
DISCURSOS INSTITUCIONALES Y COMPETENCIAS CIUDADANAS 
 
 

 

DISCURSO INSTITUCIONAL EN  CONSTRUCCION DE COMPETENCIAS 

CIUDADANAS DE LA INSTITUCION PRIVADA ANDES E INSTITUCION 

PUBLICA COSTARICA 

  

 

 

 

 

 

ELIANA PAOLA DUARTE MORENO 

LADYS L. MENA CRISTANCHO 

JULIE E. PULIDO VELASCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

BOGOTÁ D.C., III- 2012 

  

 



2 
 

DISCURSO INSTITUCIONAL EN CONSTRUCCION DE COMPETENCIAS 

CIUDADANAS DE LA INSTITUCION PRIVADA ANDES E INSTITUCION 

PÚBLICA COSTARICA 

  

 

 

 

ELIANA PAOLA DUARTE MORENO 

LADYS L. MENA CRISTANCHO 

JULIE E. PULIDO VELASCO 

 

 

 

 

Trabajo de Grado para obtener el título de Psicólogos 

 

 

 

 

Asesor: GERMÁN ANDRES CORTÉS MILLAN 

Psicólogo 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PSICOLOGIA 

BOGOTÁ D.C., III- 2012  

 

 

DISCURSOS INSTITUCIONALES Y COMPETENCIAS CIUDADANAS 
 



3 
 

 

NOTA DE ACEPTACION 

 

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________  

Firma del Gestor curricular de investigaciones  

 

 

 

 

 

____________________________________________________  

Firma del jurado  

 

 

 

 

 

____________________________________________________  

DISCURSOS INSTITUCIONALES Y COMPETENCIAS CIUDADANAS 
 



4 
 

Firma del jurado  

 

Bogotá D.C., de  2012 

Dedicatoria 

 

Fue de gran experiencia haber finalizado este proyecto, puesto que 

aunque fue un camino largo y en ocasiones se presentaron obstáculos, con la 

ayuda de Dios y mi grandiosa familia, con su paciencia y esmero corrigieron mis 

errores y se preocuparon por mi futuro profesional dirigiéndome y 

acompañándome el camino que decidí recorrer, así, Culminando esta etapa de 

mi vida he aprendido que el que quiere puede y el que anhela…lucha. Eliana 

Paola Duarte Moreno 

 

A mis padres por ser mi principal apoyo y a mi Universidad Piloto De 

Colombia por siempre abrirnos esos espacios hacia el conocimiento e 

investigación. También a mi asesor de tesis pues siempre estuvo apoyándonos 

durante todo el desarrollo del proyecto. Julie E. Pulido Velasco 

 

Primero agradezco a DIOS por darme la fuerza para llevar  a cabo esta 

investigación a lado de mis compañeras y de mi asesor German Cortes, el cual 

fue un gran apoyo en todo este proceso, a  mis padres por ser el bastón que me 

sostiene en momentos de desfallecimiento, a mis hermanos por ser la 

compañía que necesito y la palabra de aliento que me reconforta.Ladys L Mena 

Cristancho 

  

DISCURSOS INSTITUCIONALES Y COMPETENCIAS CIUDADANAS 
 



5 
 

Agradecimientos 

 

  

 Agradecemos infinitamente a nuestro asesor de tesis German Andrés 

Cortes Millán por sus aportes de investigación a nuestro proyecto e interés en 

nuestro crecimiento profesional, a su vez, a cada uno de los docentes que se 

preocuparon por nuestra formación y aprendizaje, sin dejar de lado a la gran 

Universidad Piloto de Colombia quien fue el primero en abrirnos sus puertas al 

conocimiento.  

 

  

  

DISCURSDISCURSOS DISCURSOS 
INSTITUCIONALES Y COMPETENCIAS 

DISCURSOS INSTITUCIONALES Y COMPETENCIAS CIUDADANAS 
 



6 
 

 

 

Tabla de Contenido 

 

INTRODUCCIÓN         11 

Justificación          12 

Planteamiento del problema       15 

Objetivos          18 

MARCO TEÓRICO         20 

Globalización y cambios en los conceptos de la educación   20 

La educación en la transformación según su historia    23 

Los derechos ciudadanos y sus exigencias     29 

Hacia un camino del panorama adecuado del aprendizaje   33 

Competencias y concepto mediados por sus actores y contexto  44 

El rol social en la participación de los discursos institucionales  56 

Instituciones dentro de la investigación      67 

METODOLOGÍA         71 

ANÁLISIS Y RESULTADOS       76 

Discusión          92 

Conclusiones           95 

Sugerencias          97 

REFERENCIAS         98 

APÉNDICES          105 

 

 

       

 

 

 

 

 

 DISCURSOS INSTITUCIONALES Y COMPETENCIAS CIUDADANAS 
 



7 
 

  

 

Lista De Apéndices 

 

Apéndice A. Formato de Entrevista a Profundidad a Estudiantes 

Apéndice B. Formato de Entrevista a Profundidad a Profesores. 

Apéndice C. Entrevistas 

Apéndice D. Matriz de Categorías 

 

 

  

DISCURSOS INSTITUCIONALES Y COMPETENCIAS 
CIUDADANAS 



8 
 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como fin el dar a conocer como dos 

instituciones educativas de la ciudad de Bogotá, una de estas privada y la otra 

publica, utilizan y practican distintas estrategias que cada una de estas propone 

para desarrollar y enseñar el tema de competencias ciudadanas a sus 

estudiantes, docentes y demás participantes de dichas instituciones, basando 

este proyecto en una investigación de tipo cualitativo, con una postura 

construccionista partiendo así del aprendizaje de la formación de cada sujeto en 

lo social y utilizando como estrategia metodológica el análisis de discurso y las 

entrevistas a profundidad a cuatro estudiantes y dos docentes de dichas 

instituciones. El proyecto tiene como conclusión que la forma mas asertiva de 

enseñar, practicar e implementar el tema de competencias ciudadanas se da 

por medio del discurso y el lenguaje; basándose en las experiencias de vida en 

los diferentes contextos del sujeto, así pues, se da a conocer como las 

instituciones publicas a través de su currículo implementa el concepto de 

competencias, mientras que el privado abre espacios extracurriculares para 

generar el tema de competencias ciudadanas. 

Palabras Clave: Discurso, competencias, ciudadanía, institución, jóvenes. 
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ABSTRACT 

This research work aims to raise awareness as the two educational institutions 

of the city of Bogotá, one of the private and the other public, using different 

strategies and practice each of these proposes to develop and teach the skills 

issue citizens to their students, teachers and other participants of those 

institutions, basing this project on a qualitative study with a constructionist 

position based learning and training of each subject in the social and 

methodological strategy using discourse analysis and depth interviews with four 

students and two teachers in these institutions. The project's conclusion that the 

most assertive of teaching, practice and implement the subject is given 

citizenship skills through speech and language, based on the experiences of 

living in the different contexts of the subject, therefore, is given to know how 

public institutions through its curriculum implements the concept of competence, 

while the private open spaces to generate the theme extracurricular citizenship 

skills. 

Keywords: Discourse, skills, citizenship, institution, youth.  
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Discursos Institucionales Públicos y Privados en la Construcción de 

Competencias Juveniles de los Colegios Costa Rica Y los Andes de 

Bogotá  

INTRODUCCIÓN 

Con el pasar del tiempo, el tema de la globalización ha ido tomando 

mayor fuerza, puesto que temas como lo político, económico, cultural y social 

han ido evolucionando e integrándose según las necesidades de los países, 

esto se dio a la significativa evolución a nivel de tecnología, información y 

comunicación, la necesidad de la agrupación económica de los países 

pertenecientes a la unión Europea, Mercosur etc, creada con el fin de regular el 

mercado en cuanto a los intercambios económicos y financieros, luego, llega un 

momento en el que la globalización entra progresivamente a los diferentes 

sectores del diario vivir de los sujetos, teniendo en cuenta el sector social, uno 

de ellos es la educación (Hallak, J, 1999) 

La educación es la esencia de un fenómeno social, el cual ha venido 

asumiendo una serie de transformaciones dentro de la ciudadanía, donde 

participan activamente diferentes tipos de actores tales como los mismos 

ciudadanos, desarrollando sus diferentes competencias dentro de distintos 

escenarios de su entorno, como las diferentes instituciones que permiten el 

aprendizaje cultural y académico; así mismo, dentro de dichas instituciones se 

dan a conocer múltiples maneras de brindar y transferir los diferentes 

conocimientos de sujeto en sujeto, ahora bien, instituciones como los colegios, 

según su historia y valores, se basan en ciertos modelos educativos tales como 

tradicionalistas, conductista, romanticismo, desarrollista pedagógico, modelo 

pedagógico dialogante  y demás (Varela, 1999) citado por Ediciones Servicios 

Educativos del Magisterio (SEM, 2002) 

Éste último modelo se basa en transferir los conocimientos y 

experiencias de generación en generación, basándose en el diálogo y por lo 

tanto la forma en que se transmiten las ideas en los diferentes grupos sociales; 

es por esto que la herramienta de los discursos dentro de las instituciones se 

utiliza como método de aprendizaje, siempre teniendo en cuenta lo cognitivo y 
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lo socio afectivo, para  que así el sujeto pueda hacer buen uso de sus 

competencias según su contexto (Zubiría, J. 2000) 

Incluso, el primer lugar donde se dan estos tipos de diálogo es en las 

familias dentro de los hogares, puesto que en un principio de la historia de la 

ciudad y del país las familias eran más rurales que urbanas, luego, esta 

situación se transformó debido a las necesidades de desarrollo  social, cultural y 

económico, es allí donde los grupos familiares se tomaron la ciudad y 

comenzaron a exigir sus derechos como ciudadanos participes, una de las 

razones más fuertes fue el tema de la educación y es cuando debido a estas 

demandas surgen leyes como las que se encuentran en  la constitución del 91 y 

en tiempos cercanos la ley 30, debido a esto, los ciudadanos se vieron en la 

necesidad de desarrollar ciertas competencias  a nivel de ciudadanía, para así 

tener las suficientes herramientas para hacer valer sus derechos y opinar 

acerca de estos (Cajiao, F. 2004) 

Es por esto que el diálogo dentro de los discursos institucionales,  son de 

gran ayuda para entender dichas leyes y así apoyar la construcción de 

competencias de los sujetos dentro de la ciudad y por tanto dentro de los 

distintos sitios donde se desarrolla el sujeto como ser social, por ejemplo en 

colegios ya sean públicos o privados y que uno de los objetivos principales de 

ambas entidades sea la construcción de estas competencias juveniles dentro de 

la sociedad unificada por la globalización. 

Es importante recalcar que desde siempre los autores competentes a 

este contenido de investigación la han dado la debida importancia al tema del 

discurso y el diálogo, así como otros autores recalcan la importancia de las 

competencias ciudadanas; haciendo de estos dos temas conceptos muy 

importantes en la construcción de la vida social del sujeto, aplicándolos en los 

diferentes contextos según sus necesidades. (Gergen, K., 2007). 

Es así como en la ciudad de Bogotá en las instituciones públicas se 

aplican los discursos institucionales dentro del tema de competencias 

ciudadanas de manera transversal en su currículo debido a la responsabilidad 

social de una institución pública, mientras que la institución privada lo hace de 
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manera extracurricular por medio de encuentros sociales, por ende, según los 

datos recolectados por medio de entrevistas y análisis de discursos, sea de 

institución publica o privada se llega a la conclusión que la mejor manera en 

hacer de un ciudadano a alguien competente a nivel emocional, cognoscitivo, 

comunicativo e integral, es pertinente hacerlo a través del discurso hablando 

desde sus propias experiencias. (Cuellar, P., 2011) 

Justificación 

 En Colombia como es conocido, existe un panorama de la educación que 

bien puede definirse como en crisis; es decir que son muchos elementos que 

estudiados de forma independiente le dan sentido al sistema educativo 

nacional, este dicho panorama de la educación es visiblemente afectado por las 

temáticas de la sociedad, su cultura, su economía y su política, que en 

resultado llevaría por nombre “Globalización” sumándole otros aspectos tales 

como lo financiero, lo informático y lo comercial, dicha globalización a muchos 

les parece que conlleva distintos beneficios lo cual es positivo para la sociedad, 

trayendo mas cosas positivas que negativas, pero no, esto significa la 

acumulación dentro del poder económico y capital, por tanto del poder a nivel 

político, obteniendo como consecuencia la superioridad de la economía sobre 

cualquier otro valor del sujeto, como los derechos, el aprendizaje y los 

conocimientos, es por esto que el tema de la educación se encuentra en crisis.  

(Iriarte, G. 2004) 

 Es así como el sujeto busca la calidad en la educación tratando de que 

ésta no se naturalicé con dicha globalización, por ende los jóvenes buscan la 

manera de como movilizarse a la misma vez que su entorno, puesto que 

habitan en un sistema no estático enfrentado diariamente al cambio 

Sociocultural; un claro ejemplo es el cambio en el sistema educativo cuando 

apareció la idea de la reforma a la Ley 30, que dio paso para que los 

estudiantes no conformes con esta propuesta, realizaran y crearan espacios 

para discutir el tema de la educación donde debería existir un equilibrio entre 

economía y calidad, economía ya que los estudiantes exigen que la educación 

sea un derecho de todos los sujetos siendo un servicio público dentro de la 
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sociedad y que de paso al conocimiento, a la técnica, a la ciencia y a los valores 

de la cultura tal como lo indica la (Republica de Colombia, 2001) en la 

constitución política de Colombia de 1991  en el Artículo 67. 

 Por consiguiente existe una nueva petición en lo educativo la cual 

consiste en la formación general elaborada con la mejor calidad, no excluyente, 

de trabajar en conjunto y de un aprendizaje de continuidad; llegando así a la 

conclusión de que se deben generar aquellas competencias que se necesitan 

para el desempeño de la participación ciudadana; competencias que generen 

habilidades y herramientas para tener la capacidad de generar nuevas ideas, 

entendiendo las emociones que estas generan a los otros sujetos, 

comunicándose adecuadamente con la sociedad en todas las situaciones 

presentadas en el diario vivir y como resultado de esto poder trabajar en equipo 

como sujetos pertenecientes en una sociedad y entornos ya sean públicos o 

privados, y que mejor manera que hacerlo por medio del dialogo (Artagaveytia y 

Bonetti., 2006; p. 33) 

Este dicho diálogo o discurso es útil en cuanto sea un discurso analítico, 

es decir, en donde las palabras no limiten a entender el contenido de cierto 

discurso, llegando así a desconstruirlo, entendiendo el deconstruccionismo, 

según Ian Parker, como desestructurar o descomponer las estructuras de un 

concepto y en este orden de ideas cuando se desconstruye un texto se tiene 

por objetivo demostrar que aquellas palabras del texto no significan 

exactamente lo que dice o dice lo que significa; en pocas palabras no 

conformarse con lo que se escucha o lee, se trata de cuestionarse e ir mas allá 

de las palabras. (Banchs, M., 1993; p. 2) 

Es por esto, que este tema compete al campo de la psicología, ya que el 

sujeto es tan complejo tan lleno de dudas, ideas y actos; que la psicología en 

esté tema de discursos institucionales en competencias ciudadanas, puede 

indagar en el tema de tener el método para hacer que la participación social 

activa del joven, sea pertinente e impacte en la formación de los estudiantes y 

jóvenes de educación pública y privada; y así implementar aquellos discursos 

en la construcción de competencias ciudadanas en jóvenes, no dejando de lado 
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a los profesores, para que ellos, tengan la seguridad de lo que indican en sus 

discursos institucionales y así formar líderes en la sociedad, además de que en 

dicha sociedad la educación es tan primordial que la transmisión de la cultura 

de generación en generación es necesaria para el progreso social. (Fernández, 

F., 2003) 

Además es un tema de interdisciplinariedad ya que lo político, 

económico, social y por su puesto la psicología, miran la problemática desde la 

integración; además esta disciplina  tiene un impacto en el proyecto ya que el 

sujeto tiene contacto con diferentes sistemas y entornos generando así nuevos 

conocimientos y dando paso a que el sujeto cuestione, conozca, identifique, 

relacione y critique sus conocimientos teniendo en cuenta la teoría con la 

práctica, esto da paso a que reflexione sobre él mismo y su entorno 

experimental, luego, para dar respuesta a todos sus cuestionamientos es 

cuando utiliza la herramienta de la educación. (Garcia, V., 1988)  

Ahora bien, si le compete al tema de la psicología como tal, por ende le 

compete a su vez a la psicología social, si se toma como base una mirada en 

cuanto al construccionismo social, se puede indicar que por medio de esta 

transmisión de conocimientos, cultura, realidades y lenguaje, se dan aquellas 

relaciones sociales basadas en significados y experiencias de cada sujeto 

relacionadas a su entorno y su desarrollo como ser social transmitidas a través 

del diálogo (Gergen, K., 2007). 

A su vez,  como psicólogos, se tienen las herramientas para llevar a cabo 

un proceso correcto y completo en el aprendizaje de competencias dentro de un 

sistema, entendiendo las necesidades tanto fisiológicas como sociales del 

sujeto,  teniendo como labor  en formar a un sujeto  que tenga una perspectiva 

crítica, integradora, para así transformar el sistema en el que habita y sus 

diferentes problemáticas; introduciendo la educación para reflexionar, sus 

competencias ciudadanas para actuar y con el diálogo transformar el 

pensamiento de su sociedad. Teniendo como resultado un proceso educativo 

para crear conciencias criticas, responsabilidad y sujetos activos, 

comprometidos para crear un contexto civil, siendo corresponsables unos con 



15 
 

otros; incluyendo las necesidades y demandas del entorno, para así se tengan 

en cuenta a la hora de tomar decisiones económicas políticas y sociales. 

(Lopez, R., Rojo, R., Ugarte,I., Martin - Blas, C., 2007 ). 

Por lo anterior se da la importancia en este proyecto de implementar o 

reforzar la manera de llegar al interés de los jóvenes de ser sujetos activos, 

comprometidos con su sociedad, de tener el conocimiento de dichas 

competencias por medio de diferentes estrategias, una de estas es por medio 

del diálogo y en este caso si se habla de colegios, se podría llamar discursos en 

las instituciones, donde hay una constante interacción entre los diferentes 

sujetos de este grupo social, los cuales serian los profesores y los estudiantes. 

Como tal lo que se pretende con esta investigación, es el conocer si se 

están brindando los mejores métodos y estrategias en las instituciones públicas 

y privadas adecuándose a sus necesidades sociales, si es el método mas 

acertado donde por medio del discurso se brinde la información y desarrollo 

necesario en cada uno de los estudiantes de las instituciones para hacer de 

ellos ciudadanos competentes tanto en sus hogares, colegio, ciudad, país y 

demás contextos donde se ubiquen, así, escuchando e interactuando con los 

participantes de esta investigación se logre indagar y conocer a través de las 

experiencias vividas de cada uno de los sujetos, como se ha dado el desarrollo 

sus competencias ciudadanas y si esto se fue dando por medio del discurso. 

Planteamiento Del  Problema 

 La problemática de la educación en Bogotá, no solo se debe centrar en la 

eficiencia de la enseñanza de las materias como matemáticas, ciencias 

naturales y lenguaje; es importante a su vez que la preocupación en cuanto a la 

calidad de la educación sea igual de preocupante que la forma como se 

construyen las competencias que pueden desarrollar los estudiantes en la 

ciudad, ya que estas generan la capacidad de razonar ante las diferentes 

situaciones dentro de su institución; es por esto que aunque existen 

lineamientos ya establecidos sobre la necesidad de capacitar todo el personal 

de las instituciones ya sean públicas o privadas, no ocurre lo mismo sobre el 

establecimiento de prioridades de capacitación en cuanto a ciudadanía, sí en 
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algunas competencias pero no en todas; por ende, es fundamental que se 

capacite a nivel de todas las competencias ciudadanas ya que tiene un 

resultado en las posibilidades de crecimiento institucional, esta necesidad de 

capacitación es indispensable para que los sujetos de la institución tengan una 

respuesta a las demandas de la ciudad. (Museos, Educación y Juventud, 2008; 

p. 43)  

Es cuando aparece la preocupación de saber si los jóvenes en verdad 

fueron capacitados y se inician a hacer investigaciones acerca de este caso, por 

ejemplo, la investigación “Evaluación diagnostica del desarrollo de las 

competencias ciudadanas – pruebas saber – aplicadas a la educación básica y 

secundaria” que se llevó acabo en los años 2003 al 2005 y que fue aplicada en 

las pruebas saber del ICFES sobre competencias ciudadanas; Tuvo como 

objetivo indagar acerca de los temas de mejoramiento, haciendo un 

seguimiento de las nuevas ideas pedagógicas propuestas en cada institución, 

en grados quinto y noveno, estos estándares indican lo que el joven, deben 

hacer y saber realizar, dependiendo de su nivel de desarrollo, para aplicar estas 

competencias en su colegio, barrio, comunidad y su ámbito familiar. Dentro de 

esos parámetros establecidos por el ICFES, se tiene en cuenta los aspectos de; 

Participación, tolerancia, responsabilidad  democrática, paz e identidad; dichos 

estándares se emplean desde primero a once, por lo tanto a medida que el 

estudiante se promueve dentro del colegio, el nivel de exigencia de las 

competencias aumenta. (Rodríguez, A., Ruiz León, S., y  Guerra Y., 2007). 

Es por esto que fue pertinente para este proyecto realizar su 

investigación de forma transversal, incluyendo las competencias de manera 

integral durante la formación del estudiante en la institución educativa en cada 

área dentro del currículo. Competencias como: las integradoras, emocionales y 

cognitivas, se tuvieron en cuenta al aplicar este proyecto, evaluando aspectos 

primordiales como actitud, aptitudes, acciones, confianza, empatía, manejo de 

emociones, ambiente en el colegio familia y barrio; Puesto que son aspectos de 

suma importancia en el desarrollo del sujeto dentro de una institución educativa. 

Una vez arrojado los resultados de esta prueba, cada colegio junto con el 
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seguimiento de la secretaria  de educación que corresponda  a la institución, se 

hará el compromiso de crear un plan de mejoramiento institucional  (PMI).  Para 

así trabajar en las debilidades y fortalezas y llevar a cabo planes para trabajar 

en dichas competencias, siempre y cuando se relacione con el proyecto 

educativo institucional de los colegios. (Rodríguez, A., Ruiz León, S., y  Guerra 

Y., 2007). 

Por consiguiente, es importante que aunque el Ministerio de Educación 

esté interesado en trabajar el tema de las competencias dentro de la educación 

básica y secundaria, también es vital seguir promoviendo el tema de las 

competencias en todo el desarrollo educativo del estudiante como por ejemplo 

dentro de las universidades, puesto que es  un proceso y si no hay continuidad 

no hay desarrollo ni progreso, por lo tanto esto debe ser constante, con esto el 

estudiante conoce como utilizar sus competencias a una situación que se le 

pueda presentar una vez culmine sus estudios (Rodríguez, A., Ruiz León, S., y  

Guerra Y., 2007). 

Ahora en cuanto a la evolución de esta temática, cabe notar que los 

estudiantes de hace 10 años a los de la actualidad, manejan conceptos 

distintos, cada uno adaptado a su momento, por esto es importante revisar la 

desconstrucción de cada uno de estos conceptos involucrados en el tema de la 

investigación, uno de estos conceptos es la educación que fue transformado 

una vez la población aumento en su porcentaje al ser mas urbana que rural, 

luego, a mediados de los años 70 inicia el tema de las competencias 

ciudadanas a tomar mas importancia ya que aparece la nacionalización de la 

educación publica, por ende los ciudadanos comienzan a exigir nuevas 

instituciones educativas; luego de 10 años el significado de la educación pasa 

de ser un privilegio a un derecho para luego dar paso al surgimiento de la 

constitución política de Colombia de 1991 implementando el tema de la 

educación como un derecho y herramienta para el desarrollo del sujeto, por 

ultimo ajustándose a este siglo y los últimos cambios se señala la idea de la 

reforma de la ley 30 y su anulación (Cajiao, F. 2004)  
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Hablando de sucesos y momentos que desconstruyeron el concepto de 

educación es necesario abordar las “Clases de centro educativos”, los colegios 

públicos definidos como lugares del estado donde podían ingresar aquellas 

personas que tuvieran algunas condiciones mínimas para ingresar, entre estas 

económicas y las instituciones privadas como aquellos establecimientos que 

eran creados por un grupo de sujetos por iniciativa propia con autorización del 

gobierno (Báez Osorio, M, 2006) 

Con todo lo anterior, se puede deducir que con la urbanización y el 

cambio de pensamiento del ciudadano sistémico – rural,  por un pensamiento 

más reflexivo – urbano, se comenzó con la lucha de su derecho por la 

educación y por la exigencia de más centros educativos para su desarrollo 

como sujeto social competitivo, esto da cuenta que siempre se ha hablado de 

competencias ciudadanas, ahora, entre más necesidades tenga una sociedad, 

más competencias el ciudadano debe desarrollar y no está de más decir que 

una gran necesidad que se presentó en estos años fue la calidad de la 

educación, donde aparecieron aun con más fuerza los discursos institucionales 

transformados en encuentros por las comunidades estudiantiles de todo el país. 

Es así como se busca el indagar primordialmente si el discurso 

institucional es la herramienta y método adecuado para implementar el tema de 

competencias ciudadanas, sin dejar de lado temas como lo social y cómo lo 

público y privado participan en dicho tema; si dicha formación en los sujetos de 

competencias se da a lo largo de su formación profesional teniendo en cuenta 

lo cognitivo, emocional y comunicativo visto en competencias.   

A partir de la información presentada en esta investigación surge la 

siguiente pregunta de investigación: 

¿De que manera se puede Comprender los discursos públicos y privados 

en la construcción de competencias ciudadanas en jóvenes de los colegios 

Costa Rica Y Los Andes De Bogotá? 

Objetivos 

 Objetivo general. 
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Encontrar la asertividad que tiene un discurso institucional en la 

construcción de competencias ciudadanas (emocionales, cognitivas, 

comunicativas e integradoras) en jóvenes de la institución publica Costa Rica Y 

la institución privada de Los Andes De Bogotá.  

Objetivos específicos:  

1. Identificar como intervienen los discursos institucionales en la 

construcción de las competencias ciudadanas cognitivas en los 

jóvenes de las instituciones públicos y privados de los colegios Costa 

Rica Y Los Andes De Bogotá 

2. Reconocer como intervienen los discursos institucionales en la 

construcción de competencias ciudadanas emocionales en los 

jóvenes de las instituciones públicos y privados de los colegios Costa 

Rica Y Los Andes De Bogotá 

3. Entender como intervienen los discursos institucionales en la 

construcción de competencias ciudadanas comunicativas en los 

jóvenes de las instituciones públicos y privados de los colegios Costa 

Rica Y Los Andes De Bogotá 

4. Comprender como intervienen los discursos institucionales en la 

construcción de competencias ciudadanas integradoras en los 

jóvenes de las instituciones públicos y privados de los colegios Costa 

Rica  Y Los Andes De Bogotá 
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MARCO TEÓRICO 
           Los discursos Institucionales son un tema de vital relevancia para los 

jóvenes por cuanto éstos construyen competencias ciudadanas en los mismos. 

Para ello, es importante dar una mirada a aquellos conceptos que conforman el 

tema de investigación, revisando su historia y progreso en el tiempo, para así 

llegar al objetivo de este documento, teniendo un claro abordaje en temas como 

la globalización; y los campos político, económico, social,  educacional, de 

aprendizaje, ciudadano, y de competencias. 

Globalización y el cambio en los conceptos de la educación 
       Respecto a este tema, la globalización trae tres conceptos 

representativos, las cuales son: 1. Criterio positivo, el cual se entiende como un 

proceso que se tiene que dar en la sociedad por medio del desarrollo y 

evolución del mundo, dicho proceso debe ser dado sin restricciones; 2. Manera 

propositiva, es decir se tiene conocimiento de las ventajas y desventajas de 

éste, pero se toma en cuenta que se debe dar otro camino a la globalización 

para no dar pie a la desigualdad económica; y 3.Término crítico, determinado 

como aquel que cada país desarrollado tiene al generar desigualdad económica 

y como resultado de éste se obtiene un caos a nivel global. Riquelme, A. y 

León, M. (2003) 

 Conforme a lo anterior, no es dable discutir que para el tema de la 

globalización caben diversidad de opiniones y conceptos en cuanto a las 

consecuencias e intereses de cada uno de los sujetos, sociedades y países 

involucrados en este tema, por cuanto, los sujetos sometidos a esta discusión 

utilizan su pensamiento dialéctico, dirigido hacia criterios positivos, propositivos 

y críticos, evidenciando así los puntos  débiles y fuertes en su sociedad, y 

reflexionando sobre cómo estos podrían llegar a afectar a un tema tan fuerte 

como es el de la economía en ámbitos como la cultura, la tecnología, la política, 

la sociedad y la educación.  

El dable entender que los diversos factores referidos anteriormente son 

variables por cuanto la sociedad con sus distintos aconteceres los modifica 

diariamente, así por ejemplo, el factor económico es versátil por cuanto deviene 

del intercambio de mercados y la intensificación del comercio internacional; el 
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campo político por la instauración de distintos modelos de gobierno y la pérdida 

de poder por parte de los estados nacionales.; la cultura por cuanto hay una 

pérdida de diversidad cultural y una homogenización de las culturas locales; el 

sector tecnológico ya que aparecen nuevos sistemas de enseñanza e 

información; y el campo social puesto que se dan nuevos desafíos para la 

educación. Riquelme, A. y León, M. (2003) 

Todo esto indica, que la sociedad no debería estar dispuesta a recepcionar 

sin antes criticar e indagar los cambios en todos los ámbitos referidos con 

anterioridad, con la finalidad de apropiarse de los mismos, teniendo el 

conocimiento pleno de como la globalización hace que de cierta forma los 

sujetos sean cada vez más investigativos y reflexivos, por ejemplo, con el 

desarrollo de la tecnología, es perceptible como está puede generar algunos 

cambios dentro del tema de la educación, modificando así, la manera 

pedagógica de enseñanza de los docentes.  

De esta manera se indica que el fenómeno denominado globalización asigna 

a la educación, la tarea de desconstruir de manera exhaustiva todo su trabajo 

del día a día, ya que las tecnologías de la información son una herramienta de 

desarrollo a nivel mundial, que transforman de manera útil el rol docente. La 

globalización pide a la educación verificar sus mallas curriculares que impliquen 

el desarrollo de futuros sujetos profesionales formados como seres autónomos, 

críticos, reflexivos y analíticos; es decir, que integren un sujeto competitivo y 

humanista. Exige que las instituciones dedicadas a la creación de 

conocimientos introduzcan a los sujetos a la modernidad, por consiguiente es 

importante que la educación en estos tiempos analice una serie de significados 

que dan paso a que parte de la cultura de su sociedad tienda a 

homogeneizarse, en calidad e igualdad. León, G. (2004) 

Es de comprender que no es fácil cambiar el pensamiento y forma de educar 

de los docentes, más aún cuando se introducen temas de la tecnología a la 

malla curricular de la institución, pues, la mayoría son sujetos que vienen de 

una educación tradicionalista donde el tema de la tecnología no era tan 

primordial e importante como lo es en el siglo XXI, por tanto, es pertinente 
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encontrar la manera como los psicólogos traten de modificar el proceso de 

enseñanza de los docentes introduciendo poco a poco el tema de la tecnología, 

con la finalidad de darle paso a la discusión, crítica y reflexión del estudiante en 

todos aquellos temas referentes a su educación. 

De allí la importancia que los psicólogos hagan de su profesión una 

herramienta para cambiar las formas tradicionales de enseñanza, por una 

educación basada en diálogos que den paso a la crítica, puesto que la sociedad 

se encuentra en un mundo cambiante que genera nuevas necesidades y por 

tanto no basta con una educación jerárquica, ya que las necesidades de la 

sociedad requieren de jóvenes activos en su enseñanza y educación, que se 

preocupen por transformar una educación que evolucione al mismo tiempo que 

la sociedad. Gergen, K. (2007). 

En otras palabras, la psicología educacional debe generar un cambio dentro 

de una educación de pensamiento monológico es decir, debe transformar aquel 

pensamiento que se guía únicamente por un punto de vista, pues si los 

estudiantes se basan únicamente en una teoría no es posible que de tal forma 

se de la crítica, por consiguiente, aunque se debe enfatizar en una educación 

de pensamiento multilógico, el cual se basa en más de una opinión, es 

pertinente discutir todos los puntos de vista con un pensamiento dialógico, pues 

así el sujeto desarrolla de manera crítica en sus diferentes puntos de vista, con 

las bases suficientes para discutir y reflexionar; por tanto, una vez el sujeto 

escuche, analice y discuta sobre distintas opiniones llega al pensamiento 

dialectico, es decir, tiene la habilidad de lograr un pensamiento integral. Lipman, 

M. (1998) 

 Por ende es importante reconocer como Paul (1947), replantea un tema 

de concepto teórico de la educación y como por medio de diferentes clases de 

pensamientos ya sea monológico, multilógico, dialógico y dialéctico planteados 

anteriormente, se fundamenta en un resultado final basado en el diálogo, 

discurso y crítica; facilitando al sujeto el poder interactuar aún más por medio de 

las discusiones con su sociedad, haciéndolo participe de ella  y formando así en 
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la ciudadanía un grupo social que indague cada una de las problemáticas y 

temas que los afectan de cierta forma. Lipman, M. (1998) 

La educación en la transformación según su historia 
Educación, historia, leyes y sus etapas. 

 Es pertinente que la ciudadanía conozca a fondo el concepto de educación, 

tomándola como un concepto global, es decir, que no tenga únicamente como 

objetivo los conocimientos y experiencias en la etapa infantil de los sujetos, ni la 

preparación para las siguientes etapas que vienen, sino que se combinen 

ambos objetivos al tiempo, con la finalidad de formar el sujeto en su totalidad. 

Cabe notar que el sujeto debe tener y proporcionar los instrumentos para 

enfrentar las diferentes situaciones en su vida, es por esto que la educación 

forma al sujeto a nivel social y subjetivo, preparándolo para subsistir en su 

entorno y comunidad; siempre y cuando éste sujeto reconstruya sus 

experiencias, por consiguiente la educación y la experiencia deben ser un 

mismo proceso. Zuretti, J. (1988) 

Para formar a un sujeto pleno en sus competencias (emocionales, cognitivas 

y comunicativas) es preferible hacerlo desde un plano social, donde a partir de 

experiencias vividas en la familia, el barrio, el colegio, el país etc., pueda 

interactuar con sus diferentes comunidades dando sus puntos de vista y 

comprendiendo los de los demás, y así, poder ser un sujeto más preparado 

para afrontar los problemas en su sociedad, teniendo diferentes ideas para 

ponerlas en puesta a la solución. Ahora bien, antes de vivir las experiencias, se 

deben tener ideas, es decir interiorizar el conocimiento y procesarlo para luego 

darlo a conocer en la realidad, como lo planteaba Platón. 

Es por esto, que la labor del educador es el hacerle recordar a sus 

estudiantes que sus competencias y conocimientos en cierto modo son innatos, 

por cuanto son sujetos políticos, lo cual hace que deban vivir en colectividad 

requiriendo de su comunidad, no perdiendo de vista que la sociedad inicial es la 

familia, y por consiguiente el estado que es la unión política de las mismas, con 

ello el sujeto está en constante contacto con sus distintas sociedades, 

potencializando sus actitudes y afianzando competencias. Zuretti, J. (1988) 
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Cuando se hablan de actitudes y competencias, entra en juego un concepto 

muy importante en el desarrollo social del sujeto que tiene que ver con el 

interactuar en distintos encuentros sociales, aprendiendo de ellos y asimilando 

las diferentes críticas que pueden llegar de estos mismos, tomándolos como  

choques sociales los cuales hacen que se transformen experiencias para su 

desarrollo como ser social y reflexivo, produciendo conceptos muy debatidos  y 

discutidos,  los cuales hacen que se dé un proceso eficaz para la sociedad 

actual a la cual le interesa que se participe de una manera activa. 

Es así como llega el tema de la Aculturación, definida como la socialización, 

por ejemplo, la aculturación se da cuando el sujeto está en contacto con 

diferentes espacios sociales que le pueden dar enseñanzas hasta dentro de su 

propio contexto; de la misma manera el aprendizaje, el cual se define como la 

relación con el quehacer y con el desarrollo de las relaciones sociales en las 

que estas se organizan. Por tales motivos es dable conocer que a medida que 

pasa el tiempo, el tema y concepto de la educación van cambiando, por tanto, el 

sujeto debe estar en constante aprendizaje y socialización con los distintos 

espacios sociales, para así actualizarse con su contexto e irse apropiando de 

un tema tan competente como es la educación. Manacorda, M. (1987) 

Dichos conceptos aparecen a medida que el entorno y las necesidades de la 

sociedad evolucionan; por esto se retoma a Cajiao, cuando describía que la 

educación en antiguas épocas se daba en el núcleo familiar debido a que más 

del 70% de la población Colombiana era rural, por lo tanto se daba el tema del 

analfabetismo ya que en la primaria sólo era primordial desarrollar en sus 

estudiantes temas de cátedra como geografía, español, matemáticas y lo 

relativo a  ciencias naturales. Dentro de la misma historia, Cajiao mencionó un 

segundo momento el cual se dió cuando la  mayoría de la población pasó de 

ser rural a urbana, para así encontrar una mejor calidad de vida y diferentes 

formas óptimas de estabilidad. Por lo tanto es pertinente resaltar que el estado 

se preocupa desde tiempos inmemorables por expandir los diferentes sitios 

educativos como las universidades y las escuelas gracias a la industrialización. 

Cajiao, F. (2004) 
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Es importante recalcar que en primera instancia la preocupación en cuanto al 

tema de educación no fue el de tecnología o el de enseñar temas como el de 

competencias ciudadanas debido a que la población sobrevivía y aprendía de 

su día a día acompañado de las enseñanzas basadas en experiencias con su 

familia,  a su vez, cuando la población Colombiana crece en porcentaje de 

población urbana nace dentro de la ciudad la necesidad de expandir los centros 

educativos. 

Ya luego, no dando abasto con la nueva población urbana, en la época de 

los años 70 aparece la ley de nacionalización de la Educación Pública y es allí 

en este momento donde aparece la participación de los ciudadanos y 

comunidades exigiendo al estado la apertura de nuevas instituciones 

educativas; es importante la indicación que realiza Cajiao al señalar, que entre 

el año 1950 y 1980 el concepto de la educación sufrió un cambio drástico 

pasando de ser el concepto de que tener educación es un privilegio y un 

ascenso en la pirámide social para luego tener la desconstrucción de la 

educación, como un derecho fundamental para el sujeto como ser social activo 

y participativo. Por último Cajiao describe a la educación cuando aparece la 

Constitución Política de 1991 de Colombia, definiendo la educación como un 

derecho de los ciudadanos para la formación como un ser integral basado en un 

concepto social integrando el conocimiento, valores, cultura y progreso. Cajiao, 

F. (2004). 

La transformación del concepto de educación, cambia a medida del paso del 

tiempo, de la necesidad del sujeto y de la necesidad de la sociedad como tal, 

esto se da gracias a la participación ciudadana y a sus opiniones como  

participes de sus derechos, percibido este sujeto como una persona integral  en 

formación permanente por su sociedad. Es por esto que luego de la 

Constitución Política de 1991, llegó una ley que transforma la educación de un 

proceso formativo a un proceso de tipo informal; esta es la Ley 115 de Febrero 

8 de 1994, la cual indica que la educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 
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integral de la persona humana, de su dignidad, sus derechos y deberes. 

Marchesi, A., Tedesco, J., Coll, C., Huidobro, J. y García, J. (2009) 

Luego de la Ley de 115 aparece el plan Decenal de Educación 1996-2005, 

aquí Abel Rodríguez que fue coordinador del Ministerio de educación, definió 

este plan como aquel que se dio para cumplir un doble objetivo, por una parte 

debía servir como una herramienta de planeación del desarrollo educativo a 

nivel del país, del departamento, del distrito, del municipio y de las instituciones 

y por otro ser la herramienta para la congregación de la opinión pública y de la 

ciudadanía por la educación. Correlativamente aparece la Ley 30 de 1992 la 

cual indica que la educación superior, incentivará a los estudiantes a lograr su 

autonomía personal dentro de un espacio de libertad de expresión y 

pensamiento, de respeto a distintas ideologías junto con diferentes saberes y 

culturas del país, de este modo, la educación superior dio un espacio de 

libertades en cuanto al aprendizaje, enseñanza, de catedra e investigación. 

Cajiao, F. (2004). 

Es importante ver como la preocupación por la calidad y el contenido de lo 

que es educación se fue tornando más hacia la parte del desarrollo del sujeto 

como tal, en su aspecto de identificación personal dentro de su cultura, su libre 

expresión dentro de sus discursos y su sociedad, teniendo no solo en cuenta la 

parte locativa sino también el desarrollo de los sujetos a nivel de todo el país, 

enfrentando así el tema de la educación a una diversidad de culturas y 

opiniones que contemplan distintas comunidades Colombianas. 

Una vez abordado el tema del desarrollo del sujeto como identificación 

personal, en la Ley 30 de 1992 se ve la importancia de brindar más 

oportunidades para que se den mejores condiciones y así dar pasó a que una 

gran mayoría de colombianos sean bachilleres, con esta normatividad, se 

impulsa la reforma de ésta, la cual contempla la posibilidad de Privatizar la 

educación pública, y que, según la Ministra de Educación Nacional, nace por 

cuanto se necesita una ley que se adapte al mundo globalizado donde se tenga 

en cuenta las nuevas tecnologías de la información y los avances científicos, 



27 
 

generando ofertas de mayor calidad para aquellas personas de bajos recursos. 

Campo, M., (2011) 

Según el Estado, con la reforma Colombia entraría al mundo de la 

globalización, comenzando por avances económicos y tecnológicos que de 

cierta forma se introducen según las necesidades dentro del concepto de 

educación, considerando al sujeto competente dentro del área de ciencia y 

tecnología, por tal motivo, es importante hacer un recorrido por aquellas leyes 

que construyeron el concepto de educación y al mismo sujeto como tal.  

Al hacer un recorrido legal encontramos: 1. La ley 47 de 1928, la cual indicó 

que se fomentaría el desarrollo de escuelas domesticas, es decir aquellas que 

se dedicarían a enseñar al sexo femenino tareas propias de su género; 2.La 

Ley 0064 de 1935, la cual ordenó enviar a 15 estudiantes y obreros 

Colombianos al exterior anualmente para perfeccionar sus estudios, con la 

finalidad de ofrecerle oportunidades a los Nacionales y al país; 3. Aparece la 

Ley 32 de 1936, la cual habló sobre la igualdad en cuanto a diferencias de tipo 

social, racial o religiosa en instituciones de primaria y secundaria; 4. Igualmente 

nace la preocupación de promulgar la historia del país con la Ley 72 de 1936 la 

cual consistía en mirar aquellos libros de la Historia de Colombia dentro de las 

instituciones educativas, con el fin de educar y culturizar a los niños, niñas y 

adolescente; 5. Dos años después el Gobierno le da prioridad a la población 

campesina, expidiendo la Ley 257 de 1938, la cual  indicó que se deben hacer 

internados de educación primaria para los campesinos. Ministerio de Educación 

Nacional. (2012) 

Con las anteriores normatividades el Gobierno dio pasos agigantados 

respecto a la importancia de la educación en este país, pues comenzó a crear 

derroteros que día a día hicieron aún más fuerte el significado de la enseñanza 

pues de ser un país subdesarrollado al cual no le interesaban sus ciudadanos 

pasó a crear normatividades que ofrecieron educación nacional, sin importar, 

raza, sexo, ideologías ni domicilio, pues a los campesinos se les ofreció 

instituciones de fácil acceso y desplazamiento, se ofrecieron nuevos campos de 
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conocimiento, con la única finalidad de que los ciudadanos conocieran y 

comprendieran el significado de construir un país. 

Es por esto que pasados los años, con la Ley 12 de 1989 los gastos de la 

educación primaria, secundaria y media vocacional comenzaron a correr por 

cuenta de la Nación, lo que conllevó finalmente a la expedición de la Ley 30 de 

1992, la cual trata sobre la calidad que brinda la educación en Colombia, 

educando al sujeto de una manera integral, estableciendo que la educación 

superior se ofrecerá como un servicio público, para que los jóvenes se 

transformen en sujetos reflexivos, con orientación al logro y como sujetos 

autónomos, con libertad de expresión y pensamiento. Ministerio de Educación. 

(2012) 

De esta manera, a medida del paso el tiempo el Estado, toma al sujeto como 

ser integral e incluye en la educación, necesidades especiales que ayudan a 

progresar al individuo, además de esto se ofrece la educación más allá del 

bachillerato preparando a los estudiantes como profesionales en un futuro, 

siendo así sujetos autónomos, con libertad de expresión y libertad de 

pensamiento.  

Igualmente con la ley 115 de febrero 8 de 1994, forja los derroteros 

anteriormente expuestos, por cuanto  aparte de tener en cuenta a la educación 

superior, incluye la educación de tipo formal en niveles como preescolar, básica 

y media, de la misma manera le da prevalencia a la educación informal, dirigida 

a sujetos en edad adulta, campesinos, grupos étnicos, sujetos con limitaciones 

físicas, sensoriales y psicológicas y aquellos que necesiten rehabilitación a nivel 

social; de este modo, en el año 2002 el Congreso de la República emite la ley 

749 de Julio 19, la cual indica que deben haber instituciones de educación 

superior, técnicas profesionales, tecnológicas, las cuales deben caracterizar la 

integración del intelecto, lo instrumental, lo operacional y el conocimiento 

técnico, dichas instituciones debían preparar a los estudiantes para su futuro 

desarrollo profesional en áreas como ingenierías, tecnología de la información y 

administración, entre otras. Ministerio de Educación. (2012) 
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Ahora bien, se supone que el sistema donde habitan los sujetos es volátil y a 

medida que se desarrolla surgen mas necesidades y más demandas, es por 

esto que salió en épocas cercanas la reforma de la ley 30 con el fin de darle un 

“vuelco” al sistema de educación superior y así crear nuevas ideas para darle 

mejoras a la calidad de la educación, incluyendo como lo indican las anteriores 

normas lo económico, social, cultural y a su vez que se planea la reducción de 

los gastos económicos realizando actividades de interés general. Ministerio de 

Educación. (2012)  

Los derechos ciudadanos y sus exigencias. 
Ante estos cambios de la reforma a la Ley 30 de 1992, los sujetos 

comenzaron a  indagar y reflexionar distintos puntos básicos encontrándonos 

ante varias conclusiones: a). si se llegaran a bajar los costos, por ende la 

calidad de la educación bajaría; b). si hay hacinamiento en las aulas de los 

estudiantes, se da por unos docentes mal pagos; c) habría un precario aporte al 

tema de investigación; por lo anterior los estudiantes en pleno ejercicio de sus 

derechos fundamentales y constitucionales marchan, indicando que la 

educación debe ser gratuita pues en algunos institutos educativos, la educación 

es mediocre debido a la falta de oportunidades de muchos Colombianos. Es así 

como la educación para la ciudadanía en general debe verse a través de dos 

dimensiones, por una parte, se trata de organizar la educación pública de 

acuerdo a su valor y  por otra de acuerdo a su valor de uso. Por ello la 

educación debe adaptarse a la economía y así mismo a la calidad en la 

educación, la cual se ha reducido para mantener el sostenimiento y bajar en 

cuestión de costeo y de financiación. Estrada, J. (2002) 

Pero entonces, ¿cuál sería la funcionalidad si se adapta la educación a la 

globalización en el tema de la economía y no a otros factores como lo socio 

cultural y político? Se debe a su vez conocer las necesidades económicas de 

un contexto  a través de sus ideologías dadas por su cultura y política, de allí la 

importancia de que la educación también debe darse en estos otros ámbitos, 

todo esto debe reflejarse en la proporción entre lo que las instituciones pueden 

llegar a ofrecer y lo que la sociedad requiere de ellas, se necesita objetividad 

política, respeto y armonía entre la academia, los gobiernos, y el mundo del 
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trabajo, es decir fortificar el servicio de la sociedad, sin dejar de lado la 

contribución a la paz, el desarrollo ambiental sostenible y el afianzamiento de 

un verdadero sistema educativo. Cañón, J (2003). 

Dicho sistema educativo debe ser integral y multifuncional donde a través del 

diálogo y de los discursos de cada uno de los sujetos o de la sociedad como tal, 

se reconozcan las necesidades de la comunidad, las instituciones y en sí cada 

sujeto, entendiendo que existen unos derechos universales, locales y que cada 

sujeto tiene derechos, los cuales deben corresponder a sus únicas necesidades 

y propias condiciones humanas, en pocas palabras, los derechos humanos 

deben caracterizarse por ser una relación tranquila  entre los sujetos, su 

sociedad y la ley, por esto es que anuado a lo anterior, es pertinente la 

enseñanza de los derechos humanos dentro de las instituciones educativas, 

puesto que desde allí se prepara al estudiante a comprometerse y apreciar el 

respeto por sus derechos humanos y los de las demás personas ya sea dentro 

de la misma institución o en los distintos escenarios, mirándolos desde una 

posición critica. (Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) ,1994) 

Si se habla de una posición crítica, no se trata únicamente de analizar para sí 

mismo que cada sujeto tiene derechos, pues un sujeto critico es funcional 

siempre y cuando dé a conocer sus puntos de vista por medio de los discursos, 

más aun cuando se habla de instituciones educativas vistas estas como lugares 

donde se dan procesos de enseñanza a los estudiantes, ya sean instituciones 

públicas o privadas, en las cuales se debe aprovechar espacios para dialogar e 

implementar discursos institucionales acerca de los derechos como estudiantes, 

ciudadanos y sujetos. 

A su vez el implementar dentro de las instituciones el concepto de  que la  

educación es una herramienta de humanización, se debe incluir la formación de 

derechos como la libertad de expresión y pensamiento, sin perder de vista que 

el derecho a la educación debe ser primordial dentro de los derechos humanos 

sin exclusión alguna, sabiendo aprovechar dentro de las instituciones 

educativas estrategias para manejar este tema de participación ciudadana y 

derechos humanos generando espacios educativos que con el tiempo y las 
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herramientas adecuadas, harán un aprendizaje adecuado para los estudiantes; 

así los estudiantes lograrían tomar conciencia de su rol como participantes en 

su sociedad y de sus derechos como sujeto, ya sea dentro de una institución 

publica o una institución privada. (IIDH ,1994) 

Allí, es cuando se entra a discutir lo publico y privado, ya que en américa 

latina no hay instituciones que sean totalmente públicas o totalmente privadas, 

la mayoría de las escuelas privadas reciben subsidios estatales como por 

ejemplo prestamos estudiantiles, capacitación de habilidades para los docentes, 

y por otra parte la gran mayoría de las instituciones públicas reciben aportes 

semivoluntarios de acuerdos de servicios privados lo cual se podría llamar de 

cierta forma un financiamiento privado. Ahora bien, en cuanto a resultados se 

puede indicar que las instituciones privadas por lo general forman mejores 

resultados que las publicas en lo que se habla de pruebas estandarizadas pero 

estos resultados cambian una vez que se tiene en cuenta el estado 

socioeconómico de los padres de familia; otro punto es que las instituciones 

privadas manejan un poco mejor el tema económico que las instituciones 

públicas, pero cabe anotar que las últimas deben lidiar con  temas sociales 

como equidad y acceso, problemas que no tienen las privadas, hecho que de 

una u otra manera podría llegar a afectar la parte de los incentivos a los buenos 

estudiantes, donde un muchas instituciones publicas los costos no alcanzan a 

cubrirlo. Wolff, L., y Moura, C., (2002) 

Con lo anterior, es importante recalcar una de las funciones del estado la 

cual es brindar información transparente, de confiablidad, acertada y en su 

momento en ambos tipos de instituciones, públicas y privadas, esta información 

es obtenida del desempeño y colocación en el mercado laboral, pruebas (Saber 

pro, Pre Saber, etc.), porcentajes de deserción de los estudiantes, los costos 

que equivalen a un alumno egresado y el pago de un buen docente. Ahora bien, 

los estudiantes pueden llegar a ser exitosos y por esto es importante incentivar 

y premiar a aquellos docentes que son las figuras responsables de dicho éxito 

de los estudiantes, se deben evaluar longitudinalmente, en criterio de trabajo de 

grupo y a los esfuerzos realizados, dando como resultado el tener el prestigio 
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de ser uno de los mejores profesionales calificados en el gremio de profesión 

docente. Wolff, L., y Moura, C., (2002) 

A parte del incentivo a los docentes existe un protagonista importante dentro 

del tema de la educación y de la participación en ésta y es el padre de familia, 

quien al convivir continuamente con sus hijos y formarlo en valores para la 

sociedad actual, debe estar capacitado e informado de una manera adecuada, 

para que sepa en que momento y como puede participar dentro del 

establecimiento educativo público en el que se encuentra estudiando su hijo. De 

la misma manera podemos identificar otros intervinientes en el proceso 

educativo que si bien no tienen una relación directa con el estudiante en 

muchas ocasiones son importantes para el desarrollo de las distintas 

actividades curriculares con que crecen los sujetos, es así como por ejemplo 

otro gran participante son las empresas, quienes no solo dan incentivos, sino 

también son la fuente de empleo con que se sostendrán los estudiantes en un 

futuro. Wolff, L., y Moura, C., (2002) 

En resumidas cuentas, lo público y lo privado tienen sus diferencias en 

cuanto a lo económico, lo cual puede llegar a influir en tanto resultados de 

pruebas hasta en la participación del alumnado en diferentes entes del sistema 

educativo, pues lo privado necesita un poco de lo público y viceversa; ahora 

bien, según lo anterior hay mas posibilidades que por iniciativa propia de la 

institución educativa privada, se generen mas espacios para lo que se llama 

participación ciudadana, he allí la importancia de como lo público en medio de 

su currículo puede llegar a aplicar este tema de participación, y es aquí cuando 

el tema de aprendizaje y pedagogía entra en juego tanto para los docentes 

como para los estudiantes. 

Lo anterior por cuanto, la participación de todos estos sujetos mencionados 

con anterioridad se da en la mayoría de las veces a través de los discursos en 

las instituciones, ya sea en las reuniones de junta de padres, en la libre toma de 

decisión del representante de los estudiantes y en las familias en su día a día, 

haciendo de este una herramienta vital para un desarrollo en cuanto a 

competencias de cada uno de los sujetos participes dentro de la comunidad 
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educativa, la diferencia de la modalidad de dichos discursos institucionales en lo 

público y lo privado es que debido a la demanda social cada una tiene su 

metodología de implementación en dicha herramienta de aprendizaje en las 

competencias. 

Hacia un camino del panorama adecuado de aprendizaje 
      Previo implementar el tema de discurso institucional como herramienta de 

aprendizaje, es pertinente dar a conocer el concepto de este, entendiendo al 

aprendizaje como aquel proceso que en parte es biológico y que permite que el 

organismo se desarrolle, así, el organismo obtiene el conocimiento de como 

enfrentar los retos de su entorno. El aprendizaje es aquel cambio en la 

conducta que se obtiene por medio de la experiencia del sujeto, es decir que 

por naturaleza el sujeto tiene la habilidad de aprender, según las etapas o las 

experiencias, por lo tanto dicho sujeto debe estar siempre disponible a distintos 

formas de obtener conocimientos a través del aprendizaje correcto según sus 

necesidades como sujeto y ser social. Chance, P., (2001) 

Por ende, el discurso de cada uno de los sujetos es único, puesto que cada 

uno de ellos ha vivido experiencias totalmente diferentes a los demás, captando 

así la información de distintas maneras, de forma muy subjetiva, así el sujeto 

conoce otros discursos partiendo de otras experiencias de donde obtiene un 

nuevo aprendizaje, como el aprendizaje basado en la participación activa y en 

la reflexion de cada sujeto en su contexto, lo que produce que se deriven 

experiencias las cuales hacen que sean muy significativas y que su 

conocimiento se transforme. 

Dicho aprendizaje de participación activa se da en distintas técnicas, Shuell 

(1986) menciona ciertos métodos primordiales para formar a los estudiantes en 

este tema las cuales son: 1. El aprendizaje activo, el cual indica que una 

persona debe aprender por sí misma; 2. El aprendizaje autorregulado, donde 

los sujetos deben tener conciencia de cada una de sus acciones, para así 

autoevaluarse y retroalimentar aquellas acciones realizadas por él, haciendo de 

este proceso cada vez mas fuerte; el aprendizaje constructivo, donde el 

conocerse a si mismo es construirse como sujeto y la estructuración del 

conocimiento y saberes se da a través de la interpretación de las experiencias; 
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3. El aprendizaje situado es aquel que se da cuando el entorno brinda las 

oportunidades al sujeto de aplicar aquellos conocimientos obtenidos, así, el 

sujeto debe conocer en que momento y donde debe aplicar cuales 

conocimientos; por último 4. El aprendizaje social, donde el sujeto obtiene su 

aprendizaje como ser social. Huber, G., (2008) 

Es importante recalcar que el aprendizaje social forma al estudiante como un 

sujeto integral competente, etapa por etapa, iniciando con el primer paso el 

aprendizaje, el estudiante debe tener iniciativa y querer aprender, para luego 

ser un sujeto autor reflexivo y así comprenderse a sí mismo y el porqué de sus 

actos, con esto conocerse a través de sus experiencias vividas y saber cómo 

darle una respuesta concreta y oportuna en un futuro a sus problemas y por 

último llegar a el reconocimiento como sujeto social, compartiendo a través de 

discursos sus experiencias, sus ideologías y aprendizaje con su comunidad.  

Es por esto que el aprendizaje en lo social es primordial en la educación del 

sujeto, puesto que allí aparecen diferentes temas socioculturales de los cuales 

el sujeto puede sacar provecho, como por ejemplo, indagándose como puede 

darle solución a ciertas problemáticas y así obtiene un aprendizaje basado en la 

realidad. Barrows (2008) ve al enfoque como ser integral y lo plantea de la 

siguiente manera; Primero se debe presentar un problema, describiéndolo y 

acercándolo a la realidad lo mas posible; segundo se debe hacer un análisis del 

problema, es decir, los estudiantes deben averiguar el problema como tal o 

problemas alternos y así examinar los distintos componentes; y tercero, deben 

generar distintas hipótesis posibles para aclarar el mismo. Huber, G., (2008) 

Por esto es pertinente que los sujetos sean participes sobre el enfoque 

integral que plantea Barrows, el cual se acerca, critica, verifica sobre el 

problema el cual se ha planteado, y en donde los jóvenes deben examinar cada 

paso que logren dar, para así darle una solución adecuada a los problemas que 

se generen  en la sociedad con la cual interactúen, por ende a continuación se 

evidenciara como se logra manejar el concepto de el aprendizaje. 
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Para aprender a hacerlo, y conforme a lo ya enunciado el cuarto paso es 

identificar lo que se sabe y lo que no se sabe del tema del problema, es decir 

identificar el conocimiento del problema; el quinto tiene que ver con los objetivos 

del aprendizaje, o sea, que los estudiantes por si mismo y todo el grupo de 

estudiantes deben decidir de lo que quieren investigar acerca del problema y 

así llegar a su esclarecimiento y por ende la solución; luego como sexto paso, 

dichos conocimientos y saberes que se desean obtener se harán por medio de 

libros, revistas electrónicas, etc, cada quien por su cuenta y por último se hará 

un debate de resultados, donde los estudiantes analizan cada una de las 

distintas informaciones, estudian nuevamente el problema planteado y formulan 

como grupo social las conclusiones. Huber, G., (2008) 

Para que se logren dar todos estos pasos, es importante que los jóvenes 

investiguen de una manera exhaustiva acerca del problema, e indaguen los 

conocimientos y saberes los cuales se obtienen acerca de medios muy 

prácticos, también lo pueden hacer mediante las experiencias que se den en el 

entorno para así dar un resultado, donde los jóvenes critiquen y analicen cada 

información y puedan dar una conclusión muy acertada acerca del problema el 

cual se ha planteado, para lograr finiquitar esta teoría con éxito, es importante 

entender y recalcar el tema de las competencias y de discursos institucionales 

de los jóvenes. 

Y para dicho enfoque no hay mejor lugar de práctica que en las instituciones 

educativas, donde se debe presentar de primera mano el problema como tal, 

esclareciendo sí los estudiantes creen tener o no dichas competencias 

ciudadanas, luego se debería proceder a investigar ¿Qué es una competencia 

emocional, comunicativa y cognitiva?, para darle paso a diferentes hipótesis, 

como si estás competencias se dan o no se dan en el contexto o se dan pero no 

se aplican, así de esta manera los estudiantes identifican si saben o no acerca 

de este tema, y se incentiva a los mismos a instigar si querrán o no investigar 

dentro de esta problemática el tema más relativo para cada uno de ellos y así 

recurrirán a diferentes fuentes de información, finalmente cuando cada uno 
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reúna sus resultados se compartirán por medio de debates y críticas muy 

optimas para el sujeto. 

Ante esto es pertinente que los jóvenes sean conscientes y participes acerca 

de su proceso de formación tanto a nivel académico como cultural y social para  

que así sean capaces de investigar, analizar cada problemática que se le 

presente y poder recurrir a diferentes recursos de información, y cuando 

realmente puedan dar resultados viables, se darán debates para así recurrir a 

una sociedad que necesita sujetos activos y reflexivos en cada una de las 

acciones en donde participen y que puedan dar una clara solución al problema 

planteado, es por esto que es importante tener en cuenta los pasos para llegar 

a un aprendizaje certero. 

Por lo anterior, cabe notar que el objetivo de dicho enfoque no es que los 

estudiantes tengan la solución rápida en sus manos, por el contrario es que 

tengan el conocimiento de como encontrar el núcleo del problema y que por 

medio de los anteriores pasos tengan el conocimiento de como preparar un 

proceso de aprendizaje en una próxima solución a un problema; ahora bien, ya 

que todos los sujetos no son iguales, unos pueden  llevar a cabo la solución de 

un problema mejor que otros, y es allí cuando los docentes deberían pensar en 

algunas estrategias alternativas en estos casos especiales . Huber, G., (2008) 

Por lo tanto los jóvenes deben ser muy objetivos para así tener un 

aprendizaje óptimo, el cual se debe basar en experiencias significativas, en 

diferentes estrategias las cuales hacen que los sujetos sean participes de estas, 

y logren así dar resultados alternativos en problemáticas las cuales hacen que 

se indaguen de una manera minuciosa y se den soluciones claras acerca  de 

estos, pero hay que resaltar el papel de la comunidad, barrio, colegio, país, los 

cuales hacen que el sujeto participe de una manera coherente y activa, y así 

pueda confrontar estas problemáticas; además hay que enfatizar e implementar 

en las distintas estrategias y modelos que se dan en las instituciones para que 

se den un concepto de aprendizaje y por ende de educación. 
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Cada institución sea pública o privada tiene sus distintas necesidades e 

historia, es por esto que se facilitan distintos modelos educativos los cuales se 

pueden implementar dentro de la institución dependiendo las necesidades del 

entorno y del estudiante, como por ejemplo el tradicionalista, donde el sujeto 

por medio de la repetición da paso al aprendizaje; o el mecanicista regida por 

una disciplina y estándares establecidos que dan pie a que los estudiantes 

perciban al docente como alguien que impone la autoridad,  este método se 

aplica cuando el sujeto comienza a aprender de su cultura, como el habla, 

lenguaje, historia, costumbres etc.; luego está el Modelo Conductista, que 

consiste en el moldeamiento de la conducta de los sujetos para así llegar a una 

meta y aclarar los resultados de ésta por medio de conductas directamente 

observables, un gran representante es Skinner; y finalmente un modelo muy 

clásico y estricto, que procederá a revisar un modelo que tiene una mirada 

distinta al anterior. Flórez Ochoa, R, (2000) 

Estos modelos educativos hacen que tanto el estudiante y el docente tengan 

una mirada distinta acerca del aprendizaje y la educación, ya que cada uno 

tienen conceptos diferentes, como el tradicionalista el cual solo está regido por 

una estrategia la cual es la autoridad e imposición que tiene el docente sobre 

sus estudiantes, y esto hace que no se deriven distintas miradas críticas acerca 

del concepto de la educación, lo contrario de el modelo conductista el cual 

consiste el tratar de formar la conducta de un sujeto para así llegar a una 

solución adecuada, pero esta solución se da a través de las conductas 

esperadas, por esto es muy importante dar a conocer cada modelo para así 

llegar a integrarlo con el tema de discurso institucional. 

Cabe notar que los anteriores modelos son muy antiguos y no dan fácil 

acceso al tema del discurso institucional de la libre expresión de ideologías, ya 

que se basa en algo repetitivo y mecanicista, estos modelos se implementaban 

en los principios de la historia de la educación en Colombia, lo que ha 

conllevado a que muchos autores encuentren modelos un poco más libres de 

expresión como el Romanticismo pedagógico   
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 El Romanticismo Pedagógico se basa en el desarrollo y desenvolvimiento 

del sujeto, donde su ambiente institucional es un poco más flexible para que se 

pueda expresar mejor, el objetivo central de este método es que el desarrollo 

del sujeto se dé naturalmente, a la vez que el proceso de enseñanza del 

docente, pasando de ser la autoridad a un “mano derecha” del estudiante para 

que se pueda expresar libremente, el cual podría dar paso a la libre expresión 

dentro del discurso institucional y facilitándole aún más al estudiante la 

confianza que tiene en su docente; a su vez, existe también el modelo 

desarrollista pedagógico que se centra en el progreso del desarrollo del sujeto 

hasta alcanzar su punto máximo de nivel de intelecto, teniendo en cuenta la 

contextualización de cada sujeto; por lo tanto el docente que aplique este 

método debe tener en cuenta que el ambiente donde se relacionan estos 

sujetos, debe ser propicio para estimular a los jóvenes a tener distintos 

conocimientos y experiencias que faciliten el acceso a su siguiente etapa de 

desarrollo. Flórez Ochoa, R, (2000) 

Asimismo estos modelos hacen que el proceso de enseñanza sea de una 

manera reciproca ya que tanto el estudiante como el docente participan de una 

manera equitativa, haciendo que los jóvenes tengan una mirada crítica hacia lo 

que puede llegar a ser un discurso institucional, pues hace que el sujeto 

interioricé sus experiencias y las faciliten en su entorno, descubriendo así un 

proceso de conocimientos y experiencias que hacen que se facilite su desarrollo 

como sujetos en constantes cambios y hagan de esto una etapa muy explicativa 

para cada uno de ellos, y así poder continuar con un  proceso y un modelo el 

cual hace que el sujeto se desarrolle de una manera integral. 

Pasando de un modelo que está basado en llegar a alcanzar el nivel superior 

intelectual según las necesidades del sujetos, aparece un modelo que su 

objetivo final es el de llegar a un desarrollo total del sujeto, para así, ser sujeto 

activo en la sociedad, es el modelo Pedagógico socialista, en este método a los 

estudiantes se les brindan contenido equivalentes a lo científico técnico siempre 

y cuando se tenga en cuenta el nivel de desarrollo en que se encuentra el 
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sujeto enfatizando en la productividad, por lo tanto aquí el docente se ve igual 

que el estudiante, un sujeto participe más de la sociedad. Moreno, H., (2003)  

 De esta manera aparece este modelo el cual es muy importante, ya que 

hace que al estudiante se le brinde herramientas académicas necesarias, para 

tener un nivel de desarrollo adecuado y así afianzar todo conocimiento que 

aprenda durante su fase de desarrollo, esto hace que el estudiante tenga 

conocimientos importantes y que cuando lo produzca sea de una manera lógica 

y crítica, y así cuando el estudiante participe  lo haga de una manera activa y 

reflexiva en su sociedad, es por esto que a continuación se da a conocer el 

nivel de desarrollo, las competencias que posee cada sujeto y el poder 

implementarlas. 

Es importante conocer el nivel intelectual y el de competencias que tiene 

cada estudiante, pues no se le puede exigir un mismo nivel a los jóvenes, cada 

sujeto es diferente al otro y cada uno tiene sus propias necesidades, ya sea a 

nivel intelectual o a nivel personal, esta clase de modelo es importante 

implementarlo cuando se presenten casos de necesidades especiales 

educativas, si un docente trata el tema de competencias ciudadanas dentro de 

su aula y no reconoce el nivel de desarrollo de sus estudiantes, muy 

seguramente su discurso no será tan eficiente en unos como en otros, y esto 

hace que no sea tan explicito con su estudiantes y puede ser perjudicial para 

ellos, por esto es importante tener claridad en temas como estos ya que no 

todos los estudiantes pueden llegar a comprender lo que se esté dando a 

conocer. 

Es así que aparece otro modelo el cual al igual que muchos otros, el cual se 

preocupa por el desarrollo del niño, pero en este caso lo hace en etapas, Jean 

Piaget es uno de los grandes representantes y evidencia que existen cambios 

cualitativos en el pensamiento durante el desarrollo cognoscitivo, a través de 4 

etapas. (Sensorio-motor de 0 a 2 años, inteligencia basada en acciones; 

preoperatorio de 2 a 7 años, razonamiento por intuiciones; operaciones 

concretas de 7 a 12 años, razonamiento lógico y operaciones formales que se 
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dan en la adolescencia donde hay Razonamiento, hipótesis, deducciones y 

abstracciones.) por lo tanto si se aplica este modelo, se debe tener en cuenta 

en que etapa de desarrollo se encuentra el niño, para así, brindarle las 

herramientas las cuales se adecuen a su etapa de desarrollo, es aquí donde el 

docente seria allí su guía y facilitador; este modelo lleva por nombre Modelo 

cognitivista .Hardy, T., y Jackson, R., (1998)  

Por esto, este modelo es muy importante para el desarrollo de los sujetos 

desde su infancia, ya que desde niño se evidencia un proceso de desarrollo el 

cual se basa en sensaciones y representaciones, lo cual hace que las aborden 

en su mundo exterior y poco a poco se vaya dando un desarrollo muy 

importante para ellos, así en la adolescencia hay hipótesis, abstracciones las 

cuales las van solucionando con su entorno, a través de ideas, procesos y 

espacios como la familia, colegios, barrios, esto  hace que se les facilite su 

desarrollo como sujetos. 

Igualmente  es pertinente aplicar modelos en la educación primaria, donde 

los niños desarrollen sus habilidades motrices, cognitivas, aprendan a 

interactuar con sus diferentes contextos y conozcan poco a poco cómo 

reaccionar ante los problemas, es un modelo donde es más fácil su aplicación 

en las primeras etapas del aprendizaje. 

Existe otro modelo, el humanista, que se centra en el sujeto como tal, donde 

el objetivo es conseguir formar al sujeto como un ser humano social y activo, 

caracterizado por ser un sujeto racional, que tenga en cuenta sus emociones, 

un sujeto creativo, que sea transformador de la realidad, asertivo en la 

comunicación con el mismo y su comunidad, para así llegar a transformar la 

realidad en que habita. Este modelo tiene como prioridad la formación del sujeto 

teniendo en cuenta lo que lo identifica a él como ser único, como es su nivel 

cognitivo, sus capacidades y competencias e intereses.  El rol del docente es de 

facilitador, de intermediario, siendo espontaneo, orientador y flexible a las 

características de los alumnos, respetando su individualidad; formándose como 
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un sujeto autónomo con capacidad de pensar y decidir por sí mismo. Moreno, 

H., (2003) 

Es importante resaltar que el anterior modelo es particular y crítico ya que 

intenta formar a un sujeto social, comunicativo, emocional, reflexivo y racional, 

haciendo que interactué en su entorno, pero lo más importante para el 

desarrollo del sujeto en su sociedad es el tener su propia identidad, el ser único, 

el tener una capacidad cognitiva, emocional y comunicativa  para enfrentar las 

problemáticas de su sociedad, respetando las ideas de los demás y su 

capacidad para criticar y decidir  por sí mismos y para respetar las decisiones 

de los demás sujetos en su sociedad, esto hace que los jóvenes conozcan y 

entiendan lo que es un discurso institucional y el impacto que pueda tener para 

así dar a conocer lo que son sus competencias como jóvenes activos. 

En este tema de discursos institucionales y competencias ciudadanas dentro 

de las aulas públicas y privadas,  podría usar este tipo de modelo, puesto que 

ve al sujeto en constante interacción con su sociedad, sin antes razonar y 

reflexionar ante las experiencias vividas donde ha puesto en juego sus 

competencias, este modelo observa al sujeto como alguien asertivo en el tema 

de la comunicación reiterando la importancia en lo cognitivo y emocional del 

sujeto, siendo capaz de actuar y hablar por el mismo dentro de su sociedad. 

Por ende el concepto de discursos institucionales y de competencias y el 

poder de manifestarlas en su contexto, es muy importante ya que el sujeto día a 

día afianza sus competencias en sus experiencias vividas, y así se van creando 

diálogos muy críticos los cuales hacen que poco a poco se dé un discurso 

institucional basado en ideas, conceptos, experiencias haciendo que el sujeto 

sea reflexivo, crítico, coherente, disciplinado, entusiasta y ante todo autónomo 

en todas sus decisiones las cuales hacen que las exponga en su entorno, a 

partir de esto se da un modelo el cual hace al sujeto que sea participativo en 

aquellos factores que  lo acomodan  a su cultura los cuales tienen significados 

diferentes en espacios sociales. 
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Este  Modelo Constructivista; ve al sujeto como alguien partícipe activamente 

en una sociedad y en conjunto con otros sujetos forma aquellos factores que 

componen su cultura, teniendo de estos otros sujetos una información diferente 

a la que él tiene, para así conseguir re-significaciones y restructuraciones a 

nivel cognitivo y enfrentar situaciones y problemáticas que se presentan en su 

diario vivir, es decir crear conocimiento; lo que da paso a que el sujeto ponga en 

acción sus procesos a nivel de valores, afectivos y cognitivos, finalmente es 

importante recalcar que este modelo en cuanto a la educación tiene el concepto 

de transformar el proceso educativo mecanicista del educador en un espacio 

para el diálogo. Moreno, H. (2003)  

De este mismo modo, el modelo constructivista  hace que el sujeto 

transforme cada situación y problemática que se le presente tanto a nivel 

cognitivo como emocional, por eso esto, hace que el sujeto sea activo y 

reflexivo en todas sus problemáticas y así genere espacios alternativos en 

donde se den debates analíticos, creando estrategias diferentes para un 

proceso educativo exitoso. Es interesante ver la manera como los modelos 

cada vez se aplican más al tema del diálogo y de los discursos a través del 

contexto social, de tal manera que al tratar dichos discursos y las diferentes 

opiniones entre los sujetos, cada uno de ellos hace una desconstrucción de su 

competencia cognitiva; además de esto el ver al docente como un espacio para 

el diálogo se da más fácilmente el tema de la libre expresión. 

Es pertinente resaltar que cada modelo es muy importante para cada sujeto 

ya que hace que sea reflexivo, en cada situación que se le presente, el ser 

autónomo en todas sus acciones, y saber que se pueden dar a conocer en 

espacios sociales, para que se dé un diálogo a base de competencias solidas y 

así se pueda dar un discurso institucional, logrando que el sujeto pueda 

manejar con pensamientos tanto cognitivos como afectivos el dinamismo de su 

entorno. 

Un nuevo modelo nace en el Primer Congreso Nacional realizado en 

Medellín, Colombia en el año 2008, “Modelo Pedagógico Dialogante” postulado 
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por Julián De Zubiria Samper, determina dos principios epistemológicos que 

caracterizan este modelo, uno de ellos indica que el sujeto maneja lo cognitivo y 

lo socio afectivo cada uno independientemente, pero en ocasiones debe 

relacionarlos para así tener las herramientas que le faciliten como sujeto 

dinámico hacer uso de sus diferentes competencias y capacidades 

dependiendo de la situación. El segundo principio epistemológico refiere que 

todo proceso llevado a cabo por un sujeto debe contextualizarse, tener una 

historia y ubicarse en lo social; es decir experiencias, cultura, creencias y 

costumbres, que fueron transmitidas por medio de los ancestros y se conocen 

como lenguaje que se da gracias a la interacción que nacida en la comunidad. 

Zubiria, J.  (2006) 

Este modelo manifiesta lo importante que llegan a ser los conceptos tanto 

cognitivos como los afectivos ya que hacen que el sujeto sea íntegro en su 

sociedad, y tenga las herramientas necesarias para que sea activo, y critico en 

las situaciones que se le presenten, además el sujeto debe tener presente todo 

lo que pasa en el contexto para así poder conocer y comunicarse con esté, esto 

es un claro ejemplo sobre la interacción entre el sujeto y su contexto ya que 

conoce experiencias, costumbres, léxicos, religión, cultura entre otros. 

Es por esto que el tema de ser competente requiere de ciertos componentes 

tales como el contextualizar una situación desde la cultura de su comunidad y 

por medio del lenguaje dar a conocer las experiencias que han sido construidas 

desde su pasado, a medida que el sujeto escucha e interactúa con otros sujetos 

se da un proceso en donde se genera la reflexion, y esto hace que se den 

herramientas para en un futuro darle aquellas soluciones a los problemas que 

se puedan presentar en su vida social. 

Como se puede apreciar, cada modelo anteriormente mencionado tiene su 

intencionalidad, cada uno contextualizándose en su momento, respondiendo a 

las necesidades del sujeto y la sociedad, es por esto que a la educación le 

queda de cierta manera un poco difícil el formar a los estudiantes de un modo 

igual pensando en ideales absolutos, pero para la realidad, los estudiantes no 
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pueden ser idealistas, el objetivo real de la educación es que el sujeto aprenda 

a auto ayudarse y así comprenda en su vida lo que es auténticamente humano, 

aprendiendo a sobre llevar la imperfección y a seguir siendo humano con 

naturalidad dentro de la realidad de la vida. El docente no es quien hace del 

estudiante un sujeto formado, es el estudiante que se forma a así mismo;  

comunicándose y aprendiendo a tomar decisiones en las muchas  situaciones 

que se le presentan. Los docentes, cuando tienen contacto con la juventud, solo 

pueden encaminarse desde la idea de la vida que ellos mismos han alcanzado 

y que piensan compartirla. Flitner, W. (1972) 

Es importante que cada sujeto tenga claridad acerca del contexto en el que 

esta, y a partir de esto pueda participar en problemáticas las cuales sean de 

vital importancia para todo lo que se presente, que cada uno de ellos sea 

autónomo y reflexivo en todas sus acciones, aprendiendo de sus experiencias, 

esto hace que tengan una mirada muy crítica al analizar al entorno el cual 

puedan enfrentar.  

Es como los modelos deberían ajustarse a esas necesidades generando y 

facilitando las herramientas necesarias para crear nuevas competencias en la 

ciudadanía; por este motivo es pertinente realizar investigaciones que 

evidencien que tanto impacto, generan los discursos que se dan en las 

instituciones acerca de las competencias ciudadanas y si realmente se  evalúan 

estas competencias. Zubiria, J. (2006). 

Competencias y concepto mediado por sus actores y contexto 
Cuando se habla del tema de competencias, se refiere de cierta manera a un 

pensamiento humanista dentro de un marco social; el cual debería tener como 

objetivo mirarse desde lo educativo integrando un proceso de formación 

educativo y el desarrollo de la personalidad, en el que exista un conjunto de 

valores sobre los cuales cada quien construya su propia vida y a su vez los 

aplique en lo social; renovando los valores humanos con el fin de invitar a 

descubrir y desconstruir  el significado de la existencia, para que así cada sujeto 
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pueda basarse en sus competencias para construir y lograr aquellos proyectos 

personales que se propone. Lucini, F. (1994) 

Por ende es pertinente tener presente que para que se construya un sujeto 

activo se debe tener un proceso de formación tanto académico como afectivo y 

social, ya que hacen que en el entorno se vayan construyendo valores y 

virtudes y estas se pueden lograr con proyectos a futuros los cuales hacen que 

el sujeto los comparta con su sociedad o entorno en donde habita,  para así 

tener una sociedad basada en sujetos activos y críticos a la hora de tomar 

decisiones futuras, relacionadas con temas como lo es la educación y los 

discursos institucionales para espacios sociales tanto públicos como privados. 

Es por esto la importancia de incluir temas competentes a la sociedad dentro 

de la educación, tal como lo hizo el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), 

quien plantea que a través del currículo se brinde la educación de manera 

transversal en los siguientes aspectos: 1) Educación ambiental, dentro de la 

cual se brinde la oportunidad de capacitar a los estudiantes para que entiendan 

el contexto en el que están involucrados y así responder de manera 

participativa, asertiva y solidaria a aquellas problemáticas que se dan en el 

medio ambiente ya sea a nivel local, nacional e internacional. 2) Educación para 

la paz, donde se establezcan actividades que brinden la oportunidad para el 

dialogo y así se construya el espacio ideal para la resolución de conflictos entre 

los mismos sujetos y grupos sociales. Lucini, F. (1994) 

Debido a lo anterior, es importante tener en cuenta que la educación brinda 

maneras objetivas para capacitar a los demás, como la participación, la 

colectividad, y la solidaridad en problemáticas que les da la sociedad para así 

poder enfrentar los retos de la vida diaria, además da actividades que generan 

diálogos muy críticos en espacios sociales para poder solucionar conflictos en 

los diferentes grupos y así tener oportunidades importantes para ser críticos en 

la sociedad, brindando una educación plena y productiva. 



46 
 

También se debe incluir la educación del consumidor, lo cual es muy 

importante en el ámbito social, puesto que da a los alumnos herramientas para 

analizar y criticar lo que es la sociedad de consumo, así pues, se les enseña a 

concientizarse acerca del exceso de uso de productos innecesarios. Es 

importante que este tipo de enseñanza inicie desde las instituciones educativas, 

cabe recalcar que también es importante hablar de la educación Vial, que es 

aquella educación que enseña a los estudiantes a vivir en sociedad, donde se 

aprendan conductas de convivencia ciudadana y de respeto a las reglas 

primordiales de convivencia, desarrollando a su vez la responsabilidad en el uso 

de medios de transporte que se dan en la ciudad; todo esto es de real 

importancia y mas si se habita en grandes ciudades. Lucini, F. (1994) 

Es primordial que los sujetos se les enseñe desde el respetar y vivir en 

sociedad con las demás personas, el tener una convivencia sana y el 

desarrollar los valores de una manera competente e idónea para así generar 

sujetos que sean responsables, solidarios, tolerantes y participes de cualquier 

problemática que se presente en su sociedad, aunando en el afianzamiento de 

la educación ya que esta no tiene un valor de igualdad para todos los sujetos. 

 También, en grandes ciudades como Bogotá, se dan casos de desigualdad 

en cuanto a las funciones del sexo, por esto, debería haber una educación para 

la igualdad, donde se les explique a los jóvenes, el por que acabar con la 

discriminación con que son tratadas algunas personas  en función de su sexo, 

ya sea en cuanto a temas referidos a lo laboral y a la jerarquía social; no se 

debe dejar de lado que la educación para la salud es importante para que los 

estudiantes aprendan desde primaria a tener una buen aseo físico y emocional 

por ende que aprendan a quererse a si mismos, preocuparse por el bienestar 

de su cuerpo y su mente, para tener una buena calidad de vida, basada en 

adecuadas relaciones con los demás sujetos y por último se debe educar en la 

sexualidad, por una parte basándose en la salud y por otra parte hablando del 

tema de educación física y el comprensión del medio donde se habita, puesto 

que educación sexual no es únicamente lo biológico, también se trata de 
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orientación en los temas sociales, psicológicos, roles sexuales masculinos y 

femeninos. Lucini, F. (1994). 

Esto hace que el tema de la educación sea un tema el cual debe ser 

analizado desde la igualdad para toda persona que quiera acceder a esta, ya 

que los sujetos pueden ser reflexivos y a su vez tener un bienestar tanto para 

ellos como para su sociedad, pero para ellos hay que enseñarles desde su 

infancia y desde su institución su amor por sí mismo y por los demás con el fin 

de que obtengan una calidad de vida acorde y responsable, la cual se basa 

básicamente en relacionarse con los demás, teniendo estrategias alternativas 

para crear pautas de educación sexual basadas en la responsabilidad y el 

respeto por los demás. 

Es por esto que es muy propicio educar en competencias ciudadanas dentro 

de las instituciones educativas, puesto que éste es un lugar donde están los 

sujetos que conforman la comunidad educativa ya que los intereses de las 

partes no son iguales a todos y esto hace de las instituciones un lugar indicado 

para aprender por medio de la experiencia propia, las cualidades esénciales y 

las diferentes ideas de una comunidad participativa, solidaria, libre y basada en 

la democracia. Lucini, F. (1994). 

Además el poder de enseñar las competencias ciudadanas en las 

instituciones educativas hace que los jóvenes tengan intereses importantes, los 

cuales hacen que tenga experiencias significativas y valores que día a día lo 

puedan poner en contacto con su comunidad, barrio, país entre otros. 

Viendo así la importancia de conocer en que medios se puede brindar 

información acerca de este tema, que tipos o subcategorías de competencias 

existen y cuales de estás se dan dentro de la ciudad, localidades e 

instituciones. Es importante revisar si dichas competencias se encuentran 

incluidas dentro del marco de las leyes o por lo menos es un tema de interés 

dentro del Estado Colombiano.  
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Es pertinente resaltar el motivo por el cual las competencias están y cuales 

se dan dentro de la institución, ciudad, o si se encuentran en el marco de las 

leyes, esto hace que se consolide y se considere la importancia que se le debe 

dar a este tema en la sociedad, pues acá se ve como los sujetos deben 

participar en estas competencias. Es así como se entiende por competencias 

las habilidades que se aplican efectivamente para cierta situación planteada, 

utilizando los conocimientos previos junto con la creatividad dentro de la 

situación y así se responde de manera asertiva ante ésta. Dichos conocimientos 

evolucionan y se transforman en el recorrido de la vida, por medio de distintas 

experiencias, todo este proceso anteriormente mencionado que involucra al 

tema de las competencias, lleva consigo otras operaciones cognitivas tales 

como la memoria, la interpretación, la toma de decisiones, el deducir, el 

relacionar y hasta el tener distintas soluciones alternativas para alguna 

problemática, en pocas palabras, el resultado de las competencias se obtiene a 

través del intercambio de conocimientos con la sociedad y cada quien 

enriquece y consolida los suyos propios. Perrenoud, P. (2003) 

Por esto las competencias son habilidades las cuales se afianzan y 

evolucionan dentro de una situación que se presente, por esto estas 

competencias conllevan otros aspectos como la memoria, el  respeto, la 

tolerancia, la autonomía, y  el poder tomar decisiones, así con todos estos 

factores  se obtiene un intercambio de conocimientos con el entorno, el cual 

convinado con el diario vivir se enriquece y hace que el sujeto actúe de una 

manera reflexiva y muy crítica en cualquier aspecto, ya que las competencias 

son un tema muy importante sobre lo que llega a estar dentro de las 

instituciones y sus currículos. 

Es por esto que el tema de competencias y conocimientos deben ir siempre 

juntos cuando se tratan de introducir dentro de los currículos de las instituciones 

educativas, pues es importante incluir estos dos para formar sujetos integrales y 

críticos dentro de una sociedad competente. Según Perrenoud el significado de 

competencia debe tener cuatro tipologías de saberes: Primero un esquema de 
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pensamiento, es decir conocimientos complejos que sean la base de la acción; 

segundo, aquellos saberes que respondan los “que”; tercero, aquellos 

conocimientos para saber de que manera hacer las cosas, es decir los “como” y 

por ultimo las actitudes, es decir el comportamiento de cada sujeto frente a la 

situación. Perrenoud, P. (2003) 

Igualmente las competencias hacen que los sujetos sean críticos y puedan 

participar en su sociedad, pero su pensamiento debe ser reflexivo y analítico y 

esto hace que el sujeto enfrente una situación de manera racional, 

descubriendo la integralidad y competencia del mismo, actuando de manera 

responsable y autónoma en todo lo que se proponga para así darlo a conocer al 

entorno, es por esto que se debe evaluar a los jóvenes de una manera muy 

explícita y coherente para dar unos resultado viables en una sociedad futura. 

Por ende, es importante introducir el enfoque por competencias dentro de las 

instituciones educativas; esto puede llegar a resultar un reto para los profesores 

ya que deben saber introducir este tema de las competencias dentro del 

currículo teniendo en cuenta las metodologías (las cuales pueden ser las 

anteriormente mencionadas), los tipos de contenidos y la forma en como se 

evaluaría a los estudiantes. Perrenoud, P. (2003). 

Lo anterior provoca que en las instituciones se logre afianzar el tema de 

competencias ya que incluyéndolo en el currículo hace que las estrategias 

metodológicas sean de una manera muy importantes y hacen que sea una 

forma muy particular de poder aprender y debatir el tema de las competencias, 

además los docentes juegan un papel muy importante ya que hacen que los 

estudiantes se interesen por este tema si ellos les dan una clara concepción 

acerca de lo que realmente es. 

Es así como los docentes deben tener el conocimiento de que un sujeto 

competente es aquel que es consciente de lo que hace, el por que lo hace y 

tiene conocimiento pleno sobre la situación o problemática en la que actúa, 

obviamente antes de todo esto el ser competente también se refiere a hacer 
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todo lo que procesa en su mente, haciendo uso de sus capacidades para 

ejecutarlo de la manera correcta. Villarini, A. R. (1995) 

Por esto es importante que el conocimiento  de un sujeto deba tener una 

serie de procesos  los cuales hacen que sea critico y analítico sobre lo que 

piensa y siente  acerca de una problemática, haciendo que sus capacidades 

puedan ejecutarse de manera viable, pero para que se puedan dar las 

competencias es importante conocerlas y comprenderlas y así poder entrar a 

debatir otro concepto muy ligado a las competencias como lo es el de 

ciudadanía. 

En este orden de ideas, una vez abordado el tema de competencias, es 

pertinente sumarle el concepto de ciudadanía; es decir las competencias 

ciudadanas, explicándolas como aquellos conocimientos y habilidades  de tipo 

cognitivo, comunicativo y emocional que como objetivo tienen el de promover 

todo lo relacionado con el desarrollo moral en los sujetos, para que éstos, 

tengan una actitud pacifica, respetuosa, constructiva y responsable ante una 

sociedad;  por ende las competencias ciudadanas se dividen en tres temas; el 

primero es de relaciones pacificas para estar en convivencia, el segundo habla 

de responsabilidad en temas de democracia y la participación ciudadana y por 

ultimo el respeto por las diferencias y diversidad de identidades dentro de la 

sociedad, es  así como las competencias ciudadanas complementan al sujeto 

en todo el sentido, haciéndolo un sujeto integro para convivir en sociedad 

Rodríguez, A., Ruiz León, S., y  Guerra Y., (2007). 

Competencias Ciudadanas 

Las competencias ciudadanas se definen como las habilidades tanto 

cognitivas, comunicativas, y emocionales  en donde se promueve el desarrollo 

tanto moral como ético de los sujetos que están dispuestos a ser respetuosos, 

responsables y tolerantes  ante situaciones que se presenten en la sociedad, 

haciendo que se logren con los siguientes valores: participación ciudadana,  

convivencia sana, y diversidad de identidades dentro del entorno en el cual 

interactúen haciendo que el sujeto sea integro en todas sus acciones. 
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Es así como se puede describir a un ciudadano competente como aquel 

sujeto que tiene dichas competencias y sabe en que momento hacer uso de 

ellas, como por ejemplo en la solución de conflictos dentro de un contexto. 

Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN), para que un sujeto se forme 

como ciudadano es importante que tenga los conocimientos necesarios sobre 

competencias ciudadanas y que a su vez ejecute lo que diga cada una de 

dichas competencias. 

Competencias cognitivas 
Son aquellas competencias que se relacionan con la parte cognitiva del 

sujeto, conllevan la habilidad para entender la misma situación teniendo en 

cuenta los diferentes puntos de vista de los demás sujetos involucrados, 

contando con las consecuencias que podría tener una toma de decisión y así 

reflexionar críticamente, en pocas palabras se trata de ponerse en el zapato de 

los otros sujetos. Rodríguez, A., Ruiz León, S., y  Guerra Y., 2007. 

Por esto es pertinente y adecuado que los sujetos tenga conocimiento de lo 

que es competencia ciudadana, y que a su vez tenga entendido como se deben 

manifestar, y así entender las situaciones que se presenten y como los demás 

pueden participar acerca de estos, y al final supervisando las consecuencias 

que podría tener tanto consecuencias positivas como negativas para poder 

entender cada posición que este tenga y reflexionar acerca de estos. 

Competencias emocionales. 
Las competencias emocionales son importantes, puesto que estas se 

identifican por tener la habilidad de reconocer y nivelar las emociones de cada 

sujeto mismo (autorregulación) e identificar como se sienten los demás (como la 

rabia, el dolor, felicidad etc.) a su vez entendiendo las dificultades de los demás 

sujetos, con todo eso el sujeto puede dar una respuesta asertiva y constructiva 

ante la sociedad. Es así como se le da la importancia de comunicarse con la 

comunidad, de allí nacen las competencias comunicativas, es decir de tener la 

capacidad de escuchar a los demás comprendiendo y respetando sus ideas y a 

la vez exponiendo las propias con claridad y argumentos para así generar un 

dialogo constructivo. Silva, A., y Chaux, E. (2005) 

Competencias Comunicativas 



52 
 

Las competencias que tiene más relación con el tema del discurso o dialogo 

son las comunicativas, éstas hacen que el sujeto sea capaz de reconocer  sus 

emociones y identificar las emociones de los demás para así poder dar 

respuesta  eficaz ante la sociedad, es el poder escuchar y comprender todas las 

ideas y situaciones que se presenten para tener claridad acerca de lo que se 

habla con argumentos sólidos y eficaces, estas competencias hacen que el 

sujeto se forme de una manera íntegra y asertiva haciendo que las 

competencias ciudadanas sean un tema muy importante y debatido en la 

sociedad actual. 

Competencias integradoras 
       Son aquellas competencias que reúnen todas las anteriormente 

mencionadas, son las que juntan en una acción las emocionales, las cognitivas 

y las comunicativas, en palabras mas sensatas es tener la habilidad de ser un 

sujeto participe en conceptos de ciudadanía; un sujeto es un buen ciudadano 

cuando tenga la habilidad de comunicarse asertivamente, que sea capaz de 

entender a los otros sujetos, que tenga la capacidad de sentir lo que siente otro 

y así entender su situación; por esto es importante hacer la pedagogía en 

competencias, es decir desde las instituciones educativas, puesto que desde 

allí se pueden desarrollar dichas competencias para que los estudiantes sean 

libres al apreciar y respetar la diversidad, convivir en armonía y ser sujetos 

participes en diferentes situaciones y contextos. Silva, A., y Chaux, E. (2005) 

Por ende esta competencia es la que integra todas las competencias ya que 

envuelve todos los conceptos de los cuales se han mencionado, es aquella en 

donde el sujeto se comunica, asertivamente, es capaz de entender las 

emociones de los demás, tiene las capacidades y factores asociativos para 

reflexionar acerca de una problemática y por último es capaz de respetar y 

apreciar con armonía a los demás sujetos, por eso para que se de estas 

competencias es necesario que las instituciones tengan un currículo apropiado 

para dar a  conocer las pertinentes al proceso de formación de los estudiantes. 

    Para hacer pedagogía en las instituciones, es necesario tener en cuenta la 

ayuda de las directivas y los docentes para así diseñar un currículo que 

responda a las necesidades de la institución y de los estudiantes, como por 
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ejemplo planteando problemas para que el estudiante aporte ideas de como 

resolver dicha problemáticas basándose en democracia, en diálogos y criticas 

constructivas y así prepararlos en dichas competencias anteriormente 

mencionadas, teniendo como resultado que un estudiante participe en su 

comunidad y ciudad, siempre y cuando sea de forma asertiva. Ahora bien  es 

importante acoger este esquema de formación ciudadana al conocimiento y 

experiencia que ya tiene el estudiante a nivel cultural y cotidiano, para que así 

sea más factible aplicarlo al conocimiento que los maestros  han recogido a 

través de toda su pedagogía. Rodríguez, A., Ruiz León, S., y  Guerra Y. (2007) 

De esta manera las instituciones deben promover en su currículo factores y 

conceptos que aporten de una manera viable a los estudiantes mecanismos 

idóneos de competencias que puedan darles opciones de participación de una 

manera activa y critica, haciendo que cada sujeto participe a nivel cultural, 

social, político, emocional en su comunidad o institución ya que estas hacen 

que el futuro del estudiante  tenga un compromiso optimista y estable. 

Además de esto el Ministerio de Educación Nacional (MEN), recalca la 

importancia de que el docente deba ser visto como un tutor o acompañante y no 

alguien superior a los estudiantes, pues no se trata de que en este proceso de 

formación social, el docente imponga sus ideas, si no más bien se trata de 

cuestionarse, dialogar y debatir las ideas junto con sus estudiantes, así de este 

modo, los estudiantes perderán ese miedo de interactuar con su tutor y se 

sentirá mas libre de dar su propia opinión para debatirla con su grupo. 

Rodríguez, A., Ruiz León, S., y  Guerra Y. (2007) 

También el papel del docente hace que los estudiantes se sientan bien ya 

que se sienten apoyados por los docentes, pues al intentar incluir esto en los 

currículos institucionales, hace extensivo el proceso dándose a conocer ideas, 

conceptos, y diálogos, los cuales hacen  que se interactúe de una manera 

coherente y con facilidad para poder expresarse y así poder debatirlos con su 

entorno; por esto los estudiantes siempre deben tener a la mano un tutor, que 

entienda los sucesos, problemas o incluso ideas que necesiten aclararse y  dar 

un nuevo y mejor concepto sobre cualquier problemática que se genere. 
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           Pero también para que se den la formación de competencias  

ciudadanas el docente debe ser consiente de que el alumno debe pensar por si 

mismo, tomar decisiones morales o incluso rechazar ideas con las cuales no 

esté de acuerdo, al minimizar este tipo de acciones ha hecho que sea un punto 

muy negativo para la educación; ya que se debe promover su desarrollo a 

través de la disputa y la búsqueda de lo moral y una sociedad democrática; la 

formación ciudadana en la escuela debe darse por la formación del respeto, la 

participación democrática, la convivencia pacífica y juicio críticos, los cuales son 

conceptos que sobresalen en las competencias ciudadanas ya que hacen que 

las escuelas tengan una transformación, en sus dinámicas de estudio, de 

escolarización, de espacios académicos y sociales que hace que el sujeto tenga 

una participación activa. Silva, A., y Chaux, E. (2005) 

          Asimismo como los docentes llegan a ser una mano derecha de los 

estudiantes, también deben ser capaces de que los estudiantes tomen 

decisiones ya sean buenas o malas, para así forjarles autonomía en  

situaciones que se presenten, los docentes deben ser participes de todo lo que 

acontece, la convivencia pacífica que se dé en su institución, comunidad, 

espacios sociales entre otros, ya que hacen que mediante sus comportamientos 

y aprendizaje, los estudiantes tengan una capacidad de asociación y de 

reflexión óptima. 

Por consiguiente es importante que para que se logren consolidar la 

formación de competencias ciudadanas, se debe tener en cuenta la 

participación activa de la comunidad; como estudiantes, docente, trabajadores, 

padres de familia y a su vez el poder desarrollar proyectos de investigación, 

para que haya una sistematización y responsabilidad optima en este proceso, y 

así, mejorar los panoramas de gestión institucional haciéndola cada vez mas 

participativa, validándolo con proceso de construcción colectiva, creando y 

manteniendo espacio sociales para la discusión y análisis de cualquier tema 

que se estén debatiendo, para darle a  los espacios una construcción y 

reconstrucción de todo lo que se dialoga con la participación activa. Gros, B., y 

Contreras, D. (2006) 
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Igualmente es pertinente que para que se consoliden las competencias 

ciudadanas se debe tener disposición para aprender de estas, tener una 

participación activa desde los estudiantes, docentes, entre otros para así poder 

desarrollar proyectos los cuales se deben afianzar y darles una discusión y 

análisis pertinente, entrando a validar todo lo que se construya. Con lo anterior 

se puede debatir de una manera lógica en espacios sociales en donde se 

dialogue con argumentos muy sólidos y que se puedan interpretar de una 

manera  coherente, dándole un concepto general e integro a lo que son las 

competencias ciudadanas. 

Finalmente la formación de competencias ciudadanas involucra el proceso de 

un sentido de responsabilidad moral, en este sentido la responsabilidad  se 

convierte en las razones y justificaciones de diferentes puntos de vista y de 

diferentes funciones de cada sujeto, el reconocimiento de nuestros acuerdos y 

diferencias como suceso de crear y mantener relaciones con los demás y como 

posibilidad de construcción colectiva; por esto las competencias ciudadanas se 

definen en el mundo de la acción, en el diario vivir,  se entienden como el 

proceso de aprendizaje para la vida a través del cual el sujeto construye una 

relación con la sociedad de la que hace parte, con el gobierno y las 

instituciones, así con esta serie de procesos se lograra evidenciar una 

formación de competencias ciudadanas consolidadas y especificas las cuales 

harán que cada sujeto tenga una participación optima en el contexto social. 

Silva, A., y Chaux, E. (2005) 

Es por esto que las competencias ciudadanas se dan a través de un proceso 

el cual debe darse a través de la responsabilidad, el respeto, y los argumentos  

y razones de diferentes sujetos, con el propósito de que este proceso se de 

cómo un aprendizaje para la vida a través de experiencia en donde el sujeto 

construye una relación constante con su sociedad de la cual hace parte y con 

esta serie de procesos se logra formar una serie de competencias las cuales 

son explicitas y fortalecidas. 

Es así como en Colombia, la violencia, la inseguridad y todo lo que esto 

conlleva son el resultado de estas competencias; es importante que este trabajo 
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de las competencias ciudadanas no se de únicamente en la primaria y en la 

secundaria, un buen proceso debe ser constante, por lo tanto se debería seguir 

incluyendo dentro de las distintas carreras universitarias distintas competencias 

con para formar profesionales integrales, es decir sujetos competentes. 

Rodríguez, A., Ruiz León, S., y  Guerra Y. (2007). 

Finalmente para que los sujetos participen de una manera pertinente y 

reflexiva deben promoverse en el proceso de desarrollo como ciudadano, en 

donde entiendan y comprendan las competencias ciudadanas y no solo en las 

instituciones educativas sino en espacios sociales como desde la familia, el 

barrio, la ciudad, y el país los cuales hacen que el sujeto interactué de una 

manera equilibrada y  donde se ve la constancia y la integralidad de los 

mismos. 

El rol social en la participación de los discursos institucionales 
   Es así como se recalca la importancia para que  investigación se base en 

parte en el construccionismo Social de Gergen, pero en esta ocasión se 

revisara desde la parte del discurso, la narrativa y el diálogo, puesto que es un 

tema que compete totalmente a esta investigación ya que esta estudiando las 

competencias ciudadanas basadas en los discursos institucionales. 

Por ende para que se consoliden las competencias ciudadanas es importante 

que el discurso institucional tenga un impacto muy fuerte en la sociedad y esto 

se da a partir de la participación activa de los jóvenes, su proceso de formación 

social y reflexiva en espacios apropiados y que lo hagan de una manera 

equilibrada en donde la autonomía y el respeto por las ideas de las demás 

personas sean algo priotario, pero para que se de este proceso de una manera 

eficiente se debe tener en cuenta que la psicología social es un tema muy 

importante el cual hace que los significados que tengan los sujetos de su 

realidad deprequen una clara critica acerca de la investigación. 

Es así como según Gergen afirmaba que la Psicología Social se relacionaba 

con el modelo dominante de las ciencias naturales, diciendo que esta ciencia se 

daba a conocer gracias a el conocimiento el cual  se acumulaba  a la aplicación 

de las metodologías experimentales, en cambio en la psicología social se dan 
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los hechos históricos donde se evidencia variabilidad, este autor argumenta que 

si las sociedades son cambiadas históricamente, también lo debían ser los 

significados que los sujetos le dan a la realidad, por esto si los significados 

influyen en las acciones y decisiones de los sujetos que constituyen dicha 

sociedad, el conocimiento, tendría la capacidad de afectar la manera como 

entenderemos el mundo. Sandoval, J. (2010) 

Es por esto que es muy importante el poder entender la evolución de esta 

ciencia ya que hace que el sujeto analice y critique los hechos históricos de su 

entorno, en donde se dan muchos cambios tanto positivos como negativos, 

pero como las situaciones cambian en la historia, haciendo que los significados 

de cada idea, situación y concepto también cambien de una manera muy 

significativa en la realidad de estos, es importante ver la trascendencia de cada 

uno de ellos para de esta manera tomar lo mejor y lograr un conocimiento 

óptimo. 

 Por esto el conocimiento se obtiene a través de toda una gama de 

conceptos históricos los cuales hacen que se les llame construccionismo social, 

el cual no pretende ser una teoría si no una meta teoría, donde lo primordial es 

que realiza una crítica esencial a la idea que el lenguaje tendría la capacidad 

para proyectar los contenidos de representar hechos sociales, culturales, 

políticos, lo que hace que cada idea o concepto, se convierta en una realidad 

que más adelante será la más apropiada para el contexto pero también hace 

que tenga una  crítica profunda a la creencia de que la mente domine formas 

que realmente manifiestan lo que es el mundo externo, lo cual hace que este 

enfoque construccionista haga parte de la crítica a la concepción progresiva y 

acumulativa del pensamiento científico. Sandoval, J. (2010) 

Por lo tanto esto hace que el sujeto reflexione y se transforme sobre cada 

idea, concepto ya que hace que se construya un lenguaje el cual está basado 

en acontecimientos culturales, sociales, políticos, económicos, y que estos se 

pongan en contacto con la realidad del contexto, provocando que el sujeto 

indague y analice lo que observa para llegar así a un pensamiento crítico, 

constructivo, valorativo y constante para cada sujeto  y sobre todo para el 
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contexto en el cual interactúan de una manera optima, por esto el 

construccionismo social es una meta teoría la cual ayuda al sujeto a 

comprender y ser crítico sobre él mismo y su entorno. 

A partir de esto Gergen conceptualiza el construccionismo social como una 

apreciación crítica del lenguaje donde se puede alcanzar la comprensión de las 

formas de relación con la cultura y, a través de él, abrir un espacio a la 

consideración de las alternativas futuras; según Gergen (1996) “considera la 

crítica como reveladora de los intereses sesgados y se puede considerar como 

aclaradora de las consecuencias pragmáticas del propio discurso”, por esto 

cabe aclarar que la critica según el construccionismo, se da como un proceso 

donde se evidencia ideas, conceptos las cuales hacen alusión  a un buen 

discurso el cual evidencia asociaciones lógicas, en donde hacen que se analicé 

paso a paso cada pensamiento, intervención, participación, diálogo; por eso 

hace que el construccionismo se desarrolle a través de una perspectiva 

alternativa donde es primordial el conocimiento de cada sujeto, permitiendo 

analizar el rol que desempeñe, el cual hace que se relacione con el contexto. 

Sandoval, J. (2010) 

Por tanto el construccionismo social hace que los sujetos sean críticos en sus 

ideas, las cuales se transforman en significaciones que provocan discursos en 

donde se dan conjeturas, asociaciones, pensamientos, motivaciones, y con 

estos se da un diálogo muy importante para el construccionismo social el cual 

se propicia a través del conocimiento de cada sujeto, y hace que se 

interrelacione con el contexto, por esto se da una psicología social la cual está 

basada en  un construccionista en donde los conceptos y realidades  del sujeto  

hacen que  interactué de una manera efectiva y analíticamente  ocasionando un 

cambio radical. 

Es por esto que la revolución teórica representada por el construccionismo 

en la psicología social, estableció las condiciones de posibilidad para saber 

donde, como, porque, para qué y sobre el saber psicosocial, en donde se dan 

las categorías como discurso, subjetividad e historicidad y estas aparecen cada 

vez con más frecuencia en los estudios de la nueva psicología social 
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construccionista, representando una verdadera modernidad disciplinaria de este 

campo del saber; esto reafirma que  el sujeto y el mundo, lo social y lo natural, 

lo humano y lo tecnológico, no constituyen esferas existentes totalmente 

separadas, por el contrario que los sujetos están situados en un mundo que 

hacen y los hace a la vez, de modo que una práctica social no es reducible ni a 

la imagen objetivista de que hacen algo en el mundo. Sandoval, J. (2010) 

A partir de esto la psicología social está basada en hechos, los cuales hacen 

que el sujeto sea crítico y reflexivo en el entorno y así sea consciente de lo que 

hace, como lo hace y el porqué lo hace, incitando a que se dé un proceso 

integro y analítico en la sociedad, por esto se  logra evidenciar  en las 

situaciones que se presente, una sociedad la cual es muy explícita y lógica, en 

experiencias las cuales hacen que el sujeto se transforme y logre cambiar los 

modos de pensar en sus espacios sociales. 

Es así como se indica la mejor manera de explicar y dar a conocer el mundo 

que creó cada sujeto, como por ejemplo, cuando un sujeto dialoga está 

participando en la construcción del mundo, utilizando su lenguaje como un 

conjunto de símbolos y permitiendo que su oyente acepte una información 

nueva subjetiva, de este modo se crea la interacción social entre sujetos, por 

ende esta acción tiene efectos sociales, es así como cada una de las palabras 

omitidas por cada uno de los sujetos hacen parte de un mundo que se 

encuentra en continuo intercambio social y en ocasiones dichas palabras toman 

un significado ontológico las cuales luego se pueden establecer en algún 

contexto experiencial, en dichos contextos experienciales, en ocasiones un 

sujeto llega a sentirse mas cómodo que en otros contextos o grupos, a esto se 

le llama sentido de alteridad, lo cual es casi inevitable en el área social de cada 

sujeto, pero en lo posible se debería tratar de entender los diferentes contextos 

sociales para así poder vivir en convivencia y en armonía, respetando su cultura 

e ideas. Gergen, K. (2006). 

Por consiguiente es importante que el sujeto utilice su percepción, sus 

emociones y su lenguaje como un emblema lo cual hace que lo integre al 

entorno en donde habita, convirtiéndolo en experiencias muy significativas que 
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se han basado en diálogos constructivos para la sociedad, y que esta tenga 

conocimiento de cómo se entienden las diferentes problemáticas sociales que 

se estén manifestando para poder tener una armonía en la sociedad, una 

participación plena, una responsabilidad social y cultural y por último una 

convivencia pacífica, respetando y clarificando las ideas de cada ser. 

En todos estos grupos sociales en los que el sujeto a tenido la oportunidad 

de compartir diferentes ideas, como por ejemplo el colegio, el barrio, la familia 

etc., los interlocutores de los pensamientos e ideas del sujeto toman un valor 

muy importante, puesto que al ellos valorar las ideas y conocimientos que el 

sujeto da a conocer, el gana el significado de ser quien es, en cierta forma 

ayudan a construir y nutrir la identidad del sujeto socialmente, es así como el 

lenguaje se define como aquella herramienta que permite diferenciar lo que se 

indica o nombra  y lo que se niega, por ende, cuando un sujeto habla de lo que 

para él es bueno utiliza un dialecto que le permita describirlo como tal. Gergen, 

K. (2006) 

También los sujetos en los diferentes grupos sociales dan su opinión acerca 

de cualquier tema de interés, esto hace que se den conceptos muy claros y 

diálogos muy importantes que son una base para el fortalecimiento de el 

conocimiento de cada sujeto y lo den a conocer en sus espacios sociales como 

lo son barrio, comunidad, ciudad, país; por esto hace que se construyan sujetos 

con una identidad plena y con una manera de comunicarse adecuada para esto 

espacios, esto hace que se construya y que se indaguen temas como el 

discursos institucional y las competencias ciudadanas. 

Es por esto que para el tema de las competencias, es pertinente dirigir los 

discursos institucionales entorno a la realidad y a su vez el indagarse, como los 

sujetos pueden construir dichas competencias y como convivir todos juntos en 

un mismo lugar confrontando las diferentes ideas y perspectivas que tiene cada 

uno referente a la misma realidad; es así como la postura socio construccionista 

indica que si cuando los sujetos dialogan se generan disputas y discordias, que 

mejor manera de utilizar el dialogo para minimizar estos conflictos, ahora bien, 

todo depende de la manera en como se maneje el dialogo, como por ejemplo 
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“el dialogo transformativo” el cual se describe como aquella herramienta para el 

éxito de cambiar la relación entre los sujetos quienes tengan concepción de la 

realidad absolutamente diferentes y que aquello pueda generar ciertos 

conflictos y así construir relaciones solidas. Gergen, K. (2006)   

Es importante que los sujetos tengan disposición para poder aprender de 

cada experiencia, e indagar cada tema de interés para que poco a poco se 

construya las competencias ciudadanas y las puedan manifestar en su entorno  

generándose diálogos transformativos los cuales tienden a ser muy importantes 

para un proceso donde se formen ciudadanos participativos activamente, 

autónomos, críticos, con argumentos sólidos  donde se respete la opinión por el 

otro y puedan enfrentarse a cualquier situación en el contexto. 

            Dicho diálogo transformativo, desde el punto de vista 

construccionista, puede ser visto como cualquier manera de discurso el cual 

pueda ser entendido tanto desde el diálogo como desde la misma práctica, 

generando así un “vocabulario de acción relevante” es decir, dándole uso a 

dicho vocabulario ante aquellas situaciones que se nos presentan en el día a 

día, teniendo en cuenta que cuando el vocabulario particular de cada sujeto 

participa en los diferentes contextos, su significado cambia tanto por las 

experiencias como por el tiempo y mas aun cuando mas vocabularios y 

diálogos se sumen a un discurso, cada vocabulario y conocimiento de los 

sujetos se vera en aumento. Gergen, K. (2006) 

        Además es importante que el sujeto tenga un vocabulario el cual sea 

entendido de una manera lógica y practica, ya que esto hace que se den 

hechos los cuales hacen que se participe de una manera diferente, y hacen que 

cada significado que tengan de cualquier tema o situación sea distinto y muy 

evolutivo , evocando así un diálogo el cual se transforma en un discurso en 

donde se contemple un vocabulario diferente y muy significativo, y un 

conocimiento el cual va creciendo a medida que se va implementado el mismo. 

Es por esto que la única forma como se expresa cada sujeto a la hora de 

hablar públicamente es esencial, es pertinente conocer qué es importante para 

cada sujeto según su punto de vista y de allí nace la importancia de hablar en 
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cierto dialecto que entiendan los interlocutores quienes escuchan al sujeto, 

como por ejemplo hablando desde historias, desde la experiencia; de este 

modo los demás sujetos interiorizan la situación generando imágenes y demás 

símbolos para reconstruir la historia de quien da su punto de vista y así 

compartiendo las emociones vividas con el público y con el sujeto que narra; de 

este modo se puede llegar a “afirmar al otro”, es decir, a encontrar algo dentro 

de dicha narración que indique a los oyentes gran interés y así generen apoyo 

dando paso a que dichos oyentes valoren la opinión subjetiva del sujeto, no es 

necesario que el público este de acuerdo con todo lo que el sujeto dice, basta 

únicamente que lo hagan con un solo aspecto de su narración.  Gergen, K. 

(2006) 

Asimismo el sujeto hace que con el pasar del tiempo, a partir de sus 

experiencias relate cada hecho histórico para poder entender lo que pasa con 

su sociedad, ya que participa e interviene de una manera coherente y eficaz, 

haciendo que se narre toda una serie de sucesos los cuales hacen que se 

valore y se integre cada idea del sujeto, concluyendo así con un diálogo el cual 

es muy importante para un proceso de jóvenes ciudadanos, ya que hace que 

sean sujetos socialmente activos y críticos. 

Es por esto que el “diálogo transformativo” tiene como objetivo dar paso a la 

construcción entre todos los sujetos de diferentes y nuevas realidades; teniendo 

en cuenta en éstas el punto de vista de cada sujeto, el que este mismo sea 

reflexivo y socialmente activo. Es por esto que hay que crear y generar un 

vocabulario y diálogo muy útil, que pueda ser entendido y utilizado por cualquier 

cultura y comunidad puesto que éstas son volátiles y se encuentran en 

constantes cambios. Gergen, K. (2006) 

Incluso el diálogo es una herramienta muy importante para los jóvenes ya 

que hacen que con sus experiencias transforme su vocabulario  en temas o 

situaciones de interés común, formando una realidad en su entorno totalmente 

diferente por esto cambia desde sus espacios sociales ya que estos  se 

transforman de manera constante en el diario vivir, y ante esto se dan una serie 

de conceptos los cuales hacen que se dé un discurso muy argumentativo el 
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cual tiene características políticas, sociales, económicas, culturales, que crean 

experiencias diferentes y con un nivel de interpretación y proposición 

adecuadas. 

Por ende, es importante que un discurso siempre sea reflexivo y se analice 

desde la parte social, por cuanto se retoma el tema de hablar desde las 

experiencias, tal y como lo indica Parker adoptando la postura del modelo 

ecológico de J.J Gibson, el cual explica que el sujeto debe se realista 

percibiendo al mundo y viviendo sus propias experiencias, con esto se dan los 

espacios para expresarlas ya sea dentro de instituciones o en los mismos 

discursos. Cuellar, P. (2011) 

Lo anterior produce que el sujeto construya experiencias y aprenda de estas, 

haciendo que el sujeto perciba e interiorice  todo lo que se da en su entorno, 

formándose  espacio sociales los cuales se expresan de una manera coherente 

y activa y hacen que se den discursos complementando con las competencias 

ciudadanas. 

Ahora bien, Cabe aportar que ante una buena comunicación entre los sujetos 

de diferentes comunidades se produce una dirección eficaz hacia el tema del 

discurso que se esta abordando, es cuando se vuelve a recalcar la importancia 

de que los mismos discursos institucionales deben ir evolucionando a medida 

que la sociedad avanza, por ejemplo en el tema de competencias ciudadanas 

que puede que sea conocido por unos y por otros no, implique una efectiva 

comunicación para aquellos que manejan conceptos nuevos acerca de la 

temática en si, en pocas palabras, el objetivo principal de la comunicación 

dentro de los discursos es el informar a los sujetos. Hoz V. y Medina., R. (1988) 

Esto hace que los discursos institucionales  se den a partir de conceptos 

claros y que evolucionen a medida que el contexto avance y logre  una serie de 

diálogos y de competencias plenas y subjetivas logrando un discurso, el cual se 

da a base de una comunicación asertiva de un diálogo coherente y de que la 

información sea la pertinente, por esto hay que incentivar a los sujetos para que 

así se den conceptos claros, y de aquí se generen discursos fundamentales 

para un sociedad futura. 
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Es cuando dicha información se debe tener en cuenta para aquellos sujetos 

que están en constante contacto con la sociedad, como por ejemplo los 

estudiantes del bachillerato cuando se toca el tema de sociedad , se incluyen a 

docentes, padres de familia y hasta los mismos compañeros de la institución 

educativa; esta sociedad anteriormente mencionada es la que mas se debe 

tener en cuenta a la hora de que las directivas de los colegios se vean 

enfrentados a alguna problemática pues son una fuente de apoyo, llenos de 

conocimiento e ideas. Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 

Pedagógico  (IDEP 1999) 

Por ende la sociedad debe dejar participar a los sujetos de una manera 

activa, ya que esto hace que se incentiven de una manera lógica y critica 

haciendo que sus experiencias vividas las pongan en contacto con su sociedad 

para enfrentar problemas futuros y darles una solución adecuada con apoyo 

fundamental que hacen los sujetos que tienen libre expresión de sus ideas, de 

sus pensamientos.  

Por esto, cuando se habla de esta sociedad, se debería ver visto como una 

comunidad, ya que este término de comunidad educativa incluye tres aspectos 

principales, por los cuales se pueden guiar el tema de discursos institucionales 

y competencias ciudadanas: el primer aspecto tiene que ver con la participación 

dentro de la escuela, la relación de la escuela con el contexto y la sociedad y 

por último la relación de la escuela y la preocupación por diferentes 

problemáticas que se dan dentro de la escuela, ahora bien, estos tres aspectos 

van ligados con temas muy pertinentes a la convivencia, formación en valores, 

a la participación activa, y a la formación de ciudadanía. Es importante recalcar 

que no hay mejor espacio para ser sujeto participativo y tener relación con la 

comunidad que en las instituciones educativas, siempre y cuando los 

estudiantes formen y acaten el concepto de comunidad dentro de su propia 

institución. Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico  

(IDEP 1999) 

Es así que las instituciones son un espacio vital para los jóvenes ya que en 

esta se inicia un proceso en el cual se afianza las competencias de cada uno de 
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ellos, los valores, las opiniones de los demás, la autonomía, entre otros, esto 

hace que sean pertinentes los programas que seden en este espacio de 

formación ya que hace que los jóvenes participen de una manera activa y 

critica, y esto genera que logren dar una visión objetiva en su sociedad acerca 

de la problemática que se esté dando, pero es muy importante la manera en 

cómo se expresa el joven ya que es parte fundamental de su proceso como 

estudiante y sobre todo como ciudadano, por esto es muy importante la relación 

que tenga el estudiante con la comunidad o institución educativa ya que esto 

hace que  se establezca una colaboración y un proceso de aprendizaje 

reciproco. 

Es importante enriquecer esta relación de comunidad educativa y comunidad 

contexto, puesto que ambas se puede colaborar y retroalimentar mutuamente, 

es pertinente el involucrar a las instituciones educativas públicas y privadas 

dentro de los procesos comunitarios no solo a nivel local, es importante que se 

realicen a nivel regional y nacional, utilizando los métodos de la participación de 

la comunidad en la gestión de planes de desarrollo local dándole una mirada a 

los intereses globales de la sociedad, es por esto que se indica la importancia 

de que los sujetos deben aprender a analizar la comunidad y los contextos 

desde una perspectiva crítica puesto que el entorno, el contexto no implica 

únicamente el barrio de cada sujeto, por esto los sujetos deben estar en 

constante motivación por el aprendizaje de su contexto y otras comunidades. 

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico  (IDEP 

1999) 

  Además con la relación entre sujetos e instituciones educativas se crea una 

participación más autónoma y así se utilicen estrategias novedosas y criticas las 

cuales hacen que el sujeto sea muy reflexivo en cuanto a las gestiones que 

tenga la sociedad que afrontar, las instituciones educativas deberán tener más 

espacios y estrategias las cuales hagan que se amplíen temas de interés tanto 

para los sujetos como para la misma sociedad y por esto se debe afianzar y 

escuchar todo las expresiones e ideas que tengan los sujetos, pues cada aporte 
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es muy importante para el proceso de formación de un estudiante y sobre todo 

para un joven el cual aprende de sus experiencia en su diario vivir. 

Aquellos discursos sobre comunicación, participación y competencias 

ciudadanas, se pueden tomar de una forma desconstructiva, es decir, 

volviéndoles a dar aquel significado acomodándolo a la época en la cual habita 

el sujeto, además de esto, se debe analizar que los discursos desconstruyen 

también al sujeto tanto al que narra como al que escucha, generando en ellos 

nuevas realidades y expectativas de la vida y que mejor manera que comenzar 

desde los jóvenes estudiantes de las instituciones ya sean públicas o privadas. 

Por esto es pertinente que los discursos tengan un significado muy claro ante 

la problemática que se estén generando, se debe criticar y analizar 

minuciosamente todo lo que se está comunicando al público, ya que si no hay 

una información y una comunicación efectiva no se puede , esto hace que se 

den experiencias y realidades muy optimas tanto para los estudiantes como 

para las instituciones, las cuales siempre debe hacer un seguimiento de las 

actividades de lo que hacen sus estudiantes y así generar una participación 

colectiva y critica de las problemáticas que se presenten en su sociedad. 

Instituciones dentro de la investigación 
 En este proyecto se incluyo una institución pública y una privada; como 

pública se tomo el Colegio Distrital Republica de Costa Rica Jornada Mañana y 

como Institución Privada el Colegio Los Andes, ambos ubicados en la localidad 

de Fontibón en la Ciudad de Bogotá D.C. Comenzando por la institución 

educativa pública Colegio Distrital Republica de Costa Rica ubicada en el barrio 

san José, ésta institución se rige por la frase “ Eduquemos en la vida y para la 

vida recreando nuestro modo de pensar, sentir y actuar”, la cual esta regida por 

su visión y nos indica la importancia de la formación de sujetos íntegros con 

competencia  y participación con el fin de  reunir el conocimiento científico con 

el tecnológico, nutriendo su desarrollo y el de la comunidad global (local, 

regional y nacional).  

Además de la visión, tienen una misión en donde se da a conocer el Colegio 

Costa rica como una institución con niveles de básica secundaria y media, 

interviniendo en dichos niveles un proceso que forma a los sujetos de manera 
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integral permanente, a través de una catedra de asignaturas que hacen ver la 

importancia en los estudiantes de las competencias básicas, basándose en un 

marco filosófico identificado por el reto de tener estudiantes que sean 

responsables a nivel social e individual para así cada quien desde sus 

creencias, su punto de vista y su realidad, consiga el poder de pensar, sentir y 

actuar dentro de todos los contextos que lo rodean y así construir conocimiento, 

es decir, tener la habilidad para interpretar, argumentar, proponer y comunicar 

ideas concretas y aplicarlas a las diferentes problemáticas de la disciplina. 

De esta manera también tienen unos fines los cuales se encargan de brindar 

un tipo de educación que sea integral, es decir, el desarrollar sujetos  

ciudadanos participativos dentro de la democracia, responsables y que tengan 

la capacidad de saber ser, saber en el hacer, y aprender a convivir con los 

demás, dando a conocer los puntos de vista de otros sujetos y a su vez 

respetando su manera de sentir y actuar, así mismo es importante recalcar que 

estos fines y objetivos en los que se basa el colegio, se construyen a través de 

los principios de la  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

UNESCO. 

Es por esto que el colegio se identifica con algunos ejes, tales como en la 

formación educativa, es decir tener suficientes habilidades para leer, escuchar, 

escribir y hablar; al mismo tiempo, existe un eje basado en la tecnología que se 

aplica en el bachillerato académico, enfatizando en áreas de contabilidad y 

electricidad para así poder utilizarla; así mismo se menciona otro eje 

denominado “habilidades intelectuales”, que dan paso a aproximarse a la 

realidad del entorno comprenderla y transformarla, por ultimo se encuentra el 

valorativo, en el cual se busca promover los valores pertenecientes con el 

conocimiento de los sujetos en su entorno y consigo mismo. 

Por otro lado se encuentra la institución privada Colegio de los Andes 

ubicado de igual manera en el barrio San José en Fontibón, su Misión es 

educar con excelencia a los estudiantes hombres y mujeres como sujetos 

íntegros, con sentido de pertenecía por  una constante construcción y desarrollo 

de sí mismos, a su vez de su  grupo familiar, su comunidad, barrio, ciudad y 
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país, siempre y cuando lo anterior este basado en valores. En cuanto a la visión 

se busca ser líder a nivel académico dentro de Fontibón; dentro de esta visión y 

misión se encuentran unos principios en los cuales está, educar en el ámbito de 

la ética, el conocimiento y el compromiso, haciéndose una propuesta la cual 

parte de una educación integral, o sea, dándole al pertinente importancia a 

temas como la autoestima, el respeto por la vida propia y de los demás sujetos, 

la autonomía, procesos de comunicación, el desarrollo mental y físico  y el 

manejo de la vida social, generando la facilidad a la apertura al cambio. 

Otro interés grande en la institución, es el de generar el debido respeto a los 

fundadores del colegio y a su vez a todas las personas de tercera edad, 

valorando las distintas creencias de los demás sujetos, además se recalca la 

importancia de percibir el colegio como una comunidad, como un espacio que 

se da para que los estudiantes, docentes y padres estén involucrados en un 

proceso de enseñanza dirigido a distintas formas de pensar y actuar; también 

mencionan la frase “educamos preguntándonos y preguntando”, es decir, que el 

sujeto se construye por medio de las otros sujetos teniendo un aprendizaje 

mutuo, educándose así para la vida. 

El colegio los Andes se basa en valores tales como la libertad, donde está se 

da en la autonomía de cada sujeto, la igualdad, la responsabilidad, la justicia, la 

sinceridad, la solidaridad, la honestidad, el respeto, la actitud y la comunicación 

dialógica, es decir  por medio de actos, ideas, y diálogos con la colaboración de 

todos los  sujetos participantes se construye un concepto y una realidad, otro 

punto importante que se maneja dentro del manual de convivencia es la manera 

de como solucionar un conflicto paso a paso y como dar una solución asertiva. 

Es importante recalcar la importancia que esta institución le da al proceso de 

estructuración del pensamiento, a la creatividad, a la expresión única de cada 

sujeto, y de la comunicación verbal y no verbal, además se implementa el 

proceso de desarrollo en los niños en fases tales como sensorio motor, 

preoperatorio, operaciones concretas y operaciones formales, sin dejar de lado 

lo socio afectivo, fortaleciendo los vínculos de la comunidad educativa mediante 

la figura de la familia, teniendo en cuenta también los lazos de amistad, y el 



69 
 

hecho de preocuparse por los demás. Es fascinante que en esta institución por 

medio de concursos de gramática y literarios, se de la preocupación de dar un 

buen discurso y de utilizar de manera correcta el lenguaje, allí también se dan 

encuentros con escritores que hablan desde su experiencia lo cual llega a ser 

muy llamativo para los estudiantes. 

De esta manera, se puede evidenciar la distinta forma de preocupación del 

desarrollo al estudiante tanto en su vida académica como social y personal, 

pues mientras que el colegio público se basa en las entidades de educación 

(UNESCO, MEN, etc.), el colegio privado se basa mas en la historia de sus 

fundadores y en la espiritualidad de los estudiantes; mientras que el público se 

preocupa por la participación social y el conocimiento en la tecnología del 

sujeto, el privado da mas parte a lo gramático y literal, y del desarrollo como tal 

del sujeto, tanto mental, como emocional, por esto, es importante el conocer la 

manera de como rectificar esto anteriormente dicho, y una de las formas mas 

pertinentes es desde la investigación cualitativa. 

MARCO METODOLÓGICO 
    El tema de la educación relacionada con las competencias ciudadanas  los 

discursos institucionales, son mas pertinentes al tema social, por lo tanto, al  

analizar ciertas conductas, ideas, acciones y pensamientos resulta más preciso 

involucrar el carácter cualitativo, entendiéndolo como una recolección de datos 

de tipo descriptivo de aquellas comportamientos de los sujetos sometidos a una 

investigación, teniendo como fin el estudio de lo social. Por ende, la 

investigación  de tipo cualitativo, puede representar el intento de tener  un 

análisis a profundización de aquellas definiciones de cierta situación tal y como 

indican los sujetos de una comunidad, en este caso la comunidad educativa de 

colegios públicos  y privados, además, la metodología cualitativa es 

enriquecedora, puesto que es multidisciplinaria ya que es un método utilizado 

frecuentemente por diferentes profesionales como Médicos, Sociólogos, 

antropólogos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras etc. Salgado A.  

(2007) 

Diseño 
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    Este proyecto está basado en la investigación cualitativa, con una 

intención de tipo interpretativa, así como también existe una técnica de 

investigación que es la entrevista en profundidad y como tratamiento de dicho 

dato cualitativo, el análisis de discurso, para así tener como resultado una 

información dentro de la cual se pueda reflexionar, la entrevista a profundidad 

es una de las más utilizadas en la investigación cualitativa, este tipo de 

entrevista se entiende como aquellos encuentros que se dan entre el 

investigador y los informantes; encuentros que tienen como objetivo la 

comprensión de las perspectivas que tiene los entrevistados con lo que 

respecta a sus vidas, lo vivido o diferentes situaciones, tal y como lo dice su 

propia forma de expresarse, además de esto, no se trata únicamente de 

recolectar respuestas por medio del informante, también aprender que 

preguntar y cómo hacerlo. Ribot, S. &  Varguillas, C. (2007) 

Estrategia metodológica 
Para esta investigación se requiere el conocer directamente al personal de 

las instituciones implicadas en el tema de investigación tanto el público como el 

privado, tomando en cuenta cada uno de sus apuntes, su libre expresión y sus 

puntos de vista; partiendo de que esto va ligado con su historia, su cultura, su 

alcance económico y social. Es importante y pertinente el utilizar las adecuadas 

estrategias metodológicas para tener los resultados esperados, por lo tanto se 

va a manejar la entrevista en profundidad, por ser una técnica que de cierta 

manera es un elemento que permite tanto al entrevistado como al entrevistador 

el ser más libres a nivel verbal y flexibles dentro de dicha entrevista y el análisis 

de discurso, aprovechando el acercamiento con el tema de la investigación 

hacia el dialogo.  

Entrevista en Profundidad 
Esta tiene la ventaja de hacer preguntas libres a medida que se va dando la 

conversación, la entrevista a profundidad está construida por las siguientes 

etapas indicadas por Spraley, 1979 (Citado por Ribot y Varguillas, 2007 p251-

252), Aprehensión: Es conveniente que antes de dar inicio a la entrevista se 

informe el objetivo de ésta. La exploración se da cuando después de un rapport, 

la entrevista se dé para tener un dialogo rico en información donde no existan 
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las preguntas cerradas; es cuando la cooperación de ambas partes 

(investigador e informante) aparece y así cuando en medio de confianza y 

utilizando el lenguaje y las expresiones adecuadas se dan las expectativas de la 

entrevista, con esto se obtiene como resultado la cooperación de ambas partes. 

Ribot, S. &  Varguillas, C. (2007). 

Análisis de discurso 
     Luego de recoger información por medio de la entrevista a profundidad, se 

da paso al análisis de discurso, Ian Parker, Psicólogo Británico, es uno de los 

representantes de la psicología crítica y reconocido por abordar el tema de 

análisis del discurso, el marxismo y el  psicoanálisis de Lacan, para este 

proyecto es pertinente dar a conocer el tema de análisis de discurso como una 

de las metodologías para analizar la información tomada de las entrevistas; así 

como Ian Parker explica la importancia del uso del análisis de discurso, 

utilizándolo como un método que dirige necesariamente una manifestación 

exacta tal y como la expresa cada sujeto, es decir una manifestación subjetiva, 

ésta manifestación debe generarse desde un punto de vista propio, pero que en 

parte haya sido socialmente construido a través del discurso. Cuellar, P. (2011) 

Este método, da paso a que se hable desde lo social pero desde cada sujeto, 

teniendo en cuenta dentro de aquel discurso social-subjetivo, aquellos recursos 

de la lingüística que son utilizados para hablar a partir de lo sociopolítico y este 

incide en el discurso social de lo subjetivo, se podría decir que es una 

construcción discursiva subjetiva desde lo sociopolítico que se da 

recíprocamente obteniendo como resultado que dicho análisis del discurso, 

aporte una explicación social partiendo de la subjetividad. Cuellar, P. (2011) 

Participantes 
Así mismo, este proyecto se desarrolló con la siguiente población, dos 

estudiantes  y un docente la institución educativa Colegio Distrital República de 

Costa Rica y dos estudiantes y un docente de la institución educativa Colegio 

Privado Los Andes; ambos ubicados en la localidad de Fontibón, de la ciudad 

de Bogotá. D.C.  

Esta investigación se realizó con dos estudiantes de la institución educativa 

Colegio Distrital República de Costa Rica, uno de estos sujetos es de sexo 
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masculino de 16 años, participante al consejo estudiantil de la institución 

pública, el otro sujeto es de sexo femenino con 17 años, quien aspira a ser 

personera de la institución y por último el docente del mismo colegio, de sexo 

femenino con 30 años de edad, profesora del área de humanidades – sociales.   

 En la institución educativa privada Los Andes también se tomó como 

muestra dos estudiantes y un docente. El primer sujeto de sexo femenino con 

17 años de edad, destacada por su nivel académico y el segundo sujeto de 

sexo masculino con 16 años de edad, siendo representante de su curso y como 

docente, un hombre de 37 años, profesor del área de Español. 

Cabe notar que al escoger esta muestra, se tuvieron en cuenta las 

características de cada uno de los participantes, percibiéndolos como sujetos 

participes en su comunidad educativa, es allí donde se pone en práctica lo 

teórico de este proyecto con este tipo de sujetos. Es importante mencionar que 

se escogió dos tipos de instituciones (público y privado) para así corroborar la 

disyuntiva entre las mismas. 

Categorización 
Con este proyecto se pretende analizar las diferentes competencias que 

debe tener un ciudadano, las cuales se mencionan en los objetivos específicos, 

la primera categoría es lo que tiene que ver con las competencias ciudadanas 

cognitivas, definiéndolas como aquellas habilidades que se van trabajando con 

el diario vivir de los sujetos, teniendo en cuenta diferentes puntos de vista de los 

otros sujetos de su comunidad para así tener la capacidad de analizar, criticar y 

reflexionar sobre las consecuencias de las decisiones que afectaran su entorno; 

la segunda categoría refiere a las  competencias ciudadanas emocionales que 

se describen como aquellas destrezas que ayudan en la tarea de identificar las 

propias emociones y las de su contexto, para obtener como resultado 

respuestas constructivas, casos como tener reconocimiento cuando se comete 

un error y tener la capacidad de percibir las emociones de los otros sujetos.  

A su vez la tercera categoría que habla de las competencias ciudadanas 

comunicativas donde se da al proceso de generar y transmitir novedosas ideas 

y puntos de vista de una manera acertada y por ultimo las  competencias 

integradoras, vistas como aquellas que reúnen todas las habilidades de las 
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competencias anteriormente mencionadas, es decir, la capacidad de generar 

nuevas ideas, entendiendo las emociones que estas generan a los otros 

sujetos, comunicándose adecuadamente con la sociedad en todas las 

situaciones presentadas en el diario vivir.  

Procedimiento 
Fase I: Construcción del documento: Se llevó a cabo por medio de la 

construcción de itemp tales como en el tema histórico, contextual, 

epistemológico, conceptual, normativo, institucional, teórico, metodológico, los 

objetivos y el planteamiento del problema, revisando así artículos, libros, 

revistas, tesis, para así complementar y nutrir el proyecto, junto con todo 

relativo al tema de investigación. 

Fase II: Selección de los sujetos. Se tuvieron parámetros que cumplieran 

con los objetivos propuestos en la investigación para así, poder trabajar con una 

comunidad que respondiera de manera funcional, a las necesidades de la 

investigación. El primer encuentro con la población del colegio público se dio el 

día 1 y 2 de Noviembre del año en curso, concretando con una semana de 

anterioridad la cita.  Para la institución privada se programó la cita los días 6 y 7 

de Noviembre con los respectivos alumnos y docente.   

Fase III: Aproximación a la población. Como se indicó anteriormente se 

concretaron citas para las respectivas entrevistas, el colegio público los días 1 y 

2 de Noviembre y el privado 6 y 7 del mismo mes, cabe notar que antes de 

concretar las citas se investigó las políticas y normas de las instituciones, para 

así tener un previo conocimiento de las mismas, el instrumento a utilizar son las 

entrevistas a profundidad. 

Fase IV: Aplicación de marco metodológico: Basándose que el tipo de 

investigación de este proyecto es cualitativo, se tuvo en cuenta que el sujeto es 

crítico y participe en su comunidad, es por esto que los estudiantes escogidos 

como muestra son en cierta forma una figura representativa en su colegio y en 

cuanto a los docentes se tomó en cuenta cátedras pertinentes a la ciudadanía, 

aplicando así a cada uno de los sujetos, entrevistas a profundidad y la 

etnometodología. Así se tomó en cuenta la entrevista en profundidad para 
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recolectar la información necesaria para luego analizarla por medio del análisis 

de discurso. 

Fase V: Orden y análisis de la información: El procedimiento a seguir en 

esta fase, es recopilar toda la “materia prima” obtenida por medio de las 

entrevistas a profundidad, con el fin de hacer la debida transcripción, para luego 

analizar los resultados, discutirlos y sacar las distintas conclusiones. 

Fase VI: Entrega de informe final: Se sustentan los resultados y las 

discusiones dadas en el proyecto, presentando así la investigación de forma 

consolidada. 

Manejo ético 
Cabe anotar que esta investigación se manejó principalmente teniendo en 

cuenta el código colombiano deontológico y bioética del psicólogo en el título II 

“Disposiciones Generales’’ en el Artículo 2º. “De los principios generales” 

Principio universal  5 “Confidencialidad” que indica: “Revelar tal información a 

los demás solo con el consentimiento de la persona o del representante legal de 

la persona, excepto en aquellas circunstancias particulares en que no hacerlo 

llevaría a un evidente daño a la persona u a otros. Los psicólogos informarán a 

sus usuarios de las limitaciones legales de la confidencialidad” y el principio 

universal 9  “Investigación con participantes humanos”. Que en resumen alude 

a lo siguiente: “El psicólogo aborda la investigación respetando la dignidad y el 

bienestar de las personas que participan y con pleno conocimiento de las 

normas legales y de los estándares profesionales que regulan la conducta de la 

investigación con participantes humanos”. Siendo así, se les informo de primera 

mano a los sujetos que hicieron parte de esta investigación sobre el objetivo 

principal de ésta misma, a su vez se reunió con la parte representativa de cada 

institución educativa, para así indicarles que las entrevistas, datos e historia de 

las instituciones serian socializadas en la investigación, aclarando que no se 

publicarían nombres y se manejaría con carácter anónimo y en este orden de 

ideas tanto la institución pública Costa Rica como la privada Los Andes 

autorizaron de manera muy cordial sus nombres. Ley 1090 de 2006. 

Resultados 
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Este proyecto se basó en una investigación cualitativa, siguiendo la línea del 

construccionismo social, teniendo en cuenta que el método que se utilizó para 

recolectar información fue la entrevista a profundidad y para analizar dicha 

información se recurrió al análisis del discurso; tomando como base tres 

categorías principales las cuales son competencias cognitivas, competencias 

emocionales y comunicativas.  

Categoría de competencia cognitiva. 
Dicha categoría, se define como la habilidad o destreza que se va 

elaborando y fortaleciendo con el día a día de cada uno de los sujetos, siempre 

y cuando se tenga en cuenta todos aquellos puntos de vista distintos que ofrece 

la comunidad, obteniendo como resultado la facilidad para reflexionar, ser un 

sujeto crítico y analítico acerca de todos los resultados de las decisiones que de 

cierta forma afecten el medio. Ruiz, A, Chaux, E (2005) 

Como por ejemplo se puede evidenciar en la primera entrevista que se hizo 

al estudiante de colegio público; que indica la importancia para él, el conocer los 

diferentes puntos de vista de las demás personas:  

Sujeto 1 institución pública “(…)se necesita de tiempo para planearlo, pero por 

ejemplo, cuando se me presenta algún evento, y en esté tengo que tomar ciertas 

decisiones que afectan a muchos, sé que los afecta pero entonces es cuando con 

indirectazos, me pongo a preguntarle a cada uno como se sentiría si pasara esto o si 

pasara aquello, y así voy sacando mis conclusiones y voy mirando que sería lo mejor 

para todos, y me parece ser uno muy odioso si pensamos solo en cómo puede llegar a 

sentirse uno y que los demás …pues de malas…no las cosas no deben ser así, 

después eso es para peleas y problemas, nada en resumen se toma la mejor decisión 

pensando en el entorno y afrontar las consecuencias con toda(…)”  

Con lo anterior se puede indicar que dicha competencia para este estudiante 

de Colegio Público la ha sabido desarrollar de cierta manera en su diario vivir y 

más aun dentro de su colegio; haciendo de él una persona que toma en cuenta 

las observaciones de su sociedad, sin dejar de lado sus ideas  y perspectiva de 

las problemáticas que se le presentan y a su vez actuando con rapidez y luego 

asumiendo consecuencias.   
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Así mismo el estudiante de colegio privado, indica también el respeto hacia 

las ideas de los demás y la reflexión sobre las mismas:  

Sujeto 1 Institución privada. “(…)lo que siempre hago es tratar de respetar las ideas 

de los demás para así poder, dar a conocer las mías y poder entre todos dar una 

solución muy acertada, pero no me considero una persona que entre en conflicto, por 

el hecho de que mis ideas no sea una buena solución, más bien siempre trato de poder 

participar y que las demás personas me logren dar ideas las cuales hacen que mi 

creatividad sea más grande y pues entre más personas me puedan aportar a 

engrandecer mi conocimiento mucho mejor(…)”  

 Con las anteriores declaraciones del sujeto 1 de la institución privada se 

puede apreciar su discurso de una forma un poco más abierta a recibir 

retroalimentaciones por parte de su comunidad o sociedad, para este sujeto es 

importante el aprender por medio de las experiencias de sus otros compañeros, 

escuchándolos y entendiendo sus opiniones 

Como se pueda dar cuenta en esta categoría, el estudiante de Institución 

pública, se centra más en el tiempo que dispone para entender los puntos de 

vista de las demás personas mientras que el sujeto de institución privada, se 

encamina más en el valor del respeto y considera una solución colectiva como 

una solución acertada, da a entender que se toma su tiempo para conocer y 

retroalimentar las ideas de los demás sujetos. Ruiz, A, Chaux, E (2005) 

Cabe anotar que para esta y todas las categorías, los docentes son tanto 

personas que puede que las practiquen como las apliquen y en cierta forman se 

las enseñen a sus estudiantes, esta sería la manera como el docente de la 

institución pública maneja el tema de competencia cognitiva 

Docente Institución Publica “(…)Yo vuelvo y digo, pensar antes de actuar, además 

mira, uno tome la decisión que tome, sea del tema que sea, como sea, en donde sea, 

siempre va a afectar a alguien lamentablemente, así no lo queramos, entonces tratar 

de tomar la mejor decisión para así afectar lo menos posible a las demás personas, 

hablando con ellas y preparándoles para lo que tal vez pueda suceder, ya espero luego 

los resultados y actuar de la manera mejor correcta según mi ética(…)” 

Se puede indicar que el docente de la institución pública, se va por el camino 

de que se tome la decisión que sea, siempre se afectara al entorno y ya luego, 
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espera las consecuencias de sus actos, lo cual es muy relacionado a lo que 

expresó el estudiante de colegio público anteriormente entrevistado. 

Ahora bien, el docente de la institución privada indica un manejo de 

competencia un poco más subjetivo de alguna manera, puesto que primero 

piensa en su bienestar y luego en su sociedad como tal; es decir piensa que la 

manera correcta es primero preocuparse por sí mismo, si él está bien, actuara 

bien y por ende su comunidad también 

Docente institución privada: “(…)Yo digo que hay que pensar en uno primero, sin 

dejar de lado el punto de vista de las demás personas, porque de cierta forma la 

decisión que tomes, va a afectar y en cierta parte a moldear un poco el 

comportamiento de tu entorno y de esta forma te cambia a ti, lo quieras o no, así que 

debes pensar bien en cómo afrontar tus consecuencias(…)” 

Como se pudo dar cuenta en este categoría, los actores de la institución 

pública se preocupan más por el planear antes de actuar y los de la institución 

privada se interesan más por los valores tales como el respeto hacia los demás, 

pero principalmente hacia el sujeto mismo, se podría indicar para estos casos, 

que la competencia existe, pero se emplea de diferentes maneras.  

Categoría de Competencia Emocional 
     Esta categoría, es descrita como la facilidad que se tiene para que el 

sujeto aprenda a identificar sus propias emociones y también, las que viven los 

demás sujetos de su comunidad, así, se obtiene como resultado, respuestas 

constructivas, por ejemplo cuando el sujeto reflexiona que cometió un error en 

alguna situación. Se dio a conocer en esta categoría que el estudiante de 

colegio público, asume su error, pero no hace nada en el momento, tan solo 

aprende para en un futuro no cometer el mismo error, mientras tanto el 

estudiante de colegio privado, se detiene en su error, lo admite, lo analiza y 

autorreflexiona sobre este mismo, escucha, recolecta información y así sabe 

cómo se siente su comunidad afectada. Ruiz, A, Chaux, E (2005) 

Sujeto 2 Institución pública: “(…) pues si ya la embarre, ni modos, entonces es 

cuando se debe comenzar a tratar de reunir los hechos y la información necesaria para 

tomar una nueva mejor decisión para la próxima vez y poder determinar las soluciones 

alternativas disponibles y así considerar las ventajas y desventajas de cada alternativa 
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y elegir la más apropiada para así actuar e implementar la decisión de la mejor 

manera, controlar los efectos de la decisión y revisarla si es necesaria, por eso es 

importante reunir, analizar, observar y tomar la mejor solución, como te digo, si ya la 

embarre, pido disculpas a las personas afectadas, igual de la experiencia se 

aprende(…)” 

Así como se puede apreciar con las declaraciones del sujeto 2 de la 

institución pública Costa Rica, indicando la responsabilidad en responder por 

las consecuencias de sus actos, aprender de su sociedad y de las experiencias 

de su diario vivir. 

El sujeto de la institución pública, nuevamente tiene muy presente el tema de 

la retroalimentación por parte de su sociedad, para así en un futuro mejorar sus 

resultados en cuanto al manejo de esta competencia, siendo una persona que 

entienda como se pueden llegar a sentir los demás con ciertas decisiones.  

Sujeto 2 Institución Privada: “(…)En primer lugar tendría argumentos necesarios 

para tener la decisión correcta acerca de lo que hago, y tendría el apoyo de las 

personas que en primera instancia me ayudaron, pero si me di cuenta de que no lo 

hice bien, trato de enmendarlo y escuchando las versiones de los demás para así 

llegar a una solución muy acertada, por eso creería que es mejor tratar de escuchar las 

versiones de los demás para así tener un opción más consolidada con los argumentos 

que tengan los demás, casi que como ponerse en los zapatos de los otros(…)” 

Ahora bien, los docentes en esta categoría también dieron sus declaraciones 

como sujetos participantes de esta investigación, mostrando cada uno, un 

desarrollo distinto de esta competencia y como asumen las situaciones donde 

pueden dar a conocer la competencia emocional, como por ejemplo el docente 

de la institución pública. 

Docente Institución Pública: “(…)Bueno, pues tuve que a ver aprendido de esta 

situación y esa decisión pues tratare de no volverla a tomar, ¿cómo sé que lo que hice 

está mal?, pues que se me arma un problema mayor al que comenzó, que de pronto 

las otras personas comienzan a señalarme y a culparme de una decisión mal tomada, 

no hay mejor insigth que el que te hacen otras personas a ti, no hay como saber por 

medio del contexto cuando tomaste una decisión que no era la correcta, tu sociedad te 

hará saber cuándo actuaste mal(…)” 
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El docente se muestra como una persona que espera los resultados de sus 

consecuencias para hacer un debido balance en que está bien y que este mal, 

dándose a conocer como un sujeto más perceptivo a los actos de su contexto. 

Docente Institución Privado: “(…) Sé que si no tome la decisión correcta fue por que 

afecte a la mayoría de mi entorno y principalmente a mí, uno tiene que ser muy 

perceptivo, mirar alrededor las reacciones y comportamientos de los demás, avanzar 

con la comunidad y la vida de la misma forma en que se mueve, eso en cierta parte es 

ser competente, entendiendo a los demás y a mí mismo (…)” 

Se puede dar cuenta que el docente de colegio privado, al igual que el 

estudiante, se detiene a reconocer los sentimientos de los demás y al error que 

el cometió, se preocupa de primera mano por él y luego por su sociedad, al 

contrario que los entes públicos.  

Categoría De Competencia Comunicativa. 
En este punto, es cuando se habla de aquella categoría que indica la 

importancia de crear y remitir a otros, nuevas ideas y puntos de vista siempre y 

cuando se den de una manera lógica y acertada para utilizarse así como una 

herramienta básica para generar el dialogo entre los sujetos de una comunidad, 

intercambiando así sus diferentes creencias. Ruiz, A, Chaux, E (2005)  

 Sujeto 2 Institución pública: “(…) la verdad escucharía los puntos de vista de los 

demás para así darme cuenta si lo que digo está bien o está mal, y abordaría las 

consecuencias positivas y negativas que tengan y así poder dar una solución 

adecuada de lo que se esté hablando, pero si doy mi punto de vista y no están de 

acuerdo con lo que digo, trato de argumentar e interpretar con proposiciones muy 

adecuadas para así llegar a un proceso decisivo, pero si ya llevo mucho tiempo dele 

que dele para tratar de convencerlos de mi decisión, pues borrar todos los puntos de 

vista y encontrar alguno que a todos les guste así sea un poco, que todos quedemos 

contentos, aunque créeme, por más perfecta que sea la solución, va a ver un 

aguafiestas que no le gusta nada, hay que prepararse para este tipo de 

situaciones(…)” 

 Este sujeto se da a conocer como aquel que comunica sus ideas a la 

sociedad y las comparte, si su comunidad no está de acuerdo con él, se hace a 

un lado escuchando nuevas ideas y opiniones por los otros sujetos de su 

comunidad. Ahora bien, el sujeto de la institución privada escucha las ideas de 
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su sociedad, pero defiende sus ideas con argumentos hasta el final de la 

discusión. 

Sujeto 2 Institución privada: “(…) Siempre trataría de dar a conocer mis puntos de 

vista  y dar las razones por las cuales debería de hacerse como lo estoy exponiendo, 

pero me parece que siempre hay que luchar y dar las razones por las cuales tiene 

ideas buenas y no se te están respetando, pero me basaría más en los argumentos y 

las proposiciones que doy para que así respeten mi punto de vista, aclarando que tomo 

en cuenta y respeto y escucho los puntos de vista de los demás (…)” 

Por ende, la diferencia de estas dos expresiones es que el estudiante de 

colegio público da a conocer todos sus puntos de vista que tiene en mente y es 

abierto a escuchar a los demás y  a modificar su principal idea para llegar a un 

acuerdo con los demás sujetos, asume todo tipo de consecuencia de su 

comunicación e ideas, sean malas o sean buenas, mientras que el estudiante 

de colegio privado, indica que desde un principio sustenta y argumenta su punto 

de vista y lo sostiene hasta el final, como último recurso escucha a los demás 

para conocer lo que piensan referente a su idea. 

Así como los docentes, en esta ocasión el docente de colegio público, trata 

de cierta forma homologar las ideas, las de ella como las de su sociedad, y así 

unificar una solo idea nueva: 

Docente Institución Pública: “(…) Bueno mira, yo les digo esta es mi idea, cuales es 

la de ustedes, dialogamos, compartimos, discutimos y finalmente llegamos a una 

solución que nos sirva a ambas partes; no hay cosa más productiva que dialogar, que 

utilizar el lenguaje como un proceso de paz, además de que estamos en un país 

tremendamente lleno de conflicto por que no sabemos utilizar el lenguaje 

adecuadamente, no hay cosa más bonita, que hablar con nuestros estudiantes, están 

llenos de ideas y cosas nuevas y hermosas(…)” 

 Mientras que el docente de colegio privado, como el estudiante, mantiene 

en pie su idea de comunicación, basándose en el valor del respeto y que por 

medio del dialogo se pueda llegar a un acuerdo: 

Docente Institución Privada: “(…) La escucho atentamente, le respeto su idea y le 

reitero de manera muy cordial que respete la mía, que podemos llegar a un acuerdo 

que nos beneficie a los dos, todo se puede hablando y dialogando en paz, somos 

sujetos construidos por el lenguaje (…)” 
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Categoría de competencias integradoras 

Es allí cuando después de analizar todas las competencias, sale la categoría 

de competencias integradoras, es casi como un resumen de todas las 

categorías anteriormente mencionadas, el saber interpretar los sentimientos 

mismos y los de los demás, para así reconocer que error se cometió y hacerle 

saber a la comunidad de las distintas ideas para enmendar este error, a través 

del dialogo, de los discursos y de la comunicación. Como se pudo percatar, los 

participantes de la institución pública asumen dicha categoría basándose en un 

comportamiento partiendo de su comunidad, mientras el privado parte primero 

de sí mismo para luego compartir con su comunidad. Ruiz, A, Chaux, E (2005).  

Asertividad de los discursos dentro de las instituciones y competencias 
ciudadanas 

El dialogo y los discursos es algo vital para el desarrollo como sujeto social 

dentro de una comunidad para así darle pasó a la construcción de nuevas 

realidades, donde se puedan compartir experiencias y tener liberte de expresión 

de ideas, el dialogo en cierta forma le da la identificación a cada uno de los 

sujetos dentro de una comunidad, por esta razón es importante conocer la 

asertividad de los discursos dentro de las instituciones públicas y privadas. 

Gergen, K. (2006) 

Comenzando así por las respuestas de las entrevistas realizadas en este 

trabajo de investigación a las personas de la institución pública, como por 

ejemplo con el estudiante sujeto 1, indicando de primera mano su conocimiento 

relativo al tema, preguntándole así que definición entendía por “discurso 

institucional” 

 Sujeto 1 institución pública: “(…) Mmm… no se... Discurso creo que es la 

comunicación que existe entre una persona y un grupo de personas, como por ejemplo 

cuando no se, el profe nos habla de alguna experiencia o situación ya sea de él o de la 

materia como tal, en donde hacen un debate acerca de un tema en especial, también 

la utilizan nuestros profes para impartir instrucción…mmm pero si me dices discurso 

institucional, supongo que es el debatir dentro del instituto, o sea dentro de mi colegio, 

un espacio donde yo pueda participar(…)”  

  Como se puede dar cuenta, este sujeto, muestra su apreciación por el 

tema como algo muy relacionado de la mano con el dialogo y la interacción de 
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las personas con su sociedad, como por ejemplo en su institución; ahora bien 

indica que en el momento no le han enseñado dentro de sus asignaturas como 

dirigirse hacia un público, mostrando el inmediato interés por aprender, 

indicándole con la pregunta: 

¿En alguna materia, le enseñaron como dirigirse frente al público y que lo 

que usted diga la gente lo entienda? 

 Sujeto 1 público:  “(…) La verdad no… pero si me gustaría ya que esto hace que en 

primer lugar la persona si es tímida y pueda perder el miedo, y por otro lado me parece 

que sería muy interesante ya que la mayoría de estudiantes no tenemos la posibilidad 

de enfrentar un público el cual escuche nuestras ideas y este de acuerdo con éstas, 

pero me parece que sería una estrategia muy chévere y buena para que los 

estudiantes podamos tener un buen dialogo con nuestra sociedad, como por ejemplo a 

la hora de uno exponer, uno se llena de nervios, o cuando no estoy de acuerdo con 

algo (…)” 

 En el momento de indagar espacios oportunos para generar 

competencias dentro de su institución, el sujeto indica que no es un tema que a 

opinión de él se esté aplicando tan profundamente en su colegio, por ende él 

indica: 

Sujeto 1 institución pública: “(…)me parece que algunas competencias acerca de 

resolución de problemas aritméticos, pero en la institución no nos han dado a conocer 

a ciencia cierta lo que es el termino de competencia ni lo que implica en nuestro 

colegio ni en nuestro país, pero si deberían de fortalecer cada concepto que nos 

enseñen, cada momento que se logre, cada participación que se dé en un alumno se le 

incentive, que haya una convivencia sana, que se logre la identidad de cada persona y 

que así se dé una responsabilidad ciudadana con la sociedad, aunque como lo 

mencione ahora, digamos que en ocasiones si se ve tal cual temita relacionado con 

competencias, pero la verdad es algo que entre por un oído y sale por el otro(…)” 

A su vez, es importante para este proyecto el conocer como creen los 

estudiantes de la institución pública, que deberían estar conformados los 

discursos institucionales para ser fuerte en el tema de competencias 

ciudadanas, al cual el estudiante de Colegio público comenta que lo más 

importante es la iniciativa. 
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Sujeto 1 Institución pública: “(…)Mmm un discurso institucional debería tener 

primero que todo, las ganas de uno hacerlo, es decir iniciativa, hacerlo bien o sea 

comunicación, hacer que participen entonces seria participación colectiva y no decir lo 

mismo de siempre, ser original … además no trabarse, es decir tener fluidez verbal, 

que lo que uno diga sea de verdad y no inventarse burradas es decir  ideas coherentes 

mmm… que incluya todo lo social, cultural, de cada uno de las personas que me 

estarían escuchando, y tener en cuenta todo lo que influye dentro de mi institución, o 

sea lo político, económico  etc, donde se generen debates alternativos con mis 

compañeros, padres de familia, profes, que puedan dar puntos de vista diferentes para 

así se den conclusiones muy definitivas dando a conocer cada una de nuestras 

competencias tales como la participación, la responsabilidad, la creatividad, la toma de 

decisiones en grupo, la iniciativa de cada quien, la convivencia y así poder generar un 

impacto optimo en nuestra sociedad(…)” 

Es importante ver como el tema de los discursos institucionales son de 

interés del estudiante, tomando en cuenta que el dialogo es una técnica para 

que los estudiantes cada día introduzcan más palabras en su vocabulario y   se 

compartan ideas diferentes, haciendo de su entorno, un entorno nuevo y 

llamativo para los adolescentes con ganas de aprender a hablar y hacer 

discursos con argumentos. Hoz V. y Medina., R. (1988) 

Por ende, es importante que un discurso siempre sea reflexivo y se analice 

desde la parte social, es cuando se retoma el tema de hablar desde las 

experiencias, tal y como lo indica Parker adoptando la postura del modelo 

ecológico de J.J Gibson, el cual explica que el sujeto debe ser realista 

percibiendo al mundo y viviendo sus propias experiencias, con esto se dan los 

espacios para expresarlas ya sea dentro de instituciones o en los mismos 

discursos. Cuellar, P. (2011) 

En este orden de ideas, es importante el conocer las opiniones del estudiante 

de la institución pública en el tema de discursos institucionales, es significativo 

ver el conocimiento del docente en el mismo tema, iniciando con la inquietud si 

para este sujeto el discurso, es la herramienta más adecuada para el desarrollo 

de competencias ciudadanas. 
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Docente Institución Pública: “(…) Claro, mira, no hay cosa más hermosa, que 

hablar, que discutir, que reflexionar y auto reflexionar, y que manera más precisa que 

hacerlo dentro del colegio con un discurso institucional, si por medio del discurso no 

doy a conocer las competencias que influyen de manera positiva en mi vida, que me 

han ayudado a salir adelante de problemas en mi vida personal y profesional, pues 

pasare desapercibida, es decir, por medio del lenguaje, es que sabemos quiénes 

somos, gracias a él, tenemos una identificación como sujetos únicos, las competencias 

pueden llegar a resultar inútiles si no se promulgan(…)” 

Así mismo, el docente recalca la importancia de dar como herramienta dentro 

de la institución el discurso institucional para dentro de ellos compartir sus 

experiencias y conocimientos en el tema de competencias ciudadanas, tanto en 

la vida personal como dentro de la misma institución y diferentes contextos con 

los cuales se mantiene contacto. Sin mencionar la importancia de la calidad y 

espacios que se brindan dentro de la institución para el desarrollo del tema de 

competencias por  medio de los discursos, en esto, el docente responde: 

 Docente Institución Pública: “(…) Mira, yo creo que si hablamos de calidad, 

mmm muy poco, es decir, para dar un buen discurso institucional en competencias 

ciudadanas es importante hacerlo con la debida planeación y el suficiente tiempo, 

contar con un espacio físico y con la iniciativa y la convocatoria que es lo más 

complicado, por mi parte trato de generar un espacio así sea de 15 minutos para hacer 

retroalimentación de mi clase y dialogar con mis chicos otra forma es en las izadas de 

banderas donde participan únicamente los de promedio alto (…)” 

 Adicional a esto, es importante el conocer cómo cree el docente que de 

ser un discurso institucional asertivo en el tema de competencias ciudadanas, 

tanto para él, sus estudiantes y los demás sujetos participes en la institución, a 

lo que el docente contesta: 

Docente Institución Pública: “(…) Es muy importante el pensar, antes de actuar, es 

decir, antes de hablar, no empezar con titubeos, se debe mostrar gran claridad a la 

hora de hablar del tema que se está dando a conocer, que me guste el tema del que 

estoy hablando, no solo en mi ciudad, también en el colegio, en mi casa, en mi vida 

personal, no hay cosa más sabrosa que hablar desde las experiencias, ya por la edad 

tu sabes jajajajaj, es allí cuando los estudiantes, como cuando se le cuenta un cuento a 

un niño pequeño, se entretienen y te ponen atención más que a cualquier otra cosa, 
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porque se está hablando de algo real algo que no sale de la imaginación, si no de la 

experiencia. Yo creo que también el manejar el tono adecuado y la expresión no 

verbal, de cierta forma que los estudiantes o la persona que este escuchando no se 

sienta agredido ni aburrido (…)” 

Con lo anterior, se puede corroborar que una buena forma de que los 

estudiantes tengan un aprendizaje asertivo es por medio de los discursos y más 

aún si se habla a partir de las experiencias, así mismo, el sujeto puede percibir 

lo que le dice su sociedad y a su vez, nutre el desarrollo de competencias 

ciudadanas. Lucini, F. (1994). 

Una vez terminada las entrevistas con la institución pública, se pasó a la 

institución privada, comenzando con el estudiante, con el fin de conocer y 

explorar los resultados obtenidos de la entrevista para llegar a conclusiones, 

siendo la definición que el estudiante da por “discurso institucional” es la 

siguiente: 

Sujeto 1 Privado: “(…) Creo que es el proceso de palabras que se comunica al 

público a través de una persona, producida por las instituciones y formada por la 

cultura de una comunidad, siempre y cuando este discurso sea rico en análisis o si no, 

no sirve para nada. Todo en base a una discusión (…)” 

De la misma forma, al igual que el estudiante de institución pública,  relaciona 

el concepto con dialogo y su institución, detallado en análisis y argumentación, 

señalando que el discurso no es hablar no más, es hablar con argumento, por 

esto se complementa preguntándole si en algún momento se le ha capacitado 

para dar un discurso, a lo cual respondió:  

Sujeto 1 privado: “(…) La verdad no en todas las materias, pero si he estado frente a 

un público, y la verdad al inicio no me gusta mucho, pero después me di cuenta que si 

conoces un tema y lo quieres dar a conocer a un público es muy satisfactorio, la 

persona se siente realizada ayudando a los demás, dando a conocer sus experiencias, 

como te indique ahora, cuando se abren esos espacios en mi colegio, cuando llegan 

esos súper autores de libros tremendos y ellos te incentivan a hablar tus experiencias, 

es inexplicable lo que inculcan en ti, le dan ganas de hablar y expresarse muchísimo.” 

Como se puede dar cuenta, el estudiante indica que aunque no hay una 

catedra como tal para enseñarles teóricamente como dirigirse a un público,  

existen prácticas por medio de espacios que se abren de manera extracurricular 
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basadas en literatura, donde pueden expresarse libremente y de igual manera 

alimentar su vocabulario, fortaleciendo su competencia comunicativa, es 

cuando se enfatiza la estudiante comentando dichas actividades. 

Sujeto 1 privado: “(…) mmm…actividades creería yo, en algunas situaciones se dan 

debates donde se ponen algunos temas educativos, como por ejemplo la literatura, la 

banda de música, porque uno puede poner alguna problemática dentro de una canción, 

entonarla y listo o las problemáticas que se estén dando en el colegio y aquí se dan a 

conocer la participación de cada estudiante, lo que analiza, su capacidad de crítica, la 

tolerancia, el respeto, la solidaridad, la democracia, la justicia y sobre todo la formación 

de valores humanos, su capacidad de argumentar y de tratar de hacer o de solucionar 

esta serie de problemas, aquí en mi colegio sale a flor de piel las competencias por 

medio del arte y la literatura, es muy chévere(…)” 

Es así, cuando un sujeto dialoga o expresa sus ideas de alguna manera, está 

ayudando en la construcción del mundo, construyendo culturas y comunidades, 

tan solo utilizando el lenguaje como una herramienta más para la construcción o 

fortalecimiento de competencias ciudadanas, haciendo parte poco a poco con 

cada desconstrucción de concepto de una nueva sociedad con nuevos ideas, 

lista para nuevamente el intercambio social. Gergen, K. (2006). 

Al conocer la configuración de cómo debería ser un discurso institucional en 

el tema de competencias ciudadanas, para aportar en su formación, el sujeto 

aclara: 

Sujeto 1 privado: “(…) Un discurso tiene como objetivo la comprensión de un 

asunto, tema o idea que resuelva una incertidumbre. Así como ayudar a los miembros 

del auditorio para que estos pretendan ampliar su campo de conocimiento; y su función 

básica es  influir a los oyentes acerca de verdades claras que puedan ser probadas y 

comprobadas. Se ha de argumentar lo que se dice, y para ello será necesario hacer 

uso de elementos basados en la experiencia y de allí se del espacio de utilización para 

la expresión verbal y el surgimiento de emociones para lograr este objetivo es muy 

importante, es importante que de lo que uno esté hablando, sea de interés propio, o 

sea que me guste mucho (…)” 

Es pertinente que así como un discurso tiene las bases y es fuerte para 

aportar en el tema de las competencias dentro de las instituciones, estos, deben 

evolucionar con la vida social, cultural, etc., para así hacer de sus exponentes 
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personas competentes en la expresión de ideas y la comunicación. Hoz V. y 

Medina., R. (1988) 

Por último el docente de la institución privada indica que el discurso es una 

herramienta vital y fundamental tanto para su vida personal como laboral y para 

sus estudiantes. 

 Docente Institución Privada: “(…) Si claro, es vital, mira si uno como docente 

tiene en sus manos un buen manejo de Público y un excelente discurso institucional, 

créeme que los resultados son increíbles, además, comienzas a nutrirte de otros 

conocimientos, comienzas a hablar de este tema de competencias y los estudiantes se 

van a guiar por el dialogo que tengas con ellos, de forma pacífica, sin atacarlos, yo por 

mi parte me comunico con mis discursos desde las experiencias vividas, con eso 

hablamos entre amigos, y no solo me ayuda en el colegio, me sirven para todo lugar 

(…)” 

 En cuanto a la calidad y los espacios que se brindan en la institución 

para que se del tema de los discursos relacionados con competencias, indica 

de un proyecto que se realizó en el año 2010 con buenos resultados: 

 Docente 1 Privado: “(…) Te tengo un ejemplo claro y conciso, el proyecto Píleo, 

se trata de un proyecto de lectura, escritura y oralidad que fue instaurado por la 

Secretaria de Educación del Distrito, este proyecto, tenía como fin incentivar la 

enseñanza y aprendizaje de los procesos comunicativos, se realizó en el año 2010, y 

obtuvimos el primer puesto en la localidad de Fontibón, además se crean espacios con 

autores de libros, espacios para danzas, en fin se me pasan muchos, pero si tenemos 

muchos espacios extracurriculares para que así no interfirieran en los estudios de los 

niños, que mejor manera de generar discurso a partir de la literatura(…)” 

 Es vital crear los espacios adecuados para desarrollar el tema de las 

competencias ciudadanas ya sea en el país, ciudad, barrio, universidad, 

instituciones educativas etc., creando conocimientos y nuevas ideas a través de 

los discursos institucionales, los cuales, según el docente de la Institución los 

Andes; deben tener contenido. 

Docente 1 privado: “(…) Contenido, no se puede hablar sin decir nada, es decir de 

poder se puede, pero no te va a servir de nada, debes hablar de corazón, poniéndose 

en los zapatos de los demás, un discurso institucional debe ser fuerte, que impacte a la 
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gente pero que no la atropelle, que genere reflexión y que den ganas de actuar, debe 

generar interés en las demás personas (…)” 

Finalmente es como las diferentes opiniones dan cuenta del distinto 

desarrollo de las competencias ciudadanas tanto en la institución pública Costa 

Rica como en la privada Los Andes de Bogotá, de estudiantes como de 

docentes; estos resultados dan cuenta de que uno de los espacios más 

propicios para que se de el estudio de competencias cognitivas es a través de 

los discursos en las instituciones; donde se tiene la oportunidad de compartir 

ideas construidas como sujeto y sociedad. Gergen, K. (2006) 

Los sujetos son lenguaje y son construidos a partir de él y su sociedad, por 

tanto el tema de discurso dentro de cada sujeto es muy pertinente en cuanto a 

su desarrollo en la vida social, avanzando día a día con las nuevas ideas del 

mundo y sus diferentes contextos por donde se mueve como sujeto activo y 

participativo, siendo una persona autónoma y libre de sus pensamientos y 

decisiones. Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico  

(IDEP. 1999 

DISCUSIÓN 
El propósito de esta investigación, es el de percatarnos que tan asertivos 

llegan a ser los discursos dentro de las instituciones en la construcción de 

competencias ciudadanas, considerando dentro de éstas, las competencias 

emocionales, cognitivas, comunicativas e integradoras y de tal manera 

conociendo qué estrategia o modalidad utiliza la institución privada Los Andes y 

La Institución Publica Costa Rica.  

Gracias a ser una investigación de tipo cualitativa se pudo utilizar la técnica 

de entrevista a profundidad y para el análisis de las debidas entrevistas el 

análisis de discurso, basándose en una mirada de construccionismo social, 

indicando a través del lenguaje, transmisión de experiencias y significados de 

cada sujeto su opinión referente al tema de investigación. Gergen, K. (2007) 

Además, en la actualidad la sociedad se encuentra en un constante 

movimiento dentro de la globalización, haciendo así, que se generen nuevas 

ideas acerca de competencias dentro de diferentes contextos y más si se habla 

del tema educativo y su evolución, es aquí cuando se entra en juego distintos 
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interrogantes de cómo se aborda hoy en día el tema de la cátedra dentro de las 

aulas y si el tema de competencias ciudadanas se da a conocer de forma 

adecuada por las instituciones, allí nace la importancia que da Gergen, acerca 

del discurso y como este puede ser la mejor manera de llegar a estudiantes y 

profesores y demás sujetos participes de la comunidad educativa en cuanto a 

competencias ciudadanas. Gergen, K. (2006) 

Según los resultados arrojados en esta investigación y con la colaboración de 

cada uno de los participantes se identificó que las instituciones públicas viven 

atareadas atendiendo todas las demandas sociales, económicas y políticas de 

la sociedad, y es por esto que no hay presupuesto, ni tiempo, ni espacio 

extracurricular para educar a la comunidad educativa en competencias 

ciudadanas, por tanto la mejor manera de abordar este tema es de manera 

transversal a través de su currículo, dejando como tarea a cada uno de los 

docentes, el cómo incluir dentro de su cátedra el tema de competencias 

ciudadanas a lo largo de su formación académica.  

Como ejemplo de ello tenemos lo visto en el mes de Octubre del año 2012, 

donde se presentó la prueba para cursos quintos y novenos por medio del 

ICFES, la cual incluyó para grado noveno el tema de competencias ciudadanas. 

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico  (IDEP. 

1999) 

Por su parte, las instituciones privadas, en este caso el colegio Los Andes, 

tiene los espacios para compartir dichas competencias basadas más hacia el 

arte, la literatura y el lenguaje; ya sea por medio de cuentos, del hablar por 

medio de las experiencias cuando se comparten espacios con autores de libros, 

cuando se incentiva al estudiante a participar en concursos relativos a la 

competencia de comunicación para generar autonomía en los mismos. 

Conforma a lo anterior, se podría indicar que ambas formas, pueden ser 

correctas por que las dos instituciones responden a sus demandas sociales, 

pero cabe recalcar que la importancia sobresale en la forma como se da a 

conocer este tema, es decir, por medio del discurso institucional, por medio del 

lenguaje y el dialogo constructivo, donde se habla desde las experiencias y se 
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comparten puntos de vista diferentes que en algún momento podrían llegar a 

ser puntos de vista en común. Cuellar, P (2011) 

A su vez, analizando la revisión teórica con los resultados, se da a conocer 

que el tema de los discursos institucionales mirado desde Ian Parker, “de que 

un discurso es productivo desde que se analice y se critique”, se reconoce que 

tanto participantes de institución pública como privada utilizan al dialogo como 

la herramienta de mejor soporte de desarrollo para el tema de competencias 

ciudadanas tanto en la institución como en los otros contextos, analizando y 

criticando las situaciones presentadas en su día a día. Banchs, M. (1993) 

Es así, cuando se llega a la discusión que uno de los sujetos que tiene la 

tarea más difícil en este tema, son los docentes, puesto ya sean de la institución 

pública o de la privada deben hallar la forma de como introducirse en la 

comunidad estudiantil confrontando unas creencias ya establecidas con unas 

creencias basadas en su experiencia, se podría indicar que esta es la mejor 

herramienta que tiene el docente, enfocar su discurso institucional hablando 

desde las experiencias de vida, así pues los estudiantes tienden a involucrarse 

más con el asunto de competencias ciudadanas, ubicándolos en contextos 

reales, que tal vez en algún momento ellos también deberán afrontar. Cajiao, F. 

(2004). 

Es importante recalcar que dentro de este proceso se debe incluir la opinión 

de sujetos como los padres de familia, docentes, rectores y cada actor que 

conforme esta sociedad, para así en conjunto lograr movilizarse al ritmo que lo 

hace la comunidad de su ciudad, de su barrio, de su país, inculcando en cada 

uno de ellos la iniciativa de participar dentro de cada contexto que cada sujeto 

tenga en su diario vivir y así convertirse en un sujeto activo, reflexivo, crítico y 

competente a nivel de su ciudad. 

Es pertinente que a los jóvenes se les brinde las herramientas necesarias 

para que actúen de una manera adecuada  en su sociedad, ya que así, el sujeto 

tiene un proceso en el cual aprende, interactúa, y tiene las suficientes 

herramientas necesarias para poder ser competitivo ubicándose en un entorno 

con situaciones muy reales. 
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Lo anterior hace que se den conceptos importantes y se construyan diálogos, 

los cuales hacen que los conceptos se basen en una gama de ideas las cuales 

se transforman en el discurso institucional, el cual se caracteriza por tener 

conceptos críticos y analíticos que hacen que se integren una serie de 

experiencias vividas, lo cual concibe que su propia sociedad se interese en 

estos acontecimientos. 

          Pero la sociedad debe afianzar cada espacio en el cual se participe de 

una manera activa, por esto cada sujeto debe ser muy crítico, con un 

vocabulario adecuado y de aquí se deriva un diálogo el cual hace que se 

transforme desde el sujeto hasta las situaciones en donde participe y de esto se 

generan sujetos con un conocimiento amplio y explicativo para su entorno o 

sociedad el cual interactúa. 

Por último, este trabajo de investigación aporta tanto a las instituciones 

educativas (Costa Rica y Los Andes) como  toda el área educativa herramientas 

básicas para reforzar el tema de competencias ciudadanas a través de los 

discursos institucionales, permitiendo así, tener oportunidades de compartir 

diferentes culturas, experiencias e ideas. Además es importante recalcar que no 

solo se puede aplicar en instituciones educativas, sino también en barrios y 

ciudades, formando gente competente para evolucionar al ritmo que el mundo 

se mueve hoy en día.  

CONCLUSIONES 
Con este proyecto, se llegó a la conclusión de que la mejor manera de 

comprender las competencias ciudadanas, es por medio de los discursos 

institucionales, puesto que el sujeto se construye a través de las críticas de su 

sociedad y las relaciones con ella misma, éste, necesita relacionarse con la 

sociedad para recordarle de su existencia y su papel en la ciudad, el sujeto 

tiene una necesidad de reconocimiento, puesto que cada sujeto forma parte del 

propio contexto que se va construyendo con hechos. 

Es así como los sujetos en el recorrido de la vida han tenido relaciones y 

situaciones diferentes las cuales hacen que cada comportamiento y contexto 

sean distintos, es por esto que el contexto público y privado son diversos, pues, 

mientras uno se guía más por el aprender de las experiencias y de 
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autorreflexionar, el otro se enfoca en valores y la importancia de sí mismo para 

priorizar el contexto, de esta manera, se pudo dar cuenta que las opiniones en 

las entrevistas de los profesores y los estudiantes concordaban en muchos 

puntos de vista; por esto la importancia de que los sujetos se relacionen y 

construyan comunidad por medio de acuerdos mutuos, pues no se puede 

habitar en una comunidad cuando existen conflictos. Wolff, L., y Moura, C. 

(2002) 

Es allí cuando se da la importancia de la iniciativa de cada sujeto para llegar 

a acuerdos, porque aunque los sujetos son construidos para toda la vida, 

existen momentos en que para ellos mismos hay cualidades con las cual no se 

esté conforme, por tal motivo el sujeto debe estar en la capacidad de cambiarlo, 

además cabe recalcar lo mencionado por los estudiantes y el profesor de la 

institución privada, pues es importante tener en cuenta que para que un sujeto 

se preocupe por el bienestar de su comunidad, debe comenzar por preocuparse 

por el mismo. Cañón, J. (2003) 

También es dable resaltar los puntos de vista de toda la comunidad como lo 

indicaban los estudiantes y el docente de la institución pública, pues hay que 

entender que nadie es peor ni mejor, sencillamente todo el mundo es diferente, 

por tanto, es allí cuando se llega nuevamente a la conclusión de que el sujeto y 

la comunidad son construidos a través del lenguaje. Universidad de Caracas. 

(1993). 

Por ende, el buen empleo de los discursos institucionales dan como 

resultado la capacidad de entendimiento e interacción que pueden llegar a tener 

los estudiantes en las competencias ciudadanas, en donde al apropiarse de 

estas herramientas, podrán utilizarlas a lo largo de sus vidas, formándose como 

sujetos partícipes de una comunidad. García, V. (1988) 

Es por ello que si se implementa un buen discurso para dar a conocer las 

competencias cognitivas, el estudiante comprenderá los puntos de vista de los 

demás, siendo un sujeto crítico y analítico; dando paso a las competencias 

emocionales entendiendo sus emociones  y las de su comunidad, para luego 
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comunicarse de manera asertiva con puntos de vista que lleven a una solución 

equitativa, justa e igualitaria. Lucini, F. (1994) 

Por tales motivos es importante que el estudiante entienda las opiniones de 

las demás personas, siendo reflexivo e interpretativo en las ideas que 

manifiesta y comprendiendo de manera clara lo que explican los sujetos de su 

entorno, produciendo así un resultado viable y oportuno, por cuanto el sujeto 

propone, crítica, argumenta y da soluciones adecuadas para cualquier situación 

que se presente. 

Se concluye finalmente que los discursos institucionales y las competencias 

ciudadanas forman un solo proceso de evolución para la comunidad educativa, 

que prepara a cada uno de los sujetos para afrontar nuevos retos que se 

presenten en la cotidianidad de las vidas, así mismo atienden las necesidades 

de la comunidad y las del mismo individuo. El lenguaje es el punto de partida de 

la vida del sujeto, lo forma, lo crea, lo construye, lo dirige y le da una 

identificación dentro de cualquier sociedad a la que se exponga.  

Recomendaciones 

 Para obtener como resultado un sujeto competente formado por el 

lenguaje, debe darse un proceso constante, es decir, no únicamente brindar 

discursos en competencias ciudadanas en bachillerato, sino más bien, desde la 

primera infancia hasta su extinción, pues aunque la comunidad educativa 

continúe brindando apoyo a aquellos profesionales que se actualizan 

constantemente, los hogares, el barrio, la ciudad, y los demás entornos sociales 

implementan discursos diarios, que hacen del sujeto una persona idónea para 

desde su experiencia rica en conocimiento y su formación como sujeto a través 

de toda la vida. 

Como quiera que a los docentes les toca la tarea más difícil, la cual es 

empalmar con una comunidad que ya viene con ciertos tipos de creencias, se 

les debe brindar las mejores capacitaciones y herramientas para llegar con un 

discurso institucional y con él formar a sus estudiantes, preparándolos para 

afrontar cualquier tipo de ideologías y creencias. 
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Toda vez que es difícil abrir espacios dentro de las instituciones públicas para 

dar los discursos institucionales en competencias ciudadanas, la forma más 

correcta es haciéndolo de forma transversal a través del currículo; en cuanto a 

las instituciones privadas, es importante que se sigan generando aquellos 

espacios llamativos para los estudiantes donde se pueden incorporar las 

competencias ciudadanas aprendidas, a través del discurso institucional.  

Finalmente es interesante recomendar al ICFES, que comience a 

preocuparse por este tema desde la primaria, pues haciéndolo así, se podría 

implementar en el bachillerato conocimientos y competencias ciudadanas.   
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Apéndice A. 

Formato de Entrevista a Profundidad a Estudiantes 

 

Datos personales 

Edad. 

Escolaridad. 

Institución Educativa 

¿Que Materias estas viendo actualmente? 

 ¿Te gustaría ver algún tipo de materia de mas?, ¿De algún tema que te guste? 

¿Dentro de estas materias que te dan en el colegio, hay alguna que tenga que ver con competencias o la 

ciudad? 

¿Para usted qué significado tienen las palabras de competencia y ciudadanía? 

¿Qué competencias cree que debería tener un ciudadano, y en qué momentos debería ejecutarlas o 

manifestarlas? 

¿Qué competencias creería usted que deberían tener más importancia en el proceso de formación académica 

que usted birnda; y cuáles son?  

¿Si yo le digo la frase “discurso institucional”, que definición me daría usted? 

 ¿En alguna materia, le enseñaron como dirigirse frente al público y que lo que usted diga la gente lo 

entienda? Si (Lo hizo alguna vez) porque;  No (Le gustaría aprender), por que 

  ¿Cuénteme actividades que se den dentro de su colegio para generar y fomentar las competencias 

ciudadanas?  

 ¿Cree que la ciudad le ha brindado lugares y momentos en donde  ha dado a conocer sus competencias 

ciudadanas, cuales serian?  

¿Qué debería tener un discurso institucional para tener impacto en los jóvenes frente a las competencias 

ciudadanas?  

¿Cuando a usted se le presenta una situación donde tiene que tomar decisiones y sabe que sus decisiones 

van a afectar a otras personas; como enfrenta esta situación? ¿Como soluciona los problemas que hay o se pueden 

presentar? 

¿Digamos que usted tomo una solución o una decisión frente a esta situación, pero como lo soluciono no fue 

la manera correcta, como hace usted para saber que el resultado de la solución a esa situación fue correcto y que no le 

afecto a las otras personas? 

¿Cuando se le presenta esta situación  y las otras personas dan diferentes puntos de vista, o diferentes 

soluciones pero usted no esta de acuerdo con estas y la persona insiste en ese punto de vista; como interviene usted? 

¿Como último, usted cree que la formación que se le dio en la institución fue suficiente para desarrollar sus 

competencias dentro de su ciudad, colegio o barrio?  ¿Le gustaría aprender? ¿Porque? 
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Apéndice B. 

Formato de Entrevista a Profundidad a Profesores 

Datos personales 

Edad. 

Asignatura 

Institución Educativa 

¿Qué significado tienen las palabras de competencia y ciudadanía? 

¿Qué competencias cree que debería tener un ciudadano, y en qué momentos debería ejecutarlas o 

manifestarlas? 

¿Qué competencias creería usted que deberían prevalecer en su proceso de formación académica; y cuáles 

son? 

  ¿Piensa que el discurso institucional es una herramienta fundamental en el desarrollo continuo de sus 

competencias ciudadanas, y estas influyen de manera positiva en su vida? 

  ¿Qué opina en cuanto a la calidad y espacios que se estén brindando en su institución, para efectuar 

actividades que fomenten la relación entre discurso institucional y participación ciudadana? 

  ¿Qué conceptos cree que debería tener un discurso institucional, en su ciudad, y porque? 

  ¿Cuando se te presenta una situación donde tienes que tomar decisiones y sabes que sus decisiones van a 

afectar a otras personas?; ¿cómo enfrentas esta situación? ¿Cómo solucionas los problemas que hay o se pueden 

presentar? 

¿Digamos que finalmente después de muchos días tomaste una solución o una decisión frente a esta 

situación, pero como lo solucionaste no fue la manera correcta?, ¿Cómo haces tú para saber que el resultado de la 

solución a esa situación fue correcto y que no le afecto a las otras personas? 

¿Cuándo se te presenta esta situación y las otras personas dan diferentes puntos de vista, o diferentes 

soluciones pero tú no estás de acuerdo con estas y la persona insiste en ese punto de vista; como intervienes tú? 
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Apéndice C 

Entrevistas 

 

Entrevista I 

 Participante: Harold* 

 *Los nombres de los entrevistados han sido modificados 

 Edad: 16 años 

 Escolaridad: 10° de Bachillerato 

 Institución: Colegio Distrital Republica de Costa Rica. 

Entrevistador: 

¿Buenas noches Harold como estas? 

Entrevistado: 

Bien, bien.  

Entrevistador:  

¿Como te ha ido en el colegio? 

Entrevistado: 

Súper bien, haciendo trabajos, porque ya se va a acabar el año 

Entrevistador: 

¿Tienes mucho trabajo para mañana? 

Entrevistado:  

Sí, tengo muchos trabajos de cálculo y de filosofía, y estoy como medio atrasado en eso 

Entrevistador: 

¿Que Materias estás viendo actualmente aparte de las que me contaste? 

Entrevistado: 

Filosofía, física, química, cálculo, música, español, inglés, informática, y muchas más. 

Entrevistador: 

¿Te gustaría ver algún tipo de materia de mas, que te guste? De algún tema que te guste? 

Entrevistado: 

mmm…pssss que te digo.. a mí me parece que en la actualidad los docentes solo les interesa que los 

estudiantes aprendamos materias muy fundamentales como las matemáticas, sociales, biología, pero no  nos enfatizan 

en espacios sociales o incluso en asignaturas que hacen que nos refuercen algunos conceptos tan simple, como el 

dialogo, democracia, participación, derechos y deberes que tenemos los estudiante en nuestro país, ya que la reforma 

de la educación que se ha venido a conocer ha hecho que los estudiantes tengamos voz y voto para decir si estamos 

de acuerdo o no con lo que pase con esta. 

Entrevistador: 

¿Es decir, que dentro de estas materias que te dan en el colegio, no hay alguna que tenga que ver con 

competencias o la ciudad? 

Entrevistado: 

Pues…con competencia… no se tal vez calculo, o química, no, o más bien creo que todas las materias que 

veo tienen que ver con competencia, ya que hacen que midamos nuestras habilidades en estas, lo que pasa es que en 

el tema de competencias que son las habilidades que tenemos como seres humanos, nos brindan dichos conceptos a 

través de casi todas las materias. 

Entrevistador: 

Bueno, ¿y para ti qué significado tienen la palabras de competencia y ciudadanía? 

Entrevistado: 

Para mi competencia es como es el conjunto de, habilidades, destrezas, actitudes, valores, creencias y 

principios que se ponen en juego para resolver los problemas y situaciones que se presenten, además no solo 
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transmiten saberes y destrezas manuales, sino buscan contemplar los aspectos culturales, sociales y actitudinales que 

tienen que ver con la capacidad de las personas. Mmm y ciudadanía creería yo que es la capacidad que tiene el 

individuo de sentirse participe del funcionamiento de los colegios con su ciudad y así entre los dos hacer respetar los 

derechos de los hombres y las mujeres. 

 

Entrevistador: 

Entonces, si usted entiende eso por ciudadanía, por ende ¿Qué competencias cree que debería tener un 

ciudadano, y en qué momentos debería ejecutarlas o manifestarlas? 

Entrevistado: 

Me parece que las competencias que se dan en un ciudadano son por las experiencias en un pasado, ya que 

en cuanto a estas se pueden construir un nuevo concepto de competencia, las cuales serian la crítica, la participación 

en grupos donde se puedan generar ideas muy debatidas, en donde se tomen decisiones muy representativas en la 

ciudad, pero más que competencia la persona debería saber la calidad de competencia que se están construyendo día 

a día y si estas se están dando a conocer no solo en los colegios sino en espacios como barrio, familia, entre otros, para 

así lograr hacer personas de bien y que puedan participar de una manera efectiva y critica en espacios donde se 

puedan ejecutar, no vale de nada tener conocimiento y competencias si no los discutimos. 

Entrevistador: 

¿Qué competencias creería usted que deberían tener más importancia en su proceso de formación 

académica; y cuáles son?  

Entrevistado: 

La competencia, creería yo que debería tener más importancia, es por ejemplo el saber hablar, algo así 

relacionado con el dialogo,  ya que sin este no se podría establecer ideas para discutir, el tomar decisiones lógicas 

sobre lo que ocurre en la sociedad y nuestro colegio, el vivir en paz con los compañeros de estudio, desde su hogar 

hasta con su propia comunidad,  ser responsables con el país, saber actuar, saber decidir acerca de lo que pueda 

ocurrir con su país, por que nuestra vida no es únicamente el colegio y ya, lo que pase en nuestro país influye en todo lo 

que relaciona al colegio. 

Entrevistador: 

Si yo le digo la frase “discurso institucional”, ¿que definición me daría usted? 

 

Entrevistado: 

Mmm… no se... Discurso creo que es la comunicación que existe entre una persona y un grupo de personas, 

como por ejemplo cuando no se, el profe nos habla de alguna experiencia o situación ya sea de él o de la materia como 

tal, en donde hacen un debate acerca de un tema en especial, también la utilizan nuestros profes para impartir 

instrucción…mmm pero si me dices discurso institucional, supongo que es el debatir dentro del instituto, o sea dentro de 

mi colegio, un espacio donde yo pueda participar. 

Entrevistador: 

¿En alguna materia, le enseñaron como dirigirse frente al público y que lo que usted diga la gente lo 

entienda?  

Entrevistado: 

La verdad no… pero si me gustaría ya que esto hace que en primer lugar la persona si es tímida y pueda 

perder el miedo, y por otro lado me parece que sería muy interesante ya que la mayoría de estudiantes no tenemos la 

posibilidad de enfrentar un público el cual escuche nuestras ideas y este de acuerdo con éstas, pero me parece que 

sería una estrategia muy chévere y buena para que los estudiantes podamos tener un buen dialogo con nuestra 

sociedad, como por ejemplo a la hora de uno exponer, uno se llena de nervios, o cuando no estoy de acuerdo con 

algo…  

Entrevistador: 
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Bueno Harold, si no le enseñaron como manejar el publico, entonces ¿Cuénteme actividades que se den 

dentro de su colegio para generar y fomentar las competencias ciudadanas? 

Entrevistado:  

Pues la verdad no nos han dado muchas, pero me parece que algunas competencias acerca de resolución de 

problemas aritméticos, pero en la institución no nos han dado a conocer a ciencia cierta lo que es el termino de 

competencia ni lo que implica en nuestro colegio ni en nuestro país, pero si deberían de fortalecer cada concepto que 

nos enseñen, cada momento que se logre, cada participación que se dé en un alumno se le incentive, que haya una 

convivencia sana, que se logre la identidad de cada persona y que así se dé una responsabilidad ciudadana con la 

sociedad, aunque como lo mencione ahora, digamos que en ocasiones si se ve tal cual temita relacionado con 

competencias, pero la verdad es algo que entre por un oído y sale por el otro. 

Entrevistador: 

Si en el colegio no le han bridando estos espacios ¿Cree que la ciudad le ha brindado lugares y momentos en 

donde ha dado a conocer sus competencias ciudadanas, cuales serian?  

Entrevistado: 

Me parece que lugares hay de sobra, sobre todo desde el mismo hogar, el barrio, el colegio, y hasta la ciudad, 

pero momentos creo que no los proporcionan ya que, las personas piensan que como somos estudiantes no tenemos el 

derecho a participar en estos lugares, seria bien que nuestra ciudad o barrio o lo que sea reconozcan todas las ideas 

que tenemos como estudiantes y nos deje participar, por que es que aunque nos dejan muchísimas tareas, siempre 

podemos abrir un espacio para que nos incluyan dentro de la participación dentro de nuestra ciudad, nosotros no somos 

como robots, que cogemos un cuaderno o el algebra estudiamos y ya, nosotros también pensamos y procesamos ideas 

que yo sé que pueden servirle a la ciudad  

Entrevistador: 

Pero bueno Harold, digamos que ustedes tienen muchísimas ideas, como seria la forma correcta para darlas 

a conocer, entonces usted nos dijo anteriormente que se podía lograr a través del dialogo, díganos ¿Qué debería tener 

un discurso institucional para tener impacto en los jóvenes frente a las competencias ciudadanas? 

Entrevistado: 

Mmm un discurso institucional debería tener primero que todo, las ganas de uno hacerlo, es decir iniciativa, 

hacerlo bien o sea comunicación, hacer que participen entonces seria participación colectiva y no decir lo mismo de 

siempre, ser original … además no trabarse, es decir tener fluidez verbal, que lo que uno diga sea de verdad y no 

inventarse burradas es decir  ideas coherentes mmm… que incluya todo lo social, cultural, de cada uno de las personas 

que me estarían escuchando, y tener en cuenta todo lo que influye dentro de mi institución, o sea lo político, económico  

etc, donde se generen debates alternativos con mis compañeros, padres de familia, profes, que puedan dar puntos de 

vista diferentes para así se den conclusiones muy definitivas dando a conocer cada una de nuestras competencias tales 

como la participación, la responsabilidad, la creatividad, la toma de decisiones en grupo, la iniciativa de cada quien, la 

convivencia y así poder generar un impacto optimo en nuestra sociedad. 

Entrevistador: 

Usted me indica que dentro de todas estas competencias y temas que tienen que ver o estar incluidos dentro 

del discurso, es importante la convivencia y el tomar decisiones en grupo, entonces, ¿Cuando a usted se le presenta 

una situación donde tiene que tomar decisiones y sabe que sus decisiones van a afectar a otras personas; ¿como 

enfrenta esta situación? ¿Como soluciona los problemas que hay o se pueden presentar? 

Entrevistado:  

Puessss … mmm esta complicado, yo creo que todo lo que usted me dijo se necesita de tiempo para 

planearlo, pero por ejemplo, cuando se me presenta algún evento, y en esté tengo que tomar ciertas decisiones que 

afectan a muchos, sé que los afecta pero entonces es cuando con indirectazos, me pongo a preguntarle a cada uno 

como se sentiría si pasara esto o si pasara aquello, y así voy sacando mis conclusiones y voy mirando que seria lo 

mejor para todos, y me parece ser uno muy odioso si pensamos solo en como puede llegar a sentirse uno y que los 
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demás …pues de malas…no las cosas no deben ser así, después eso es para peleas y problemas, nada en resumen 

se toma la mejor decisión pensando en el entorno y afrontar las consecuencias con toda. 

Entrevistador: 

Listo, tomo su decisión según su punto de vista y preguntando el punto de vista de los demás, pero entonces 

¿Digamos que usted tomo una solución o una decisión frente a esta situación, pero como lo soluciono no fue la manera 

correcta, como hace usted para saber que el resultado de la solución a esa situación fue correcta y que no le afecto a 

las otras personas? 

Entrevistado: 

Pueeesss…la verdad si tomo la decisión acertada, trataría de soportarla con argumentos fuertes con eso la 

gente me apoya y me ven como un buen representante o algo así, y así me ayuden a dar soluciones alternativas; pero 

si tome mal la decisión pues sé que tengo que pensar mejor las cosas con mucha paciencia, constancia, perseverancia, 

profundidad, con análisis, para cuando tenga que tomar una próxima decisión sea más acertada y concreta; y sé que 

esta decisión va a afectar a muchas personas tanto para bien como para mal pero por esto se debe debatir para así 

saber concluir lo que se esté hablando, es que nadie es igual a nadie y por mas experto que sea uno, siempre va  a ver 

un punto de negro que no le guste nada y pues grave. 

Entrevistador: 

Digamos que aparece ese tal “punto negro” en esa situación o decisión que usted tomo y comienza a dar 

diferentes puntos de vista ¿Cuando se le presenta esta situación  y las otras personas dan diferentes puntos de vista, o 

diferentes soluciones pero usted no está de acuerdo con estas y la persona insiste en ese punto de vista; como 

interviene usted? 

Entrevistador: 

Mmm… lo único que podría hacer es dar a conocer todos los puntos positivos que tenga mi idea, organizar e 

implementarlas y poder tomar decisiones para así tomar el control y seguimiento de una solución adecuada, además si 

mis ideas no son las apropiadas abordaría nuevas formas para solucionar el problema y así se comprenden las 

decisiones y se podría llegar a  una mayor aceptación de una solución, aunque obviamente al principio me llenaría de 

ira al saber que algo que yo planee con mucho esmero a un pelagato no le guste, entonces pues trataría de modificarla 

pero no mucho, por que si la modifico mucho, después a otros no les gusta y así 

Entrevistador: 

Bueno Harold, redondeando todas las preguntas que le hice anteriormente dígame ¿Como último, usted cree 

que la formación que se le dio en la institución fue suficiente para desarrollar sus competencias dentro de su ciudad, 

colegio o barrio?  

Entrevistado: 

La verdad no, ya que la educación que nos dan nuestros propios profesores, solo se basa en conocimientos 

académicos, mas no en valores como la responsabilidad, respeto, la solidaridad, la convivencia, la ética, la tolerancia, la 

constancia, la integridad, la verdad, lo cual nos hace personas más consolidadas, el cual deberían de enseñarnos todos 

los días, con acciones que se dan día a día y así poder tener una sociedad más consolidad e integrada… lo que pasa 

es que digamos que si pero no… por lo menos yo tengo una vaga idea de que son competencias, pero con todas las 

preguntas que usted me hiso me di cuenta que en el colegio nos dan dichas “competencias” pero muy por encima, en 

cada materia un trisitico y eso no sirve así… me di cuenta que no conozco como tal el nombre genérico de 

competencias, actúo por actuar y ya. 

Entrevistador: 

Bueno Harold, quisimos hacer esta entrevista para que precisamente hiciera lo que me acabo de mencionar, 

auto reflexionar, es decir, reflexiono sobre sus conocimientos acerca de este tema y para nosotras fue importante 

conocer su punto de vista y experiencias de este tema, le agradezco mucho, esta entrevista será utilizada para nuestro 

proyecto final, Gracias. 

Entrevistado: 
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 No gracias a ti, mira que hasta ahora alguien me recordó ese tema, si no ni idea, debería ser algo que se 

tratara constantemente en mi colegio, esperar a ver si de aquí al grado me hablan algo de eso, gracias por esa 

autorreflexión jejejejejeje. 

Entrevista II 
 Participante: Marcela* 

 *Los nombres de los entrevistados han sido modificados 

 Edad: 17 años 

 Escolaridad: 11° de Bachillerato 

 Institución: Colegio Distrital Republica de Costa Rica. 

Entrevistador: 

¿Buenas noches marcela como estas? 

Entrevistado: 

Bien gracias  

Entrevistador: 

¿Como te ha ido en el colegio? 

Entrevistado: 

Bien, todo va muy bien.  

Entrevistador: 

¿Tienes mucho trabajo para mañana? 

Entrevistado:  

Pues…lo que dejan siempre, o sea si mucho jajaja 

Entrevistador: 

¿Que Materias estás viendo actualmente? 

Entrevistado: 

Muchísimas, sociales, filosofía, calculo, química, física, educación física, informática, artes plástica, español, 

humanidades etc. 

Entrevistador: 

¿Te gustaría ver algún tipo de materia de mas, que te guste? De algún tema que te guste? 

Entrevistado: 

Mmm… me parece que deberían darnos materias que llamen más la atención de los jóvenes, que sean de 

nuestro interés, para así poder dar nuestros puntos de vista de una manera  clara y concreta y así se logre un beneficio 

por ir  al colegio no solo por tener que ir, sino porque me guste, porque se están dando a conocer lo que el estudiante 

dice y hace, algo donde podamos hablar como unas loritas y todos discutamos a la vez, no solo donde el profe hable. 

Entrevistador: 

¿Es decir, una materia donde sea algo así como de libre expresión? Entonces, ¿Dentro de estas materias que 

te dan en el colegio, hay alguna que tenga que ver con competencias o la ciudad? 

Entrevistado: 

Pues a ver, con competencias, creería yo, con educación física nos ponen a competir, con ciudad creería yo 

que ética y valores ya que nos dan a conocer, los valores que debe tener una persona y como los pone en práctica en 

su contexto o su ciudad, creería, ya que en esta materia, nos dan a conocer la integridad de la persona, aunque en 

materias como sociales, humanidades, dicen cosas relativas a las competencias pero cada profe a su manera, pero la 

verdad es muy poco, si hablamos de competencias como el de llegar a ser líder en algo o algo así, que no sea de 

competir de contrincantes 

Entrevistador: 

¿Bueno, y para ti qué significado tienen las palabras de competencia y ciudadanía? 

Entrevistado:  
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La ciudadanía es como un proceso de  enseñanza y aprendizaje que hace que  las personas se observen 

como ciudadanos responsables, informados y activos, es decir uno es un ser humano pero si es activo dentro de la 

ciudad se es ciudadano, esto hace que a nosotros como jóvenes se nos acompañe en un proceso donde día a día 

seamos más autónomos en nuestras decisiones y de nuestra forma de participar; mmmm …  competencia creería yo 

que es el conjunto de conocimientos que se relacionan entre si apropiadamente para proporcionar un buen desempeño 

en cualquier entorno nuevo, sabes? Es complicado cuando trato de explicarlo, es como si no tuviera buenas bases para 

decírtelo. 

 

Entrevistador: 

Bueno, Marcela entonces para tener buenas bases ¿Qué competencias cree que debería tener un ciudadano, 

y en qué momentos debería ejecutarlas o manifestarlas? 

Entrevistado: 

Creo que las competencias las tiene todo ciudadano, pero el concepto no es muy claro, como me pasa a mi, 

estas competencias las manifiesta en el barrio, colegio, en la comunidad, en la ciudad, en el país, creería yo que las 

competencias pueden ser el actuar de manera adecuada según las normas de mi ciudad o del colegio o donde sea que 

este, si el profe esta dictando una clase, pues debo estar callada y juiciosa, en el momento que él nos de la palabra, 

pues se habla, pero no por hablar si no con argumento y por ejemplo digamos en mi ciudad, puede ser en una protesta 

pacifica de algo que yo quiera gritarlo y decirlo, siempre y cuando respetando las ideas de mis otros compañeros. 

Entrevistador: 

Bueno y si hablamos de su colegio, ¿Qué competencias creería usted que deberían tener más importancia en 

su proceso de formación académica; y cuáles son?  

Entrevistado:  

Me parece que la convivencia, la responsabilidad, la participación y el respeto por los demás, ya que con 

estas competencias se abordaría de una manera conjunta y adecuada  acerca de un tema el cual nos incluya a todos, 

es decir, todo lo que se de en la ciudad se debe aplicar en el colegio y al contrario, de que me vale ser respetuosa en mi 

colegio, si soy grosera en mi barrio, de que me vale ser personera y representar a mis compañeros si por fuera soy 

absolutamente diferente, por eso digo que tienen que ser competencias globales, o sea que me sirvan para todo lado.  

Entrevistador: 

¿Si yo le digo la frase “discurso institucional”, que definición me daría usted? 

Entrevistado:  

Mmm discurso creería yo es el cuando se da lo verbal, en el que se transmite un determinado mensaje a un 

público…. En cuanto al discurso institucional es la realización que se da en un grupo de personas para solucionar un 

conflicto que se esté generando dentro de mi colegio o la institución que me encuentre en ese momento; los dos suenan 

muy bien, es decir si se suman, queda en un concepto completo para aplicar dentro de mi colegio y hasta en mi barrio, 

ya que en el discurso se dialoga y se debate, el discurso no es solo hablar, es tener las bases y las agallas para decir 

las cosas. 

Entrevistador: 

Marcela, ¿alguna vez le enseñaron a tener agallas para hablar? ¿En alguna materia, le enseñaron como 

dirigirse frente al público y que lo que usted diga la gente lo entienda?  

Entrevistado: 

Pues la verdad en todas nos ponen a exponer diferentes temas y creo que en esto nos ponen frente al 

público, pero la verdad es una herramienta muy necesaria para cualquier joven ya que hace que sea proactivo, creativo, 

critico, y participativo en cada proceso el cual puede intervenir para así solucionar cualquier situación que se le 

presente; por ejemplo en las exposiciones, pero es que digamos que lo ponen en practica, pero no nos dicen hagan así, 

pónganse así, actué así, defiéndase así, nada, solo haga la cartelera así y hable tal cual como lo dice el autor. 

Entrevistador: 
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¿Cuénteme actividades que se den dentro de su colegio para generar y fomentar las competencias 

ciudadana?  

Entrevistado: 

          Actividades me parece que serian el poder elegir a un representante estudiantil en el colegio ya que representa 

todas las ideas que tenemos todos los estudiantes para que el colegio tenga un proceso institucional adecuado, además 

creo que también el relacionarnos con estudiantes de otros niveles hace que se den distintas formas de pensar para así 

hacer análisis de diferentes situaciones que se les da una solución muy bien encaminada, solo hace falta que el colegio 

nos de un poco mas de espacio didáctico para que sea este tema un poco mas atractivo. 

Entrevistador: 

Bueno, ahora hablando de la ciudad, ¿Cree que la ciudad le ha brindado lugares y momentos en donde  ha 

dado a conocer sus competencias ciudadanas, cuales serian? 

Entrevistado: 

La ciudad nos brinda espacios, pero no nos brinda momentos en los cuales podamos dar a conocer nuestras 

competencias como jóvenes y como ciudadanos que somos, lo que pasa es que esos momentos lo hacen en horarios 

donde interfieren con nuestro horario del colegio y obviamente los padres y alumnos prefieren enfocarse en 

matemáticas, español etc., que no “capar” clase por ir a esos encuentros, se debería dar la oportunidad de ir en horarios 

que nos sirvan, o sea horarios alternos, por que entonces como quieren escuchar  nuestras opiniones y lo que 

queremos expresar; por esto las competencias que damos a conocer son mas viables dentro del colegio, allí las que 

mas se dan según mi opinión es por ejemplo el trabajo en grupo, la iniciativa, el liderazgo, el respeto, la comunicación y 

la solidaridad, todas estas se dan cuando uno hace trabajo en grupo, muy rara vez lo mandan a uno afuera a averiguar 

con el contexto directamente…si algo por ahí la alfabetización y ya  

Entrevistador: 

Entonces, dentro del trabajo de grupo que usted menciono, supongo que hay diálogos, ideas, etc., como hace 

usted para que su idea dentro del grupo y colegio sea tenida en cuenta, en este orden de cosas ¿Qué debería tener un 

discurso institucional para tener impacto en los jóvenes frente a las competencias ciudadanas? 

Entrevistado: 

El discurso institucional sirve para dar a conocer un tema en particular dentro de mi salón y colegio, en el cual 

estás describiendo con diferentes ideas todo acerca de lo que estás hablando, esté debe tener ideas muy concretas y 

simples, es decir que todos las entiendan, con argumentación, mejor dicho algo lógico y no decir “burradas” o si no lo 

tomaran como chiste, algo muy llamativo, con esto, todos los estudiantes intervienen en el y se vuelve algo muy 

chévere, donde se comparten muchísimas ideas que tal vez son mu buenas y nunca se pasaron por la cabeza de uno 

Entrevistador: 

Digamos que en este dialogo o discurso que se esta dando se le presenta una situación y tiene que tomar 

decisiones y sabe que sus decisiones van a afectar a otras personas; ¿como enfrenta esta situación? ¿Como soluciona 

los problemas que hay o se pueden presentar? 

Entrevistado: 

Creo que para lograr tomar decisiones se requiere de una selección donde se debe pensar mucho antes de 

actuar, lo que primero se debe aclarar  es el objetivo que se quiere alcanzar según mi decisión; eso sí, se deben tener 

en cuenta varias alternativas que se tengan y evaluar cada una de sus ventajas,  y así limitando y adoptando  la que se 

considere más apropiada para conseguir el objetivo propuesto, además creo  que es indispensable el poder trabajar en 

equipo para poder tomar de decisiones, ya que se tiene el concepto y la visión de varias personas para llegar a la 

solución; aunque para conformar estos equipos se deben tener en cuenta, el compromiso y la responsabilidad de cada 

uno de los integrantes, ya lo de la solución y eso, si se tiene un buen equipo de trabajo, entre todos se saca esa 

solución rápido. 

Entrevistador: 
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Vale, ¿Digamos que usted tomo una solución o una decisión frente a esta situación, pero como lo soluciono 

no fue la manera correcta, como hace usted para saber que el resultado de la solución a esa situación fue correcto y 

que no le afecto a las otras personas? 

Entrevistado: 

Pues si ya la embarre, ni modos, entonces es cuando se debe comenzar a tratar de reunir los hechos y la 

información necesaria para tomar una nueva mejor decisión para la próxima vez y poder determinar las soluciones 

alternativas disponibles y así considerar las ventajas y desventajas de cada alternativa y elegir la más apropiada para 

así actuar e implementar la decisión de la mejor manera, controlar los efectos de la decisión y revisarla si es necesaria, 

por eso es importante reunir, analizar, observar y tomar la mejor solución, como te digo, si ya la embarre, pido disculpas 

a las personas afectadas, igual de la experiencia se aprende. 

Entrevistador: 

¿Cuando se le presenta esta situación y las otras personas dan diferentes puntos de vista, o diferentes 

soluciones pero usted no esta de acuerdo con estas y la persona insiste en ese punto de vista; como interviene usted? 

Entrevistado: 

La verdad escucharía los puntos de vista de los demás para así darme cuenta si lo que digo esta bien o esta 

mal, y abordaría las consecuencias positivas y negativas que tengan y así poder dar una solución adecuada de lo que 

se esté hablando, pero si doy mi punto de vista y no están de acuerdo con lo que digo, trato de argumentar e interpretar 

con proposiciones muy adecuadas para así llegar a un proceso decisivo, pero si ya llevo mucho tiempo dele que dele 

para tratar de convencerlos de mi decisión, pues borrar todos los puntos de vista y encontrar alguno que a todos les 

guste así sea un poco, que todos quedemos contentos, aunque créeme, por mas perfecta que sea la solución, va a ver 

un aguafiestas que no le gusta nada, hay que prepararse para este tipo de situaciones 

Entrevistador: 

¿Como último, usted cree que la formación que se le dio en la institución fue suficiente para desarrollar sus 

competencias dentro de su ciudad, colegio o barrio?  

Entrevistado: 

Me parece que es necesaria, pero no nos han dado herramientas, estrategias, suficientes para poder 

desarrollar nuestras competencias desde nuestro hogar, barrio, ciudad e incluso nuestro país,  por eso me gustaría 

aprender más sobre lo que son los derechos de los ciudadanos, como lo abordan en su contexto, como manifestarlas 

en una situación que se le presente, el saber cómo se hace un debate colectivo acerca de un tema tan polémico como 

lo puede ser la educación en Colombia, sus implicaciones, sus diferencias, y así poder saber participar y realizar un 

dialogo muy concreto y critico, por que por ejemplo yo que me estoy lanzando a ser personera, conozco algunos 

deberes y derechos de mis compañeros, pero por ejemplo a nivel mundial si hablamos de derechos, grave, quedo 

cruda.  

Entrevistador: 

Marcela, para nosotras fue interesante escuchar sus opiniones, esto ayudara mucho a nuestra tesis, te 

agradecemos. 

Entrevistado: 

 Nooo oye, mira que bonito que alguien toque este tema del dialogo y de las competencias que uno puede 

utilizar no solo aquí en mi colegio si no en todo lado, algunos profes en sus materias hablan tal cual cosita de eso, pero 

no es muy concreto. 

 

Entrevista III 

 Participante: Matilde* 

 *Los nombres de los entrevistados han sido modificados 

 Edad: 30 años 

 Asignatura: Humanidades 

 Institución: Colegio Distrital Republica de Costa Rica. 
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Entrevistador: 

Profesora Matilde, para nosotras es un gusto que nos haya regalado un espacio de su tiempo para discutir el 

tema de nuestra investigación de los discursos institucionales y competencias ciudadanas. 

Entrevistado: 

 El gusto es mio, espero darles los aportes correctos para su investigación. 

Entrevistador: 

Profe, ¿Qué significado tienen las palabras de competencia y ciudadanía para usted? 

Entrevistado: 

 A ver, si hablamos de competencias lo primero que se me viene a la mente es la idea de un sujeto que es 

muy bueno en algo, ya sea en su pensar, en su actuar, en su vivir, en su modo de hacer sus cosas en el día a día; si 

hablamos de ciudadanía, es algo muy relacionado con nuestra ciudad, pero algo relacionado con actividad participativa, 

la ciudad no es nada sin los ciudadanos, es mas, simplemente, ciudadanía es la suma de ciudad y ciudadano, es 

aquella intersección de pensamiento y actividades entre ambas partes, retroalimentándose así mismas. 

Entrevistador: 

Siendo así profe, la explicación que me acaba de dar, dígame ¿Qué competencias cree que debería tener un 

ciudadano, y en qué momentos debería ejecutarlas o manifestarlas? 

Entrevistado: 

 Pienso que un ciudadano es todo aquel que viva en comunidad, definiéndola como aquel entorno donde 

aparecen diversas culturas y pensamientos, por lo tanto, las competencias que debe tener un ciudadano es respetar 

aquellas todas diferencias de opiniones, culturas, ideologías políticas que se den dentro de su ciudad, dentro de su 

comunidad…Mmmm, ¿en que momento? Yo pienso que en todo momento que tenga disponible el sujeto, así pues, 

este puede llegarse a notar como un líder dentro de su comunidad y mas si promulga e incentiva dichas competencias. 

Entrevistador: 

Bueno y hablando de la comunidad educativa ¿Qué competencias creería usted que deberían prevalecer en 

el proceso de formación académica que usted brinda; y cuáles son? 

Entrevistado: 

 Una competencia muy importante para mi, es la participación de mis estudiantes así tengan o no tengan 

dudas acerca del tema que se esté hablando, en mis clases, trato de hablar de ciertos temas para que mis estudiantes 

se indaguen a si mismos sobre ciertas situaciones y así en forma grupal, debatamos aquellos temas que son de interés 

tanto míos como de mis estudiantes, me gusta darles ejemplos claros de la vida real para que así ellos puedan tener un 

mejor entendimiento acerca de lo que pasa en el mundo actual, es muy importante para mi el dialogar con ellos, el 

utilizar el lenguaje como un proceso de construcción de conocimientos. 

Entrevistador: 

 Mmmm, entonces profe en este orden de ideas ¿Piensa que el discurso institucional es una herramienta 

fundamental en el desarrollo continuo de sus competencias ciudadanas, y estas influyen de manera positiva en su vida? 

Entrevistado: 

 Claro, mira, no hay cosa mas hermosa, que hablar, que discutir, que reflexionar y auto reflexionar, y que 

manera mas precisa que hacerlo dentro del colegio con un discurso institucional, si por medio del discurso no doy a 

conocer las competencias que influyen de manera positiva en mi vida, que me han ayudado a salir delante de 

problemas en mi vida personal y profesional, pues pasare desapercibida, es decir, por medio del lenguaje, es que 

sabemos quienes somos, gracias a él, tenemos una identificación como sujetos únicos, las competencias pueden llegar 

a resultar inútiles si no se promulgan. 

Entrevistador: 

 ¿Qué opina en cuanto a la calidad y espacios que se estén brindando en su institución, para efectuar 

actividades que fomenten la relación entre discurso institucional y participación ciudadana? 

Entrevistado: 
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 Mira, yo creo que si hablamos de calidad, mmm muy poco, es decir, para dar un buen discurso institucional en 

competencias ciudadanas es importante hacerlo con la debida planeación y el suficiente tiempo, contar con un espacio 

tanto físico como de tiempo, contar con la iniciativa y la convocatoria que es lo mas complicado, por mi parte trato de 

generar un espacio así sea de 15 minutos para hacer retroalimentación de mi clase y dialogar con mis chicos otra forma 

es en las izadas de banderas donde participan únicamente los de promedio alto.  

Entrevistador: 

  En estas izadas o cuando usted da las clases ¿Qué conceptos cree que debería tener un discurso 

institucional, en su ciudad, y porque? 

Entrevistado: 

 Es muy importante el pensar, antes de actuar, es decir, antes de hablar, no empezar con titubeos, se debe 

mostrar gran claridad a la hora de hablar del tema que se esta dando a conocer, que me guste el tema del que estoy 

hablando, no solo en mi ciudad, también en el colegio, me mi casa, en mi vida personal, no hay cosa mas sabrosa que 

hablar desde las experiencias, ya por la edad tu sabes jajajajaj, es allí cuando los estudiantes, como cuando se le 

cuenta un cuento a un niño pequeño, se entretienen y te ponen atención mas que a cualquier otra cosa, por que se esta 

hablando de algo real algo que no sale de la imaginación, si no de la experiencia. Yo creo que también el manejar el 

tono adecuado y la expresión no verbal, de cierta forma que los estudiantes o la persona que este escuchando no se 

sienta agredido ni aburrido.  

Entrevistador: 

  ¿Cuando se le presenta una situación donde tiene que tomar decisiones y sabe que sus decisiones van a 

afectar a otras personas?; ¿cómo enfrenta esta situación? ¿Cómo soluciona los problemas que hay o se pueden 

presentar? 

Entrevistado:  

 Yo vuelvo y digo, pensar antes de actuar, además mira, uno tome la decisión que tome, sea del tema que sea, 

como sea, en donde sea, siempre va a afectar a alguien lamentablemente, así no lo queramos, entonces tratar de tomar 

la mejor decisión par así afectar lo menos posible a las demás personas, hablando con ellas y preparándoles para lo 

que tal vez pueda suceder, ya espero luego los resultados y actuar de la manera mejor correcta según mi ética.  

Entrevistador: 

¿Digamos que finalmente después de muchos días tomo una solución o una decisión frente a esta situación, 

pero como lo soluciono no fue la manera correcta?, ¿Cómo hace para saber que el resultado de la solución a esa 

situación fue correcto y que no le afecto a las otras personas?  

Entrevistado:  

 Bueno, pues tuve que a ver aprendido de esta situación y esa decisión pues tratare de no volverla a tomar, 

¿como sé que lo que hice esta mal?, pues que se me arma un problema mayor al que comenzó, que de pronto las otras 

personas comienzan a señalarme y a culparme de una decisión mal tomada, no hay mejor insigth que el que te hacen 

otras personas a ti, no hay como saber por medio del contexto cuando tomaste una decisión que no era la correcta, tu 

sociedad te hará saber cuando actuaste mal  

Entrevistador: 

¿Cuándo se te presenta esta situación y las otras personas dan diferentes puntos de vista, o diferentes 

soluciones pero tú no estás de acuerdo con estas y la persona insiste en ese punto de vista, como intervienes tú? 

Entrevistado: 

 Bueno mira, yo les digo esta es mi idea, cuales es la de ustedes, dialogamos, compartimos, discutimos y 

finalmente llegamos a una solución que nos sirva a ambas partes; no hay cosa mas productiva que dialogar, que utilizar 

el lenguaje como un proceso de paz, además de que estamos en un país tremendamente lleno de conflicto por que no 

sabemos utilizar el lenguaje adecuadamente, no hay cosa mas bonita, que hablar con nuestros estudiantes, están 

llenos de ideas y cosas nuevas y hermosas. 

Entrevistador: 
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 Profe, muchísimas gracias por toda su información, espero nuestras indagaciones también la hayan 

retroalimentado a usted, su información es muy valiosa para nosotras, muchas gracias. 

Entrevistado:  

 Muchas gracias mis niñas, que tema tan bonito el de su tesis, sigan adelante.   

 

Entrevista IV 

 Participante: Mauricio* 

 *Los nombres de los entrevistados han sido modificados 

 Edad: 16 años 

 Escolaridad: 10° de Bachillerato 

 Institución: Colegio Los Andes. 

Entrevistador:  

¿Buenas noches Mauricio como esta? 

Entrevistado: 

Muy bien gracias… 

Entrevistador:  

¿Como te ha ido en el colegio? 

Entrevistado: 

Bien, con trabajos….muchos diría yo. 

Entrevistador:  

¿Tienes mucho trabajo para mañana? 

Entrevistador 

Demasiados…y de todas las materias 

Entrevistador:  

¿Que Materias estás viendo actualmente? 

Entrevistado: 

Mmmm… Informática, ingles, español, sociales, religión, ética y valores, química, física, y no recuerdo mas 

Entrevistador:  

¿Te gustaría ver algún tipo de materia de mas, que te guste?  ¿De algún tema que te guste? 

Entrevistado: 

 La verdad…el ingles ya que es un idioma muy importante para el futuro de nuestro país, también me 

parecería que se deberían reforzar las materias con educación sexual ya que muchos jóvenes que no tiene ni idea de 

las enfermedades que se dan por tener relaciones sexuales sin protección, aunque bueno ingles dan, pero deberían 

darlo a mas profundidad 

Entrevistador:  

¿Dentro de estas materias que te dan en el colegio, hay alguna que tenga que ver con competencias o la ciudad? 

Entrevistado: 

 Si claro, la educación física, es una materia muy importante y en donde nos dejan tener competencias muy 

alternativas, y a veces calculo ya que nos dejan competencias sobre ejercicio de esa materia para así llegar al primer 

lugar, es súper chévere también que acá en el colegio, hay encuentros con gente que sabe resto de literatura, ellos 

hacen que a uno le guste este tema, además tenemos banda y todo, es decir competencias en el área de catedra y 

también de literatura, música y además me fascina que sean tan espirituales, se interesan mucho en lo que uno como 

estudiante puede sentir, es un colegio muy humanista, no sé si se pueda decir así. 

Entrevistador:  

¿Bueno, y para usted qué significado tienen las palabras de competencia y ciudadanía? 

Entrevistado: 
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Para mi competencias son las habilidades, destrezas, actitudes que se manifiestan en distintas situaciones, que 

nos dan como resultado diferentes destrezas en la resolución de los problemas de la vida y su transformación; y 

ciudadanía es un lugar donde existen es una serie de derechos y obligaciones que deben ser respetados y cumplidos, 

entre los derechos puede mencionarse el derecho a votar y elegir por ejemplo a un alcalde de la ciudad o barrio, como 

asimismo participar de cualquier espacio que se derive de la participación de mi comunidad. 

 

Entrevistador:  

¿Qué competencias cree que debería tener un ciudadano, y en qué momentos debería ejecutarlas o 

manifestarlas? 

Entrevistado: 

Yo creería que debería tener participación, ser solidario, respetuoso y obviamente responsable, ser alguien 

autónomo, es decir que pueda decidir por si mismo y así tener como comunicarse según su estilo, además es 

indispensable que toda persona tenga un buen trabajo en equipo para así saber como trabajar en sociedad, es muy 

importante el tener competencia en saber como hablar, también creo que los momentos en que se deberían manifestar 

es en cualquier situación o evento que se presente ya que hace que nos volvamos ciudadanos completos, que 

preguntemos cualquier cosa y no traguemos entero. 

Entrevistador:  

¿Qué competencias creería usted que deberían tener más importancia en su proceso de formación académica; y 

cuáles son?  

Entrevistado:  

Me parecería que todas, pero la que debería reforzarse o afianzarse es la paz, creo que en esta competencia se 

reúnen todas ya que hacen que cada ciudadano sea consciente que debe hacer el bien desde su propio hogar para que 

así cuando pueda interactuar en su entorno sea de una manera pacífica y con una convivencia sana, la valoración de 

las diferencias esto hace que cada sujeto se dé cuenta, de todas las diferencias que hay en el mundo, por esto las 

competencias que mencione son una de las mas importante para llegar a ser un buen ciudadano en nuestro país, sin 

dejar de lado la buena comunicación entre personas, y mas cuando hay conflictos, todo se soluciona hablando. 

Entrevistador:  

Si yo le digo la frase “discurso institucional”, ¿que definición me daría usted? 

Entrevistado:  

Creo que es el proceso de palabras que se comunica al público a través de una persona, producida por las instituciones 

y formada por la cultura de una comunidad, siempre y cuando este discurso sea rico en análisis o si no, no sirve para 

nada. Todo en base a una discusión  

Entrevistador:  

En alguna materia, ¿Le enseñaron como dirigirse frente al público y que lo que usted diga la gente lo 

entienda?  

Entrevistado:  

La verdad no en todas las materias, pero si he estado frente a un público, y la verdad al inicio no me gusta 

mucho, pero después me di cuenta que si conoces un tema y lo quieres dar a conocer a un público es muy satisfactorio, 

la persona se siente realizada ayudando a los demás, dando a conocer sus experiencias, como te indique ahora, 

cuando se abren esos espacios en mi colegio, cuando llegan esos súper autores de libros tremendos y ellos te 

incentivan a hablar tus experiencias, es inexplicable lo que inculcan en ti, le dan ganas de hablar y expresarse 

muchísimo. 

Entrevistador:  

¿Cuénteme actividades que se den dentro de su colegio para generar y fomentar las competencias 

ciudadana?  

Entrevistado:  
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Mmm actividades creería yo, en algunas situaciones se dan debates donde se ponen algunos temas 

educativos, como por ejemplo la literatura, la banda de música, porque por ejemplo uno puede poner alguna 

problemática dentro de una canción, entonarla y listo o las problemáticas que se estén dando en el colegio y aquí se 

dan a conocer la participación de cada estudiante, lo que analiza, su capacidad de crítica, la tolerancia, el respeto, la 

solidaridad la democracia la justicia y sobre todo la formación de valores humanos, su capacidad de argumentar y de 

tratar de hacer o de solucionar esta serie de problemas, aquí en mi colegio sale a flor de piel las competencias por 

medio de el arte y la literatura, es muy chévere 

Entrevistador:  

 ¿Cree que la ciudad le ha brindado lugares y momentos en donde  ha dado a conocer sus competencias 

ciudadanas, cuales serian?  

Entrevistado:  

 La ciudad nos ha brindado momentos y lugares; los momentos son el hecho de poder generar ideas muy 

importantes, el poder ejercer la participación y el derecho al voto, el tener  un grupo social o colectivo donde se dan a 

conocer todos los derechos de los ciudadanos, a la responsabilidad democrática, a la valoración de características de 

género, también en momentos como el tener grupos colectivos en donde se hagan participes cada sujeto y así poder 

saber y confrontar cualquier situación. 

Entrevistador:  

¿Qué debería tener un discurso institucional para tener impacto en los jóvenes frente a las competencias 

ciudadanas? 

Entrevistado: 

Un discurso tiene como objetivo la comprensión de un asunto, tema o idea que resuelva una incertidumbre. 

Así como ayudar a los miembros del auditorio para que estos pretendan ampliar su campo de conocimiento; y su 

función básica es  influir a los oyentes acerca de verdades claras que puedan ser probadas y comprobadas. Se ha de 

argumentar lo que se dice, y para ello será necesario hacer uso de elementos basados en la experiencia y de allí se de 

el espacio de utilización para la expresión verbal y el surgimiento de emociones para lograr este objetivo es muy 

importante, es importante que de lo que uno este hablando, sea de interés propio, o sea que me guste mucho. 

Entrevistador:  

¿Cuando a usted se le presenta una situación donde tiene que tomar decisiones y sabe que sus decisiones 

van a afectar a otras personas; ¿como enfrentar esta situación? ¿Como soluciona los problemas que hay o se pueden 

presentar? 

Entrevistado: 

La verdad me han pasado muchísimas veces y lo que siempre hago es tratar de respetar las ideas de los 

demás para así poder, dar a conocer las mías y poder entre todos dar una solución muy acertada, pero no me considero 

una persona que entre en conflicto, por el hecho de que mis ideas no sea una buena solución, mas bien siempre trato 

de poder participar y que las demás personas me logren darme ideas las cuales hacen que mi creatividad sea mas 

grande y pues entre más personas que me puedan aportar a engrandecer mi conocimiento mucho mejor. 

Entrevistador:  

Digamos que usted tomo una solución o una decisión frente a esta situación, pero como lo soluciono no fue la 

manera correcta, ¿como hace usted para saber que el resultado de la solución a esa situación fue correcto y que no le 

afecto a las otras personas? 

Entrevistado: 

En primer lugar, trataría de escuchar las versiones de los demás para así, ponerme en lugar de ellos y poder 

saber lo que pueden hacer y lo que no, para así poder confrontar estas ideas y exponer las que pueda tener y poder 

tener unas bases mas significativas, ante todo daría a conocer mis puntos de vista y trataría de solucionar de una 

manera lógica el problema para que el resultado sea muy bueno y sé que le afecta a las demás personas tanto buenos 
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como malos, pero creo que viviendo estas experiencias se da cuenta tanto de los errores que se cometen como cuando 

las cosas salen bien. 

Entrevistador:  

Cuando se le presenta esta situación  y las otras personas dan diferentes puntos de vista, o diferentes 

soluciones pero usted no está de acuerdo con estas y la persona insiste en ese punto de vista; ¿como interviene usted? 

Entrevistado: 

La verdad intervendría de una manera justa y clara ya que si logran entender lo que quiero darles a conocer, 

pues escucharían y se daría un dialogo muy lógico y optimo sobre lo que se esté hablando, pero creo que es muy 

importante resaltar la comunicación que se dé y la participación y la argumentación que se por cualquier situación que 

se pueda presentar. 

Entrevistador:  

Como último, ¿usted cree que la formación que se le dio en la institución fue suficiente para desarrollar sus 

competencias dentro de su ciudad, colegio o barrio?  

Entrevistado: 

Si, claro, ya que nos dan fortalezas optimas para hacer de las competencias, algo muy bueno, donde los 

jóvenes damos a conocer cada idea, concepto, cada critica acerca de lo que se dialoga, para afianzar día a día todo lo 

que se aprende, lo que se logra formar gracias al interactuar con las demás personas, además mi colegio lo hace desde 

los mas chiquitos hasta los mas grandes, es constante en sus procesos de formación y enseñanza 

Entrevistador:  

 Mauricio, esperamos que su año, termine muy bien y de antemano, le agradecemos su colaboración a nuestro 

proyecto. 

Entrevistado: 

 No chicas, muchas gracias a ustedes, me he dado cuenta que mi colegio me ha brindado muchos 

conocimientos, que les vaya bien. 

 

Entrevista V 

 Participante: Paula* 

 *Los nombres de los entrevistados han sido modificados 

 Edad: 17 años 

 Escolaridad: 11 de Bachillerato 

 Institución: Colegio Los Andes. 

Entrevistador: 

 ¿Buenas noches Paula como esta, como te ha ido en el colegio? 

Entrevistado:  

Súper bien, gracias. 

Entrevistador: 

¿Tienes mucho trabajo para mañana? 

Entrevistado: 

No mucho, me gusta dejar todo al día, para no tener afanes.  

Entrevistador: 

¿Que Materias estás viendo actualmente? 

Entrevistado: 

Pues calculo, sociales, religión, ingles, español, informática, biología, química, física, en fin 

Entrevistador: 

¿Le gustaría ver algún tipo de materia de mas, que le guste? De algún tema que te guste? 

Pues si las matemáticas, y las artes plásticas 

Entrevistador: 
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      ¿Dentro de estas materias que te dan en el colegio, hay alguna que tenga que ver con competencias o la ciudad? 

Entrevistado: 

         Pues si creo que en todas las materias nos ponen a competir, pero la que más nos ponen a competir es educación 

física, cálculo, banda musical, y muchas más. 

Entrevistador: 

        ¿Bueno, y para usted qué significado tienen las palabras de competencia y ciudadanía? 

Entrevistado: 

         Pues para mi la palabra competencia es tener el conocimiento o destrezas  para llevar a cabo la realización sobre 

una situación en donde se dan a conocer todos los puntos de vista de cada persona para así dar una solución 

adecuada, y ciudadanía se basa en la construcción que un ciudadano hace acerca de su comunidad, barrio o entorno 

donde este conviva, en donde se responsabiliza de sus acciones o actos para que así se logre dar una persona con 

deberes y derechos de un ciudadano perfecto el cual se impacienta ante las injusticias que se den en el mundo, frente a 

cualquier violación de los derechos humanos, y así poder una reflexión adecuada acerca de lo que pase y así pueda dar 

una opinión mas encaminada a lo que se pueda esperar. 

 

Entrevistador: 

        ¿Qué competencias cree que debería tener un ciudadano, y en qué momentos debería ejecutarlas o 

manifestarlas? 

Entrevistado: 

         Las competencias que debería tener un ciudadano es la persistencia para lograr hacer las cosas que se propone, 

la iniciativa, la exigencia, y la autoconfianza, la responsabilidad para que así se puedan dar a conocer en un espacio 

social y  a su vez, entendiendo las diferentes posturas de las otras personas, entendiendo su contexto y vida. 

Entrevistador: 

        ¿Qué competencias creería usted que deberían tener más importancia en su proceso de formación académica; y 

cuáles son?  

Entrevistado: 

        Las competencias que deberían tener en mi proceso de formación académica son la capacidad crítica para 

analizar cualquier evento, tener la responsabilidad y el compromiso de estar presente en cualquier circunstancia, 

respetar y valorar la equidad de género, raza, cultura y creencias, la diversidad y las múltiples pertenencias de la 

identidad de las personas como fuente de enriquecimiento humano. 

Entrevistador: 

        ¿Si yo le digo la frase “discurso institucional”, que definición me daría usted? 

Entrevistado: 

         Es la oportunidad única para enviar mensajes a la ciudadanía o mensajes dentro de un colegio, siempre y cuando 

estos tengan un contenido valioso, es decir un contenido donde uno pueda discutir, preguntar a los demás y 

preguntarse a uno mismo. 

Entrevistador: 

¿En alguna materia, le enseñaron como dirigirse frente al público y que lo que usted diga la gente lo 

entienda?  

 

Entrevistado: 

Si, en todas las materias nos ponen a exponer y esto hace que tengamos un nivel de crítica y análisis más 

lógico; cuando expongo frente a un público trato de hacer lo más simple y sencillo la manera de llegarle al público para 

que así ellos entiendan, además de esto nos brinda espacios extracurriculares basados en la literatura y cultura, todo 

basado en el lenguaje y la comunicación, mi colegio es muy persistente en esto y en lo espiritual y emocional de cada 

estudiante. 

Entrevistador: 



26 
 

¿Cuénteme actividades que se den dentro de su colegio para generar y fomentar las competencias 

ciudadanas? 

Entrevistado: 

De todo, actividades como danzas, como música, la banda, escribir libros, de todo, gracias a Dios nos brindan 

muchísimos espacios y siempre están nutriendo el tema de competencias ciudadanas, con eso si estoy muy agradecida 

en mi colegio. 

Entrevistador: 

¿Cree que la ciudad le ha brindado lugares y momentos en donde  ha dado a conocer sus competencias 

ciudadanas, cuales serian?  

Entrevistado: 

Si, por ejemplo en la casa de la cultura de Fontibón, allí se basan en competencias en artes también, además 

el ICFES evaluó hace poco a grados quinto y noveno en competencias ciudadanas, eso es vital para que los niños 

desde pequeños se pregunten si saben o no del tema. 

Entrevistador: 

¿Qué debería tener un discurso institucional para tener impacto en los jóvenes frente a las competencias 

ciudadanas? 

Entrevistado: 

El discurso institucional debería tener la espontaneidad, habilidades comunicativas para leer, escribir, 

escuchar y expresarse, tiene una formación critica y creativa basada en el arte y el sentimiento de uno mismo y por 

ultimo ampliar y profundizar en el razonamiento analítico para la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, 

la tecnología y de la vida cotidiana. 

Entrevistador: 

¿Cuando a usted se le presenta una situación donde tiene que tomar decisiones y sabe que sus decisiones 

van a afectar a otras personas; como enfrenta esta situación? ¿Como soluciona los problemas que hay o se pueden 

presentar? 

Entrevistado:  

Si claro, yo creo que todos los días a uno se le presenta eso, pues pienso en todos, en mi entorno y en mi  y 

en que tanto puede llegar a afectarnos y a transformar la convivencia, dialogo con mi comunidad y que ellos me ayuden 

a tomar una decisión, con esto, tengo como afrontar todas las problemáticas que se vengan en un futuro, pero como en 

un principio hice las cosas bien, pues las problemáticas y discusiones serán mínimas. 

Entrevistador: 

Digamos que usted tomo una solución o una decisión frente a esta situación, pero como lo soluciono no fue la 

manera correcta, ¿como hace usted para saber que el resultado de la solución a esa situación fue correcto y que no le 

afecto a las otras personas? 

Entrevistado: 

En primer lugar tendría argumentos necesarios para tener la decisión correcta acerca de lo que hago, y 

tendría el apoyo de las personas que en primera instancia me ayudaron, pero si me di cuenta de que no lo hice bien, 

trato de enmendarlo y escuchando las versiones de los demás para así llegar a una solución muy acertada, por eso 

creería que es mejor tratar de escuchar las versiones de los demás para así tener un opción más consolidada con los 

argumentos que tengas los demás, casi que como ponerse en los zapatos de los otros. 

Entrevistador: 

¿Cuando se le presenta esta situación  y las otras personas dan diferentes puntos de vista, o diferentes 

soluciones pero usted no está de acuerdo con estas y la persona insiste en ese punto de vista; como interviene usted? 

Entrevistado: 

Siempre trataría de dar a conocer mis puntos de vista  y dar las razones por las cuales debería de hacerse 

como lo estoy exponiendo, pero me parece que siempre hay que luchar y dar las razones por las cuales tiene ideas 
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buenas y no se te están respetando, pero me basaría más en los argumentos y las proposiciones que doy para que así 

respeten mi punto de vista, aclarando que tomo en cuenta y respeto y escucho los puntos de vista de los demás. 

Entrevistador: 

Como último, ¿usted cree que la formación que se le dio en la institución fue suficiente para desarrollar sus 

competencias dentro de su ciudad, colegio o barrio? 

Entrevistado: 

Pues si me parece que la formación que me dieron en mi institución fue la adecuada y la mas optima ya que 

incentivan a los estudiantes y así nosotros podemos ejecutarlas de una manera mejor y así formarnos como unos 

buenos ciudadanos participes de cada acción que ejerzamos, de cada idea la cual analicemos  de cada diferencia que 

podamos encontrar para así hacer de esta ciudad, muy democrática y critica. 

Entrevistador: 

 Fue muy grato de nuestro parte haber escuchado tu opinión, te agradecemos, que tu año acabe de terminar 

bien. 

Entrevistado: 

 Gracias a ustedes, espero a ver poder colaborado. 

 

  



28 
 

 

Entrevista VI 

 Participante: Orlando* 

 *Los nombres de los entrevistados han sido modificados 

 Edad: 37 años 

 Asignatura: Español 

 Institución: Colegio Los Andes 

 

Entrevistador: 

 Hola profesor Carlos, como le mencionamos anteriormente, queremos conocer su opinión a unos temas 

referentes a nuestro proyecto, de antemano le agradecemos su tiempo. 

Entrevistado: 

 No nada, espero todo salga muy bien y les pueda brindar una respuesta oportuna. 

Entrevistador: 

Bueno profe, comenzamos preguntándole ¿Qué significado tienen las palabras de competencia y ciudadanía? 

Entrevistado: 

 Competencias es toda aquella herramienta que nos sirve para afrontar alguna situación, algunas son 

diseñadas para una situación en particular y otras sirven para defendernos y dar respuesta en todo momento; y si 

hablamos de ciudadanía es todo poder que un sujeto ejerce sobre su ciudad, es decir el ciudadano participe dentro de 

su contexto, es importante que el sujeto tenga conocimiento de su ciudad para poder ser ciudadano. 

Entrevistador: 

Profe, ¿Qué competencias cree que debería tener un ciudadano, y en qué momentos debería ejecutarlas o 

manifestarlas? 

Entrevistado:  

 Pues a ver, yo pienso que todo ciudadano debe conocer sus deberes y derechos, las normas sociales de su 

comunidad y las necesidades que esta tiene para que así, comience a generar dichas competencias que puedan 

satisfacer dichas necesidades, pero si hablamos de competencias como tal yo diría, escuchar, aprender a decir las 

cosas, aprender a ayudar a los demás y a uno mismo y por supuesto debe manifestarlas en cada momento que se le 

presente, para así ponerlas en practica, entrenarlas y hacerlas cada vez mas fuertes y precisas parar utilizarlas en 

momentos mas críticos, la vital, es aprender a comunicarse, el que no sepa comunicarse, no no no, nada que hacer  

Entrevistador: 

¿Qué competencias creería usted que debería prevalecer en el proceso de formación académica que brinda; 

y cuáles son? 

Entrevistado: 

 Mira, con mis estudiantes, ya que soy docente de español, les enseño a expresar sus ideas de una forma 

adecuada, trato de inculcarles el dicho de que  “el sujeto es formado por su sociedad, por su lenguaje”, que seria de 

nosotros sin el lenguaje, sea o no sea verbal, sigue siendo lenguaje, como haría yo para expresarle mis experiencias y 

conocimientos a mis estudiantes si no utilizo bien mi discurso, mi dialecto, es importante la comunicación entre todas las 

comunidades, así generar desarrollo y progreso. 

Entrevistador: 

¿Piensa que el discurso institucional es una herramienta fundamental en el desarrollo continuo de sus 

competencias ciudadanas, y estas influyen de manera positiva en su vida? 

Entrevistado: 

 Si claro, es vital, mira si uno como docente tiene en sus manos un buen manejo de Público y un excelente 

discurso institucional, créeme que los resultados son increíbles, a demás, comienzas a nutrirte de otros conocimientos, 

comienzas a hablar de este tema de competencias y los estudiantes se van a guiar por el dialogo que tengas con ellos, 
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de forma pacifica, sin atacarlos, yo por mi parte me comunico con mis discursos desde las experiencias vividas, con eso 

hablamos entre amigos, y no solo me ayuda en el colegio, me sirven para todo lugar. 

Entrevistador: 

¿Qué opina en cuanto a la calidad y espacios que se estén brindando en su institución, para efectuar 

actividades que fomenten la relación entre discurso institucional y participación ciudadana? 

Entrevistado: 

 Te tengo un ejemplo claro y conciso, el proyecto Píleo, se trata de un proyecto de lectura, escritura y oralidad 

que fue instaurado por la Secretaria de Educación del Distrito, este proyecto, tenia como fin incentivar la enseñanza y 

aprendizaje de los procesos comunicativos, se realizo en el año 2010, y obtuvimos el primer puesto en la localidad de 

Fontibón, además se crean espacios con autores de libros, espacios para danzas, en fin se me pasan muchos, pero si 

tenemos muchos espacios extracurriculares para que así no interferir en los estudios de los niños, que mejor manera de 

generar discurso a partir de la literatura. 

Entrevistador: 

 ¿Qué conceptos cree que debería tener un discurso institucional, en su ciudad, y porque? 

Entrevistado: 

 Contenido, no se puede hablar sin decir nada, es decir de poder se puede, pero no te va a servir de nada, 

debes hablar de corazón, poniéndose en los zapatos de los demás, un discurso institucional debe ser fuerte, que 

impacte a la gente pero que no la atropelle, que genere reflexión y que den ganas de actuar, debe generar interés en 

las demás personas. 

Entrevistador: 

¿Cuando se te presenta una situación donde tienes que tomar decisiones y sabes que sus decisiones van a 

afectar a otras personas?; ¿cómo enfrentas esta situación? ¿Cómo solucionas los problemas que hay o se pueden 

presentar? 

Entrevistado: 

Yo digo que hay que pensar en uno primero, sin dejar de lado el punto de vista de las demás personas, porque de cierta 

forma la decisión que tomes, va a afectar y en cierta parte a moldear un poco el comportamiento de tu entorno y de esta 

forma te cambia a ti, lo quieras o no, así que debes pensar bien en como afrontar tus consecuencias.  

Entrevistador: 

¿Digamos que finalmente después de muchos días tomaste una solución o una decisión frente a esta 

situación, pero como lo solucionaste no fue la manera correcta?, ¿Cómo haces tú para saber que el resultado de la 

solución a esa situación fue correcto y que no le afecto a las otras personas? 

Entrevistado: 

 Sé que si no tome la decisión correcta fue por que afecte a la mayoría de mi entorno y principalmente a mí, 

uno tiene que ser muy perceptivo, mirar alrededor las reacciones y comportamientos de los demás, avanzar con la 

comunidad y la vida de la misma forma en que se mueve, eso en cierta parte es ser competente, entendiendo a los 

demás y a mi mismo. 

Entrevistador: 

¿Cuándo se te presenta esta situación y las otras personas dan diferentes puntos de vista, o diferentes 

soluciones pero tú no estás de acuerdo con éstas y la persona insiste en ese punto de vista; como intervienes tú? 

Entrevistado: 

 La escucho atentamente, le respeto su idea y le reitero de manera muy cordial que respete la mía, que 

podemos llegar a un acuerdo que nos beneficie a los dos, todo se puede hablando y dialogando en paz, somos sujetos 

construidos por el lenguaje. 
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APÉNDICE D  Tabla 1. Matriz de categorías 

Entrevista I, Harold, estudiante de Colegio publico 

Categoría Discurso  Análisis  

 
Competencia Cognitiva 
 

Entrevistador: 

Usted me indica que dentro de todas estas competencias y temas que tienen que ver o estar 
incluidos dentro del discurso, es importante la convivencia y el tomar decisiones en grupo, 
entonces, ¿Cuando a usted se le presenta una situación donde tiene que tomar decisiones y 
sabe que sus decisiones van a afectar a otras personas; ¿como enfrenta esta situación? 
¿Como soluciona los problemas que hay o se pueden presentar? 

Entrevistado:  

Puessss … mmm esta complicado, yo creo que todo lo que usted me dijo se necesita de 
tiempo para planearlo, pero por ejemplo, cuando se me presenta algún evento, y en esté tengo 
que tomar ciertas decisiones que afectan a muchos, sé que los afecta pero entonces es cuando 
con indirectazos, me pongo a preguntarle a cada uno como se sentiría si pasara esto o si 
pasara aquello, y así voy sacando mis conclusiones y voy mirando que seria lo mejor para 
todos, y me parece ser uno muy odioso si pensamos solo en como puede llegar a sentirse uno 
y que los demás …pues de malas…no las cosas no deben ser así, después eso es para peleas 
y problemas, nada en resumen se toma la mejor decisión pensando en el entorno y afrontar las 
consecuencias con toda. 

 
 
Se evidencia que el sujeto, maneja de manera coherente 
dicha competencia, entendiendo el punto de vista de los 
demás, aunque manifiesta que necesita de tiempo para 
saber manejar esta situación, a su vez, indica que para él, 
el indagar persona por persona y tener una opinión 
colectiva es importante, ya que esto influirá en su 
decisión.  
 

  
Competencia 

Emocional 
 

“Entrevistador: 

Listo, tomo su decisión según su punto de vista y preguntando el punto de vista de los demás, 

pero entonces ¿Digamos que usted tomo una solución o una decisión frente a esta situación, 

pero como lo soluciono no fue la manera correcta, como hace usted para saber que el 

resultado de la solución a esa situación fue correcta y que no le afecto a las otras personas? 

Entrevistado: Pueeesss…la verdad si tomo la decisión acertada, trataría de soportarla con 

argumentos fuertes con eso la gente me apoya y me ven como un buen representante o algo 

así, y así me ayuden a dar soluciones alternativas; pero si tome mal la decisión pues sé que 

tengo que pensar mejor las cosas con mucha paciencia, constancia, perseverancia, 

profundidad, con análisis, para cuando tenga que tomar una próxima decisión sea más 

acertada y concreta; y sé que esta decisión va a afectar a muchas personas tanto para bien 

como para mal pero por esto se debe debatir para así saber concluir lo que se esté hablando, 

es que nadie es igual a nadie y por mas experto que sea uno, siempre va  a ver un punto de 

negro que no le guste nada y pues grave. 

 
 
El sujeto, toma como apoyo a su comunidad, que sea 
punto referente para el apoyarse en sus decisiones así 
hayan sido buenas o malas para él, no asume del todo su 
“culpa” pero reflexiona que en un próximo momento, esa 
decisión no la volverá a tomar, así él tiene el conocimiento 
que la decisión que tome siempre afectara a algún sujeto. 
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Competencia 
comunicativa 

Entrevistador: 
Digamos que aparece ese tal “punto negro” en esa situación o decisión que usted tomo y 
comienza a dar diferentes puntos de vista ¿Cuando se le presenta esta situación  y las otras 
personas dan diferentes puntos de vista, o diferentes soluciones pero usted no está de acuerdo 
con estas y la persona insiste en ese punto de vista; como interviene usted? 
 
Entrevistado: 
Mmm… lo único que podría hacer es dar a conocer todos los puntos positivos que tenga mi 
idea, organizar e implementarlas y poder tomar decisiones para así tomar el control y 
seguimiento de una solución adecuada, además si mis ideas no son las apropiadas abordaría 
nuevas formas para solucionar el problema y así se comprenden las decisiones y se podría 
llegar a  una mayor aceptación de una solución, aunque obviamente al principio me llenaría de 
ira al saber que algo que yo planee con mucho esmero a un pelagato no le guste, entonces 
pues trataría de modificarla pero no mucho, por que si la modifico mucho, después a otros no 
les gusta y así 

 
En esta ocasión a este sujeto le interesa el conocer 
diferentes opiniones, lo que lo hace ser una persona 
receptiva, pero en un principio es un poco precavido al 
recibir las criticas de los demás, pero termina por 
aceptarlas, ya por presión social, este sujeto da a 
entender que en el esta la reciprocidad, es decir, “yo 
escucho, siempre y cuando tu me escuches” 

 

 

 

Entrevista II, Marcela, estudiante de Colegio publico 

Categoría Discurso  Análisis  

 
 
 
Competencia Cognitiva 
 

Entrevistador: 

Digamos que en este dialogo o discurso que se esta dando se le presenta una situación y tiene 
que tomar decisiones y sabe que sus decisiones van a afectar a otras personas; ¿como 
enfrenta esta situación? ¿Como soluciona los problemas que hay o se pueden presentar? 

Entrevistado: 

Creo que para lograr tomar decisiones se requiere de una selección donde se debe pensar 
mucho antes de actuar, lo que primero se debe aclarar  es el objetivo que se quiere alcanzar 
según mi decisión; eso sí, se deben tener en cuenta varias alternativas que se tengan y evaluar 
cada una de sus ventajas,  y así limitando y adoptando  la que se considere más apropiada 
para conseguir el objetivo propuesto, además creo  que es indispensable el poder trabajar en 
equipo para poder tomar de decisiones, ya que se tiene el concepto y la visión de varias 
personas para llegar a la solución; aunque para conformar estos equipos se deben tener en 
cuenta, el compromiso y la responsabilidad de cada uno de los integrantes, ya lo de la solución 
y eso, si se tiene un buen equipo de trabajo, entre todos se saca esa solución rápido. 
 

 
 
 
Este sujeto, se basa en este competencia, en lo referido 
del trabajo en equipo, sus decisiones parten del apoyo de 
su equipo, ella reflexiona sobre diferentes ideas y 
propuestas para poder llegar a la solución, basándose en 
un objetivo final y así, maneja de manera adecuada esta 
competencia, teniendo en cuenta las opiniones de su 
equipo de trabajo.  
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Competencia 
Emocional 

 

 

Entrevistador: 

Vale, ¿Digamos que usted tomo una solución o una decisión frente a esta situación, pero como 

lo soluciono no fue la manera correcta, como hace usted para saber que el resultado de la 

solución a esa situación fue correcto y que no le afecto a las otras personas? 

Entrevistado: 

Pues si ya la embarre, ni modos, entonces es cuando se debe comenzar a tratar de reunir los 

hechos y la información necesaria para tomar una nueva mejor decisión para la próxima vez y 

poder determinar las soluciones alternativas disponibles y así considerar las ventajas y 

desventajas de cada alternativa y elegir la más apropiada para así actuar e implementar la 

decisión de la mejor manera, controlar los efectos de la decisión y revisarla si es necesaria, por 

eso es importante reunir, analizar, observar y tomar la mejor solución, como te digo, si ya la 

embarre, pido disculpas a las personas afectadas, igual de la experiencia se aprende. 

 
 
 
 
 
En este fragmento, la persona reconoce su error como tal, 
aprendiendo de las experiencias vividas y no cometiendo 
el error nuevamente, es un sujeto muy analítico cuando 
se enfrenta a una situación, antes, durante y después de 
ésta. Le interesa un tema muy importante de esta 
competencia que es el de generar respuestas 
constructivas a través de lo vivido. 

 
 
 
 

Competencia 
comunicativa 

Entrevistador: 
¿Cuando se le presenta esta situación y las otras personas dan diferentes puntos de vista, o 
diferentes soluciones pero usted no esta de acuerdo con estas y la persona insiste en ese 
punto de vista; como interviene usted? 
Entrevistado: 
La verdad escucharía los puntos de vista de los demás para así darme cuenta si lo que digo 
esta bien o esta mal, y abordaría las consecuencias positivas y negativas que tengan y así 
poder dar una solución adecuada de lo que se esté hablando, pero si doy mi punto de vista y 
no están de acuerdo con lo que digo, trato de argumentar e interpretar con proposiciones muy 
adecuadas para así llegar a un proceso decisivo, pero si ya llevo mucho tiempo dele que dele 
para tratar de convencerlos de mi decisión, pues borrar todos los puntos de vista y encontrar 
alguno que a todos les guste así sea un poco, que todos quedemos contentos, aunque créeme, 
por mas perfecta que sea la solución, va a ver un aguafiestas que no le gusta nada, hay que 
prepararse para este tipo de situaciones  

 
Partiendo de esta respuesta, ella dice darse cuenta si lo 
que dijo esta mal o esta bien, dependiendo de la critica de 
su contexto, a su vez, asume todo tipo de consecuencias 
acerca de las ideas que dio a conocer, se basa también 
en dar argumentos y bases con los cuales pueda 
sustentar su punto de vista, además de esto, cabe 
recalcar que si la idea de ella no fue adecuada para la 
solución, dará a conocer una solución e idea nueva, lo 
cual es perteneciente a este tipo de categoría 
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Entrevista III, Matilde, profesora de Colegio publico 

Categoría Discurso  Análisis  

 
 
 
Competencia Cognitiva 
 

Entrevistador: 

  ¿Cuando se le presenta una situación donde tiene que tomar decisiones y sabe que 
sus decisiones van a afectar a otras personas?; ¿cómo enfrenta esta situación? ¿Cómo 
soluciona los problemas que hay o se pueden presentar? 

Entrevistado:  

 Yo vuelvo y digo, pensar antes de actuar, además mira, uno tome la decisión que 
tome, sea del tema que sea, como sea, en donde sea, siempre va a afectar a alguien 
lamentablemente, así no lo queramos, entonces tratar de tomar la mejor decisión para así 
afectar lo menos posible a las demás personas, hablando con ellas y preparándoles para lo 
que tal vez pueda suceder, ya espero luego los resultados y actuar de la manera mejor correcta 
según mi ética.  

 
 
 
A partir de este fragmento, se puede dar cuenta que la 
docente, es consciente que una decisión siempre va a 
afectar a alguien, pero se centra en el diálogo, para hablar 
con las personas que van a ser directamente afectadas 
con su decisión, siempre teniendo en cuenta lo que 
piensen los demás.  

  
 
 
 

Competencia 
Emocional 

 

Entrevistador: 

¿Digamos que finalmente después de muchos días tomo una solución o una decisión frente a 

esta situación, pero como lo soluciono no fue la manera correcta?, ¿Cómo hace para saber que 

el resultado de la solución a esa situación fue correcto y que no le afecto a las otras personas?  

Entrevistado:  

 Bueno, pues tuve que a ver aprendido de esta situación y esa decisión pues tratare 

de no volverla a tomar, ¿como sé que lo que hice esta mal?, pues que se me arma un 

problema mayor al que comenzó, que de pronto las otras personas comienzan a señalarme y a 

culparme de una decisión mal tomada, no hay mejor insigth que el que te hacen otras personas 

a ti, no hay como saber por medio del contexto cuando tomaste una decisión que no era la 

correcta, tu sociedad te hará saber cuando actuaste mal 

 
 
 
Aquí, ella acepta sus errores e indica que aquella decisión 
que tomo, no seria adecuado volverla a retomar, además 
tiene en cuenta las opiniones de su contexto y arma los 
resultados de las consecuencias a partir de su entorno, es 
decir, ella se construye a partir de su comunidad.  

 
 
 
 

Competencia 
comunicativa 

Entrevistador: 
¿Cuándo se te presenta esta situación y las otras personas dan diferentes puntos de vista, o 
diferentes soluciones pero tú no estás de acuerdo con estas y la persona insiste en ese punto 
de vista, como intervienes tú? 
Entrevistado: 
 Bueno mira, yo les digo esta es mi idea, cuales es la de ustedes, dialogamos, 
compartimos, discutimos y finalmente llegamos a una solución que nos sirva a ambas partes; 
no hay cosa mas productiva que dialogar, que utilizar el lenguaje como un proceso de paz, 
además de que estamos en un país tremendamente lleno de conflicto por que no sabemos 
utilizar el lenguaje adecuadamente, no hay cosa mas bonita, que hablar con nuestros 
estudiantes, están llenos de ideas y cosas nuevas y hermosas. 

 
 
Este sujeto, aborda dicha problemática, a partir del 
dialogo y del intercambio de ideas con las demás 
personas, ve al lenguaje como un proceso de 
construcción, lo cual es base de dicha competencia. Es 
una persona que quiere llegar siempre a un acuerdo, 
teniendo muy en cuenta las diferentes partes. 
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Entrevista IV, Mauricio, Estudiante de colegio privado 

Categoría Discurso  Análisis  

 
 
 
Competencia Cognitiva 
 

Entrevistador:  

¿Cuando a usted se le presenta una situación donde tiene que tomar decisiones y sabe que 
sus decisiones van a afectar a otras personas; ¿como enfrentar esta situación? ¿Como 
soluciona los problemas que hay o se pueden presentar? 

Entrevistado: 

La verdad me han pasado muchísimas veces y lo que siempre hago es tratar de respetar las 
ideas de los demás para así poder, dar a conocer las mías y poder entre todos dar una solución 
muy acertada, pero no me considero una persona que entre en conflicto, por el hecho de que 
mis ideas no sea una buena solución, mas bien siempre trato de poder participar y que las 
demás personas me logren darme ideas las cuales hacen que mi creatividad sea mas grande y 
pues entre más personas que me puedan aportar a engrandecer mi conocimiento mucho mejor. 

 
 
 
Se puede decir, que Mauricio, empieza por conocer los 
diferentes puntos de vista de sus compañeros y luego da 
a conocer su idea, esperando de manera muy atenta una 
retroalimentación de ésta misma. El respeta las ideas de 
los demás para que ellos respeten la idea de él y así entre 
ambas partes llegar a una sola idea.  

  
 
 
 

Competencia 
Emocional 

 

Entrevistador: 

Digamos que usted tomo una solución o una decisión frente a esta situación, pero como lo 

soluciono no fue la manera correcta, ¿como hace usted para saber que el resultado de la 

solución a esa situación fue correcto y que no le afecto a las otras personas? 

 

Entrevistado: 

En primer lugar, trataría de escuchar las versiones de los demás para así, ponerme en lugar de 

ellos y poder saber lo que pueden hacer y lo que no, para así poder confrontar estas ideas y 

exponer las que pueda tener y poder tener unas bases mas significativas, ante todo daría a 

conocer mis puntos de vista y trataría de solucionar de una manera lógica el problema para que 

el resultado sea muy bueno y sé que le afecta a las demás personas tanto buenos como malos, 

pero creo que viviendo estas experiencias se da cuenta tanto de los errores que se cometen 

como cuando las cosas salen bien. 

 
 
 
Este sujeto, necesita reconocer su error siempre y cuando 
su sociedad le diga que actúo mal y así generar entre 
sociedad y sujeto respuestas constructivas, para hacer de 
el un sujeto, que en una próxima oportunidad, sepa 
cuando cometió un error y que hacer para no volverlo a 
cometer   

 
 
 
 

Competencia 
comunicativa 

Entrevistador:  
Cuando se le presenta esta situación  y las otras personas dan diferentes puntos de vista, o 
diferentes soluciones pero usted no está de acuerdo con estas y la persona insiste en ese 
punto de vista; ¿como interviene usted? 
Entrevistado: 
La verdad intervendría de una manera justa y clara ya que si logran entender lo que quiero 
darles a conocer, pues escucharían y se daría un dialogo muy lógico y optimo sobre lo que se 
esté hablando, pero creo que es muy importante resaltar la comunicación que se dé y la 
participación y la argumentación que se por cualquier situación que se pueda presentar. 

 
 
Indica que se debe dar una buena comunicación por 
medio de las argumentaciones que se den, si él da 
buenos argumentos, su comunidad entenderá sus ideas, 
hablando desde un dialogo lógico y optimo. En esta 
competencia comunicativa, si no se argumenta, no se 
puede hacer valer una idea.  
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Entrevista V, Paula, Estudiante de colegio privado 

Categoría Discurso  Análisis  

 
 
 
Competencia Cognitiva 
 

Entrevistador: 

¿Cuando a usted se le presenta una situación donde tiene que tomar decisiones y sabe que 
sus decisiones van a afectar a otras personas; como enfrenta esta situación? ¿Como soluciona 
los problemas que hay o se pueden presentar? 

Entrevistado:  

Si claro, yo creo que todos los días a uno se le presenta eso, pues pienso en todos, en mi 
entorno y en mi  y en que tanto puede llegar a afectarnos y a transformar la convivencia, 
dialogo con mi comunidad y que ellos me ayuden a tomar una decisión, con esto, tengo como 
afrontar todas las problemáticas que se vengan en un futuro, pero como en un principio hice las 
cosas bien, pues las problemáticas y discusiones serán mínimas.. 

 
 
 
Esta personas, desde un principio piensa y se mentaliza 
en que su decisión va a sr la correcta, teniendo como 
base el no hacer que la convivencia dentro de su 
comunidad se vea afectada, además acepta que es una 
problemática del día a día, a su vez, no solo piensa en 
ella, piensa en su entorno.  

  
 
 
 

Competencia 
Emocional 

 

Entrevistador: 

Digamos que usted tomo una solución o una decisión frente a esta situación, pero como lo 

soluciono no fue la manera correcta, ¿como hace usted para saber que el resultado de la 

solución a esa situación fue correcto y que no le afecto a las otras personas? 

 

Entrevistado: 

En primer lugar tendría argumentos necesarios para tener la decisión correcta acerca de lo que 

hago, y tendría el apoyo de las personas que en primera instancia me ayudaron, pero si me di 

cuenta de que no lo hice bien, trato de enmendarlo y escuchando las versiones de los demás 

para así llegar a una solución muy acertada, por eso creería que es mejor tratar de escuchar 

las versiones de los demás para así tener un opción más consolidada con los argumentos que 

tengan los demás, casi que como ponerse en los zapatos de los otros. 

 
 
 
Aquí habla, “de ponerse en los zapatos de los otros”, es 
decir identifica como puede llegarse a sentir las demás 
personas con su decisión, este sujeto, siempre piensa de 
primera mano que su decisión fue la correcta desde un 
principio, pero cuando se da cuenta que su manera de 
actuar no fue correcta, trata de actuar de una forma 
correctiva escuchando la opinión de los demás 

 
 
 
 

Competencia 
comunicativa 

Entrevistador: 
¿Cuando se le presenta esta situación  y las otras personas dan diferentes puntos de vista, o 
diferentes soluciones pero usted no está de acuerdo con estas y la persona insiste en ese 
punto de vista; como interviene usted? 
Entrevistado: 
Siempre trataría de dar a conocer mis puntos de vista  y dar las razones por las cuales debería 
de hacerse como lo estoy exponiendo, pero me parece que siempre hay que luchar y dar las 
razones por las cuales tiene ideas buenas y no se te están respetando, pero me basaría más 
en los argumentos y las proposiciones que doy para que así respeten mi punto de vista, 
aclarando que tomo en cuenta y respeto y escucho los puntos de vista de los demás.. 

 
 
En este tipo de competencia, muestra su interés por dar a 
conocer su punto de vista y sustentarlas con razones 
justificables, expone que como ultima alternativa 
escucharía a los demas.  
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Entrevista VI, Orlando, Profesor de colegio privado 

Categoría Discurso  Análisis  

 
 
 
Competencia Cognitiva 
 

Entrevistador: 

¿Cuando se te presenta una situación donde tienes que tomar decisiones y sabes que sus 
decisiones van a afectar a otras personas?; ¿cómo enfrentas esta situación? ¿Cómo 
solucionas los problemas que hay o se pueden presentar? 

Entrevistado: 

Yo digo que hay que pensar en uno primero, sin dejar de lado el punto de vista de las demás 
personas, porque de cierta forma la decisión que tomes, va a afectar y en cierta parte a 
moldear un poco el comportamiento de tu entorno y de esta forma te cambia a ti, lo quieras o 
no, así que debes pensar bien en como afrontar tus consecuencias. 

 
 
 
El sujeto reconoce que si la decisión afecta a su entorno, 
por ende lo modificara a él de cierta forma, es allí, cuando 
el  sujeto reflexiona que para pensar en la comunidad se 
debe pensar en si mismo primero. 

  
 
 
 

Competencia 
Emocional 

 

Entrevistador: 

¿Digamos que finalmente después de muchos días tomaste una solución o una decisión frente 

a esta situación, pero como lo solucionaste no fue la manera correcta?, ¿Cómo haces tú para 

saber que el resultado de la solución a esa situación fue correcto y que no le afecto a las otras 

personas? 

Entrevistado: 

 Sé que si no tome la decisión correcta fue por que afecte a la mayoría de mi entorno 

y principalmente a mí, uno tiene que ser muy perceptivo, mirar alrededor las reacciones y 

comportamientos de los demás, avanzar con la comunidad y la vida de la misma forma en que 

se mueve, eso en cierta parte es ser competente, entendiendo a los demás y a mi mismo.. 

 
 
 
Este sujeto siempre parte de si mismo, si el sujeto mismo 
funciona bien y toma las decisiones correctas, su entorno 
se vera bien involucrado y de esta misma manera el 
sujeto evolucionara con el entorno. Acepta que si el 
cometió un error, es por que el contexto se vio seriamente 
afectado. 

 
 
 
 

Competencia 
comunicativa 

Entrevistador: 
¿Cuándo se te presenta esta situación y las otras personas dan diferentes puntos de vista, o 
diferentes soluciones pero tú no estás de acuerdo con éstas y la persona insiste en ese punto 
de vista; como intervienes tú? 
Entrevistado: 
 La escucho atentamente, le respeto su idea y le reitero de manera muy cordial que 
respete la mía, que podemos llegar a un acuerdo que nos beneficie a los dos, todo se puede 
hablando y dialogando en paz, somos sujetos construidos por el lenguaje. 

 
 
Este sujeto se basa en el dialogo, en la construcción de 
ideas por medio de ambas partes, habla del respetó 
mutuo para no generar conflictos dentro de una 
comunicación, resalta la importancia de la construcción de 
relaciones entre los sujetos por medio del lenguaje. 
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