognitivo en el fortalecimiento de las competencias duras en 
las áreas de matemáticas, ingeniería y tecnologías de la información. No 
obstante, esto no excluye el interés de la institución por fortalecer de ma-
nera paralela el desarrollo integral del estudiante, en el que se exaltan sus 
valores institucionales, como lo son el respeto, la autoestima, la honestidad 
y la responsabilidad. Así mismo, su PEI establece que “la escuela es un 
espacio para formar personas íntegras, capaces de asumir nuevos retos”. Lo 
anterior manifiesta claramente el deseo de la institución por generar, den-
tro del plantel, un ambiente donde los estudiantes adquieran conocimien-
tos prácticos, en complemento al desarrollo de una personalidad que pueda 
hacer frente a los retos de la vida mediante el desarrollo y fortalecimiento 
de sus competencias básicas y socioemocionales.
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Es importante resaltar que los principios de la IED Eduardo Santos son: 
reconocimiento, respeto y promoción de los derechos humanos, democra-
cia participativa, educación para la autonomía, excelencia académica, visión 
prospectiva y diversidad desde la inclusión. Estos principios incentivan, por 
sí solos, el desarrollo de un perfil del estudiante capaz de implementar sus 
habilidades duras en un entorno cambiante y, por ende, asumiendo los retos 
que implica la adaptación a los elementos incontrolables del entorno, lo 
cual es posible sólo si se desarrollan y fortalecen sus competencias blandas. 

C. Identidad del docente

La IED Eduardo Santos es consciente de que la labor del docente es 
cada vez más exigente, y que el rol que juega este frente a las situaciones 
de conflicto, que pueden presentarse en la cotidianidad, es de vital impor-
tancia porque pone en juicio su desempeño. Por esta razón, la institución 
hace énfasis en la construcción de identidad del docente, desde el amor, con 
exigencia, con respeto del uno por el otro y desarrollando un alto sentido 
de pertenencia sobre la institución. La construcción de esta identidad se 
caracteriza por tener: competencia, compromiso, iniciativa, dedicación-do-
nación y responsabilidad.

D. Identidad del estudiante

La IED Eduardo Santos propende por la construcción de un perfil de 
estudiante que involucre de manera significativa el desarrollo de compe-
tencias básicas y socioemocionales, tales como el dominio de las habilida-
des comunicativas, el desarrollo del pensamiento lógico, crítico y analítico 
en diferentes contextos, la participación, el respeto y apoyo en la toma de 
decisiones en los grupos donde interactúe, la solución de conflictos o situa-
ciones problemáticas y la práctica de valores éticos como tolerancia, res-
ponsabilidad, autoestima, respeto, honestidad y solidaridad. 

Es importante resaltar que la IED Eduardo Santos cuenta con servicios 
para niños y jóvenes con necesidades educativas especiales. Este servicio 
propende al fomento de una educación inclusiva, que evita la discrimi-
nación y ofrece a los estudiantes y padres de familia, que lo necesiten, los 
servicios de apoyo pedagógico, con el objetivo de generar unas condiciones 
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favorables para los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje. 
Lo anterior abre la posibilidad de que estos sean evaluados de manera flexi-
ble con base en las adaptaciones curriculares, que los docentes y el personal 
de apoyo pedagógico realicen, con el aval del Consejo Académico.

E. Proyectos institucionales

La IED Eduardo Santos cuenta con diez proyectos institucionales, 
que propenden hacía el desarrollo integral del estudiante santista, estos 
proyectos son: 

1. Proyecto de mediadores COEM Comité Escolar de Educación

2. Proyecto de medio ambiente y prevención de riesgos

3. Proyecto de aprovechamiento del tiempo libre

4. Proyecto de educación sexual ValorArte

5. Proyecto Oralidad, lectura y escritura

6. Proyecto Momentic’s

7. Proyecto de formación en valores

8. Tanques de pensamiento C4 Ático primera infancia

9. Proyecto de ciclo V y seguimiento a egresados

10. Conformación de una cultura ambiental que promueva acciones 
para el mejoramiento del entorno y la calidad de vida en la comuni-
dad del colegio Eduardo Santos IED. 

(PEI Colegio Eduardo Santos IED, 2017).

F. Proyecto de educación sexual valorarte

Valorarte es uno de los proyectos institucionales con los que cuenta la 
IED Eduardo Santos, está liderado en la actualidad por la profesora de 
Ética y Religión, Ruth Silva Rojas, y cuenta con un proceso de desarrollo 
de 11 años, así lo menciona la docente:
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Valorarte hace parte de los proyectos transversales de la IED Eduardo Santos, 
(…) por lo que se pretende involucrar a todas las áreas, para que desde la 
interdisciplinariedad se enriquezcan los contenidos, la metodología y los ob-
jetivos, a partir de las cuales pueden abordarse la educación de la afectividad 
y la sexualidad. Se asume la educación sexual desde la integralidad del ser 
humano, teniendo en cuenta sus dimensiones: psicológica, biológica, ética y 
sociocultural. Se quiere promover el desarrollo humano integral de la comu-
nidad educativa. El objetivo fundamental de Valorarte será la apropiación de 
actitudes y conductas responsables y saludables en la vivencia de la afectivi-
dad y la sexualidad en los estudiantes que cursan los grados, desde 0°, hasta 
11°, enfocándose en la promoción y el fortalecimiento de las valías personales 
(autoestima, autoaceptación, autocuidado, autoconfianza y autoproyección) y 
en el desarrollo de habilidades sociales positivas. 

Dicho programa se desarrolla desde una práctica participativa entre 
la coordinadora y los estudiantes del grado once, quienes constituyen una 
posición metodológica y didáctica para implementar diferentes talleres de 
fortalecimiento de las valías individuales en todos los grados. La propuesta 
metodológica se realiza a partir de una caracterización de los diferentes 
cursos, la cual promueve una práctica lúdica y de intervención abierta, con 
el objetivo de incrementar el impacto de las temáticas contempladas y ta-
lleres desarrollados. 

Es importante resaltar que la experiencia significativa que buscamos 
visibilizar en el presente artículo está fuertemente vinculada al objetivo del 
proyecto Valorarte, que hace énfasis en el desarrollo y fortalecimiento de las 
competencias socioemocionales de los estudiantes.

II. Planteamiento del problema

A. Diagnóstico docente orientador

El estudiante, quien cursaba grado décimo en el año 2016, fue remitido 
a orientación escolar por dificultades significativas en su rendimiento aca-
démico. Los docentes refirieron que aunque el estudiante mostraba interés 
en el desarrollo de las temáticas de la clase, y frecuentemente se le veía mo-
tivado, se le dificultaba significativamente obtener resultados académicos 
que correspondieran al esfuerzo del estudiante. Los docentes responsables 



170

APRENDIZAJE BASADO EN COMPETENCIAS:  
UN ENFOQUE EDUCATIVO ECLÉCTICO DESDE Y PARA CADA CONTEXTO

de las asignaturas del estudiante intentaron varias estrategias metodológi-
cas, sin alcanzar los objetivos propuestos. 

Se observó, en primera instancia, la dificultad del estudiante para obte-
ner resultados satisfactorios en las asignaturas (especialmente de contenido 
lógico como las matemáticas). Posteriormente, se remitió al estudiante a 
orientación escolar para valoración, en donde se lo entrevistó y se realizó 
su valoración preliminar de habilidades cognitivas referentes a los proce-
sos lógicos, la capacidad para conceptualizar y la resolución sistemática de 
problemas; esta área de la cognición se valoró a través del TIG-2 (Test de 
Inteligencia General 2), en el que obtuvo una puntuación directa de 13, 
equivalente al centil 5; esto significa que las habilidades cognitivas lógicas 
relativas a la conceptualización y al razonamiento sistemático de problemas 
(abstracción y comprensión de relaciones) se encontraba por debajo de la 
media significativamente. Por tal razón, se consideró pertinente la remisión 
externa para una valoración cognitiva más amplia, sugiriendo la escala We-
chsler WISC-R para estimar otros aspectos de la inteligencia y determinar 
las habilidades susceptibles de ser potenciadas y así trabajar a partir de las 
capacidades del estudiante.

La posterior evaluación de neuropsicología evaluó los procesos de 
lenguaje (fluidez verbal, semántica y vocabulario), las habilidades escola-
res (velocidad de lectura en voz alta, comprensión de lectura en voz alta, 
aritmética, escritura de frases), la atención (dígitos-símbolos, búsqueda de 
símbolos, retención de dígitos), el funcionamiento ejecutivo (matrices, se-
mejanzas, comprensión), la visual-construccional (copia de la figura del rey, 
diseños con cubos), la memoria no verbal (evocación diferida de la figura 
compleja del Rey), la memoria explícita verbal (memoria lógica verbal, a 
corto plazo, a largo plazo) y la escala de inteligencia para adultos WAIS. 

Los hallazgos obtenidos en esta valoración fueron: 

• Lenguaje: la comprensión de palabras y de órdenes verbales sim-
ples está conservada. En definición de palabras e información léxi-
co-semántica presenta dificultades y una baja fluidez; el manejo de 
recursos semánticos y lingüísticos es inferior a la media esperada 
para la edad. 
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• Atención: la capacidad para sostener, enfocar y dividir la atención 
para tareas de exploración y seguimiento está disminuida de acuer-
do a la media según la edad, al igual que la velocidad de procesa-
miento de la información. 

• Memoria: la memoria explícita verbal se encuentra disminuida; la 
curva de aprendizaje es productiva, aunque el volumen de alma-
cenamiento de información es ligeramente inferior a lo esperado 
(especialmente en recobro a largo plazo). El reconocimiento de in-
formación aprendida está disminuido; de igual forma, la memoria 
lógica, la memoria de trabajo y la memoria no verbal se encuentran 
disminuidas. 

• Funciones ejecutivas: la habilidad para conceptualización abstracta 
categorial a partir de material verbal se encuentra disminuida. El 
razonamiento perceptivo, el razonamiento deductivo y los análisis 
de relaciones lógicas están dentro de los límites esperados. En el 
razonamiento lógico, las normas convencionales y el juicio social, el 
rendimiento fue inferior a lo esperado. La atención dividida y la al-
ternante, así como la memoria de trabajo presentan un desempeño 
inferior a lo esperado. El razonamiento aritmético y la solución de 
problemas están disminuidos. En general, las funciones ejecutivas y 
conceptuales están disminuidas. 

El profesional externo que realizó la valoración cognitiva sugiere un 
trabajo conjunto con padres y maestros, puesto que los resultados sugie-
ren necesidades educativas especiales por parte del estudiante, al igual que 
un entrenamiento en habilidades sociales, orientación socio-ocupacional y 
manejo de síntomas emocionales, estimulación cognitiva y continuar se-
guimiento con el médico tratante.

La educadora especial, junto con el departamento de orientación es-
colar, interpretaron los resultados de la escala WISC para identificar las 
dificultades como las potencialidades que se podrían desarrollar en el es-
tudiante. Una vez identificadas, se procedió a la flexibilización del pro-
grama curricular, determinando las tareas y la complejidad de las mismas; 
se estableció con cada docente (especialmente de las materias que exigen 
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habilidades de razonamiento lógico) un plan de trabajo flexible de las ha-
bilidades del estudiante y los lineamientos y objetivos de cada materia. Se 
estableció un programa de trabajo a partir de los agentes facilitadores cer-
canos al estudiante, como docentes, padres de familia y compañeros de 
clase, con el fin de contribuir a la formación integral del estudiante. 

Los docentes consideraron como un hecho importante y positivo la 
posibilidad que tuvo el estudiante de recibir el diagnóstico valorativo psi-
coneurológico, debido a que la detección de las habilidades y aspectos a 
fortalecer generó un cambio en el estudiante. En un principio, el estudiante 
asumió estos resultados con preocupación; sin embargo, con el respectivo 
apoyo del departamento de orientación escolar, educación especial, docen-
tes y compañeras de clase, el estudiante fortaleció su motivación al logro 
y transformó un evento, que para algunos estudiantes podría incrementar 
los niveles de frustración, en un impulso adicional para alcanzar las metas 
propuestas. 

B. Contexto 

El desarrollo de las estructuras del pensamiento son el resultado de la 
interacción entre el sujeto y el contexto cultural circundante, por tal razón 
es relevante reconocer las características que enmarcan la historia de vida 
de una persona, para así poder tener una comprensión más profunda del 
proceso de subjetivación resultante de la dialéctica del desarrollo (Matos, 
1995).

Es importante la interrelación entre el contexto y el sujeto para generar 
conocimiento a partir del desarrollo y la apropiación de herramientas so-
cioculturales. En la ley de genética cultural del desarrollo cognitivo, prima 
el principio social sobre los condicionamientos biológicos; es decir, la apre-
hensión simbólica que pueda hacer una persona del contexto, dependerá 
de la comunicación, el contacto social y las redes colectivas de interacción 
(Vigotsky, 1978).

Las zonas de desarrollo próximo enmarcan los elementos comunica-
cionales dialécticos, que median el nivel de efectividad entre lo que una 
persona puede hacer por sí misma y lo que puede hacer con el apoyo de las 
redes colectivas de interacción. 
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De acuerdo con lo anterior, es relevante resaltar el contexto educativo 
con el que el estudiante interactuó durante el proceso académico y forma-
tivo en la IED Eduardo Santos. Se observó en el estudiante una dificultad 
inicial para acercarse a compañeros de clase; sin embargo, estableció un 
vínculo funcional con dos compañeras que asumieron el rol de agentes fa-
cilitadores y que mediaron en el proceso de aprehensión de conocimientos 
que, estando solo, no podría apropiar con cierto grado de efectividad. Las 
compañeras de curso siempre se mostraron dispuestas a facilitar los recur-
sos para que el estudiante pudiera mejorar la adquisición de nuevos saberes, 
ellas generaron espacios para estudiar, para compartir intereses personales 
y demás recursos, con la finalidad de incrementar la efectividad del estu-
diante en las materias en las que mostraba mayor dificultad (programación/
ingeniería, español y proyectos transversales) y acogerlo emocionalmente. 
Los docentes refirieron que el estudiante se mostraba, en un comienzo, 
retraído y aislado, sin socializar con la mayoría de compañeros de clase, 
permanecía a la defensiva, tímido y les parecía evidente la frustración a la 
que se enfrentaba por sus dificultades académicas.

El estudiante se preocupaba por ser independiente y autónomo en su 
proceso; sin embargo, reconocía los momentos en los que debía recurrir 
a su círculo facilitador para recibir orientación y la ayuda pertinente para 
mejorar su desempeño. En ningún momento delegó la responsabilidad de 
los quehaceres al círculo facilitador y era reiterativo en pedir nuevamente la 
explicación de un tema que no hubiese comprendido a satisfacción, tanto a 
los compañeros como a los docentes. La zona de desarrollo próximo tiene 
tres características fundamentales, a saber: primero, establecer un nivel de 
dificultad; segundo, proporcionar desempeño con ayuda; y tercero, evaluar 
el desempeño independiente.

Al comprender las necesidades educativas del estudiante, se diseñó un 
trabajo pedagógico a partir de la flexibilización del currículo, por lo cual 
se estructuró una serie de esfuerzos organizados de manera sistemática y 
progresiva, que facilitó la observación del desempeño del estudiante y, así 
mismo, la graduación de la complejidad de las tareas. Esto supuso un reto 
significativo para el estudiante, pues debía apropiarse de conceptos de ma-
terias como matemática, programación e ingeniería. 
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El diseño de esta flexibilización curricular fue la posibilidad para que 
el estudiante pudiera expandir cada vez más sus capacidades, a un ritmo 
cómodo, y evitara la desmotivación escolar, además de que lo aprendido en 
la escuela se ajustara a la trayectoria de vida que había trazado para sí. 

Se contempló dentro de la estructura de esta propuesta curricular el 
desarrollo de habilidades socio-ocupacionales y que estuvieran en total sin-
cronía con las aspiraciones, las habilidades y los intereses profesionales del 
estudiante. Esto pudo evidenciarse en el proceso realizado por la docente 
del área de humanidades, en la que, a través de la mitología griega, las 
representaciones escénicas y el arte dramático, el estudiante descubrió su 
interés y afinidad con lo que actualmente es su objeto de estudio superior y 
proyecto de vida: el cine y la televisión. 

Luego de la implementación de esta estrategia metodológica, los do-
centes pudieron observar cambios significativos en la relación entre el es-
tudiante y el contexto educativo (compañeros y docentes); los docentes 
refirieron que se le veía más cómodo y seguro de sí mismo; además, descu-
brió las facetas artísticas que posteriormente influirían en la definición de 
su trayectoria de vida, de tal forma que desapareció la tensión emocional en 
relación al desempeño académico. 

Una de las compañeras del estudiante refirió sentirse muy conmovida 
por la perseverancia y determinación del estudiante al momento de en-
frentar las dificultades; al parecer, la motivación al logro, la sinceridad, la 
constancia y la convicción en la trayectoria de vida fueron los elementos 
que fortalecieron la resiliencia con la que Ronald enfrentó las dificulta-
des propias del ámbito escolar. Otro elemento relevante, según recuerda la 
compañera del estudiante, es la frecuencia con la que el estudiante recurría 
a los agentes facilitadores en busca de apoyo cuando no comprendía una 
temática en particular, recobrando así la autonomía e independencia del 
agente facilitador una vez hubiese comprendido el tema.

En conclusión, el estudiante interactuó de manera adecuada con un 
contexto facilitador que organizó y diseñó estrategias desde el ámbito cu-
rricular, las didácticas pedagógicas y la interacción con pares, quienes pro-
porcionaron recursos intelectuales, materiales y logísticos para enriquecer 
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el proceso de desarrollo del estudiante. Adicional a lo anterior, es necesario 
resaltar que el estudiante recurrió a procesos de interacción y comunicación 
de manera adecuada con la finalidad de satisfacer sus intereses educati-
vos, al partir del reconocimiento de las propias dificultades y encontrar en 
docentes y compañeros el complemento a las inquietudes del desarrollo 
formativo de su proyecto de vida. 

C. Formulación del problema

A partir de la delimitación del contexto e identificación de característi-
cas de los actores, se formula la siguiente pregunta a manera de problema: 
¿es importante la competencia socioemocional de la resiliencia, en el forta-
lecimiento del aprendizaje significativo?

Según Zins, Weissberg, Wang y Walberg (2004), la influencia del de-
sarrollo de las competencias socioemocionales, en el logro de metas acadé-
micas, depende de varios elementos: la forma como se evalúa el logro, el 
ambiente donde tienen lugar las experiencias de aprendizaje, si se genera 
motivación en los estudiantes, o no, la contextualización de los programas, 
acorde a los lineamientos de cada institución educativa, o se flexibilizan de 
acuerdo a sus pares o figuras de referencia.

Por otra parte, el concepto de aprendizaje, como lo plantea Ausubel 
(1976), revisado anteriormente, conduce a un análisis que va más allá de 
un cambio de conducta, lo cual lleva al estudiante a replantear el signifi-
cado de su experiencia. Adicionalmente, las experiencias humanas no sólo 
involucran el pensar, sino también el sentir, y esto nos lleva a concluir que 
la afectividad en el proceso de aprendizaje es de vital importancia, y que 
la emoción puede detonar la motivación hacía el aprendizaje, tornándolo 
significativo.

Cabe anotar que es importante tener en cuenta que al estudiante le co-
rresponde una buena parte del trabajo para lograr el aprendizaje significati-
vo, pues ha de mostrar una predisposición para aprender significativamente 
(Gowin, 1981; Palmero, 2011).

La exploración del proceso vivido por el estudiante de décimo grado de 
la IED Eduardo Santos, quien fue remitido a orientación escolar por sus 
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docentes, debido a que presentó dificultades significativas en su rendimien-
to académico y quien más adelante presentó progresos significativos, busca 
responder nuestra pregunta acerca de si la competencia socioemocional de 
la resiliencia es importante en el fortalecimiento del aprendizaje signifi-
cativo. Es uno de nuestros principales intereses indagar cómo la resilien-
cia contribuyó de manera positiva a generar motivación en el estudiante, 
a generar un proceso de aprendizaje significativo. Así mismo, buscamos 
observar qué importancia tiene el fomento de escenarios constructivos de 
aprendizaje, por parte de los docentes, en el desarrollo de la resiliencia.

D. Aproximación metodológica de la experiencia

El tipo de investigación que se realizó con el objetivo de dar respuesta 
al problema planteado, fue una investigación cualitativa. La razón por la 
que se determinó realizar este tipo de investigación fue por considerarse 
que se adaptaba más al objeto de investigación que busca indagar sobre la 
vida, sobre las emociones de un individuo en particular, y sobre el impacto 
del entorno educativo en este.

Con el término “investigación cualitativa”, entendemos cualquier tipo 
de investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio 
de procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación. Puede 
tratarse de investigaciones sobre la vida de la gente, las experiencias vi-
vidas, los comportamientos, las emociones y los sentimientos, así como 
al funcionamiento organizacional, los movimientos sociales, los fenó-
menos culturales y la interacción entre las naciones. (Strauss y Corbin, 
2002, pp. 20-21).

En tal sentido se pronuncia Creswell (2013):

La investigación cualitativa es una actividad situada que ubica al ob-
servador en el mundo. Integra una serie de prácticas materiales e in-
terpretativas que hacen visible al mundo. Estas prácticas transforman 
el mundo convirtiéndolo en una serie de representaciones que incluyen 
notas de campo, entrevistas, conversaciones, fotografías y grabaciones. 
En este nivel, la investigación cualitativa integra una aproximación 
interpretativa y naturalista del mundo, lo que significa que los inves-
tigadores cualitativos estudian las cosas en sus contextos naturales in-
tentando dar sentido a o interpretar los fenómenos en términos de los 
significados que la gente atribuye a los mismos. (pp. 43-44).
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La exploración del caso del estudiante de décimo grado de la IED 
Eduardo Santos tuvo como objetivo la sistematización de la experiencia, en 
aras de establecer un ejercicio de reflexión frente a las prácticas pedagógicas 
de la institución y la coherencia que tienen estas con su PEI y con los retos 
que el escenario escolar presenta.

La reconstrucción de una experiencia permite tener una visión global 
de los principales eventos que tuvieron lugar en el marco de tiempo esta-
blecido, y la identificación de los momentos más relevantes, las principales 
opciones realizadas, los cambios que fueron marcando el ritmo del proceso 
y determinar las etapas que siguió el proceso de la experiencia. 

Para el desarrollo de la presente investigación, se propuso hacer entre-
vistas semiestructuradas debido a que, como lo establece Bryman (2004), 
en este tipo de instrumento existen preguntas preestablecidas que permiten 
orientar la conversación entre el entrevistador y los entrevistados, lo cual 
genera que los participantes entrevistados tengan la libertad de responder 
como prefieran.

De esta manera, se realizaron entrevistas a los docentes que tuvieron 
contacto directo con el estudiante, sus compañeros más cercanos, el orien-
tador que realizó la valoración cognitiva, la evaluación diagnóstica y el 
proceso de seguimiento. Adicionalmente, se tomaron como evidencia los 
reportes elaborados por este y los registros de información pertinente, rela-
cionados con el caso del estudiante en mención, durante el periodo que se 
determinó como relevante para la reconstrucción de la experiencia. Cabe 
anotar que el objetivo de la sistematización es construir un relato que per-
mita plasmar lo más significativo de la experiencia y que motive la reflexión 
constructiva. 

III. Resultados

Se realizaron entrevistas a seis participantes, cuatro de los cuales son 
docentes que tuvieron un trato directo con el estudiante y conocen su caso 
en profundidad. Una de las participantes fue su compañera de curso y 
miembro de su grupo de apoyo, y el último participante fue el orientador, 
quien realizó parte de la valoración cognitiva al estudiante y le comunicó 
los resultados de la prueba.
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Los objetivos de las entrevistas fueron formular preguntas que nos per-
mitieran indagar acerca del rendimiento académico y el comportamiento 
previo del estudiante, antes y después de realizar la valoración cognitiva; 
formular preguntas que nos permitieran conocer el impacto de los resulta-
dos de la valoración cognitiva en el estudiante y su postura frente a los retos 
de su aprendizaje, posterior a la valoración cognitiva; conocer los principa-
les motivadores del estudiante dentro del aula de clase; su interacción con 
sus compañeros de clase, conocer la relación que sostuvo con el cuerpo do-
cente, con los orientadores, con la institución y conocer cuál es la situación 
actual del estudiante en términos personales y académicos.

La información obtenida de las entrevistas permite presentar los si-
guientes resultados:

• El estudiante siempre presentó interés por los contenidos de las 
asignaturas, antes y después de la valoración cognitiva, se interesaba 
en el desarrollo de las clases y preguntaba con perseverancia siem-
pre que no entendía algún tema.

Docente 1: “El estudiante, era una persona comprometida con sus cla-
ses y a pesar de presentar cierto nivel de frustración por la dificultad en 
el aprendizaje, era un estudiante perseverante, comprometido con lo que 
preguntaba, podría decirse que era alguien resiliente”.

Docente 2: “El estudiante presentaba una falencia del orden cognitivo; 
no obstante, siempre fue un chico comprometido con lo que hacía, un es-
tudiante responsable” 

• El estudiante poseía una personalidad retraída, con una postura 
algo defensiva, alguien introvertido, con problemas de relación con 
sus compañeros, y que se relacionaba especialmente con un grupo 
en particular de la clase, dicho grupo fue determinante en el desa-
rrollo de su motivación hacia el aprendizaje y la superación de los 
obstáculos.

• El estudiante presentó afectación en su estado de ánimo después 
de recibir los resultados de su valoración cognitiva, sin embargo al 
poco tiempo se restableció y asumió una postura de interés y su-
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peración frente al problema, se observó que desarrolló más fuerza 
frente al aprendizaje y aumentó su interés por sortear las dificulta-
des en el proceso.

Docente 1: “Cuando se enteró de su déficit cognitivo, el estudiante 
quiso demostrarse a sí mismo que el resultado de la valoración no iba a 
afectar su desempeño, entonces empezó a trabajar más en sus proyectos 
y compromisos, empezó a buscar recursos de aprendizaje de manera di-
ferente, a enfocarse en una estrategia diferente, una que le diera mejores 
resultados, se generó en él un comportamiento de autosuperación fuerte”. 

• Los docentes que le dictaban las principales cátedras al estudiante 
asumieron una postura de comprensión, apoyo, solidaridad, respaldo 
y empoderamiento frente a la problemática de este, estos profesores 
asumieron una actitud única como grupo con el fin de incentivar al 
estudiante a fortalecer su personalidad resiliente, su autoconfianza y 
su autosuperación, frente a las dificultades del proceso.

Docente 1: “Yo le dije al estudiante, cuando me comentó acerca de los 
resultados de la prueba: ¡tú eres más que una prueba!, sigue adelante, y su-
pera, las dificultades, ¡tú puedes salir adelante!”

Docente 2: “Yo le aconsejé que revisara tutoriales en internet, si no 
entendía algún tema en clase, y le dije que si no entendía, me hiciera las 
preguntas que quisiera, las veces que fuese necesario, acerca de los temas 
vistos en clase”.

Docente 3: “Yo le brindé comprensión las veces que no entendía los 
temas, le repetía la explicación y contestaba sus preguntas, las veces que 
fuese necesario”.

Docente 4: “Yo no bajé mis exigencias en clase con el estudiante des-
pués de conocer los resultados de su prueba cognitiva, pero traté siempre 
de estar atenta a las necesidades del estudiante y prestar apoyo y soporte en 
sus dudas, así como de vincularlo de manera activa al desarrollo de la clase.

• La compañera más cercana al estudiante fortaleció su vínculo emo-
cional con él, convirtiéndose en facilitadora, durante el proceso de 
aprendizaje de este.
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Compañera 1: “Yo pienso que, pues, le ayudé en lo que yo más podía; 
o sea, le ayudé cuando él necesitaba que le explicaran, le explicaba algo, si 
necesitaba algo se lo daba: “toma estudiante”, “estudiante hagamos tareas 
juntos”, “ven a mi casa, hagamos tareas”; en sí, todo; o sea, lo que no en-
tendía, trataba de explicarle con otra compañera, en las tardes salíamos del 
colegio y: “estudiante, ven a mi casa”. Vivíamos cerca. En sí, muchas cosas 
así; trataba de compartir muchas cosas con él porque muchas personas, 
pues, lo discriminaban. Entonces como que tratando de hacer ese tipo de 
cosas, como para que él tampoco se sintiera solo (…) hasta que logramos 
graduarnos juntos.

• El estudiante descubrió una faceta de sí mismo que no conocía, 
comenzó a interesarse más y más en las clases orientadas al arte, lo 
cual le generó buenos resultados en el rendimiento de dichas ma-
terias y, a partir de este momento, incluso su personalidad retraída 
comenzó a cambiar, tornándose más abierto a la socialización, me-
joró sus niveles de comunicación, expresión y autoconfianza, mostró 
una predisposición al aprendizaje significativo, desarrolló una fuerte 
motivación.

Compañera 1: “Yo pienso que a Ronald lo motivaba mucho salir del 
colegio y poder estudiar en la universidad y poder estudiar artes escénicas 
que era lo que él decía que quería estudiar y, pues, yo pienso que eso era 
lo que lo motivaba en un 90%, porque él no hablaba mucho de su familia 
que lo motivaran, no. Eso era lo que lo motivaba a él, pensar todos los días 
cuando saliera del colegio y que ahora mismo lo está haciendo y yo pienso 
que esa es la motivación de él”. 

• El estudiante se graduó de la IED Eduardo Santos en el año 2017 
y actualmente se encuentra desarrollando estudios de cine y tele-
visión en una universidad de la ciudad de Bogotá, él afirma que se 
siente realizado, que está estudiando lo que le gusta, y manifesta 
que encontró un sentido a su aprendizaje, que lo conecta con lo que 
quiere que sea su proyecto de vida.
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IV. Conclusiones

Después de analizar los resultados obtenidos, de la investigación cuali-
tativa, se concluye:

• El desarrollo y fortalecimiento de las competencias socioemociona-
les, en especial de la resiliencia del estudiante de décimo grado de la 
IED Eduardo Santos, favoreció su proceso de aprendizaje.

• El manejo que le dieron a la problemática del estudiante, tanto la 
institución, el cuerpo docente como el orientador fue determinante 
para generar confianza en el estudiante y fomentar una apertura 
hacia nuevas estrategias de aprendizaje y un aprendizaje significativo.

• La comprensión y afectividad, recibida por parte de los docentes, 
generó en el estudiante un fortalecimiento en su autoconfianza, lo 
cual fue esencial, en su proceso de autoconocimiento, puesto que le 
permitió descubrir sus fortalezas y potenciar sus habilidades artís-
ticas.

• El estudiante descubrió su proyecto de vida mediante las posibi-
lidades que le presentó la institución, en materia de cátedras en la 
línea del arte y la creatividad.

• El apoyo brindado por su compañera de clase y amiga fortaleció la 
autoestima del estudiante, y le permitió desarrollar sentido de grupo 
y creó un soporte emocional importante, que le permitió avanzar en 
su proceso de aprendizaje y cumplir con sus metas escolares.
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