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LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL EN EL DESARROLLO DE
COMPETENCIAS DOCENTES DE EDUCACION BÁSICA PRIMARIA
Este trabajo de investigación nace con el objetivo de comprender si las dimensiones del
liderazgo transformacional están presentes en las competencias que los docentes poseen
y que se hacen evidentes dentro del aula de clase, es por ello que esta investigación está
centrada en educación básica primaria, considerando que es en este ciclo académico
donde se hace necesario surjan docentes líderes que generen transformación, en aspectos
tan importantes como los cognitivos, emocionales, culturales y sociales. Lo mencionado
anteriormente dio paso a que este proceso investigativo se llevara a cabo en un colegio
ubicado en un municipio del departamento de Boyacá, en el cual se encuentran docentes
a cargo de grupos desde grado “0” hasta educación básica secundaria; en esta institución
se pudo realizar una observación que llevo a la aplicación de un instrumento basado en
la entrevista a profundidad semi-estructurada con el fin de identificar, analizar e
interpretar las competencias para ser líderes dentro de las aulas y con sus alumnos, con el
fin de realizar interpretación de las diferentes categorías encontradas; finalmente se
reflejó que estos docentes tiene varias características de líderes y que las dimensiones acá

mencionadas se afirman en cada respuesta que dieron.
Palabras Clave: Liderazgo transformacional, Competencias
competencias, estudio fenomenológico.

Docentes, Liderazgo,

2

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL

ABSTRACT
This research was founded with the goal of understanding if the dimensions of
transformational leadership are present in the skills that teachers possess and that are
evident within the classroom, which is why this research is focused on basic education,
primary consideration it is in this academic year where it is necessary to generate
transformation leading teachers in key areas such as cognitive, emotional, cultural and
social arise. The above led to this research process is carried out in a school located in a
municipality in Boyacá department, in which teachers are in charge of groups from
grade "0" to basic secondary education; in this institution could make an observation that
led to the implementation of a system based on interviews semi-structured to identify,
analyze and interpret the skills to be leaders in the classroom and with their students,
depth with the instrument order to make interpretation of the different categories found;
finally reflection that these teachers have several characteristics of leaders and the
dimensions mentioned here say every answer they gave. Keywords: Leadership,
Transformational Leadership, Skills, Teachers.
Keywords:

Transformational

phenomenological study.

Leadership,

Skills

Teacher,

Leadership,

skills,

3

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL

Liderazgo Transformacional en el Desarrollo de Competencias Docentes de Básica
Primaria
El presente trabajo de grado se refiere al tema de Liderazgo transformacional en el
desarrollo de competencias docentes de básica primaria, dimensiones que nombradas por
Bass (1985) hacen parte de los líderes, aquellos que generan cambios de tipo individual
para luego convertirse en una transformación es decir, dejan aun lado sus intereses
personales para pasar a un beneficio colectivo.
Utilizando las diferentes dimensiones las cuales les permiten extender su
percepción hacia otros enfoques, impulsar para descubrir nuevas posibilidades, obtener
una apreciación en torno a cada individuo y facilitar la consecución de mejores ideas.
Teniendo en cuenta lo anterior se consideró importante abordar este tema dentro de
la educación y más específicamente con docentes de básica primaria, sabiendo que es
desde este ciclo que los estudiantes inician su proceso de formación.
La característica principal de este trabajo fue comprender entonces desde los
docentes como se reflejan las dimensiones del liderazgo transformacional que hacen
parte de un líder dentro de aquellas competencias que cada uno de ellos posee.
Para comprender las dimisiones del liderazgo transformacional dentro de las
competencias, fue necesario mencionar aquellos antecedentes importantes en relación
con la evolución liderazgo, además de definir lo que es una competencia. Es así que se
entiende por competencia “La competencia es un grupo de elementos combinados
(conocimientos, destrezas, habilidades y capacidades) que se movilizan e integran en
virtud de una serie de atributos personales, en contextos concretos de acción”. (Pavié,
2011)
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Las competencias son utilizadas a diario por cada persona, mas aún por un docente
que por medio de su cátedra generara conocimiento, buscará brindar a cada estudiante
comprensión de diversas áreas o situaciones por medio de la historia, del análisis
numérico, de su propia experiencia, motivando, respetando ideas y buscando el continuo
aprendizaje de los estudiantes.
Dado lo anterior, a nosotros como estudiantes nos generó gran interés de
comprender si estos docentes que hacen parte del colegio “Carlos Alberto Olano
Valderrama” reflejan las dimensiones del liderazgo transformacional por medio del
desarrollo de las competencias que a diario utilizan en su metodología de enseñanza.
Este trabajo permitió que inicialmente como estudiantes de Psicología
identificáramos la importancia de las competencias y quisimos encontrar docentes de
básica primaria que buscaran ser líderes y además de esto fueran transformadores; de
pensamientos, de ideas, de creencias para la mejora de la educación.
En el marco de la teoría psicológica, el trabajo de grado se realizó bajo el modelo
de la investigación cualitativa, utilizando como técnica de recolección de datos la
entrevista donde se pidieron obtener interpretaciones y descripciones de cada
participante.
Se utilizo la entrevista de tipo semi-estructurada para los docentes de esta
institución, se tuvieron unas preguntas bases en donde a medida que se generaban
respuestas se iban creando nuevos ítems, y se perfilaron preguntas bajo el tema
principal. Esta entrevista se realizó a seis (6) participantes que como características
debían ser docentes de grados cuarto y quinto de primaria, de ambos sexos y que
enseñaran distintas materias.
Durante este trabajo se observaron obstáculos como confusiones de definiciones
dadas en las preguntas de la entrevista, la continua falta de capacitación de los docentes
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por medio del gobierno, además de la poca información sobre el tema del liderazgo
transformacional en Colombia.

Justificación
Esta investigación, busca conocer que tan importantes y utilizadas son las
competencias en relación a los docentes y si en estás se encuentran algunas dimensiones
del liderazgo transformacional, aplicado al desarrollo de la educación Primaria; lo
anterior, teniendo en cuenta los diferentes estudios que se han realizado durante los
últimos 10 años, basados en la escasa importancia que se le ha dado a la relación que
existe entre el desempeño escolar y el liderazgo motivado por los docentes de básica
primaria.
Donde la problemática más evidente se localiza en la poca capacitación brindada a
los docentes por medio de las diferentes entidades; lo anterior podría ser uno de los
motivos que establecen el postulado de Sarmiento, Tovar y Alam, (2001) donde afirman
que “Tanto el Ministerio de Educación como las secretarías departamentales han sido
débiles en términos organizacionales para ejercer sus funciones” (pág. 20).
Otro de los motivos por los cuales se decidió trabajar frente a esta investigación es
porque pensamos que es un tema que aporta bastante en la relación de la psicología
organizacional y educativa. El liderazgo transformacional en las competencias docentes
es un tema hasta el momento se ha estudiado en diferentes lugares del mundo pero que
en nuestro país aun no es muy conocido y del cual es de gran importancia saberlo
difundir para mejorar la calidad en la educación.
Planteamiento del Problema
Es probable que la búsqueda de un proyecto investigativo con categorías como el
Liderazgo Transformacional y el desarrollo de competencias, hayan sido para muchos
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investigadores una opción de estudio, como para García (2008) una posibilidad de dar
respuesta a diferentes interrogantes que nacen bajo la óptica critica de variados sistemas
evaluativos que continuamente hacen su aparición en centros de educación básica
primaria, secundaria o de educación superior.
Sin embargo para la realización de este proceso investigativo, generamos
conclusión por medio de algunas investigaciones y estudios que se han realizado sobre el
liderazgo transformacional, del cual tuvimos como autores de origen a Bass y Avolio
donde en el modelo de Bass tiene su origen en los conceptos fundamentales que Burns
planteo en 1978 donde distinguió dos tipos de liderazgo opuestos en un continuo: el
transaccional y el transformacional. Burns ve el liderazgo transaccional como
intercambio entre el líder y sus seguidores, en contraposición, el liderazgo
transformacional estimula el emerger de la conciencia de los trabajadores. (Bass, 1999)
citado por Mendoza & Ortiz (2006)
Esto nos arrojó a considerar el liderazgo transformacional como una herramienta
fundamental para cualquier líder, donde se deben utilizar las dimensiones para la
consecución del objetivo, se quiso ver a un docente de básica primaria como líder frente
a sus estudiantes y como las competencias que están presentes en su formación se van
desarrollando en torno al liderazgo, es por esto que para la realización de este proceso
investigativo se tuvo como premisa la siguiente pregunta:
¿Cuáles son las dimensiones del Liderazgo Transformacional presentes en el
desarrollo de competencias docentes de educación básica primaria?
Antecedentes.
Para entrar a conocer sobre los antecedentes del tema a trabajar se inició con el
origen y la definición del liderazgo McGregor Burns (1978 citado por D´Souza, 1996)
fue uno de los primeros autores en definir liderazgo en su libro Liderazgo afirma que:

6

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL

El liderazgo sobre los seres humanos se ejerce cuando unas personas que tienen
determinados motivos y propósitos movilizan, en competencia o en conflicto con
otros, recursos de naturaleza institucional, política, psicológica, y otros de manera
que provocan, activan, y satisfacen los motivos de los subordinados (p. 65).

El liderazgo se va desarrollando en la formación a nivel personal, laboral y
profesional en cada ser humano por medio de una serie de habilidades y características
que se cultivan con el pasar del tiempo, son significativas para diferenciarnos y resaltar
entre los demás y que se potencializan gracias a la experiencia personal. Estas
habilidades son la herramienta esencial para influir en un grupo de personas, si se
requiere un objetivo establecido se debe movilizar hacia ese fin mediante una asociación
de ideas del cual el líder debe guiar para la lograr el resultado.
Junto con el liderazgo se encuentran aliadas las competencias las cuales deberán
ser importantes para el desarrollo de las metas propuestas y que dependerán mucho de
cada persona en cuanto a cómo se trabaje y cual sea el plan de acción.
Generar una definición para el termino de competencia ha sido de gran
controversia para varios autores y la han señalado de diversas maneras; para Núñez,
1997 (citado por Juárez & Comboni, 2009) competencia es “el conjunto de
conocimientos, habilidades, destrezas, y actitudes, cuya aplicación en el trabajo se
traduce en un desempeño superior, que contribuye al logro de los objetivos claves del
negocio”.
Otra definición importante el desarrollo de competencia la hace Punk (citado por
Camacho, Finol de Franco & Marcano, 2008) en donde afirman que “las competencias
tienen su explicación en relación con los sujetos que las poseen o disponen de los
conocimientos, destrezas, y aptitudes para ejercer una profesión, resolviendo los
problemas cotidianos internos o externos a la organización”.
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Es importante hablar del termino habilidad pese a que pertenece a la elaboración
de competencia (Pavié, 2011) “Entrega una óptica que traspasa el sentido de habilidad
como acción concreta y pone énfasis en el sentido práctico o aplicativo contextualizado
de todo el conjunto de habilidades y conocimientos que se posean”.

Para poder desarrollar competencias mediante el liderazgo transformacional en
docentes de básica primaria se puede utilizar la estrategia teórico – práctica donde
garantice conocimientos que le permitan al alumno extraer temas que posteriormente las
pueda demostrar en cualquier contexto. La unión de estos dos componentes es
fundamental para el buen desarrollo de la enseñanza en los estudiantes de educación
básica primaria, el docente debe ser un líder en todos los aspectos, debe proporcionar al
estudiante conocimientos, aptitudes, habilidades y competencias que le permitan
destacarse y transformar su conocimiento para el mejoramiento.
De acuerdo con lo anterior las competencias del docente deben estar ligadas a tener
carisma y generar confianza, brindar motivación y reconocimiento en los logros
obtenidos, proponer creatividad para visualizar metas, y es estimular el aspecto
intelectual del estudiante.
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Objetivos.
Objetivo general.
Comprender las dimensiones del Liderazgo Transformacional presentes en el
Desarrollo de Competencias de los docentes de educación básica primaria.
Objetivos específicos.
a) Identificar

si

existe

presencia

de

las

Dimensiones

del

Liderazgo

Transformacional en Docentes de Educación Básica Primaria.
b) Interpretar la percepción que tienen los Docentes de Educación Básica Primaria,
sobre las dimensiones del Liderazgo Transformacional.
c) Analizar si se hace uso de las diferentes dimensiones del Liderazgo
Transformacional en el Desarrollo de competencias docentes en Educación
Básica Primaria.

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL

Marco teórico.
Este trabajo se enfoca en estudiar características como el liderazgo
transformacional y las competencias docentes; se presenta a continuación una
aproximación a este tema con el objetivo de comprender las dimensiones presentes del
Liderazgo Transformacional en el Desarrollo de Competencias Docentes dirigida a
Educación Básica Primaria.
Por tal motivo es que a continuación se encuentra el concepto de liderazgo,
Liderazgo Transformacional; competencias, competencias docentes, con el fin de poder
adentrar al lector de forma clara en el desarrollo de este trabajo investigativo.
El liderazgo
“El liderazgo es definido como el proceso de influir, guiar y dirigir a los miembros
de un grupo u organización, quienes siguen al líder de forma voluntaria en la búsqueda
del éxito en la consecución de unos objetivos” (Mendoza, & Ortiz, 2006, pág. 118).
En consecuencia al concepto anterior cabe mencionar que hay muchos términos en
el cual el liderazgo se hace evidente, no solo desde el ámbito escolar, sino también desde
el social y laboral, en este sentido se han creado muchas definiciones del liderazgo como
el transaccional, muy utilizado en la mayoría de planteles educativos, así como en las
organizaciones; también el liderazgo transformacional que en la actualidad es el proceso
con el cual se ejecutan variados procesos no solo en oficinas, empresas, también en
instituciones académicas que se enfocan en explorar mas las habilidades y competencias
de sus diferentes miembros.
Liderazgo transformacional
El liderazgo transformacional, el cual hace parte del desarrollo de este trabajo
investigativo, nace de Mac Gregor Burns (citado por (Mendoza, & Ortiz, 2006) quien
definió este concepto como “el tipo de liderazgo ostentado por aquellos individuos con
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una fuerte visión y personalidad, gracias a la cual son capaces de cambiar las
expectativas, percepciones y motivaciones, así como liderar el cambio dentro de una
organización” (pág. 118). Adicionalmente el señor Bass en el año 1985, estableció que el
liderazgo transformacional busca que la persona tenga un crecimiento y estimulación
tanto personal o individual y en colectivo, “las personas dentro de la organización
tienen potencial para convertirse en líderes auto-dirigidos, auto-regulados, autoactualizados y auto-controlados” (Bass, 1985; pág. 16).
Las siguientes son dimensiones que abarca el liderazgo transformacional:
Estimulación Intelectual
“El líder transformacional fomenta de forma intensiva la creatividad entre sus
seguidores, alentándolos a explorar nuevas formas de hacer las cosas y nuevas
oportunidades” (Mendoza, & Ortiz, 2006; pág. 119). Esta es una de las muchas
definiciones que se pueden encontrar en la literatura actual sobre lo que es la
Estimulación Intelectual, sin embargo desde una investigación un tanto empresarial, esta
dimensión trata sobre:
Llevar al líder a empoderar a otros para que piensen acerca de los problemas y
desarrollen sus propias habilidades. Este estilo es frecuentemente utilizado por los
padres, pero es menos común en la organizaciones, la frase representativa es
“¿qué piensa hacer frente a...?. (Mendoza, & Ortiz, 2006. p. 120).

Consideración individualizada.
“Se mantienen líneas de comunicación abiertas con los seguidores, tanto de forma
individual como colectiva. De tal modo que se compartan nuevas ideas, motivando y
fomentando la pro-actividad de los diferentes miembros del grupo o equipo” (Mendoza,
& Ortiz, 2006; pág. 119) El líder transformacional, en toda la bibliografía encontrada,
busca generar por medio de sus dimensiones un intenso lazo que una a la persona que
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dirige el barco, con toda su tripulación. Es por esto que la consideración individual, hace
parte de esta fuerza emprendedora que incluye “el proveer retos y oportunidades para los
otros. El líder típico es un escucha activo y comunicador fuerte. Este es el primero de
los estilos transformacionales” (Mendoza, & Ortiz, 2006; pág. 120).
Inspiración y motivación.
“Los lideres pueden articular a sus seguidores, de tal forma que logran transmitir
su motivación y pasión, lo que conduce a empleados con mayor pro-actividad y
comprometidos con la organización” (Mendoza, & Ortiz, 2006; pág. 120). Un verdadero
líder, está atento de generar una estimulación constante en sus trabajadores, y
compañeros de trabajo, esto con el fin de crecer y generar transformación constante en
los procesos establecidos en cualquier organización.
Este tipo de líder tiene la habilidad de motivar a la gente para alcanzar un
desempeño superior, ya que es bueno para lograr esfuerzos extras y convencer a los
seguidores de sus habilidades. El crea la disposición para el cambio y alienta un
amplio rango de interés. (Mendoza, & Ortiz, 2006; p. 121).

Influencia Idealizada.
“los seguidores del líder transformacional quieren emularlo como consecuencia de
la confianza y respeto que tienen depositados en él” (Mendoza, & Ortiz, 2006; pág. 121)
Esta dimensión no solo trata de la seguridad y la obediencia que se establece por parte
de un equipo de trabajo hacia su líder, para muchos estudiosos, esta influencia se da en:
El sentido del propósito. Los líderes de este tipo son descritos como carismáticos y
son percibidos por sus seguidores como poseedores de un alto grado de moralidad,
confianza e integridad. Se colocan a la cabeza de una crisis y celebran el éxito de
su gente (Mendoza, & Ortiz, 2006; p. 122).
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Entonces se puede deducir que el liderazgo transformacional, está basado en
estimular constantemente la conciencia de la persona que lo quiera preparar o que esté
interesada en éste, de tal forma que no se enfoque en un desarrollo individual o personal,
sino que por el contrario genere un efecto de cascada que continuamente lleve a mejoras
colectivas; también se establece que dentro de este liderazgo hay características básicas
como la consideración individual, la cual se enfoca en generar oportunidades para otros
o en otras palabras “me interesa su desarrollo”; la estimulación intelectual que busca
apoyar a otros para el desarrollo de sus propias habilidades, prácticamente en este
sentido el docente se enfoca en establecer en sus alumnos que piensa hacer frente a una
situación u otra, estableciendo la posibilidad de generar una búsqueda de estrategias que
colaboren al crecimiento de su desarrollo personal; otra dimensión que menciona B.
Bass del liderazgo transformacional es la motivación y otra la influencia idealizada, las
dos basadas en que el individuo, se dirija a realizar su mejor esfuerzo en el desarrollo o
desenvolvimiento de cualquier actividad a la que se vaya a enfocar.
Bass (1985) y Burns (1978), establecieron acerca de lo que es y se conoce hoy
como liderazgo transformacional, por ser esta una de las características principales a
observar en este proyecto investigativo, se realiza a continuación una descripción de lo
concerniente a las competencias docentes, siendo esta otra de las categorías de este
trabajo investigativo.
El Ministerio de Educación Nacional en su cartilla Evaluación de competencias
para el acenso o re-ubicación de nivel salarial en el escalafón docente de los docentes y
directivos docentes regidos por el decreto ley 1278 de 2012, menciona:
Que hay ciertos elementos para propiciar la calidad en este sistema, entre ellos está
el mejoramiento en los planes institucionales, así como planes de apoyo territorial,
entre otras tantas, sin embargo, el establecimiento de estándares en competitividad
a través del bilingüismo, el mejoramiento de las TIC y sobre todo el desarrollo de
competencias labores en este caso competencias docentes; hacen parte de estos
referentes de calidad que este ente público están observando continuamente para
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constituir las mejoras que se buscan a nivel de calidad en la educación nacional

(p. 123).

Competencias docentes
Teniendo en cuenta estos referentes de calidad que establece el Ministerio de
Educación Nacional, este trabajo se ha orientado a describir y analizar competencias
docentes como aspecto fundamental que al ser apoyado con el liderazgo
transformacional, podrá establecer resultados que pudieran ser favorables al ámbito
nacional.
Para el Ministerio de Educación Nacional (2014) las Competencias Docentes son
“el conjunto de recursos, conocimientos, habilidades y actitudes, que necesitan los
profesores para resolver de forma satisfactoria las situaciones a las que se enfrentan en
su quehacer profesional” (pág. 1).
Según esta institución, se debe realizar una evaluación de competencias, entre las
cuales se valora:
La interacción de disposiciones (valores, actitudes, motivaciones, intereses, rasgos
de personalidad, etc.), conocimientos y habilidades, interiorizados en cada persona;
una competencia no es estática; por el contrario, ésta se construye, asimila y
desarrolla con el aprendizaje y la práctica, llevando a que una persona logre niveles
de desempeño cada vez más altos” (Ministerio de Educación Nacional, 2014;

p. 1 ).
Las competencias docentes se trabajan antes del aula de clase, donde el docente se
prepara para enseñar, en otras palabras sería el “saber planificar”, todo con el objetivo de
gestar aprendizaje y por medio de este llegar a evaluar el progreso de cada uno de los
estudiantes; otro ámbito de trabajo de las competencias docentes, se da dentro del aula
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como tal, donde se generan actividades o en otras palabras el “saber actuar”, todo esto
teniendo en cuenta que este espacio académico es totalmente lleno de diversidad en
todos los sentidos, no solo en género (femenino-masculino), sino también en valores,
gustos, religiones,

dentro de la sociedad, también se establecen las competencias

docentes, debido a que es importante tener conocimiento del entorno social del
estudiante para promover su desarrollo académico y por último es importante tener en
cuenta que estas competencias también se deben trabajar desde el mismo o desde el
docente como tal, gracias a que este debe estar en mejora continua para generar
aprendizaje y desarrollo dentro de su aula de clase, prácticamente enfocarse en la
continua actualización personal y profesional.
Desde otro punto de vista “la efectividad docente tiene una relación directa con:
su situación, los aspectos que afectan su trabajo, la tarea de enseñar y los resultados que
alcanzan” (Ministerio de Educación Nacional, 2014; pág. 1).
El concepto de competencia en educación, se presenta como una red conceptual
amplia, que hace referencia a una formación integral del ciudadano, por medio de
nuevos enfoques, como el aprendizaje significativo, en diversas áreas: cognoscitiva
(saber), psicomotora (saber hacer, aptitudes), afectiva (saber ser, actitudes y valores).
(Esteban & Menjivar, 2011).
Son diferentes las competencias docentes que se pueden encontrar en los varios
contextos académicos dependiendo del sitio de estudio, las normas y reglamentos que
exigen a los docentes una serie de requisitos para poder aplicar enseñanza en los
estudiantes, igualmente el maestro debe apropiarse de una serie de aptitudes y
capacidades que le permitan el desenvolvimiento en la práctica de instrucción.
Perrenoud (2005) presenta las siguientes competencias que son fundamentales para el
avance en el aprendizaje 1. Organizar y animar situaciones de aprendizaje; 2. Gestionar
la progresión de aprendizajes; 3. Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de
diferenciación; 4. Implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo; 5. Trabajar
en Equipo; 6. Participar en la gestión de la escuela; 7. Informar e implicar a los padres;

15

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL

8. Utilizar las nuevas tecnologías; 9. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la
profesión; 9. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión; y 10. Organizar a
propia formación continua.
Según el Ministerio de Educación Nacional (2013) las competencias pedagógicas
y/o docentes, se refieren a “los conocimientos, habilidades, valores y actitudes que los
docentes ponen en juego en el desarrollo de su ejercicio, enseñanza y formación” (p.
29). Características fundamentales son estas las que menciona el Ministerio a tener en
cuenta, ya que le educación actual se basa en la enseñanza por competencias, donde se
hace necesario resaltar las habilidades valores y sobre todo conocimientos de los
diferentes miembros de cualquier comunidad.
El Ministerio de Educación Nacional (2013), se ha interesado por estudiar y
establecer políticas que regulen continuamente todo el proceso de enseñanza y generar
continuamente propósitos de mejora que permitan evaluar la habilidad del docente en el
aula de clase; en el año 2013 se estableció por norma que la actividad pedagógica
debería estar regulada por un currículo, una metodología y una evaluación constante,
que se adoptara dentro de un contexto educativo desde el aula, con el estudiante y
teniendo en cuenta los diferentes recursos que este (el alumno). En este punto las
competencias docentes que tendrían gran importancia y relevancia, serian la Planeación
“donde los docentes diseñan prácticas educativas de forma organizada, apoyándose en
fundamentos y criterios pedagógicos y reconociendo las características de sus
estudiantes y del contexto escolar” (Ministerio de Educación Nacional, 2013; pág. 38).
Otros de los puntos serian:
El momento en que se despliegan sus prácticas en diferentes formas
metodológicas, evaluativas en incluso la adaptación curricular. Los docentes dinamizan
en sus clases las experiencias y los saberes previos de sus estudiantes los procesos de
enseñanza y aprendizaje, con el fin de lograr un dialogo con sentido (Ministerio de
Educación Nacional, 2013. p. 38).
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Por último el seguimiento enfocado a las prácticas educativas, “integra acciones
encaminadas a la reflexión, la sistematización y el mejoramiento continuo de las
prácticas educativas” (Ministerio de Educación Nacional, 2013; pág. 38).
Viendo otra perspectiva se indaga sobre como el docente puede involucrarse en
las diferentes situaciones que dan comienzo en un aula de clase y como es capaz de
sobrellevarlas y generar

reflexión en los estudiantes y acudiendo en lo posible

individualmente, logrando de esta forma que estos últimos puedan cambiar la forma de
ver al profesor no desde el punto de vista autoritario, critico, y frio si no observando a
una persona en la que pueden dejar todos aquellos interrogantes que nacen de las
diversas situaciones en general y de cómo el docente puede resolvérselas (García, 2008).
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNESCO (2005) dentro de las diferentes funciones que realiza, está la de velar y
establecer informes que nutran y vayan enfocadas al mejoramiento y sostenimiento del
desarrollo de la primera infancia, en este sentido la educación tiene una connotación
muy especial según esta entidad. Y ya que esta estructura es la encargada de promover la
seguridad y velar por el mantenimiento de la paz, por medio de la educación, la ciencia y
la cultura; es que está

continuamente en procura de

generar estrategias e

investigaciones que permitan establecer bases para observar el desarrollo, avance y
evolución acerca de proyectos educativos que se pueden generar en los diferentes países
con el único fin de optimizar el respeto general por la justicia y específicamente de los
derechos humanos, donde se hace imprescindible mencionar la educación como un
aspecto básico para obtener un vida digna.
Estableciendo un punto de contacto firme entre esta investigación y el desarrollo
de los informes que la UNESCO (2005) gesta en pro de la vida digna, se forja un
informe presentado por esta organización y que va enfocado al desarrollo Educativo, en
donde se pueden observar diferentes puntos de partida, que son básicos en él.
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No se pueden gestar políticas a nivel global que sirvan como guía y norma y que
sean cuidadosa y rigurosamente seguidas por todas las instituciones que hagan parte de
este sistema educativo, esto lo establece la UNESCO (2005) cuando en un parte de su
informen menciona:
Cada país estructura su sistema educativo de acuerdo con sus propias normas,
convicciones, historia y otras características. Esto lleva a que si tomamos las
definiciones nacionales de “educación primaria”, estas no sean equivalentes en sus
contenidos, objetivos o formas de organización, y en algunos casos, simplemente no
exista a nivel nacional un nivel educativo llamado educación primaria.
Se deben establecer las realidades de cada sistema educativo y estandarizarlos,
para así si es posible obtener una mayor semejanza de unos con otros en un mismo
sector. Para esto la UNESCO (2005) estableció el (CINE), Clasificación Internacional
Normalizada de Educación. Según lo anteriormente nombrado, esta clasificación
permite obtener una discriminación o clasificación clara de los contenidos y objetivos
curriculares con el fin de proporcionar una educación básica en Lectura, Escritura,
Aritmética, al igual que conocimientos básicos o elementales de ciencias sociales,
naturales y artes.
Un sin número de aportes ha realizado la UNESCO en pro del desarrollo
Educativo de la primera infancia, por lo menos tratando de estandarizar las definiciones
y conceptos básicos de lo que se debe establecer como primordial en el desarrollo de la
Educación Básica Primaria.
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, muchos líderes a través del
tiempo y en muchas áreas han presentado estilos de gestión muy diferentes, sin embargo
en la actualidad se han establecido otras estrategias de motivación y de rendimiento para
el empleado, todo con el objetivo de propiciar, generar y establecer un cambio efectivo
en diferentes espacios donde estos actores logran crear un cambio interno. Muchos de
estos actores son los actuales líderes transformacionales, en los cuales recae la labor de
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inspirar creatividad en cualquier nivel, área u organización en la que se reproduzca su
trabajo.
En esta investigación se debe observar las figuras involucradas y cuáles son los
argumentos propuestos para conocer sobre el escenario educativo los resultados
académicos de los estudiantes que no son los adecuados. Según un estudio realizado por
PIRLS Estudio Internacional de progreso en comprensión lectora, matemáticas y
ciencias, en el año 2011, se evaluó la comprensión lectora de estudiantes de cuarto y
sexto grado de 49 países en donde Colombia estuvo entre los 10 con menores puntajes.
El estudiante debe recibir no solo la información teórica sino también la educación
debe estar fomentada por valores y principios éticos que le permitan tener la capacidad
de descubrir a lo largo del camino de aprendizaje cuales pueden ser las ideas para
desarrollar sus potenciales en cuanto a su formación, esta debe ser la tarea del docente,
esté debe proporcionarle al estudiante todo lo necesario para formar lideres competitivos
en cualquier campo donde desee enfrentarse en un futuro.
De igual forma el maestro debe tener la capacidad y la obligación de evaluar de
forma objetiva a los alumnos de acuerdo a la metodología instaurada según las normas
educativas. “Se puede definir la evaluación educacional como el proceso de recoger
información útil, juzgarla y utilizarla en la toma de decisiones futuras” (Avolio, 1987;
pág. 10).
Hay que tener en cuenta los diferentes contextos en los que se desarrolla la
formación del estudiante no solo interviene el profesor si no también los materiales o
herramientas que le faciliten ejercer el desempeño en el entorno escolar, las relaciones
con los demás compañeros, profesores, directores, el sistema educativo, y en cuanto a la
plano familiar se debe tener en cuenta las pautas de crianza, relaciones, valores, hábitos,
recreación, descanso y la alimentación.
El trabajo del educador debe ser en esencia la motivación a sus estudiantes
mediante el rol de líder transformacional. “Los mejores profesores son aquellos que
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consiguen traducir sus conocimientos, experiencia y sabiduría en un modo de
comunicación que es interesante y comprometedor al mismo tiempo” (García Amilburu,
2007; p. 15).
Amilburu (2007) asemeja mucho lo que en varias investigaciones acerca de la
relación existente entre desempeño escolar y liderazgo se introduce, tomando no solo la
labor del docente como tal al impartir sus conocimientos y experiencia, sino también por
el hecho de establecer que la labor educativa ha tomado gran importancia a nivel
internacional, no solo por el trabajo que realiza la UNESCO (2005); sino también
porque sectores como el político ha centrado su atención a reparar los daños que se han
hecho a nivel de educación y a subsanar las posibles grietas que hayan dejado sus
antecesores. Por tal motivo es que “Se encuentra extendida la creencia entre los actores
políticos y el público general de que los líderes educativos pueden hacer una gran
diferencia en la calidad de las escuelas y de la educación que reciben niños y
jóvenes”(Horn & Marfan, 2010; pág. 83).
Contextual
Institución Educativa Técnica Carlos Alberto Olano Valderrama
De acuerdo con el Documento Institucional La institución Educativa Técnica
Carlos Alberto Olano Valderrama cuenta con unas normas políticas educativas las cuales
muestran los principios y valores por la cuales se rigen iniciando con La Visión y
finalizando con El Perfil del Estudiante.
El “Instituto Educativo Técnico Carlos Alberto Olano Valderrama” se encuentra
ubicado en Belén, Boyacá, cuenta con 11 sedes distribuidas en el mismo municipio. Con
un área de gestión institucional dividida entre académica, administrativa financiera,
directiva y de la comunidad. Además de una visión, misión y perfil del estudiante siendo
estos:
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Visión.
La Institución se posesionará con educación de calidad, convivencia pacífica,
identidad, apertura crítica a la innovación globalizante con competencia en
investigación, manejo de TIC y emprenderismo para el ingreso al campo laboral, y/o
educación superior.
Misión.
La Institución Educativa Técnica Carlos Alberto Olano Valderrama ofrece
educación de calidad en los niveles de básica primaria, básica secundaria y media, para
jóvenes y adultos. Busca que los estudiantes sin distingo de edad, raza, sexo, credo y
condiciones de vulnerabilidad, desarrollen libremente la personalidad, las competencias
básicas, ciudadanas, laborales y empresariales que le permitan realizarse como líderes de
su comunidad, apoyados por el proceso de integración con el SENA, para el ingreso al
mundo laboral y/o a la educación superior
Perfil del Estudiante.
El estudiante Olanista será respetuoso de los derechos humanos, con principios
éticos, morales y democráticos, capacidad de análisis, liderazgo, experiencia en solución
de conflictos, sensibilidad social, capacidad en la elaboración de proyectos productivos
y en la conservación de los recursos naturales, calidad académica e investigativa para el
ingreso a la educación superior y /o al campo laboral desde la integración en
explotaciones agropecuarias ecológicas y preservación de recursos naturales.
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Marco Metodológico
Diseño
El presente trabajo de investigación se realizó por medio

de un enfoque

cualitativo de tipo fenomenológico que según López y Sandoval (2013) es “la que
produce datos descriptivos, con las propias palabras de las personas, habladas o escritas
y la conducta observable. Constituida por un conjunto de técnicas para recoger datos.”
(pág. 2) que en nuestro trabajo serán la observación participante por medio de diarios
de campo y la entrevista a profundidad semi-estructurada.
Será de carácter interpretativo, puesto que tiene como finalidad el comprender e
interpretar características

y dimensiones de las competencias del liderazgo

transformacional en docentes. Esta investigación tendrá como base metodológica, la
llamada metodología Fenomenológica, que según Latorre, Rincón y Arnal (1996) busca
conocer los significados que los individuos le dan a su experiencia subjetiva.
Participantes
Población.
El “Instituto Educativo Técnico Carlos Alberto Olano Valderrama” ubicado en
Belén, Boyacá, cuenta con una población de 15 profesores 6 de género masculino y 9 de
género femenino, distribuidos cada uno en un grado de básica primaria.
Muestra.
La muestra que servirá como objeto de estudio serán (6) docentes de cursos de
Básica Primaria, como los son 4º y 5º, tanto de género masculino como femenino.
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Caracterización
Participante 1
Materia: Todas las áreas, específicamente Ingles
Sexo: Masculino
Experiencia: Mas de 15 años
Participante 2
Materia: Todas las áreas, específicamente Matemáticas
Sexo: Femenino
Experiencia: Mas de 15 años
Participante 3
Materia: Todas las áreas, específicamente Artística
Sexo: Femenino
Experiencia: Mas de 20 años
Participante 4
Materia: Español
Sexo: Masculino
Experiencia: 10 años
Participante 5
Materia: Música
Sexo: Masculino
Experiencia: 5 años
Participante 6
Materia: Matemáticas
Sexo: masculino
Experiencia: 7 años
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Instrumentos o técnicas de investigación
Entrevista a profundidad
Para la recolección de datos se utilizó como método, la entrevista a profundidad
semi-estructurada que según Campoy & Gómez, 2009, p. 288 “se entiende como una
interacción entre dos personas, planificada y que obedece a un objetivo, en la que el
entrevistado da su opinión sobre un asunto y, el entrevistador, recoge e interpreta esa
visión particular” Es así como una entrevista a profundidad se rige con un modelo de
conversación con una persona, mas no bajo pregunta/respuesta
Esta entrevista a profundidad se desarrolló bajo unas preguntas semi-estructuradas,
la cuales según Munárriz (1991):
Generalmente, se utiliza cuando, a partir de la observación, quedan lagunas que
requieran una mayor profundización para comprender cierto tipo de acciones, con
las cuales se dará una visión acerca de las competencias del liderazgo
transformacional que estos docentes utilizan (pág. 62).

Categorías de Análisis
Las siguientes son las categorías utilizadas para el análisis e interpretación
de los resultados:
Competencias
Liderazgo
Carisma
Motivación
Estimulación intelectual
Consideración Individual
Resolución de Conflicto
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Instrumento
El instrumento se construyó teniendo en cuenta cada una de las categorías
de análisis, además, basándose en la experiencia en docencia y la opinión de cada
uno de los participantes para el trascurso de la entrevista, con el fin de dar
respuesta a unos objetivos propuestos anteriormente y sabiendo que estas
responderían a los mismos, se realizaron 17 preguntan, todas necesarias para
poder interpretar bajo una matriz lo que cada participante conoce a cerca del
Liderazgo Transformacional basado en competencias.
Preguntas (Ver Apéndice A)
El objetivo de construir las preguntas fue únicamente poder conocer por
medio de estas lo que los docentes conocían del Liderazgo transformacional,
utilizando para cada una de las categorías ya mencionadas anteriormente y las
cuales servirán para dar unos resultados y finalmente responder no solo a una
pregunta problema sino además a los objetivos propuestos para esta investigación
de grado.
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Procedimiento
Fase I. Informativa e inducción.
Para dar comienzo a nuestro trabajo de investigación y aplicación del instrumento
se reunirá a los docentes con el fin de darles a conocer las instrucciones de cómo se
realizará y en que consiste nuestro proyecto de grado.
Fase II. Observación.
Es así, como se le explicará e informará cada docente en el aula una breve
explicación del tema en el que se está trabajando y su aporte al mismo, seguido de esto
se iniciará con cada uno de los docentes una observación de su trabajo en el aula durante
una hora tiempo estipulado de su cátedra en los cuales se podrá tomar registro por medio
de un diario de campo.
Fase III. Aplicación del instrumento
Para continuar y después de hacer terminado la observación de igual manera se le
realizará una serie de preguntas bajo una entrevista semi-estructurada a cerca de la
opinión personal de cada profesor y su desarrollo en su materia y docencia para por
último contrastar con lo anteriormente observado por cada uno de los integrantes del
proyecto.
Fase IV. Resultados y conclusión
Finalmente se hará una conclusión de aquellas características y/o competencias
encontradas para dar un final a nuestro trabajo de investigación todo esto bajo una
matriz y las interpretaciones correspondientes para cada una de ellas.
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Resultados
Esta investigación tuvo como objeto comprender las dimensiones del liderazgo
transformacional que se encontraron presentes en el desarrollo de competencias docentes
en educación básica primaria. En consecuencia se analiza las formas en que los sujetos
desarrollan dichas competencias en su labor y en la aplicación de estrategias donde se
evidencien estas capacidades.
Con base en lo anterior surgen las dimensiones que exponen la noción del
liderazgo transformacional tales como: carisma, motivación, estimulación intelectual,
consideración individual, influencia idealizada y resolución de conflictos.
Inicialmente la categoría de liderazgo responde al objetivo de identificar nuevas
comprensiones del concepto; respecto a cómo las dimensiones de esta categoría se
estructuran en torno a las competencias que debe poseer un docente de educación básica
primaria, y tener claridad a lo que corresponde esta estructura a destacar en la labor de la
enseñanza, a partir de estos alcances del liderazgo emerge la primera dimensión,
carisma; el carisma hace referencia a la capacidad de atraer y cautivar a los demás
despertando admiración de manera natural, los cuales los representan:
“(…) Un proyecto que ha gustado mucho y ha sido una innovación al crear el grupo
de tuna del colegio es una forma de llegarle a los estudiantes al corazón (…)”
Participante 1
Partiendo de esto último, surge otra dimensión que resalta el impacto del docente
en sus estudiantes y que por iniciativa propia genere un resultado asociado a su voluntad
e interés esta dimensión es llamado motivación. La motivación se diversifica teniendo en
cuenta la consideración de mencionar que el individuo

atiende a aquello que lo
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entusiasma o le es conveniente; de esta forma la motivación es esa acción en pro de
satisfacer alguna necesidad.
Otro de los componentes de la motivación es la fuerte relación que tiene con el
liderazgo ya que “EL liderazgo ostentado por aquellos individuos con una fuerte visión y
personalidad son capaces de cambiar expectativas y motivaciones” (Mendoza y Ortiz
2006)
La dimensión de estimulación intelectual explica como las acciones cotidianas
permiten generar nuevos enfoques en desafíos

y herramientas para generar

conocimiento y nuevas estrategias de quien recibe dicho apremio. Así mismo esas
estrategias y acciones son consecuentes con las interacciones entre sujetos, de modo que
adquieren un verdadero sentido:
“(…) a medida que pasan los días tenemos bastantes elementos, evaluaciones,
diario de campo, el observador del alumno, su registro de calificaciones, en todos estos
elementos uno encuentra como medir como ver si su trabajo está dando resultado (…)”
Participante 1
El discurso de este docente hizo énfasis en las acciones que desde su realidad le
permite adoptar una posición de impulso a desarrollar retos y procesos de estimulación
con sus alumnos, de esta forma reflejar el liderazgo desde una de sus dimensiones como
es la estimulación intelectual, no obstante hay aplicaciones que hacen a los docentes
desarrollar otras estrategias que se acercan a la realidad de un proceso estimulante y
asegurar que este trabajo de resultado con sus alumnos
La dimensión de resolución de conflictos hace referencia a los medios por los
cuales los problemas y diferencias pueden solucionarse, es posible que se asocie con
violencia este concepto lo cual esta errado, ya que la violencia es otro medio por el cual
se genera el fin del conflicto; los docentes son este medio fundamental en el cual de
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forma efectiva trabaja en equipo para fortalecer la comunicación y corregir situaciones
de conflicto generadas por sus alumnos y que de esta forma se propicie un mal ambiente
escolar
.

“yo soy un tipo pacifico, soy un maestro que conversa, que trata de llevar todas las

situaciones de pelea o de disgusto a buenos arreglos amistosos a buscar la justicia, a
esclarecer los problemas para tratar de evitar, y a tratar de evitar, es preferible evitar que
corregir”
Participante 1
Los docentes crean espacios educativos que permiten la convergencia de diversas
ideas y acciones, configurando comportamientos, pensamientos y modos de actuar
generales; convirtiéndose en moldeadores de sus estudiantes basados en su experiencia
que propicia cambios y estilos de vida, siendo estos uno de los principios del liderazgo.
Adicional creando espacios dinámicos que aunque los recursos físicos sean limitados no
son barreras para definir el conocimientos con herramientas tangibles sino también
cognitivas y de aprendizaje.
A nivel estatal las diferentes políticas, reglamentos, estructuraciones, etc. que se
hacen por parte de estas instituciones, no son lo suficientemente enriquecedoras, ya que
es observable que los miembros de cualquier comunidad educativa en este caso los
docentes entrevistados de la institución educativa Carlos Alberto Olano no tienen la
suficiente información, actualización y capacitación necesaria que les podría brindar esa
confianza para la mejora de los procesos educativos a nivel de básica primaria.
Discusión.
En la presente tesis se investigó las dimensiones del liderazgo transformacional
que se encuentran presentes en el desarrollo de competencias docentes en básica
primaria; para la realización de esto se identificó la importancia de comprender, analizar
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e interpretar si hay presencia de dichas dimensiones del liderazgo transformacional en el
desarrollo de competencias docentes en educación básica primaria.
De acuerdo a los resultados encontrados en esta investigación se puede decir que
existe la presencia de dimensiones del liderazgo transformacional en competencias
docentes en los participantes del colegio Carlos Alberto Olano, lo que muestra que los
docentes poseen las características y competencias que han generado un desempeño
adecuado con las capacidades necesarias evidenciando las dimensiones y las
competencias que abarca el liderazgo en la docencia.
Los objetivos propuestos se aclaran al momento de demostrar que las
competencias docentes están implícitas en las estrategias del día a día y que fuera del
pensum estipulado generan nuevos proyectos, nuevos métodos de llegarles a sus
alumnos y que a pesar de que los recursos físicos sean escasos, están alineados a las
competencias mencionadas por el Ministerio de Educación
Las prácticas de los docentes en sus aulas de clase son adecuadas de acuerdo a
las competencias mencionadas por el Ministerio de educación, aunque existen diferentes
contrastes respecto a la capacitación que se les brinda y que consideran valiosa puesto
que no ha sido lo suficiente para desarrollar más ampliamente sus capacidades. Aun así
lideran a sus alumnos y generan estrategias que demuestran el liderazgo dado esto por su
experiencia, por cambiar las expectativas de sus alumnos, por involucrar el
conocimiento de una forma impactante y que generen recordación siendo esta la
satisfacción de su labor.
Se hace oportuno mencionar que no solo el desarrollo docente se realiza por
parte del profesor como tal si no como individuo, como un ser único dentro de una
comunidad educativa. Por el contrario, este progreso de mejora o perfeccionamiento de
esas habilidades y/o competencias se hace a nivel grupal, no solo entre docentes sino
también con el apoyo de un estamento estructurado y con las herramientas necesarias
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para brindar conocimiento y crecimiento como tal a los miembros de una comunidad
educativa. Los alumnos son fundamentales en esa retroalimentación en cómo se
desarrolla el papel de la docencia de una forma adecuada y de esta forma “Los lideres
pueden articular a sus seguidores, de tal forma que logran transmitir su motivación y
pasión, lo que conduce a empleados con mayor pro-actividad y comprometidos con la
organización” (Mendoza, & Ortiz, 2006; pág. 120), en este caso los alumnos transmiten
el resultado de la labor realizada por los docentes evidenciando el trabajo realizado y
que mejoras pueden darse mediante dichos resultados .
Existen políticas de Estado que inciden en los movimientos regionales de
educación, por ejemplo el impulso académico de la región promoviendo a estudiantes y
a docentes de una forma internacional y multicultural, que hace que se comprometan en
el desarrollo de la educación, el interés ya sea por profesores o alumnos a desarrollar
competencias en un contexto internacional son características que enlazan el liderazgo
que se vive en el ahora y el que se estará desarrollando por los futuros profesionales. El
gobierno tiene como facultad y obligación elaborar agendas conjuntas que tengan en
cuenta el propósito de las competencias que se enmarcan en las cartillas del Ministerio
de educación.
Las diferentes alternativas que Colombia tomé respecto frente a la educación, ya
sea un nuevo modelo de educación o una mayor inversión económica, permitirá tener un
panorama que logré comprender los intereses que posicionen a quienes están implicados
en la educación que en este caso somos todos, para que el conocimiento se desarrolle en
cualquier contexto, los estudiantes sean competitivos de acuerdo a los estándares
internacionales y esto impacte de forma positiva a nivel económico, reduciendo la
brecha social y la desigualdad por la reflexión que genera la educación.
De acuerdo al objetivo planteado se verifica que al tener en cuenta los antecedentes de
las dimensiones de las competencias docentes y las entrevistas realizadas se identifican
las categorías del liderazgo transformacional en los docentes entrevistados usando
estrategias que están implícitas en las categorías del liderazgo transformacional y las
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categorías emergentes siendo estas, un valor agregado para definir a los docentes como
líderes en su profesión.
Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones.
Se considera que una institución educativa que forme parte del estado, debe estar
en continuación observación e investigación, con el objetivo claro de brindar
crecimiento no solo al cuerpo docente de dicho plantel, sino en su esencia se busca el
crecimiento personal emocional y sobre todo cognitivo de sus estudiantes, lo que
conlleva a obtener una sociedad psicológicamente estable; por tal motivo, para que esto
ocurra se hace necesaria la continua capacitación, regulación y evaluación de parte del
estado, a los miembros de cada plantel educativo, para así fortalecer sus diferentes
competencias personales pero sobre todo aquellas profesionales.
Es importante brindar continua actualización al cuerpo docente, promoviendo en
estos la tan significativa evolución y crecimiento, que un líder transformacional
evidencia en su ser; de tal forma que se les permita a estos individuos, identificar
claramente aspectos que se manejan dentro del ámbito académico, organizacional y
cotidiano.
Se puede afirmar que los resultados obtenidos en este trabajo investigativo, abren
camino a una discusión más amplia con respecto de los diferentes temas que se
desarrollan dentro de las competencias docentes, aclarando que al comprobar la
presencia de las diferentes dimensiones del liderazgo transformacional en el programa
que despliegan los docentes para sus alumnos, no se identifica con claridad que aquellos
temas que se proyectan en el desarrollo curricular a principio de año, tiene componentes
de estimulación intelectual, motivación, carisma, pero sobre todo de consideración
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individual; dimensiones claramente delimitadas por B. Bass, es sus diferentes escritos
sobre este tipo de liderazgo.
La educación de Colombia hace énfasis desde los últimos 25 años en el
desarrollo de la educación, ya que por la apertura económica y para estar a la vanguardia
educativa mundial se generan cambios en la construcción de

una formación o

instrucción, basada en el desarrollo de competencias y habilidades que brinden
diferentes oportunidades de evolución en los estudiantes, de tal forma que se les permita
afrontar los diferentes cambios gestados en el ámbito social, económico y cultural de
forma eficiente y productiva; por esto y otras tantas situaciones, es que el Ministerio de
Educación, ha fomentado la evaluación por competencias docentes, que permiten
apreciar desde diferentes puntos de vista, como los valores, aptitudes, actitudes, etc.;
forman parte de lo que genera el nacimiento del líder transformacional de la sociedad
actual.
Las dimensiones del liderazgo transformacional como son la motivación o
inspiración, estimulación intelectual, carisma o influencia idealizada, consideración
individual, se encuentran manifiestamente en las habilidades que usan los docentes al
impartir sus clases de esta forma están incluidos los actos de enseñar dichas dimensiones
y este proceso activo dispone de interpretaciones claras del docente hacia sus alumnos.
Adicional se concluyó que los docentes no tienen claridad en cuanto al concepto
de competencias, que es impartido por la normatividad pero a pesar de esto aplican sus
aptitudes en el aula de clase.
Cada docente representando una materia de enseñanza tiene sus destrezas para
enseñar, siendo un individuo único con fortalezas y debilidades y a pesar de los años de
experiencia están en un constante crecimiento y como fue mencionado por ellos esto se
sigue dando de una forma grupal con una retroalimentación interna y así mismo
introspectiva para liderar procesos nuevos y de cambio que sean en beneficio de la
comunidad estudiantil y docente.

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL

Finalmente, se concluyó, que el cuerpo docente que fue entrevistado, confunde el
concepto de Competencia que establece el Ministerio de Educación, ya que de acuerdo
a la interpretación de los resultados, se puede observar que en algunas ocasiones
asimilan estos con valores, aptitudes y habilidades que deben estar presentes en el
docente que imparte su cátedra en el aula de clase.
Sugerencias.
Teniendo en cuenta que los docentes manejan las dimensiones del liderazgo
transformacional de una forma subjetiva y empírica, ya que generan el significado de
las competencias refiriéndose a ellas como valores, se sugiere realizar una capacitación
de acuerdo a la claridad de que las competencias corresponden a las capacidades del
individuo y no a las cualidades de una persona.
Al resaltar de esta forma la claridad de lo que son las competencias y el liderazgo
transformacional, se posibilita implementar nuevas estrategias donde se apliquen el
desarrollo de las competencias docentes y que se generen nuevos procesos a aplicar en
clases y en nueva información para que las temáticas sean de calidad en las dimensiones
que están implícitas del liderazgo.
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Apéndices
Apéndice A. Formato de la Entrevista Semiestructurada.
Instrumento para la entrevista.
Buenas tardes profesor_________
1.

¿Cómo se vinculó usted al Colegio?

2.

¿Cuál es su área de trabajo en el colegio?

3.

¿Cuénteme en su opinión que es una competencia?

4.

¿Para usted cuales son las competencias que debe tener un docente?

5.

¿De estas competencias que me comento cuales tiene usted?

6.

¿Cuál de estas competencias cree usted que debe mejorar?

7.

¿Qué competencias a su parecer deberían potencializar los docentes?

8.

¿Cuénteme que tan seguido usted incorpora nuevos temas a su agenda escolar?

9.
Profesor (a), ¿qué proyectos desarrolla usted para mejorar o potencializar estas
competencias docentes?
10.

Hábleme de sus capacidades para resolver problemas

11.
Desde su punto de vista ¿qué cambios ha implementado su colegio en el
desarrollo de competencias docentes y en que lo han evidenciado sus alumnos?
12.
Cuénteme ¿cuáles cree usted que son las capacidades que debe tener un docente
para adaptarse a los diferentes cambio que afectan a la educación?
13.
¿Qué tipo de estrategias organiza usted para actualizar y activar elementos de
aprendizaje en el aula de clase?
14.
¿En qué aspectos usted evidencia la transformación de las diferentes estrategias
de enseñanza que usted practica en el aula de clase?
15.

¿Cómo puede verse reflejado el impacto de la familia en el desempeño escolar?

16.
¿Cuál podría ser un aporte suyo frente a las políticas estatales para impulsar una
mejor educación en nuestro país?
17.

¿Quisiera usted agregar algo más?
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Apéndice B
Trascripción de las entrevistas
Entrevista Sujeto 1
Entrevistador: Buenas tardes profesor ¿cómo se encuentra usted el día de hoy?
Profesor. Bien señorita muy buenas tardes, bienvenida
Entrevistador. Gracias profe, profesor como le contextualice anteriormente,
nosotros nos encontramos trabajando en

nuestra tesis acerca del liderazgo

transformacional en el desarrollo de las competencias docentes, en educación básica
primaria, entonces pues una característica principal que tenemos es que vamos a realizar
una entrevista acerca de diferentes factores que vamos a trabajar en nuestra tesis, le
parece?
Profesor. Me parece muy bien, ahí, pregunte haber.
Entrevistador. Bueno profe, entones empecemos, cuénteme un poquito de cómo
se vinculó usted con el colegio
Profesor. Bueno ehh… después de trabajar en diferentes municipios en el
departamento de Boyacá, como en Soata en Sogamoso y en Santa Sofía, por interés en el
estudio de estar cerca de una universidad llegue a trabajar a una vereda del municipio de
Belén, una vereda que se llama la venta, una escuela rural un poquito alejada del casco
urbano, en donde labore como unos 20 años y por fin logre el objetivo de conseguir el
traslado para ubicarme en el ara urbana, en el colegio Carlos Alberto Olano que es en el
que nos encontramos en este momento.
Entrevistador. Profe y cuénteme cuál es su área de trabajo en el colegio, pues ya
hemos hablado con las otras docentes y ellas nos comentan pues que aquí en básica
primaria todos pueden manejar todas las áreas pero pues de pronto también los rotan y
manejan otras áreas, cuénteme usted, que áreas de trabajo maneja.
Profesor. Bueno, pues en estos 15 años de trabajo aproximadamente en este
colegio, ehh hemos probado diferentes formas de manejar los cursos a veces uno coge
un solo curso y dicta todas las áreas, otros años se dicta por áreas buscando más o
menos los gustos y los dominios o competencias que tenga cada docente y así en esta
forma pues ehh se trata de conseguir lo mejor para los alumnos, entonces yo me
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desempeño pues en todas las áreas de la básica primaria, con énfasis en inglés, en
artística y algunas veces en educación física, también me gusta mucho trabajar el área
de matemáticas, porque la disfruto, me divierto enseñándola, y mi interés principal es
inculcar en los niños que es divertido y que no es la tediosa matemática de siempre, sino
que me gusta que a los niños también les guste las matemáticas. Soy competente en eso,
y me considero un buen maestro y mis alumnos han sido muy buenos alumnos y los
hemos seguido a través de estos 15 años a los de aquí a los de este colegio los hemos
seguido en su procesos de formación y tenemos o tengo yo muchas satisfacciones, en
alumnos que han logrado avances hasta en la universidad.
Entrevistador. Profe, perfecto profe, y cuénteme, yo le escuchaba que decía que
hablaba acerca delas competencias, entonces cuénteme un poquito acerca de cuál es su
opinión o que es para usted una competencia.
Profesor. Bueno, competencia es como un cumulo de elementos que llegan a
formar el conjunto de todo lo que se necesita para ejercer bien una profesión, para
ejercerla con toda la confianza de que uno lo está haciendo bien, entonces un conjunto
de conocimientos habilidades de métodos de uso de herramientas de hasta hoy en la
actualidad el apoyo de las nuevas tecnologías de la educación, todo eso elementos
conforman la competencia del docente para ejercer su vida profesional.
Entrevistador. Perfecto profe, y para usted cuales son las competencias que debe
tener un docente.
Profesor. Bueno el docente, el maestro ideal debe estar concentrado en él una
cantidad de competencias, pero así entre otras, yo creo que las más importantes es la
responsabilidad y el compromiso que uno debe asumir al desarrollar su trabajo tan
delicado con los seres humanos, tan necesario que sea correcto, adecuado, oportuno,
para que estos niños puedan estar en capacidad de solucionar su vida sus problemas que
se le presentan diariamente, entonces por ejemplo además del compromiso que sea uno
organizado, que sea uno abierto, que sea tolerante, que este innovándose
permanentemente, porque si no se capacita uno a diario pues se lo lleva la corriente.
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Entrevistador: (Risas) Profe y teniendo en cuenta esas competencias que usted
me dice que debe tener un docente, cuénteme cuáles son esas competencias que usted
considera en la experiencia que lleva, son las que más se evidencias en su labor.
Profesor. Ahhh… bueno, en este colegio y en las opciones anteriores en donde
estuve trabajando, siempre me ha caracterizado la responsabilidad, soy uno de los
docentes más responsables y me enorgullezco de ello porque es una forma de mostrar
con su trabajo y con su vida, que no está uno por un sueldo o por un dinero sino
realmente por una profesión, por un que le digo yo, por uno anhelos por unos deseos de
colaborar con los demás para que se superen y toda la comunidad salga beneficiada.
Entonces pues yo creo, también me jacto de ser un líder, soy muy tolerante y al mismo
tiempo me gusta mucho el dialogo. Esas son mis competencias así por encimita,
Entrevistador. Perfecto profe, y de esas competencias, que hablamos que tiene el
docente, que hablamos que tiene usted, cuales son, usted a nivel personal, cree que cual
de estas competencias debe mejorar usted.
Profesor. Bueno, realmente uno no es un ser perfecto, y realmente hay muchas
cosas por mejor, la experiencia le va diciendo a uno día a día en que debe cambiar y si o
también se lo dicen a uno, se lo señalan los directivos, se los señalan los compañeros,
pero que uno sea autocritico es la mejor situación para uno corregir para uno potenciar
sus competencias y por ejemplo que necesito yo como recalar, mi competencia de
manejo de las nuevas tecnologías de la educación, a veces le falta a uno estar a la misma
velocidad que vienen los chicos, con sus actitud frente al internet, a la consulta a la
investigación, al saber aprovechar adecuadamente las tecnologías, me faltaría mucho de
eso y de pronto hacer énfasis en relaciones personales o relaciones interpersonales con
docentes, con los estudiantes, eso.
Entrevistador. Perfecto profe, profe y de esas competencias que ya hemos
hablado que debe tener el docente ideal, que tiene usted, la que debiera mejorar, de esa
experiencia también cuénteme un poquito que son esas competencias que a su parecer
deberían potencializar todos los docente sus compañeros o en lo que usted ha visto de su
trabajo.
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Profesor. hoy día en la situación del problema del bulling dentro de las áreas, yo
creo que lo que as se debe recalcar es la convivencia, darle realce a los valores, a os
valores sobre todo porque se ha perdido mucho y entonces hay mucha situación anómala
que entorpece, el proceso de aprendizaje y daña daña las posibilidades de una educación
mejor, entonces, que todos los docentes, que toda la comunidad educativa, estuviéramos
sintonizados con una buena convivencia hacia el mejoramiento académico, seria
chévere.
Entrevistador. Profe, ya que hemos hablado y hemos tocado el tema acerca de las
competencias, ehh el desarrollo bueno de toda su experiencia, y su vida laboral,
cuénteme ahora un poquito de cuáles son esos proyectos que usted desarrolla para
mejorar y potencializar estas competencias docentes.
Profesor. Bueno que hago o que hacemos,…..
Entrevistador. Si yo he escuchado por ejemplo las anteriores docentes me
comentaron que habían creado un reinado la otra me comentaba que a veces hacen
pizzas, hacen masitas, ehh yo había escuchado profesor en el contexto que habíamos
tenido anteriormente que el profesor le gustaba, creaba grupos de tuna de música, no se
quisiera que me contara.
Profesor. Claro ehh si un proyecto que ha gustado mucho y ha sido una
innovación es el grupo de tuna del colegio, ehh sabiendo que tengo la competencia de la
música, me gusta cantar, me gusta la música, se lo inculco también a los estudiantes
porque es una forma de llegarles al sentimiento al corazón, para motivarles de alguna
manera, entonces la tuna la hemos conformado con el grupo de docentes que han
acompañado ese proyecto y seleccionamos mejores voces de cada cursos de primero a
quinto, como son cursos paralelos, tercero a tercero b, segundo a … bueno hemos
seleccionado así de cada grupo unos dos tres alumnos y hemos conformado el grupo de
la tuna, al cual vinculamos a los padres de familia para que ellos que tocan bien los
instrumentos musicales, apoyen las presentaciones, esto pues ha sido una innovación,
esto nos ha servido también para potenciar las habilidades que tiene cada estudiante con
respecto a la música, también ha servido para regocijo para que te digo yo, para
actividades culturales del colegio, se ha llevado a competencias en otros eventos de
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musuca con tunas yyy… pues haber todo esto requiere una formación en los niños que
es el conocimiento de las letras, mmm… dominio de los compases de la música y les va
desarrollando más habilidades, más destrezas, y más gusto por su estudio y todas sus
áreas.
Entrevistador. Lo que significa por ejemplo aquí se está haciendo trabajo en
equipo, está motivándolos no solo a los padres de familia, también a los mismos
alumnos, le ayuda como a gestionar esa parte de progreso y aprendizaje y estimularlos
intelectualmente,
Profesor. Perfectamente y por ejemplo se me olvidaba comentarle otro proyecto
que es el de un concurso de bailes folclóricos a nivel de primaria, y entonces también se
seleccionan bailes típicos, folclóricos, uno por cada curso y hay la competencias por
niveles, los niños de tercero, los niños de cuarto y quinto, y se van estableciendo
también apoyo para celebraciones a nivel de colegio o a nivel municipal, esto también
atrae mucho a los padres de familia les gusta porque sus hijos salen a mostrar sus
habilidades, sus capacidades, , ese también es otros proyecto que también ha dado buen
resultado.
Entrevistador. Perfecto profe, o sea que aquí hablamos un poco de ese liderazgo
que ejerce usted, del cual hablamos al principio y donde se estimula esa conciencian de
los estudiantes de no solo tener esos intereses personales sino el interés colectivo de ir
en grupo y presentarse y entrar en una competencia y gestionar constantemente el
aprendizaje.
Profesor. Si además los padres de familia se sienten bastantes comprometidos
porque ellos mismos van a elaborar los trajes, casi que hay pie ya para forma un archivo
como un que le digo yo de trajes típicos, entonces ya no se va a volver a elaborar el traje,
pero si todos estos procesos de compras de telas, de confección se llevan al salón, se
trabajan, se miran los costos, se aplica dentro de los procesos de matemáticas, de los
procesos de estética para dibujar los diferentes atuendos, dentro de los procesos de ética
por el respeto por los demás, ehh… de ahí hay mucha tela que cortar y mucho
competencia que desarrollar.
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Entrevistador. Perfecto profe, listo, cuénteme un poquito profesor de esas
capacidades considera tiene para resolver problemas, cuáles son esas capacidades.
Profesor. Bueno, primero que todo

es una actitud personal, yo soy un tipo

pacifico, soy un maestro que conversa, que trata de llevar todas las situaciones de pelea
o de disgusto a bien arreglos amistosos a buscar la justicia, a esclarecer los problemas
para tratar de evitar, y a tratar de evitar, es preferible evitar que corregir; y entonces
siempre esta uno insistiéndole a los estudiantes a que respeten, que valoren al otro, que
se pongan en los zapatos de los demás, para esas situaciones y verán que no sería bueno
que las ofensas que le hacen a otro se las hagan a uno y a esa forma de ser propia
también se les ha permitido a los estudiantes entrar en una concordancia, en el decir y en
el actuar.
Entrevistador. Si perfecto profe y profe hablemos un poquito desde su punto de
vista, cuénteme que cambios cree usted ha implementado su colegio en el desarrollo de
competencias docentes y cuénteme si esos cambios han sido evidenciados por sus
alumnos.
Profesor. Bueno los cambios si los hay porque permanentemente estamos
recibiendo información de la secretaria educación, de los supervisores de los
coordinadores, e internamente en el colegio, se está conociendo o repasando o
modificando, cada rato el manual de convivencia, el PEI, bueno estamos a toda en
conocimiento y de el mismo colegio y del mismo que hacer del docente. Todo esto para
ir buscando adecuar las cosas para el mejor bienestar delos alumnos para mejor
aprendizaje

mejor desarrollo y convivencia en su entorno, entonces, si se ha

evidenciado, lógico que en cada curso, en cada nivel hay niños que son problemáticos
por las mismas características de los hogares que llegan con problemas y los tramiten a
veces con violencia, pero realmente por cada curso encuentra uno 5 o 6 o 7 alumnos a
los cuales hay que prestarles mucha mayor atención para evitar males mayores y
entonces eso si se ha visto que trabajando la inclusión trabajando todos esos correctivos
que salen de una convivencia entre docentes, de una reunión de docentes, o que uno
también o habla con los compañeros, y dice como soluciono aquí, como lo veo, o que
resultados he tenido con esto, y si se ha visto que ha habido algunas mejoras en el
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colegio, y se espera que sigamos progresando porque si no sería perder el tiempo en las
charlas en los talleres de trabajo, si se ha visto la mejora pero exige que haya más, mas
entrega.
Entrevistador. Perfecto profe, profe coménteme cuales cree usted que son las
capacidades que debe tener un docente, para adaptarse a los diferentes cambios que
afectan ahorita, actualmente a la educación.
Profesor. Bueno, ante todo el espíritu del docente debe ser de actualización, de
estar al día, de anticiparse a los acontecimientos, ganarle a los hachos para poder ayudar
a esos muchachos a que enfrenten su vida con facilidad como armas con herramientas,
(risas) no con armas con herramientas para que puedan, digo armas para que cada niño
tenga como defenderse en la vida pero lógico sin violencia, ehh con una convivencia a
todo dar, y bueno esas serían las características, que le digo yo, ante todo capacitarse,
estar el maestro bien capacitado, bien actualizado, bien al día, y creo que eso le sirve
bastante.
Entrevistador. Perfecto profe, profe, que tipo de estrategias organiza usted para
como actualizar, para activar para movilizar los elementos de aprendizaje en el aula de
clase, ya hablamos de los proyectos que hacen pero cuáles son esas estrategias que usted
utiliza como tal en el aula de clase
Profesor. Bueno primero que todo soy muy recursivo y segundo estar conociendo
bien a fondo los intereses de cada estudiante, estarlos mirando cuáles son sus intereses,
su cuáles son sus motivaciones, y de acuerdo con eso uno pues dado el momento saca la
herramienta apropiada, el trabajo, el taller, ehh el estímulo para el estudiante y todo esto
nos contribuye para mejorar en el trabajo dentro del aula.
Entrevistador. Profe y usted saca estas estrategias estas herramientas y como
evidencia que si hay transformación de esa enseñanza que usted está haciendo en el aula.
Profesor. Bueno como evidencio, pues a medida que pasan los días tenemos
bastantes elementos, evaluaciones, diario de campo, el observador del alumno, su
registro de calificaciones, en todos estos elementos uno encuentra como medir como ver
si su trabajo está dando resultado, todas estas que mas, estrategias también pues cada vez
que termina un periodo, que se sabe quiénes terminaron con dificultades, con algunas

45

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL

deficiencias y de una vez se propone apara el siguiente periodo los refuerzos adecuados,
lo que el estudiante necesita, para que no se atrase, para que no se desestabilice, para que
no se quede de sus compañeros, sino para que vaya a la par, entonces exige un poco de
trabajo, un poco de dedicación pero lo estamos haciendo.
Entrevistador. Perfecto profe, profe, como puede verse reflejado el impacto de la
familia en el desempeño escolar de sus alumnos
Profesor. Bien ehh… nosotros nos preocupamos porque haya armonía, entre el
trabajo del docente con sus alumnos y el trabajo del docente con los padres de familia, a
diario hay cruce de información, a diario hay dialogo, algunos padres de familia, van a
llevar los niños al colegio y el profesor tiene la oportunidad de dialogar con ellos, las
reuniones que se cuadran por curso o generales, son todos elementos que nos permiten
estar viendo si los padres de familia apoyan o no a los estudiantes que generalmente se
logra cuando los padre de familia, ven el compromiso del docente, ven el trabajo,
entonces ellos colaboran y ahí uno puede ver, ahí uno puede valorar la importancia del
esa empatía entre el trabajo del docente y el trabajo en el aula y la comunicación del os
padres de familia.
Entrevistador. Perfecto profe, ya vamos terminando la entrevista, pero antes de
terminarme gustaría saber que aporte, me puede dar usted o mejor que cree usted le
hace falta desde el aspecto político, que le hace falta al estado, que le hace falta impulsar
para que la educación sea mejor en nuestro país.
Profesor. Bueno yo he sido un enemigo del nacimiento en las aulas, y toda la vida
he peleado por esa cantidad de estudiantes que meten en cada salón, como si un solo
docente fuera un super-poderoso para conocer 40-50 estudiantes y manejarlos y
realmente eso es contra producente, se ve que la educación personalizada es la que da
mejores resultados, cuando uno individualiza a los estudiantes, cuando uno conoce
determinado estudiante, aquel que tiene, aquel otro que tiene a aquel que le hace falta,
aquella niña que carece, aquella niña que tiene de que le digo yo , para seguirle
potencializando, sus habilidades; entonces cuando hay educación personalizada, los
resultados son mucho mejores, y yo defiendo que en un aula no haya mucha cantidad
para tener calidad en la educación, si el gobierno pudiera bajar los índices que tiene en
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este momento de 35-45 alumnos por aula y eso sí sería una bendición para lograr un
avance serio sobre la educación.
Entrevistador. Gracias profesor. Profesor no sé si usted quisiera agregar algo más
a la entrevista.
Profesor. Pues ante todo agradecerles que hayan venido por aquí a hacer esta
entrevista, porque es otra forma de capacitación, es otra forma de ver que tenemos que
nos falta y que compromisos más podamos asumir, con la comunidad, entonces le
agradezco por la entrevista, por estar aquí practicando o trabajando sus tesis, y ojala que
tenga buenos resultados.
Entrevistador. Profesor mil gracias por su colaboración, por su tiempo aquí
prestado y por todo ese conocimiento que nos regala hoy. Estaremos próximamente pues
comentándoles como nos va en el transcurso de la tesis y los resultados y se los
vendremos a comunicar, le parece muy bien profe.
Profesor. Ojala haya ese retorno de información gracias.
Entrevistador. Bueno profesor que este muy bien hasta luego.
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Trascripción Entrevista Sujeto 2
Entrevistador: Buenas tardes profesora ¿cómo se encuentra usted el día de hoy?
Profesora: Bien si señora.
Entrevistador: Profesora, como yo ya le contextualice antes, nosotros

nos

encontramos trabajando en nuestra tesis acerca del liderazgo transformacional en el
desarrollo de las competencias docentes, de educación básica primaria; entonces vamos
a dar inicio a la entrevista que usted muy amablemente nos va a otorgar; ¿le parece?
Profesora: Si señora, perfecto.
Entrevistador: profesora, entonces empecemos con la primera pregunta; yo
quisiera saber usted ¿cómo se vinculó al colegio?
Profesora: Mire, yo estudie en una normal, por consiguiente uno ahí estudia para
ser maestro… entonces inicie a trabajar en altos de canutos, era una escuela rural y ahí
inicie, luego me traslade para el centro, para una escuela del centro…… pero….que,
pero porque…pero porque estudie en una normal para ser educadora.
Entrevistador: Perfecto… y le escucho que estudio en su normal para ser
educadora…y llego a este municipio de Belén. Cuando llego, como llego, ehh… ¿Donde
empezó a trabajar usted?
Profesora: Mire, yo empecé en el año 1989, inicie pues en la escuela rural que le
estoy comentando; es un sitio frio, ahí los niños todos son de campo, pero es una
comunidad muy bonita para trabajar, porque que los chicos los niños que hay ahí, es una
comunidad muy bonita, los padres de familia, es una comunidad muy abierta muy que es
gente muy respetuosa, y los maestros prácticamente todavía podíamos ser libres en una
comunidad de esas.
Entrevistador: Perfecto profesora, profesora y ¿cómo hizo ya para llegar aquí a la
parte del centro?
Profesora: pues lo que pasa es que después de transcurridos once años ehh… me
enferme, entonces busque que una compañera me hiciera una permuta, entonces ella ya
estaba para pensionarse y me hizo la permuta y ahí llegue yo al centro.
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Entrevistador: perfecto profesora, y como fue ese cambio de trabajar en un
colegio o en una escuela que quedaba en un área de campo al llegar al centro, la
educación cambia ehh… ¿Cambia el nivel de los estudiantes, o es parejo es el mismo?
Profesora: nooo… cambia totalmente porque mire, una comunidad rural, tanto los
padres como los estudiantes son muy distintos, en una comunidad rural los niños son
personas muy espontaneas, muy abiertas, muy receptivas muy amables colaboradoras,
los padres de familia también, aunque a veces rechazan otras cosas, en el centro también
los niños, tienen otro temperamento, tiene otras actuaciones, ya tienen otros
pensamientos, ya es gente que es menos tolerante, mmm… ya hay más conflictos, mmm
los padres de familia también tienen casi lo mmm… se rigen por los mismos parámetros.
Y además también porque que... en una escuela rural a uno le toca hacer muchas cosas,
uno de maestro tienen que ser doctor, ecónomo, albañil, mmm… médico, ¿tiene que
hacer muchas cosas si? Entonces tiene que, volverse 10 personas al tiempo, pero de
todas maneras no deja de ser así le toque hacer el trabajo más fuerte a uno, no deja de ser
mucho más agradable la escuela rural que la escuela en un sitio urbano.
Entrevistador: ahh… bueno profesora, y ¿ actualmente aquí en el área urbana,
cuál es su área de trabajo especifica en el colegio, usted maneja alguna materia en
especial o maneja todas las materias aquí en básica primaria?
Profesora: mmm… yo manejo todas las asignaturas acá en básica primaria, y en
cualquier grado, o sea eso depende de la rectora, el curso que me asigne pero manejo
todas las asignaturas.
Entrevistador: profesora, profesora, entonces bueno profesora como estábamos
hablando cuénteme cuál es su opinión acerca de lo que es una competencia, para usted;
¿qué es una competencia?
Profesora: bueno una competencia creo que es un conjunto de habilidades de
aptitudes, de valores de que más le digo de conocimientos, de estrategias que tiene un
ser humano, que tiene cualquier persona para desarrollar determinada actividad
dependiendo en lo que esté trabajando
Entrevistador: perfecto profe, y cuales son para usted, las competencias que debe
tener un docente
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Profesora: huyyy… un docente creo que debe tener muchas competencias,
Entrevistador: ¿Cómo cuáles?
Profesora: compromiso, debe ser abierto al cambio a la investigación, una persona
innovadora, una persona muy comprometida, organizada, responsable ehh… mmm…
manejar mucho los valores, dar mucho ejemplo mmm… que más le digo mmm en este
momento manejar las tics, hmm… el cambio, esas creo
Entrevistador: perfecto profesora, mm y de todas estas que usted me acaba de
mencionar, cuál cree usted que tienen o cuales de estas cree usted que son las que tiene
usted.
Profesora: yo pienso que tengo muchas, porque hoy en día para ser un maestro, se
necesitan tener realmente una serie de muchas cualidades, y yo tengo que le diga,
responsabilidad, abierta la dialogo, abierta al cambio, organizada, tolerante, ehhh… que
más le digo, la empatía ehh… respetuosa, manejo de los valores,
Entrevistador: profesora y de estas que tiene usted, que me comentan que tienen
y que deben tener los docentes, ¿cuál de estas usted para usted debe mejorar, de las que
me menciona que tiene usted, cuales debe mejorar.
Profesora: que yo crea que deba mejorar?
Entrevistador: si
Profesora: a bueno ¿que deba mejorar? Como dedicarme más tiempo, sería la que
yo le puedo decir en este momento, porque ahh… y también sabe cuál, el manejo delas
TICS, porque estoy un poquito como mmm…
Entrevistador: perfecto profe y porque más tiempo
Profesora: mmm… más tiempo haber porque le digo, hoy en día ehh... Dentro del
pensum académico se metieron muchas actividades que a veces a mi concepto no tienen
nada que ver con la tarea del maestro y se está quitando tiempo a muchas cosas que si
deben ser urgentes hoy en día para la educación de los niños.
Entrevistador: perfecto, entonces usted, ¿cree que esta es una característica que
usted cree influyen de pronto en que usted necesite darle más tiempo a esa competencias
que me dice para mejorar cierto?
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Profesora: así no se lo de yo, pero que el gobierno implemente otras estrategias
para buscar que otras personas completen ese tiempo si
Entrevistador: listo profe, profe, que competencias a su parecer deberían
potencializar todos los docentes, pues me imagino que aquí en el colegio usted tiene
muchísimos compañeros, hemos visto que hay más docentes, yo quisiera saber cuál de
esas eee competencias deberían potencializar los docentes.
Profesora: potencializar competencias en os docentes, haber yo le digo, como
mmm ehh… la empatía, el mmm a ver que más le digo, yo pienso que el ejemplo, hoy
en día es muy importante porque un niño sigue al maestro en lo que ve, entonces para mi
es importante el ejemplo es algo que más se debe potencializar en cualquier ser humano
así sea maestro o no sea maestro.
Entrevistador: el ejemplo entonces para usted es algo súper importante
Profesora: si señora
Entrevistador: listo profesora y

cuénteme que tan seguido usted incorpora

nuevos temas a su agenda escolar, pues me dice que igual ya dentro del pensum hay unas
cosas que les toca hacer, pero dentro de su agenda personal su agenda escolar, para tema
para sus alumnos, que o sea que tan seguido usted les incorpora nuevos temas para
aprendizaje de ellos.
Profesora: mire, hoy en día pienso que toca muy de seguido buscar nuevos temas,
porque los niños ehhh… ósea eso se necesita porque hay nuevas situaciones, esto
amerita que debamos buscar nuevos temas, hay necesidad de innovar para que el niño
absorba las cosas, tenemos que todos los días estar innovando, y al innovar tenemos que
todos los temas crear nuevas estrategias para el chico asimile lo que le maestro quiere
darle a conocer y que sea fácil enseñarle.
Entrevistador: perfecto profe, profesora y que proyectos desarrolla usted para
mejorar o que proyectos ya ha desarrollado usted para mejorar o potencializar estas
competencias docentes.
Profesora: mmm… he desarrollado varios proyectos
Entrevistador: cuéntemelos profe
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Profesora: he creado varios temas, por ejemplo un

grupito que tenemos

desarrollamos un reinado de los valores, desarrollamos proyectos matemáticos como es
la tienda escolar, otro proyecto matemático como es amasando, otro proyecto como es el
manejo de los juegos para enseñanza de la matemáticas de los valores de la
comunicación.
Entrevistador: y profe ¿cuénteme un poquito hablemos de ese que me llama la
atención, ese amansando que es, como lo hace que hicieron?
Profesora: mire, ese es un proyecto donde cada niño lleva desde el día anterior se
le pide al chico que lleve unos materiales, por ejemplo, un pocillo de harina un huevo,
un poquito de mantequilla, y al día siguiente se le da un texto instructivo, o está escrito
en el tablero y entonces, el niño va siguiendo este texto y el niño va amasando su galleta
o su pan sí? Teniendo en cuenta el reloj y teniendo en cuenta el texto, que se le da al
chico, entonces el finalmente prepara su galleta, prepara cada uno prepara su alimento y
después se lleva al horno y cada niño le hace su marca especial, para que la galleta
después de sacarse del horno, pueda saber cuál es su galleta y cada niño se dé cuenta
que fue lo que preparo, como lo preparo, que hizo, y finalmente ellos mismos se van a
evaluar a ellos… Hay una competencia también muy bonita, muy armónica, los niños se
preguntan, ellos se colaboran, hablan se comentan las cosas, o sea una actividad muy
bonita.
Entrevistador: perfecto profe, y hace cuanto ustedes están implementando estas
actividades esos proyectos
Profesora: mmm… hace como unos 8 o 9 años,
Entrevistador: mmm… o sea que ya hace cuanto la profesora Martha está ahí en
la parte central del colegio de Belén?
Profesora: 13 años,
Entrevistador: 13 años y hace 8 o 9 años están implementando esto y ustedes
creen que como ha tomado sus alumnos estos proyectos que ustedes generan para ellos.
Profesora: mmm… mire son excelentes para los niños, porque los niños reclaman
que se hagan estos proyectos, por ejemplo los niños viven diciendo profesora y cuando
vamos a amasara, en que puedo participar yo, que quiere que le traiga, cuando vamos a
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jugar a la tienda, cuantos billetes traigo, que le digo a mi mama, y así en ese ambiente
los niños llegan. Si ve entonces son muy llamativos para los chicos porque ellos lo
reciben con mucho agrado y los papas le colaboran porque ven que los chicos están
aprendiendo, y los niños tienen ese agrado entonces los papas llegan junto a los niños a
mirar a ver en que `pueden colaborar,
Entrevistador: a perfecto profesora, me parecen súper interesante, profesora
cuénteme, hábleme un poquito acerca de esas capacidades que usted tiene para resolver
problemas. Me imagino que en un aula académica se van a generar inconvenientes no
solo entre los alumnos, entonces quisiera saber cuáles son las capacidades que usted
identifica para resolver estos problemas.
Profesora: bueno yo pienso que todo para resolver un problema hay que buscar
que haya como esa tranquilidad, que se apacigüen los ánimos primero, y buscar que
haya el dialogo, que mientras uno haba el otro le escuche, buscar la empatía, y que el
otro sienta realmente lo que le pasa al toro, que cada uno sienta realmente que es lo que
siente el otros, ehhh… que se fortalezcan primero que todo también que se fortalezca la
autoestima, en las personas, porque una persona que tiene autoestima, es una persona
que va a sobresalir y es una persona que va a ayudar y solucionar muchos conflictos.
Entrevistador: perfecto profe, profesora, desde su punto de vista que cambios ha
implementado su colegio en el desarrollo de competencias docentes, y usted cuénteme
un poquito si sus algunos han evidenciado estos cambios.
Profesora: ehhh… claro, porque mire los estudiantes, al principio de año uno
recibe unos estudiantes, a mitad de año ya observa que son otras personas y al final de
años son otras personas, si Entonces los cambios que se van desarrollando poco a poco
pero si son otros, por ejemplo en el manejo de los valores, de los conflictos, en el
manejo de los temas de cualquier asignatura, la responsabilidad de los chicos, el
entusiasmo por el trabajo, el valor que le dan a las cosas, el respeto por la otra persona,
que más le digo el manejo de conflictos, como manejan sus emociones, el manejo de las
reglas en el juego, muchas cosas que van notando poco a poco, es muy poco a poco
pero se van notando.
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Entrevistador: perfecto dentro de esos cambios profesora que usted va notando y
que usted va notando en todas estas situaciones, cuénteme, le voy a nombrar ciertas
características y usted me dice si han trabajado, por ejemplo ustedes veo que se fijan en
los niños, que están pendientes de reconocerles como ciertas cualidades que cada uno
tiene cierto?
Profesora: huy claro porque imagínese si tomamos que tenemos a un grupo como
algo homogéneo, sería fatal, siempre tenemos que ver el grupo como algo muy
heterogéneo, tenemos que enfocar las debilidades de cada uno para poder ayudarlos, si
porque debemos estudiar a los chicos las debilidades para estar estudiando cómo
podemos planear actividades para que este chico salga de estas falencias que tiene.
Entrevistador: ¿o sea que en este sentido hacen una estimulación intelectual, de
cada capacidad da cada muchacho?
Profesora: claro, de todas maneras, primero que todo se hace un estudio, uno tiene
que estudiar al chico y luego planear como va a ayudar a ese muchacho
Entrevistador: perfecto que aparte de todas esas características, yo considero que
tienen la consideración individual que me dice porque el grupo tiene que verse por cada
partecita, hay una estimulación intelectual para cada uno de ellos, y hay una motivación
hacia cada una de la capacidades que cada uno de ellos demuestra?
Profesora: claro porque mira, no podemos esperar que todos los muchachos sean
cantantes, no podemos esperar que todos los muchachos sean matemáticos si?, entonces
buscamos desarrollar lo que a cada uno le gusta, o lo que cada muchacho siente que le
atrae, entonces a esos tenemos que enfocarnos, que cada muchacho desarrolle esas
capacidades.
Entrevistador: perfecto profe, coménteme cuáles son esas capacidades que cree
usted, debe tener un docente para adaptarse a los diferentes cambios que actualmente se
dan a nivel de educación.
Profesora: mmm… haber capacidad de cambio, yo pienso que hoy en día el
maestro debe pensar en estar cambiando, en estar innovando transformando
actualizándose, respondiendo a todos los retos que la nueva la época que la educación
que la misma sociedad le impone a uno, tiene que estar en constante cambio.
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Entrevistador: perfecto profe, profe ya hablamos de esos proyectos que genera
pues para ver esas capacidades de cada uno de sus alumnos de sus grupo de trabajo, que
tipo de estrategias utiliza usted básicamente para actualizar y activar esos elementos de
aprendizaje en el aula de clase, aparte de esos proyectos que genera, cuáles son esas
estrategias que usted utiliza
Profesora: haber que estrategias. Trabajos en grupo, a ver que más le digo, los
talleres, la comunicación con los padres de familia, el apoyo de nuestros superiores
como es el rector, la coordinadora, el que mmm… el aprendizaje colaborativo cuando yo
voy y le pregunto a una compañera, que resultado le dio haber hecho determinada
actividad para ver si yo la puedo implementar, en mi salón, creo que esas en este
momento no me acuerdo más.
Entrevistador: perfecto profe, profesora ya finalizando, ya así para ir terminando
con la entrevista, cuénteme como puede verse reflejado el impacto de la familia en el
desempeño escolar.
Profesora: el impacto de la familia en el desempeño o desarrollo escolar? La
familia es muy importante en el desarrollo del niño, todo lo que el niño ve dentro de la
familia, el niño lo irradia en el colegio, lo que vive la familia , el niño ahí lo manifiesta
en el colegio, entonces el niño es como esa esponjita que absorbe y luego vota en otro
lado, la familia es muy importante, en lo que el niño va a demostrar en el colegio, y que
el ahí es donde el papel del maestro es importante porque tiene que notarse el cambios
de ese niño en su proceso para que luego lo vuelva ahhh lo vuelva a plasmar dentro de
sus comunidad y su familia.
Entrevistador: perfecto profe, profe, cual podría ser ese aporte suyo frente a esas
políticas estatales para impulsar una mejor educación en nuestro país, que podría
decirme que es lo que le hace falta ahorita a la educación, según lo que usted ha visto en
toda esa experiencia que ya tiene, que le hace falta a la educación.
Profesora: le hacen falta muchas cosas peroooo, creo que una delas cosas
importante es que mire, que nombren personas idóneas psicólogos, sociólogos, desde de
su primera etapa de escolaridad, cuando las cosas se solucionan desde su primera
infancia, el niño cuando grande ya no va a tener problemas, entonces no atacar las cosas
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cuando el chico ya está grande, sino desde la primera infancia atacar los problemas saber
que sucede para solucionar esas cosas para que cuando grande no se tengan esos
problemas, esos seria uno; el otro seria, que el gobierno llegara hasta los sitios más
necesitados, donde la gente necesita más donde hay más problemas porque ahí es donde
se necesitan solucionar esos problemas, el gobierno llega a los centros llega a
instituciones donde sí se necesitan pero no se necesita igual, por ejemplo en las zonas
rurales donde hay muchos conflictos, donde hay muchas necesidades, donde la gente no
tiene educación, donde no existen colegios, esas serian de las cosas muy importantes.
Entrevistador: profe, no sé si usted quisiera agregar algo más a esta entrevista que
acabamos de tener.
Profesora: no señora que está muy buena la entrevista y que lo pone a pensar a
uno mucho y realmente que es como una calificación que se hace uno mismo para saber
que estoy haciendo como docente.
Entrevistador: hay profesora bueno, mil gracias por su colaboración, entonces
nosotros le iremos comentando el desarrollo de nuestra tesis de los resultados que
obtengamos sobre esta, ¿le parece?
Profesora: si señora muchas gracias
Entrevistador: gracias profesora a usted que este muy bien.

56

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL

Trascripción Entrevista Sujeto 3
Entrevistador: Buenas tardes profesora ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy?
Profesora. Si señora muy bien
Entrevistador. Profesora como yo ya le contextualice nosotros nos encontramos
trabajando en nuestra tesis acerca del liderazgo transformacional en el desarrollo de las
competencias docentes en educación básica primaria, entonces vamos a dar inicio de la
entrevista de la cual habíamos hablado, ¿le parece?
Profesora. Si señora
Entrevistador. Bueno profesora, entonces yo quisiera saber usted se vinculó aquí
al colegio.
Profesora. Ehh… para vincularme al colegio fue porque tan pronto Salí de
estudiar de bachillerato pedagógico, me nombraron en el área rural en la vereda “la
venta”, a 30 kilómetros de aquí de Belén, y después de 17 años tuve la oportunidad de
trasladarme

hacia este colegio y desde ese momento estoy trabajando acá.

Entrevistador. Ahh… profesora, más o menos ya cuánto tiempo lleva trabajando
acá en el este colegio profesora,
Profesora. 14 años
Entrevistador. 14 años, profesora, y cuénteme profesora cual es el área de trabajo
o cuál es su área de trabajo en el colegio.
Profesora. En la básica primaria por lo general los docentes trabajamos todas las
áreas, pero como hay momentos que tenemos la oportunidad de cambiar o de rotar con
algunos docentes y pues el área más me llama la atención es el área de la artística.
Entrevistador. De que profesora que pena que no le escucheee…
Profesora. La artística,
Entrevistador. La artística perfecto profesora, profesora y cuénteme, en su
opinión que es una competencia.
Profesora. Una competencia para mí es un conjunto de procesos que permiten
desarrollar hábilmente una actividad o un trabajo.
Entrevistador. Perfecto profesora., profe y cuáles son esas competencias que para
usted debería tener un docente
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Profesora. Un docente debe ser innovador, tolerante, ehh… tener actualización
permanente, comunicativa, saber manejar las diferentes herramientas que nos ofrece la
tecnología, dinámico, paciente y muchas otras.
Entrevistador. Perfecto profesora, profesora y de todas estas que usted me acaba
de comentar, cuales considera que usted tiene,
Profesora. Ehh… pues de todas estas creo que tengo esas y muchas mas
Entrevistador como cuales profesora
Profesora. Como por ejemplo, me gusta ser demasiado responsable, ehh…
paciente, por eso tengo un trato muy cordial con mis alumnos, ehh… y con la
comunidad en general, me gusta ser dinámica frecuentemente.
Entrevistador. Perfecto profesora, profesora y pues ya teniendo en cuenta todas
estas competencias, ¿cuál cree usted que debe mejorar?
Profesora. La que debo mejorar más de pronto es el la de mejorar es como que a
veces uno le tiene temor a enfrentarse a lo que ofrece la tecnología entonces eso es como
la que debo quitarme se miedo y enfrentarme y capacitarme frecuentemente en lo que
nos ofrece la tecnología.
Entrevistador. Perfecto profesora, profesora, ya teniendo en cuenta esa que usted
quiere mejorar, sabiendo lo que usted considera como competencias, cuénteme cuales
cree usted que deberían ser las competencias que los docentes deben potencializar.
Profesora. Ehh… la que los docentes debemos potencializar seria la tolerancia la
responsabilidad, el comprometernos o ser comprometidos con nuestro trabajo, ehh… y
la actualización permanente, ser solidarios.
Entrevistador. Perfecto profe, profe cuénteme un poquito que tan seguido usted
incorpora, nuevos temas en su agenda escolar.
Profesora. Ehh… la agenda escolar incorporamos nuevos temas casi diariamente,
pero tenemos una barrera que son los estándares que el ministerio de educación casi que
nos impone o nos da como guía para trabajar, debemos cumplirlos, pero sin embargo, de
acuerdo a situaciones que se vean en la comunidad uno introduce otros temas y lo hace
casi frecuentemente casi diariamente.
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Entrevistador. Perfecto profe, profe que proyectos desarrolla usted para mejorar o
para potencializar estas competencias docentes.
Profesora. Mmm… tenemos el proyectos de los juegos inter-escolares, intramurales más bien, en esos hay competencias entre los diferentes grupos o cursos y esto
hace que los niños desarrollen diferentes competencias como tolerancia, solidaridad,
compartir, también, desarrollo otro proyecto que es el trabajar las manualidades con las
madres de familia, de mis alumnos esto lo hago en jornada extra clase y entonces
mientras que los niños están haciendo actividades lúdicas, las madres, están haciendo
trabajaos en artística, alguna manualidad, pirograbado, pintura en tela o cualquier otra
manualidad y esto hace que haya integración entre docente, alumnos y padres de familia.
Entrevistador. Ehh… o sea que ahí no solo están hablando de esas competencias
de esa parte grupal, sino se está manejando a nivel individual, todas esas competencias.
Profesora. Si nosotros, este también acá en la institución se desarrollan talleres
con padres de familia, y alumnos en esos talleres nosotros como docentes nos damos
cuenta de que dificultades o que problemas se presentan en las diferentes familias, o los
mismos niños llegan a comentarnos situaciones que se presentan, entonces nosotros
aprendemos a conocer a nuestros alumnos aprendemos a trabajar individualmente con
ellos, a cómo ayudarlos en sus diferentes situaciones y como ayudarles a que le digo a
como esas competencias o esas ideas que a ellos les gusten desarrollarlas más y de esa
forma los alumnos se vuelven más dinámicos, tienen más autoestima, o casi que
trabajamos individualmente con ellos.
Entrevistador. O sea que aparte de trabajar esa consideración individual, están
haciendo una estimulación intelectual no solo de los alumnos sino también del área
familiar.
Profesora. Claro que sí, ahí integramos alumnos y padres de familia en las
diferentes actividades y proyectos que hacemos
Entrevistador. Perfecto entonces ehh… hábleme ya que hablamos un poquito de
todo eso profesora, de sus proyectos profesora, hábleme un poquito de todas esas
capacidades que tiene usted para resolver problemas, porque me imagino que igual ya
teniendo el contacto directo pues con las familias, estudiando y pues viendo a los
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alumnos todos los días, me imagino que también se generaran conflictos no solo en las
aulas académicas, entonces cuénteme un poquito de cuáles son esas capacidades que
tiene profesora de resolver estos problemas.
Profesora. Ehh… Para resolver estos problemas lo primero que hago es escuchar,
escucho a los diferentes partes que tiene problemas, después de escucharlos se les dan
diferentes soluciones a este problema donde, ellos mismos acuerdan que es lo que deben
hacer o que es lo conveniente, ehh… también se habla con el padre de familia se hace
como convivencias de esas situaciones, de los problemas que más son frecuentes, se
toman para hacer convivencias con los padres de familia para tratar esa problemática.
Entrevistador. Mmm… perfecto profe. Bueno desde el punto de vista, ehh…
desde su punto de vista mejor, que cambios ha implementado su colegio en el desarrollo
de competencias docentes, y cuénteme

profesora si

eso lo han evidenciado sus

alumnos, si se han generado cambios y si los alumnos lo han evidenciado.
Profesora. Bueno en la institución, los directivos y también por parte de los
mismos docentes, se ha mostrado que se capacite frecuentemente al docente, y que haya
capacitación o que haya charlas para padres de familia o que hayan convivencias para
los niños, entonces esto hace que mejore la situación en la comunidad educativa,
entonces uno ve esas mejores, porque en el trato, en la relaciones en el convivir
diariamente con esos niños, a medida que va transcurriendo el tiempo y que uno va
viendo crecer a esos alumnos, se va dando cuenta que las relaciones han mejorado en la
comunidad.
Entrevistador. Perfecto profe y cuáles cree usted que son las capacidades que
debe tener un docente para adaptarse a tantos cambios que afectan la educación.
Profesora. Mmm… pues un docente debe tener varias capacidades como la
capacidad primero de aceptar como de comprender de ser activo de ser responsable la
capacidad de querer mirar hacia el futuro colaborar para que la comunidad educativa en
la que uno esté trabajando cada día sea mejor.
Entrevistador. Perfecto profe, profe en que aspectos usted evidencia la
transformación deseas diferentes estrategias que ustedes crean

como estábamos

hablando anteriormente de esos proyectos que ustedes crean y ustedes generan como por
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ejemplo usted profesora que se queda fuera de sus labores de su horario normal de clase
y acompaña no solo el desarrollo y esa estimulación a padres y a alumnos ehh…
cuénteme un poquito de esas estrategias, que tipo de estrategias usted organiza para que
se generen más elementos de aprendizaje en el aula de clase.
Profesora. Por ejemplo ehh…digamos en el área de matemáticas desarrollamos
una competencia que es por ejemplo una actividad más bien que es hacerla elaboración
de una pizza por ejemplo en esa elaboración de la pizza los niños llevan sus elementos
de trabajo, al llegar, reunimos entonces estos siendo solidarios o los niños ofrecen
diferentes cosas para aquellos que no pueden llevar, si, entonces ellos llevan, entonces
después de que se hace esa recolección, entonces se hace competencias matemáticas,
medidas valores, costos, peso y también en competencias de ciencias naturales higiene,
aseo, por ejemplo en artística, como se ve mejor la preparación, como se debe presentar
como hay colaboración, competencias de que le digo de solidaridad para con aquellos
que no pudieron llevar lo necesario, se les ofrece, ellos mismos cada uno desempeña un
oficio, por ejemplo si hacemos una pizza los unos alcanzan tantas porciones de harina,
otros de mantequilla de sal o los elementos que vamos a llevar para esa preparación y
después ellos mismos comparten, en partes iguales a cada uno de sus compañeros.
Entrevistador. A muy bien y esas actividades cada cuanto las realizan ustedes en
el colegio.
Profesora. Esas actividades depende por ejemplo busca uno el momento preciso,
por ejemplo que este viendo uno determinada área por ejemplo en sociales un
determinado tema, el municipio o digamos que estamos viendo la comunidad educativa,
entonces que productos tiene esta comunidad, entonces es una comunidad lechera,
entonces los niños llevan leche, y hacemos por ejemplo un yogurt, y por ejemplo desea
forma en alguna actividad de estas, estamos desarrollando varias competencias en las
diferentes áreas.
Entrevistador. Perfecto profe, profe saliéndonos un poquito de este contexto del
aula de clase, pero teniéndolo en cuenta, profe, cuénteme como puede verse reflejado el
impacto de la familia en el desempeño escolar.
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Profesora. Es importantísimo el impacto de la familia en el desempeño escolar, en
esta comunidad se ven muchas familias que son reconstituidas o familias que son
solamente que esta la mama a cargo de varios niños, o la abuela a cargo de varios niños,
entonces son situaciones que a veces interfieren en el desarrollo de los niños pero poco a
poco vamos por medio de talleres convivencias, y charlas se van relacionando a las
personas que tienen a cargo estos niños y los docentes los vamos integrando a la
comunidad educativa, para que cada vez mejore y se haga más, se vea más adelanto
tanto en nuestros alumnos como en la comunidad educativa.
Entrevistador. Perfecto profe, ya finalizando cuénteme para usted cual podría ser
el aporte del estado para impulsar esa educación en nuestro país.
Profesora. Mmm… la educación, si vamos a ver hacia nuestros municipios,
ehh… como nuestro municipio Belén u otros alejados, tienen muchas dificultades cosas
que el estado debería estar pendiente, pero una de las cosas es que por ejemplo que el
estado ofreciera para los chicos sus facilidad para estar pendiente del desarrollo de la
tecnología, tener más a la mano elementos de por ejemplo el manejo del internet,
computadoras, en la institución para que el niño conozca y se desarrolló mejor en sus
competencias con esta nueva tecnología.
Entrevistador. Perfecto profe, profe no sé si quisiera agregar algo más a esta
entrevista que tenemos
Profesora. No pues que esta entrevista, a veces como la compañera anterior lo
dijo, lo hace pensar a uno en que más cosas pudiera hacer para que su comunidad
educativa fuera cada día mejor, entonces pensándolo resultan diferentes actividades que
las hace uno para que la comunidad mejore, mejore el rendimiento escolar, mejore las
relaciones sociales, el municipio y la convivencia.
Entrevistador. Perfecto profesora, mil gracia sor su colaboración y por su tiempo.
Profesora. No a sumerce muy buenas tardes.
Entrevistador, bueno que este muy bien profesora muy buena tarde.
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Trascripción Entrevista Sujeto 4
Entrevistador: buenos días profesor... Inicialmente quiero agradecerle por darnos
la oportunidad de entrevistarlo.
Entrevistado: ok, es un placer para mi poderles colaborar en su trabajo
Entrevistador: profesor inicialmente quiero comentarle de nuevo que toda la
información que me dé usted en el día de hoy será utilizada para fines académicos y
únicamente para nuestro proyecto de grado como anteriormente se lo había mencionado.
De esa manera se dará inicio a esta entrevista, ¿está usted de acuerdo?
Entrevistado: claro que si señorita, de acuerdo.
Entrevistador: siendo así, como primera pregunta me gustaría saber ¿cómo se
vinculó al colegio?
Entrevistado: bueno... Entonces señorita, yo nací en Boyacá, estudie para ser
docente, siempre quise serlo, mmm... Soy graduado en licenciatura, he vivido toda mi
vida en Boyacá, y pues nos ubicamos en un pueblo pequeño, yo tengo una conocida que
me recomendó el colegio “Carlos Alberto Olano” y decidí pasar mi hoja de vida, aplicar
y es de esa manera es como se inició mi trabajo como docente en esta institución, ya
hace 3 años pasaditos... Si señora.
Entrevistador: ok, profesor, me dice usted que siempre quiso ser docente, ¿le
gustaría contarme a cerca de su deseo de ser docente?
Entrevistado: claro que sí... Haber por donde empiezo. Mmm... Cuando uno es
niño el primer deseo es ser profesor, policía o médico, pero en mi caso no se quedó en
deseos de niño, aun siendo adolescente continué con esas ganas, me gustaba mucho el
español, la lectura, lo consulte con mis padres ellos me apoyaron e inicie una
licenciatura en el área de humanidades.
Entrevistador: profesor usted me habla del área de humanidades, la clase de
español que es la materia que en este momento dicta… y respecto a esto me gustaría
preguntarle ¿qué es una competencia y como se ve reflejada en la materia de español?
Entrevistado: bueno, que es una competencia mmm… según la RAE una
competencia se define como una aptitud, una capacidad para hacer algo o participar en
un asunto, entonces señorita en mis palabras yo considero que una competencia es una la
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capacidad de una persona que en cuanto a la educación utiliza para conseguir objetivos
que se desean, cuando la idea es conseguir propósitos planteados, es la capacidad de una
persona para innovar... ¿y cuál era la otra pregunta? (risas) ¿me la puede repetir?
Entrevistador: claro que si profesor, ya después de decirme que es una
competencia ¿cómo la ve reflejada en su materia, en el área de español?
Entrevistado: ahh ok, bueno español es una materia fundamental como la
matemática, se aprende lenguaje, ortografía, redacción por eso es importante tener la
competencia de innovar, enseñar es una tarea difícil y más aún cuando no se crean
nuevas estrategias de aprendizaje, un docente debe saber, que crear nuevos métodos hará
que los estudiantes aprendan nuevas formas y les sea agradable aprender.
Entrevistador: profesor usted me habla de la competencia de innovar, me puede
decir ¿cómo innova usted, que estrategias utiliza?
Entrevistado: mire señorita, llevo 10 años en la docencia, y he enseñado de
distintas maneras, soy docente de primaria, aún son niños, por eso es importante tener la
capacidad de que no se aburran, de buscar que mi materia les sea agradable, trato
entonces de contar historias, de reír porque en la risa está el aprender… ¿o no? (risas).
Trato de que mis estudiantes le encuentren el placer al español.
Entrevistador: profesor usted me habla de la competencia de innovar, pero... ¿qué
otras competencias cree que debería tener un docente, un profesor?
Entrevistado: mmm, ¿en mi materia o en todas?
Entrevistador: inicialmente en su materia, pero si desea cuénteme en general
como docente
Entrevistado: ajam, principalmente la innovación no solo en el español si no en
todas, pero creo también que debe estar la creatividad, la motivación, el respeto por las
nuevas opiniones y más cuando vienen de los estudiantes que están en proceso de
formación.
Entrevistador: ok, dentro de las competencias que usted me nombra esta la
creatividad, la innovación y el respeto, que están dentro de un tema muy importante en
la educación que es el liderazgo transformacional me gustaría saber profesor mmm...
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¿sabe usted que es liderazgo?, me podría decir ¿cómo incorpora a sus clases las
competencias que me dice y que están incluidas en el mismo?
Entrevistado: que es el liderazgo... A ver qué te digo, considero que el liderazgo
es la capacidad de guiar, normalmente se diría que es la capacidad de liderar pero creo
que no solo eso, siempre se ha sabido que existen lideres buenos y malos, y entonces en
ese orden de ideas y dependiendo de eso creo que la mejor palabra para describir lo que
es liderazgo para mi es guiar, es saber cómo encaminar a los estudiantes llevarlos a
nuevos conocimientos, y para responderte la otra pregunta siguiendo dentro del marco
del liderazgo creo que un líder debe poseer competencias como las que ya le he
nombrado y de nuevo te digo yo incorporo innovación, nuevas maneras, entre cuentos,
historias, historietas, vídeos estamos en la época donde la tecnología nos ayuda así que
trato de utilizar medios tecnológicos para que mis estudiantes les agrade mi materia, que
de por si es muy buena (risas).
Entrevistador: Profesor... ¿sabía usted que la motivación es una categoría del
liderazgo transformacional? ¿Cómo cree usted que esta categoría se refleja o porque
considera que hace parte del liderazgo?
Entrevistado: Bueno... no lo tenía claro del todo, pero creo que la motivación en
los estudiantes es importante para ejercer un vínculo y encaminarme como docente a ser
líder. Porque creo yo que hace parte, estee... empecemos por definir que es motivación
¿no? La motivación es en el ambiente educativo la manera de inspirar a los estudiantes a
alcanzar metas y expectativas. El líder multinacional es aquel que se refleja como
modelo y ofrece elementos para cumplir una misión.
Entrevistador: Le comente profesor que la motivación es una categoría del
liderazgo transformacional, además de esa esta la estimulación intelectual y el carisma…
respecto a estas ¿qué me puede decir usted?, ¿Cuál considera es el papel de estas?
Entrevistado: Bueno, yo creo que todas estar categorías van encaminadas a
cumplir objetivos y metas, si hablamos de la primera usted me decía la estimulación
intelectual la veo como cuando un líder, hablemos de líderes de eso se trata su tesis,
entonces cuando un líder mediante la asignación de trabajos tareas fomenta la iniciativa
en sus estudiantes, le da herramientas y ellos cumplen lo que se debe hacer. Y si lo
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juntamos señorita con el carisma que si no lo vemos desde el punto de vista de alegría
sino desde esas cualidades que cada uno tiene esas innatas de cada uno pues sería como
un líder utiliza aquellas cualidades personales y les hace llegar a sus estudiantes, en
general creo que ese es el papel de estas dos.
Entrevistador: bueno profesor ya hablamos de competencias dentro del liderazgo,
cuénteme ¿qué tan seguido usted incorpora nuevos temas a su agenda escolar?
Entrevistado: a diario, todos los días incluyo nuevos temas. Ehh... No sé si usted
sepa señorita que como docente hay un curriculum que se debe cumplir, llevarse a cabo,
son temas que dentro de la institución están ordenados desde el principio del año escolar,
pero según eso me rijo bastante sin negar que también incluyo nuevas cosas, diferentes
maneras de enseñar. Temas que dentro de mi materia pueden llegar a ser importantes,
trato de crear más bien maneras de que esos temas sean sencillos de comprender para
mis estudiantes futuros bachilleres, estamos hablando de que son niños que están
terminando su básica primaria e ingresan a bachillerato donde se es un poco más rígido.
Entrevistador: profesor me gustaría que me hablará acerca de qué proyectos
maneja o desarrolla para mejorar cada día las competencias que usted como docente
utiliza a diario
Entrevistado: a ver qué proyectos... Bueno... Mmm... En el colegio y con mis
estudiantes realizamos ferias de literatura, en eso creo que puede incluirse la innovación,
hacemos concursos de cuentos, poesías, creo que incluyo hay la de respeto por las
opiniones de mis estudiantes, son proyectos lindo porque mis estudiantes y yo
manejamos competencias como la creatividad, la expresión, el compartir ideas y
opiniones para sacar una conclusión entre todos. Mire señorita que no solo para español
el colegio hace cosas bonitas, en distintas materias que hacen que cada docente explote
sus competencias y capacidades.
Entrevistador: profesor y cuando se le presentan dificultades, no sé cómo en el
aprendizaje de algún alumno, como la maneja usted, como lo resuelve, hábleme de sus
capacidades para resolver problemas.
Entrevistado: esteee... Que le dijera... Cada estudiante tiene su forma de aprender,
de comprender, es claro que se tendrán inconvenientes con algunos que les es más
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complejo comprender ciertos temas, no todos claro está, pero trato de ser comprensivo,
yo también pase por un proceso de aprendizaje, también fui niño y más ahora que andan
pensando en todo menos en estudiar aunque no niego que muchos de mis alumnos
valoran mucho la oportunidad de salir adelante, mmm... Entonces sin desviarme del
tema, creo otras maneras, doy ejemplos, explico de manera comprensiva, trato que mis
estudiantes hagan ejercicios en donde puedo visualizar que dificultades están teniendo
respecto un tema, estee... Las evaluaciones nos hacen dar cuenta en que están fallando y
en que les puedo reforzar, yo creo que soy un profesor con una alta competencia que es
la capacidad de crear nuevas formas, le he repetido varias veces la palabra innovar pero
es que creo que es lo que más me caracteriza, español es una materia para crear, entre
cuentos, chistes poesía, salen varios temas que son importantes.
Entrevistador: ok, y ya que me habla de usted como docente y como se ven las
competencias desde su materia, me gustaría preguntarle desde su punto de vista ¿qué
cambios ha implementado el colegio en el desarrollo de competencias docentes y en que
lo han evidenciado sus alumnos?
Entrevistado: ammm... Bueno el colegio busca el bienestar de los estudiantes
siempre, entonces se hacen estudios de cada materia en la que cada estudiante va con
alguna dificultad, como docentes y como colegio debemos estar endientes siempre y
tratamos de comunicarnos entre docentes para buscar de manera compartida la solución
para cada estudiante, aunque no lo crea algún estudiante posee alguna dificultad en
alguna materia, artes, español, matemáticas, inglés, tratamos de estimular a los
estudiantes a mejorar cada día a ver en cada no un sí se puede, el colegio está pendiente
cada periodo en el nivel de aprendizaje de cada uno de los estudiantes que se encuentran
acá.
Entrevistador: profesor ¿como estimulan a los estudiantes como docentes y como
colegio?
Entrevistado: haber señorita... Como estimulamos a los estudiantes... Que le
dijera yo... Hay niños que les gustan los retos, a niños que les gusta el dibujo, niños que
les gusta el canto, los juegos, y es en eso en lo que nos enfocamos debemos buscar que
les gusta a los estudiantes para poder irnos por ese lado y utilizarlo a favor, poner
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actividades que tengan que obvio con el tema a tratar o del periodo correspondiente, así
de esa manera estimulamos sus competencias y sacamos adelante un tema determinado.
Entrevistador: bueno profesor, hablando de como el colegio y los docentes
actúan frente a dificultades emmm...cuénteme cuales cree usted que son las capacidades
que debe tener un docente para adaptarse a los diferentes cambios que afectan a la
educación
Entrevistado: mmm... Me la puso difícil señorita, a ver que le digo yo... Emmm...
Primero para empezar nuestro país cada día cambia de opinión, sin desmeritar a algunos
y las decisiones que toman, los docentes debemos estar atentos con cada nueva ley,
nuevo decreto que afecto o no a la educación debe cumplirse, así que como docentes
debemos tener la capacidad de adaptación, de buscar mejorar bajo eso que se dictó, debe
estar en constante actualización de todo, temas, creatividad, tener en cuenta nuevos
retos, la tecnología y seguir avanzando a nivel de educación porque los más afectados
son los mismos estudiantes.
Entrevistador: profesor cuando se presentan cambios como los que la educación
cada día demanda, ¿qué tipo de estrategias organiza usted para actualizar y activar
elementos de aprendizaje en el aula de clase?
Entrevistado: ¿aparte de los que ya le nombre?
Entrevistador: si, ya me nombro que las estrategias que normalmente usted
utiliza, pero me gustaría saber que estrategias utiliza para actualizar y poder activar el
aprendizaje de los estudiantes.
Entrevistado: ahh ok, bueno cuando hago lo de los cuentos, poesía y demás busco
trabajar en equipo, busco que mis alumnos se integren, trato de plantearles dificultades
para que ellos busquen soluciones rápidas y efectivas, eso en cuanto a dentro del colegio
del aula de clase, pero claro está que la enseñanza va por parte del colegio y la familia
así que la comunicación con ellos es importante, que ellos nos apoyen desde sus casa es
fundamental,

y por supuesto en el colegio los superiores, los rectores, reunión de

docentes, como anteriormente se lo había dicho.
Entrevistador: me dice usted profesor que la familia es importante para el
desarrollo del estudiante tanto fuera como adentro de la institución en su aprendizaje.
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Entrevistado: si señorita porque si en el hogar no toman en cuenta que el apoyo
de ellos, el estar atentos a la dificultades, a los posibles llamados que desde el colegio se
les hace, dígame usted si no es un trabajo en equipo de la familia y el colegio.
Entrevistador: ¿cómo puede verse reflejado el impacto de la familia en el
desempeño escolar?
Entrevistado: como le venía diciendo, el desarrollo del estudiante es un trabajo en
equipo de profesor- alumno y alumno-padres, aquí se les enseña en el hogar se les debe
reforzar, si una familia ignora por completo las dificultades que presenta su hijo para
nosotros es más complejo abordar nuevas soluciones, un niño en este caso en general
pero hablando de grado 5° esteee... Necesita del apoyo del docente y de sus padres o
hermanos, colaboración y orientación de trabajos y tareas las dudas que se les presente,
una familia en conflicto es terrible para un niño y eso afectará al estudiante por supuesto
a nivel emocional y académico.
Entrevistador: bueno profesor ya para ir finalizando ehh... ¿Le gustaría contarme
cuál es su aporte frente a las políticas, leyes para impulsar una mejor educación en
nuestro país?
Entrevistado: (risas) señorita dirá usted que no tengo más que responder, pero
como ya le había dicho busco innovar, busco que mis estudiantes no se quede con lo que
como docente les doy, les sugiero investiguen por medio de los medios tecnológicos, soy
un profesor que desea que hallan más docentes en el futuro con mejores capacidades, lo
que yo les doy hoy a mis alumnos lo veré reflejado más adelante en la educación, futuros
presidentes, futuros ministros de educación que busque mejora lo que hoy necesitamos.
Entrevistador: quisiera usted agregar algo más, ¿le gustaría decirme algo que tal
vez no le halla preguntado o de lo que no hallamos hablado?
Entrevistado: estee no, finalmente darles las gracias por incluir a este colegio a mi
como docente en su trabajo, la educación es un tema que no muchos toman enserio
siendo importante para todos, felicitarlos porque es un tema muy bonito y desearles que
les valla muy bien.
Entrevistador: muchas gracias a usted, y pues estaremos comunicándole como
avanzamos en denuesto proyecto en el cual usted fue participe.
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Entrevistado: ok, gracias
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Trascripción Entrevista Sujeto 5
Entrevistador: Buenas tardes profesor, ¿cómo se encuentra usted en el día de
hoy?
Entrevistado: Bien, gracias.
Entrevistador: Como le comentaba antes de iniciar la entrevista, nosotros estamos
trabajando en nuestro proyecto de grado, el tema de nuestra tesis es el liderazgo
transformacional en el desarrollo de competencias docentes en educación básica
primaria, para esto le pedimos el favor de ayudarnos con esta entrevista.
Entrevistado: Claro que sí, con mucho gusto
Entrevistador: Muchas gracias… ehh ok entonces iniciemos entonces… ¿Quiera
saber cómo se vinculó al colegio?
Entrevistado: Ehhh. Yo me vincule al colegio porque inicialmente hice mis
prácticas de la universidad en un colegio rural aquí del sector, decidí quedarme un
tiempo y me entere que estaban necesitando docentes en el colegio, me presente y
empecé a trabajar aquí el cual ya llevo 3 años.
Entrevistador: Ok profesor… nos puede comentar ¿cómo fueron esos inicios en
la parte docente¿ ¿cómo inicio su experiencia laboral?
Entrevistado: Bueno prácticamente toda mi experiencia la he conseguido aquí,
aunque empecé en otros lugares, desde pequeño me gusto el tema de la música y toda mi
vida me ha gustado también la parte docente… Entonces decidí mesclar esas dos
ocupaciones… mi experiencia ha sido en el área artística en otros lugares fue enseñando
a niños de primaria música y luego pase a este colegio.
Entrevistador: Profesor ¿cuéntenos para usted que es una competencia?
Entrevistado: Una competencia para mí son como las habilidades, las estrategias
individuales por decirlo de alguna forma que cada persona desarrolla a lo largo de su
experiencia y de sus propios conocimientos y que le permiten destacarse y
desenvolverse en cualquier campo.
Entrevistador: ¿Para usted cuales son las competencias que debe tener un
docente?
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Entrevistado: Considero que las competencias que debe tener un docente de
básica primaria es el liderazgo, puesto que estos pequeños se encuentran en plena etapa
de formación y adaptan todos los conocimientos que reciben a su personalidad, mmm…
la cooperación porque algunos estudiantes no procesan la información tan fácil como
otros entonces yo debo hacer un acompañamiento a esos niños, buscar estrategias que
permitan ayudarlos.
Entrevistador: Profesor ¿dígame que competencias considera usted que hace falta
en los docentes hoy en día?
Entrevistado: Bueno… hoy en día los profesores se dedican únicamente a
implantar sus conocimientos de manera autoritaria y no están abiertos al dialogo con los
estudiantes y esto es un grave error porque nosotros en algunas ocasiones más que los
padres de familia somos las primeras personas en las que ellos pueden confiar sus
problemas o inquietudes… también un docente debe ser organizado, activo, dinámico,
recursivo como utilizar herramientas de mayor facilidad de aprendizaje ahora con la
tecnología se pueden hacer muchas cosas y sobre todo ético en su proceder.
Entrevistador: ¿Y de las competencias que usted me habla con cuales usted
cuenta?
Entrevistado: Pienso que todas… el fin de mi ocupación son los estudiantes y en
la medida que yo les pueda ayudar siempre estoy abierto y dispuesto a las necesidades
que ellos tengan.
Entrevistador: Profe ¿Cada cuánto usted retroalimenta a sus estudiantes en las
actividades que hacen en clase y las tareas en las casas?
Entrevistado: Bueno… de acuerdo a las políticas del colegio se realizan
evaluaciones periódicas, sin embargo a mí me gusta al terminar cada clase de vez en
cuando realizarles algunas preguntas para saber si se entendió todo lo dicho y en cuanto
a las tareas luego de entregarlas yo les pregunto si tuvieron dificultades para
desarrollarlas y miramos que fue lo que paso
Entrevistador: Profe ¿usted considera que los docentes tiene conocimiento
específico de las continuas áreas que enseñan a sus alumnos?
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Entrevistado: Pues no contamos mucho con capacitaciones por parte del
ministerio de educación y los alumnos no son los de antes hoy en día hacen preguntas
que los profesores muchas veces ni pueden responder, entonces cada uno trabaja en lo
que sabe pero para saber y contestar en todo es difícil.
Entrevistador: Profe… ¿usted incorpora nuevos estrategias o herramientas en sus
clases?
Entrevistado: Si me gusta generar ideas nuevas que permitan a los estudiantes
aprender de forma lúdica, dinámica y creativa para que de esa forma ellos aprendan más
plácidamente.
Entrevistador: Profesor en el colegio ¿ha implementado nuevos proyectos para el
aprendizaje de los estudiantes?
Entrevistado: De acuerdo al PEI de la institución de busca que los estudiantes
sean integrales en su formación, y en los comités de evaluación salen las deficiencias
que se están presentando y se buscan soluciones.
Entrevistador: ¿y usted ha identificado cambios en los alumnos o en la forma de
aprendizaje?
Entrevistado: Si el colegio trata en lo posible de generar proyectos de bienestar y
los alumnos se han beneficiado de esto no lo solo en la parte académica, sino también en
la personal.
Entrevistador: Listo Profe… ¿cuénteme sobre su capacidad para resolver
problemas?
Entrevistado: ¿Mmmm…No le entiendo muy bien?
Entrevistador: Ehh... Si ¿Cuénteme como maneja usted los problemas que se
presentan al interior del salón y como los resuelve?
Entrevistado: Ehhh… bueno… yo, si los problemas son académicos, trato de
hablar individualmente con cada estudiante conociendo sobre su dificultades y buscando
talleres o ejercicios para que puedan superarse, pero cuando se presentan problemas
entre los mismos estudiantes de convivencia y eso… considero que el dialogo es muy
importante hablar entre todos sobre el problema e invitándolos a la buena convivencia,
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también algunas veces los problemas son de autoestima, y de la casa entonces es ahí
cuando hago intervenir a la familia.
Entrevistador: Profe ¿Usted utiliza herramientas tecnológicas para el desarrollo
de su clase?
Entrevistado: Pues... algunas veces me ayudo del internet para que los chicos
miren videos de canciones, de manejo de instrumentos, y hay juegos muy chéveres para
aprender puesto que en la música se necesita de atención y concentración, dedicación.
Entrevistador: Ok profe… ¿Piensa que la familia es clave importante en el
desarrollo del aprendizaje?
Entrevistado: Si claro por supuesto… si el estudiante no cuenta con un ambiente
en su casa propicio para el desarrollo intelectual es difícil que pueda avanzar… si no hay
respeto, amor, colaboración por parte de sus padres sobre todo, hace que el estudiante no
tenga las ganas ni la iniciativa de aprender, entonces la familia es el primer eje en el
desarrollo del estudiante.
Entrevistador: ¿Profe ya para ir finalizando cuente cuál es su aporte para mejorar
la educación y que le hace falta a los entes estatales para mejorar la educación en
Colombia?
Entrevistado: Bueno yo pienso siempre en la ética como profesor ese es mi aporte
más importante y pienso que debería ser el de muchos docentes, siempre queriendo
enseñar de manera exigente pero con el ánimo de ayudar a los chicos de una buena
forma, en cuanto a lo que le hace falta a la educación en el país, ehh considero que el
gobierno como tal debe otorgar más becas a los estudiantes, más facilidad de acceder a
la educación, que apoyen a los colegios con materiales, con herramientas tecnológicas,
que no dejen a la deriva a los colegios rurales como este en donde los recursos son pocos
y las necesidades son muchas que sea un trabajo en equipo siempre pensando en el
bienestar y la buena educación del estudiante.
Entrevistador: Bueno profesor… no sé si ¿quiera agregar algo más a la
entrevista?
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Entrevistado: Mmm… No… Pues solo que me parece muy bueno este trabajo que
ustedes están haciendo y que hayan escogido este tema de la educación porque nos
ponen como a reflexionar sobre nuestras capacidades y lo que tenemos que mejorar.
Entrevistador: Bueno profe… le agradecemos muchísimo su colaboración por
regalarnos un tiempo para realizar esta entrevista y entonces nosotros le estaremos
informando sobre el desarrollo de nuestro trabajo y los resultados que obtengamos. ¿Le
parece?
Entrevistado: Bueno claro gracias…
Entrevistador: A usted profe...
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Trascripción Entrevista Sujeto 6
Entrevistador Buenos días profesor Lucho como esta
Profesor: muy bien gracias
Entrevistador: como le comentaba estamos realizando una investigación para
nuestro proyecto de grado el cual está enfocado en el liderazgo transformación aplicado
a la docencia básica primaria para el cual necesitamos de su colaboración para la
siguiente entrevista
Profesor: claro si señora con gusto
Entrevistador: quisiera saber cómo se vinculó al colegio
Profesor: desde el colegio me gustaba mucho las matemáticas y en el último año
haciendo prácticas en Tunja me di cuenta que mi vocación era la docencia y como mi
familia vive acá decidí estar más cerca de ellos y ser docente de este colegio el cual ya
llevo muchos años
Entrevistador: perfecto, y cómo fueron sus inicios en la docencia para formarse y
su experiencia previa
Profesor: al inicio fue interesante ya que uno aprende diferentes campos de la
enseñanza y los aplicaba en otros campos por ejemplo di clases particulares de
matemáticas para reforzar a niños con dificultades para esta materia ehh… mmm… en
cuanto a mi experiencia anteriormente estaba en un colegio el cual me dedicaba a la
enseñanza de matemáticas desde los grados de tercero a quinto de primaria y acá en el
colegio Belén ya este año completo doce años de docencia el cual han sido muy
gratificantes con los niños
Entrevistador: profe cuénteme cuál es su opinión acerca de lo que es competencia
para usted que es una competencia
Profesor: considero que una competencia es la capacidad de resolver problemas
mmm… es decir las habilidades que se desarrollan para poder solucionar problemas
cotidianos
Entrevistador: Profe y cuáles son las competencias que cree debe tener un
docente
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Profesor: Mira creo que un docente debe tener varias competencias como que sea
abierto a la investigación una persona líder, responsable organizada ehh… mmm…
abierto al dialogo que tenga mmm… buena comunicación que más, eso básicamente
Entrevistador: Profe y cuáles de las competencias que me menciona profe cual o
cuales cree que posee
Profesor: yo diría que todas mmm… creo que soy una persona abierta al dialogo
escucho a mis estudiantes mmm… doy alternativas de mejora cuando tienen dudas en
este campo como docente uno debe desarrollar estas competencias mmm… ya que la
educación es de bastante exigencia y lo idea de uno como profesor es que sean buenos
estudiantes
Entrevistador: Profe en qué medida como docente realiza retroalimentación a sus
estudiantes acerca de los ejercicios o actividades extracurriculares
Profesor : Como docente nosotros estamos acostumbrados a realizar
retroalimentación a los estudiantes al finalizar la clase y mmm… reforzamos esto
nuevamente cuando cerramos tema les pregunto si hay dudas o si quieren comentar algo
que de pronto no haya quedado claro mmm… lo ideal es que cada estudiante entienda
como relacionarlo con su día a día
Entrevistador: perfecto profe y profe usted considera que los docentes tiene
conocimiento específico de las continuas áreas que enseñan a sus alumnos
Profesor: mmm… diría que es muy relativo y que hay docentes que están
continuamente enseñando y… no se está actualizando con nuevos conocimientos a pesar
que las dudas de los estudiantes generan nuevos conocimientos… pero de que uno este
capacitándose por decirlo así no es muy seguido que se haga eso
Entrevistador: perfecto profesor, profe con tantos cambios que se generan en la
educación que nos podría decir de los cambios que ha ejercido el colegio y que se han
evidenciado en sus alumnos
Profesor: pienso que mmm… es una pregunta muy amplia… pero todo ha tenido
cambios partiendo desde los pensum que nos da el ministerio y lo que podemos
implementar desde acá como profesores nosotros anualmente realizamos reuniones en el
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cual se evidencian fortalezas y debilidades mmm… lo que hacemos es crear y modificar
los planes de mejora o planes de acción en cuanto a convivencia y de la enseñanza
Entrevistador: perfecto profe, cuénteme profe de su capacidad para resolver
problemas
Profesor: mira yo creo que en este campo es algo muy importante y que siendo
una competencia vital a desarrollar de esta manera como guía los estudiantes acuden a
uno como profesor y de esta forma a sino no esté relacionado con el tema o la materia
que se imparte mmm… uno debe estar dispuesto y receptivo a resolver los
inconvenientes que puedan presentarse mmm… y no solo de cosas académicas también
se dan como personales y de convivencia
Entrevistador: listo profe, de qué forma usted mide el impacto de la expansión
del conocimiento de los diferentes enfoques de enseñanza que practica en el aula de
clase
Profesor: mmm… A ver si le entendí de cómo se mide lo que aprendió el alumno
Entrevistador: si profe si
Profesor mira yo creo que uno debe ser de muchas facetas porque el conocimiento
no se adquiere fácilmente uno debe facilitar varias técnicas donde el estudiante debe
comprender en su totalidad lo que se está impartiendo dado que mmm… mmm… un
estudiante en mmm… en una sola clase coger todo de una
Entrevistador: bien profe, profe que tipo de estrategias aplica para actualizar a sus
estudiantes en el aula de clase y activar elementos de aprendizaje
Profesor: mira nosotros como estrategias en cuanto a formación de padres los
citamos una vez al mes en los cuales hablamos de diferentes temáticas para educación y
solución de conflictos de padres e hijos mmm… aparte de eso nosotros creamos un
espacio en el cual el estudiante se fortalecen más que todo para los que están más
grandecitos se hacen mmm… convivencias al año y mmm… se refuerzan cosas como la
aceptación y que respeten mucho más a sus compañeritos y que se si se respeten se
sientan más amigos para que sepan que es una etapa bonita donde no deberían haber
problemas o discordias ahh… también se realizan bazares en los cuales tratamos de que
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los padres se relacionen con los otros padres y que conozcan los amiguitos de sus hijos
para que generen vínculos que se sientan más familia
Entrevistador: que bien profe ya para terminar profe cuénteme que tipo de
actividades genera usted para utilizar las nuevas herramientas tecnológicas
Profesor: ehh… mmm… pues de tecnologías estamos limitados a veces por
recursos pero no quiere decir que dejemos a los niños sin conocimiento o estén muy
apartados de estas herramientas por ejemplo cuando les interesa algún tema o les gusta
más de lo que es posible por tiempo en el aula de clase se les mencionan lugares de
internet donde pueden investigar más donde pueden relacionarse con cosas para que
aprendan mas
Entrevistador: que bien profe… mmm… no sé si halla algo más para decir o que
me quiera comentar
Profesor: pues no que uno se pone a revisar sus cosas su labor y muy bueno
examinarse para mejorar o conocer cosas que uno no se detalla a profundidad en esta
labor
Entrevistador: profe muchas gracias por su colaboración cuando tengamos la
información de nuestro proyecto le estaremos comentando el desarrollo de esto
Profesor: ah bueno gracias
Entrevistador: a usted muchas gracias
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Apéndice C
Matrices
Matriz Sujeto 1

Categoría

Texto sujeto 1

Interpretación sujeto 1

COMPETENCIAS

1. “Competencia es como un
cumulo de elementos que llegan
a formar el conjunto de todo lo
que se necesita para ejercer bien
una profesión, para ejercerla con
toda la confianza de que uno lo
está haciendo bien…”

El docente establece que las
competencias son de una
naturaleza grupal y equitativa,
que refuerza a los estudiantes a
ejercer
las
labores
con
seguridad,
una
profesión.
Menciona que las competencias
son todos aquellos instrumentos
que unidos a las nuevas
tecnologías ayudan al docente a
ejercer una adecuada carrera
profesional Asume que las
competencias se deben basar en
valores, esto debido a que el
trabajo que desempeñan es de
mucho cuidado ya que
se
desarrolla con seres humanos.

2. “Herramientas que hasta hoy
en la actualidad dan el apoyo de
las nuevas tecnologías de la
educación….”
3. “El maestro ideal debe tener
concentrado en él una cantidad
de competencias, pero así entre
otras, yo creo que las más
importantes
son
la
responsabilidad y el compromiso
que uno debe asumir al
desarrollar su trabajo,
tan
delicado
con
los
seres
humanos…”
LIDERAZGO

1. “me jacto de ser un líder, soy El
docente
entrevistado,
muy tolerante y al mismo tiempo establece que es una persona que
me gusta mucho el dialogo.
está comprometida con la tarea
que debe realizar (enseñar), que
2. “realmente uno no es un ser es una persona que se comunica
perfecto, y realmente hay y que sabe escuchar, por ese
muchas cosas por mejorar, la motivo se considera un buen
experiencia le va diciendo a uno líder. Piensa que la autodía a día en que debe cambiar y evolución
y
analizarse
si no también se lo dicen a uno,
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se lo señalan los directivos, se
los señalan los compañeros, pero
que uno sea autocritico es la
mejor situación para uno
corregir para uno potenciar sus
competencias”

críticamente, le favorece al
crecimiento personal y social,
debido a que siempre se debe
pensar en una progreso e
incremento de las diferentes
herramientas que ayuden
a
fortalecer al individuo.

CARISMA

.” Un proyecto que ha gustado
mucho y ha sido una innovación
es el grupo de tuna del colegio,
sabiendo
que
tengo
la
competencia de la música, me
gusta cantar, me gusta la música,
se lo inculcó también a los
estudiantes porque es una forma
de llegarles al sentimiento al
corazón”.

Hace referencia el docente a que
implementa nuevas estrategias
en su grupo, como el de generar
proyectos que tienen que ver con
diferentes artes,
como la
música, para que estos (los
alumnos), admiren lo que hacen
y quieran imitar estos propósitos
para que genere aprendizaje
desde diferentes ópticas, casi
despertando
la
inteligencia
emocional ya que involucran el
sentimiento. Establece que las
actividades
que
ellos
implementan para sus alumnos
se vuelven contagiosas y
provoca que los padres se
involucren en estas actividades,
situación que según el docente,
permite suponer que las
actividades que se realizan en el
colegio se pueden llevar a cabo
también en el hogar.

MOTIVACION

“Estarlos mirando cuáles son sus
intereses, su cuáles son sus
motivaciones, y de acuerdo con
eso uno pues dado el momento
saca la herramienta apropiada, el
trabajo, el taller, ehh el estímulo

El docente indica que a los
estudiantes se les debe fortalecer
sus intereses, con el fin de darle
una excelente educación dentro
del contexto académico.
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para el estudiante y todo esto nos
contribuye para mejorar en el
trabajo dentro del aula”.
ESTIMULACIOIN
INTELECTUAL

1.” Bueno, ante todo el espíritu
del docente debe ser de
actualización, de estar al día, de
anticiparse
a
los
acontecimientos, ganarle a los
hechos para poder ayudar a esos
muchachos a que enfrenten su
vida con facilidad”
2.” ante todo capacitarse, estar el
maestro bien capacitado, bien
actualizado, bien al día, y creo
que eso le sirve bastante”.
3.” a medida que pasan los días
tenemos bastantes elementos,
evaluaciones, diario de campo,
el observador del alumno, su
registro de calificaciones, en
todos estos elementos uno
encuentra como medir como ver
si su trabajo está dando
resultado”

CONSIDERACION
INDIVIDUAL

1.” Bueno primero que todo soy
muy recursivo y segundo estar
conociendo bien a fondo los
intereses de cada estudiante,
estarlos mirando cuáles son sus
intereses, cuáles son sus
motivaciones y de acuerdo con

El docente establece que se
tienen que promover nuevos
enfoques, con el fin de que se
cuestionen continuamente el
modo en que se hacen las cosas;
para
que
esto
brinde
herramientas a los estudiantes de
desenvolverse adecuadamente en
los diferentes aspectos a los que
se enfrentan en la vida. Las
actualizaciones continuas, aparte
de estar innovando dentro de las
aulas de clase, es el camino que
se debe seguir con el fin claro de
servir adecuadamente a la
comunidad educativa. Establece
como mecanismos de continua
estimulación académica, los
diferentes métodos evaluativos y
de
control
de
procesos
académicos que lleva cada
alumno; como un aspecto
relevante que permite observar
resultados para analizar si esta
construcción de conocimientos
está siendo efectiva para el
alumno luego de sus horas de
clase.
El docente está seguro que debe
tomar las necesidades de cada
persona, con el propósito de
potencializar las habilidades que
se descubran en él o ella
(alumnos); para que de esta
forma se puedan brindar
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RESOLUCION DE
CONFLICTOS
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eso uno pues dado el momento
saca la herramienta apropiada, el
trabajo, el taller, el estímulo para
el estudiante y todo esto nos
contribuye para mejorar en el
trabajo dentro del aula”.

oportunidades de aprendizaje, a
esos individuos que han
demostrado
competencias
alternas, las cuales les pueden
servir
para
su
adecuado
desarrollo
personal
y
profesional.

1.”Hay mucha situación anómala
que entorpece el proceso de
aprendizaje
y
daña
las
posibilidades de una educación
mejor, entonces, que todos los
docentes, que toda la comunidad
educativa,
estuviéramos
sintonizados con una buena
convivencia
hacia
el
mejoramiento académico, seria
chévere”.

El docente menciona que en
algunas ocasiones se generan
conflictos que no permiten que
se desarrolle adecuadamente la
educación que se intenta
impartir; para esté (docente), se
debería trabajar en grupo para
que no solo la educación tuviera
un avance significativo, sino
también para que el aprendizaje
se diera de forma efectiva. Se
describe como una persona
tranquila, que sabe comunicarse,
que sabe escuchar y establecer
equilibrio
en
diferentes
situaciones de conflicto que se
puedan presentar; establece que
enseña a sus alumnos a que se
den cuenta de lo que hacen y que
no le hagan a otras personas lo
que no les gusta para ellos; este
sujeto prefiere anteponer el
evitar situaciones conflictivas
por medio del dialogo, a tener
que corregir diferentes actitudes
que ya hayan dañado a alguien.
Menciona que ellos en sus aulas
de clases se enfrentan a
diferentes
situaciones
de
conflicto, generadas por alumnos
que tienen este ejemplo desde

2.” yo soy un tipo pacifico, soy
un maestro que conversa, que
trata de llevar todas las
situaciones de pelea o de
disgusto a buenos arreglos
amistosos a buscar la justicia, a
esclarecer los problemas para
tratar de evitar, y a tratar de
evitar, es preferible evitar que
corregir; y entonces siempre esta
uno
insistiéndole
a
los
estudiantes a que respeten, que
valoren al otro, que se pongan en
los zapatos de los demás, para
esas situaciones y verán que no
sería bueno que las ofensas”.
3.” hay niños que son
problemáticos por las mismas
características de los hogares
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sus hogares.
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Matriz Sujeto 2

Categoría

Texto sujeto 2

Interpretación sujeto 2

COMPETENCIAS

1.” una competencia creo que
es un conjunto de habilidades
de aptitudes, de valores de que
más le digo de conocimientos,
de estrategias que tiene un ser
humano, que tiene cualquier
persona
para
desarrollar
determinada
actividad
dependiendo en lo que esté
trabajando”

Para
la
docente
la
competencia radica en un sin
fin de cualidades que tienen
los seres humanos, como
destrezas, experiencias y
demás cualidades que le
permiten a una persona
responder adecuadamente al
entorno donde se encuentre
desempeñando sus labores.

LIDERAZGO:

1.”un líder se caracteriza por
ser una persona innovadora,
una
persona
muy
comprometida,
organizada,
responsable que sabe manejar
mucho los valores, dar mucho
ejemplo"

La docente entrevistada,
afirma que se es líder si se
sabe estar continuamente
creando mecanismos que
sean ejemplarizantes para la
comunidad académica; por
tal
motivo
menciona
aspectos
como
la
responsabilidad
y
el
compromiso como aquellas
cualidades que debe tener un
líder para ejecutar sus
funciones cabalmente, bajo
una buena guía y dando buen
ejemplo.

CARISMA

“La empatía, el mmm a ver
que más le digo, yo pienso que
el ejemplo, hoy en día es muy
importante porque un niño
sigue al maestro en lo que
leve, entonces para mi es
importante el ejemplo es algo
que más se debe potencializar
en cualquier ser humano así

El docente manifiesta que se
debe dar a los estudiantes
una buena imagen a seguir,
dando un modelo de
confianza y permitiéndoles
dejar todas sus inquietudes
en los docentes.
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sea maestro o no sea maestro”.
MOTIVACION

1.” crear nuevas estrategias
para el chico asimile lo que le
maestro quiere darle a conocer
y que sea fácil enseñarle”.

Para la docente, se deben
crear
herramientas
y
mecanismos que le permitan
no solo al docente, también
al alumno generar una
conexión con los diferentes
temas, con el fin que sea más
cómodo el aprendizaje para
la variedad de alumnos que
se encuentran en el aula de
clase.

ESTIMULACION
INTELECTUAL

1.” al principio de año uno
recibe unos estudiantes, a
mitad de año ya observa "que
son otras personas y al final de
años son otras personas, si
Entonces los cambios que se
van desarrollando poco a poco

Para la docente, se produce
un crecimiento constante que
aunque no se evidencia de
inmediato, si se va dando
progresivamente y esto es
producto
del
constante
estimulo que se va realizando
en el transcurso del año
académico y de los diferentes
mecanismos
que
son
implementados por arte de
los
docentes
para
el
adecuado desenvolvimiento
del estudiante dentro del aula
de clase.

CONSIDERACION
INDIVIDUAL

1.” una comunidad rural, tanto
los
padres
como
los
estudiantes son muy distintos,
en una comunidad rural los
niños son personas muy
espontaneas, muy abiertas,
muy receptivas muy amables
colaboradoras, los padres de
familia también, aunque a
veces rechazan otras cosas, en

Para
la
docente,
hay
ambientes
diferentes
dependiendo el lugar de
crianza y de desarrollo de los
alumnos y de las familias
que hacen parte de una
comunidad;
la
docente
establece que percibe como
diferente una ambiente o
comunidad del área urbana a
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RESOLUCION DE
CONFLICTOS

el centro también los niños,
tienen otro temperamento,
tiene otras actuaciones, ya
tienen otros pensamientos, ya
es gente que es menos
tolerante”

la rural, debido a que pueden
variar en aspectos como la
colaboración
o
espontaneidad frente a los
diferentes aspectos o temas a
tener en cuenta dentro de una
comunidad no solo social,
también educativa.

1.” yo pienso que todo para
resolver un problema hay que
buscar que haya como esa
tranquilidad, que se apacigüen
los ánimos primero, y buscar
que haya el dialogo, que
mientras uno habla el otro le
escuche, buscar la empatía, y
que el otro sienta realmente lo
que le pasa al otro, que cada
uno sienta realmente que es lo
que siente el otros, que se
fortalezcan primero que todo
también que se fortalezca la
autoestima, en las personas,
porque una persona que tiene
autoestima, es una persona que
va a sobresalir y es una
persona que va a ayudar y
solucionar muchos conflictos"

La docente establece que
para resolver conflictos de
forma adecuada, se debe ser
consciente y estar en la
capacidad de escuchar a la
otra persona; menciona que
este es una de las fortalezas
más grandes que se deberían
tener al momento de
cualquier conflicto. Sin
embargo
aspectos
fundamentales
de
la
personalidad,
son
mecanismos que según la
profesora,
deben
estar
presentes también en todo
ser, para la adecuada
resolución de conflictos.
Menciona que la resolución
de conflictos se va dando
gracias al respeto que cada
persona tenga por los demás
o delos demás; que todo es
un proceso que se va
gestando y que va dando sus
frutos,
dependiendo
las
reglas y las normas que se
hagan seguir, no solo desde
el aula de clase, sino en
todos los ámbitos, hasta en

2.” la responsabilidad de los
chicos, el entusiasmo por el
trabajo, el valor que le dan a
las cosas, el respeto por la otra
persona, que más le digo el
manejo de conflictos, como
manejan sus emociones, el
manejo de las reglas en el
juego, muchas cosas que van
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notando poco a poco"

los emocionales.
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Matriz Sujeto 3

Categoría

Texto

Interpretación sujeto 3

COMPETENCIAS

“Una competencia para mí es
un conjunto de procesos que
permiten
desarrollar
hábilmente una actividad o un
trabajo”

LIDERAZGO

“La capacidad de querer mirar
hacia el futuro colaborar para
que la comunidad educativa en
la que uno esté trabajando cada
día sea mejor”.

Para
el
docente
las
competencias
son
las
habilidades en las cuales se
deben mantener a la
vanguardia de los retos de la
educación conociendo las
herramientas necesarias para
ser aplicadas en la labor de
la enseñanza
El docente manifiesta que se
debe favorecer en el
desarrollo educativo de los
alumnos para contribuir en el
mejoramiento
de
los
procesos de adquisición de
conocimientos y lograr un
mejor nivel de aprendizaje.

CARISMA

“Por medio de talleres
convivencias, y charlas se van
relacionando a las personas
que tienen a cargo estos niños
y los docentes los vamos
integrando a la comunidad
educativa, para que cada vez
mejore y se haga más, se vea
más adelanto tanto en nuestros
alumnos
como
en
la
comunidad educativa”.

Para
el
docente
es
importante involucrar a las
personas responsables de los
estudiantes;
padres
o
acudientes en el desarrollo y
aprendizaje
de
los
estudiantes
ya
que
consideran que es importante
en la evolución de los
alumnos.

MOTIVACION

“Pues un docente debe tener
varias capacidades como la
capacidad primero de aceptar
como de comprender de ser
activo de ser responsable la
capacidad de querer mirar

El docente piensa que uno de
sus deberes es el de
promover las capacidades de
sus estudiantes de la mejor
forma posible, asumiendo
con responsabilidad sus
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hacia el futuro colaborar para compromisos y obligaciones.
que la comunidad educativa en
la que uno esté trabajando cada
día sea mejor”.
ESTIMULACION
INTELECTUAL

“En el área de matemáticas
desarrollamos
una
competencia que es por
ejemplo una actividad más
bien
que
es
hacerla
elaboración de una pizza por
ejemplo en esa elaboración de
la pizza los niños llevan sus
elementos de trabajo, al llegar,
reunimos
entonces
estos
siendo solidarios o los niños
ofrecen diferentes cosas para
aquellos que no pueden llevar,
si, entonces ellos llevan,
entonces después de que se
hace esa recolección, entonces
se
hace
competencias
matemáticas, medidas valores,
costos, peso y también en
competencias de ciencias
naturales higiene, aseo”.

El
docente implementa
estrategias lúdicas, dentro
del aula de clase, utilizando
diferentes elementos que le
permite mostrar a los
alumnos una forma de
aprendizaje un poco más
entretenida con el fin de
generar un gusto por la
asignatura
y
que
el
conocimiento se adquiera de
una manera placentera.

CONSIDERACION
INDIVIDUAL

“Nosotros
aprendemos
a
conocer a nuestros alumnos
aprendemos
a
trabajar
individualmente con ellos, a
cómo ayudarlos en sus
diferentes situaciones y como
ayudarles a que le digo a como
esas competencias o esas ideas
que a ellos les gusten
desarrollarlas más y de esa
forma los alumnos se vuelven
más dinámicos, tienen más
autoestima, o casi que

Se considera de forma
individual a los estudiantes
con dificultades y se
comparten tácticas que les
generen la comprensión de
lo que está fallando y de esta
forma poder buscar una
solución mediante diferentes
estrategias.
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trabajamos
con ellos”.
RESOLUCION DE
CONFLICTOS

individualmente

“Para resolver estos problemas
lo primero que hago es
escuchar, escucho a los
diferentes partes que tiene
problemas,
después
de
escucharlos se les dan
diferentes soluciones a este
problema donde, ellos mismos
acuerdan que es lo que deben
hacer o que es lo conveniente,
ehh… también se habla con el
padre de familia se hace como
convivencias
de
esas
situaciones, de los problemas
que más son frecuentes, se
toman para hacer convivencias
con los padres de familia para
tratar esa problemática.

Para el docente implica la
escucha
como
primer
método, involucra a los
estudiantes para la solución
de problemas y les da la
autonomía sobre como poder
resolverlo
También se involucra a la
familia como técnica de
convivencia y generador de
las buenas relaciones en el
entorno.
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Matriz Sujeto 4

Categoría

Texto

COMPETENCIAS

“Según la RAE una competencia
se define como una aptitud, una
capacidad para hacer algo o
participar en un asunto, entonces
señorita en mis palabras yo
considero que una competencia
es una la capacidad de una
persona que en cuanto a la
educación utiliza para conseguir
objetivos que se desean, cuando
la idea es conseguir propósitos
planteados, es la capacidad de
una persona para innovar...”.

LIDERAZGO

“el liderazgo es la capacidad de
guiar, normalmente se diría que
es la capacidad de liderar pero
creo que no solo eso, siempre se
ha sabido que existen lideres
buenos y malos, y entonces en
ese orden de ideas
y
dependiendo de eso creo que la
mejor palabra para describir lo
que es liderazgo para mi es
guiar, es saber cómo encaminar
a los estudiantes llevarlos a
nuevos conocimientos,
“…del liderazgo creo que un
líder debe poseer competencias
como las que ya le he nombrado
y de nuevo te digo yo incorporo
innovación, nuevas maneras,
entre
cuentos,
historias,
historietas, vídeos estamos en la
época donde la tecnología nos
ayuda así que trato de utilizar
medios tecnológicos “

Interpretación sujeto 4
El docente considera que
una competencia es la
habilidad o destreza para
desarrollar o transformar y
cumplir de manera objetiva
las metas que se tengan
propuestas.

Para el docente pueden
existir dos tipos de líderes
sin embargo la palabra que
define liderazgo es guiar,
llevar hacia un fin, a cumplir
un propósito.

Considera que un buen líder
debe poseer competencias y
valores como medios para
generar cambio utilizando
mecanismos
como
los
tecnológicos
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CARISMA

MOTIVACION

ESTIMULACION
INTELECTUAL

“el carisma que si no lo vemos
desde el punto de vista de
alegría
sino
desde
esas
cualidades que cada uno tiene
esas innatas de cada uno, pues
sería como
un líder utiliza
aquellas cualidades personales y
les hace llegar a sus estudiantes”
“La
motivación es en el
ambiente educativo la manera de
inspirar a los estudiantes a
alcanzar metas y expectativas.
El líder multinacional es aquel
que se refleja como modelo y
ofrece elementos para cumplir
una misión”.
“Hay niños que les gustan los
retos, a niños que les gusta el
dibujo, niños que les gusta el
canto, los juegos, y es en eso en
lo que nos enfocamos debemos
buscar que les gusta a los
estudiantes para poder irnos por
ese lado y utilizarlo a favor,
poner actividades que tengan
que obvio con el tema a tratar o
del periodo correspondiente, así
de esa manera estimulamos sus
competencias
y
sacamos
adelante un tema determinado.”

El docente afirma que esta
categoría en la educación no
refiere a las emociones sino
a esas esos aspectos innatos
de cada persona, aquellas
aptitudes del docente que
guiarán a sus alumnos.
El docente considera que la
motivación es una categoría
que tiene como fin y por
medio
de
distintos
componentes darle una
finalidad a una labor
educativa, considera que
dentro del liderazgo busca
entusiasmar
a
los
estudiantes.

Para
el
docente
la
estimulación
intelectual
tiene que ver con reconocer
los aspectos positivos de los
estudiantes y reforzarlos con
esto se potencializa sus
competencias, el docente
estimula a cada alumno
“decía
la
estimulación dándoles herramientas que
intelectual la veo como cuando forjen
su
aprendizaje,
un líder, hablemos de líderes de considera que
eso se trata su tesis, entonces
cuando un líder mediante la
asignación de trabajos tareas
fomenta la iniciativa en sus
estudiantes, le da herramientas y
ellos cumplen lo que se debe
hacer.”
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CONSIDERACION
INDIVIDUAL

“busco trabajar en equipo, busco
que mis alumnos se integren,
trato de plantearles dificultades
para
que
ellos
busquen
soluciones rápidas y efectivas,
eso en cuanto a dentro del
colegio del aula de clase”

RESOLUCION DE
CONFLICTOS

No se evidencia esta categoría
emergente.

El docente manifiesta que
mediante trabajos en grupo,
mediante pruebas hará que
los estudiantes busquen
soluciones, logrará con esto
que haya una comunicación
abierta donde se logre
unificar diferentes ideas y se
cumpla un objetivo
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Matriz Sujeto 5.

Categoría
COMPETENCIAS

LIDERAZGO

CARISMA

Texto

Interpretación sujeto 1

“Una competencia para mí
son como las habilidades, las
estrategias individuales por
decirlo de alguna forma que
cada persona desarrolla a lo
largo de su experiencia y de
sus propios conocimientos y
que le permiten destacarse y
desenvolverse en cualquier
campo”.

Para
el
docente
las
competencias son aquellos
recursos propios de cada ser
humano que se adquieren con
el tiempo y que se convierten
en la identidad de cada
persona,
permitiéndole
encontrar una noción de oficio
o profesión. Manifiesta que el
docente debe poseer diversas
competencias para lograr que
sus alumnos incorporen a su
forma de vida todas las
características propias de una
buena formación.

“Considero
que
las
competencias que debe tener
un docente de básica primaria
es el liderazgo, puesto que
estos pequeños se encuentran
en plena etapa de formación
y
adaptan
todos
los
conocimientos que reciben a
su personalidad”.
“Bueno… hoy en día los
profesores
se
dedican
únicamente a implantar sus
conocimientos de manera
autoritaria y no están abiertos
al dialogo con los estudiantes
y esto es un grave error
porque nosotros en algunas
ocasiones más que los padres
de familia somos las primeras
personas en las que ellos
pueden confiar sus problemas
o inquietudes”.
“Bueno yo pienso siempre en
la ética como profesor ese es
mi aporte más importante y
pienso que debería ser el de

Piensa que uno de sus deberes
como docente es el de no
implantar conocimientos de
manera dictadora si no por el
contrario
facilitar
la
comunicación
entre
los
estudiantes y él, siendo la
primera persona en la que los
alumnos llegan a confiar sus
dificultades.

Para el docente la ética es la
característica
más
significativa con la que debe
contar cualquier profesor,
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MOTIVACION

ESTIMULACION
INTELECTUAL

muchos docentes, siempre
queriendo enseñar de manera
exigente pero con el ánimo
de ayudar a los chicos de una
buena forma”.
“El fin de mi ocupación son
los estudiantes y en la
medida que yo les pueda
ayudar siempre estoy abierto
y dispuesto a las necesidades
que ellos tengan”.
“De acuerdo a las políticas
del colegio se realizan
evaluaciones periódicas, sin
embargo a mí me gusta al
terminar cada clase de vez en
cuando realizarles algunas
preguntas para saber si se
entendió todo lo dicho y en
cuanto a las tareas luego de
entregarlas yo les pregunto si
tuvieron dificultades para
desarrollarlas y miramos que
fue lo que paso”.

para así lograr instruir a los
estudiantes de la mejor forma
posible.
El docente manifiesta que
debe tener disposición para
todas las inquietudes que sus
estudiantes puedan tener y
resolverlas oportunamente.
El docente permite resolver
inquietudes con las diferentes
tareas propuestas y desarrolla
retos a los estudiantes que les
permite evaluar si nivel de
aprendizaje. Utiliza diversas
herramientas que le permiten
mejorar el nivel de captación
de los temas a tratar en el aula
de clase y potencializar el
desarrollo en el aprendizaje.

“Algunas veces me ayudo del
internet para que los chicos
miren videos de canciones,
de manejo de instrumentos, y
hay juegos muy chéveres
para aprender puesto que en
la música se necesita de
atención y concentración,
dedicación”.
CONSIDERACION
INDIVIDUAL

“Si me gusta generar ideas
nuevas que permitan a los
estudiantes
aprender
de
forma lúdica, dinámica y
creativa para que de esa
forma ellos aprendan más
plácidamente”.

Indica que sus estudiantes
pueden
contar
con
herramientas lúdicas que les
permiten adquirir nuevos
conocimientos en cada una de
las actividades. Piensa que el
niño debe tener buenas pautas
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RESOLUCION DE
CONFLICTOS

“Si claro por supuesto… si el
estudiante no cuenta con un
ambiente en su casa propicio
para el desarrollo intelectual
es
difícil
que
pueda
avanzar… si no hay respeto,
amor, colaboración por parte
de sus padres sobre todo,
hace que el estudiante no
tenga las ganas ni la
iniciativa
de
aprender,
entonces la familia es el
primer eje en el desarrollo
del estudiante”.
“Trato
de
hablar
individualmente con cada
estudiante conociendo sobre
su dificultades y buscando
talleres o ejercicios para que
puedan
superarse,
pero
cuando
se
presentan
problemas entre los mismos
estudiantes de convivencia y
eso… considero que el
dialogo es muy importante
hablar entre todos sobre el
problema en invitándolos a
la
buena
convivencia,
también algunas veces se los
problemas son de autoestima,
y de la casa entonces es ahí
cuando hago intervenir a la
familia”

de crianza en el ámbito
familiar para poder desarrollar
su personalidad y mejorar su
nivel aprendizaje.

Utiliza instrumentos que
permiten la adquisición de
conocimientos y su fácil
entendimiento. Siente que por
medio del dialogo se pueden
resolverles los conflictos,
piensa que la involucración de
la familia es base importante
en
el
desarrollo
del
aprendizaje y la autoestima.
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Matriz Sujeto 6.
Categoría

Texto

Interpretación sujeto 6

COMPETENCIAS

"considero
que
una
competencia es la capacidad
de
resolver
problemas
ummm
es decir las
habilidades
que
se
desarrollan
para
poder
solucionar
problemas
cotidianos"

Su concepto de competencia es
visto como las
habilidades
integrales en el individuo, para
poder resolver problemas del día
a día y encontrar la forma de
resolver dichas dificultades más
eficiente

“lo
que
podemos
implementar desde acá
como profesores nosotros
anualmente
realizamos
reuniones en el cual se
evidencian fortalezas y
debilidades mmm… lo que
hacemos
es
crear
y
modificar los planes de
mejora o planes de acción
en cuanto a convivencia y
de la enseñanza”

El liderazgo es visto como la
iniciativa de los docentes a crear
y mejorar los planes de estudio y
de convivencia según las
falencias que han visualizado
académicamente y en el día a día
de su labor, creando estrategias
de mejora para implementar sus
planes de acción

“Como docente nosotros
estamos acostumbrados a
realizar retroalimentación a
los estudiantes al finalizar la
clase y mmm… reforzamos
esto nuevamente cuando
cerramos tema les pregunto
si hay dudas o si quieren
comentar algo que de pronto
no haya quedado claro
mmm… lo ideal es que cada
estudiante entienda como
relacionarlo con su día a
día”

El docente genera procesos de
retroalimentación
con
sus
alumnos por los cuales al abrir la
comunicación encuentra un
canal directo con los estudiantes
dando
a
entender
un
acercamiento una afinidad y así
mismo
un
seguimiento
autónomo del estudiante al
docente

LIDERAZGO

CARISMA
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“En cuanto a formación de
padres los citamos una vez
al mes en los cuales
hablamos de diferentes
temáticas para educación y
solución de conflictos de
padres e hijos mmm…
aparte de eso nosotros
creamos un espacio en el
cual el estudiante se
fortalecen más que todo
para los que están más
grandecitos
se
hacen
mmm… convivencias al año
y mmm… se refuerzan
cosas como la aceptación y
que respeten mucho más a
sus compañeritos y que se si
se respeten se sientan más
amigos”

El docente caracteriza la
motivación como crear nuevos
espacios y diferentes temáticas
para que en conjunto con los
padres fortalezcan el aprendizaje
de los alumnos, y así mismo las
alianzas docentes-padres sea un
refuerzo en el que se estimulen
los intereses de los alumnos por
aprender

“Cuando les interesa algún
tema o les gusta más de lo
que es posible por tiempo en
el aula de clase se les
mencionan
lugares
de
internet
donde
pueden
investigar
más
donde
pueden relacionarse con
cosas para que aprendan
mas”

El docente considera que brindar
información a sus alumnos de
nuevos espacios y lugares frente
a los temas de interés es brindar
recursos estimulantes para que
por autonomía conozcan más se
motiven y generen aprendizajes
introspectivos y a su propio
ritmo

“Soy una persona abierta al
dialogo escucho a mis
estudiantes mmm… doy
alternativas
de
mejora
cuando tienen dudas en este
campo como docente uno
debe
desarrollar
estas
competencias mmm… ya

El docente considera que entre
sus fortalezas como docente está
la facilidad al dialogo, la
comprensión,
y
la
retroalimentación que genera
con
sus
alumnos
para
comprender sus dificultades y
generar cambios para que sean
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que la educación es de buenos estudiantes
bastante exigencia y lo idea
de uno como profesor es que
sean buenos estudiantes”
RESOLUCION
CONFLICTOS

DE “Uno debe estar dispuesto y
receptivo a resolver los
inconvenientes que puedan
presentarse mmm… y no
solo de cosas académicas
también se dan como
personales
y
de
convivencia”

El docente considera que para la
resolución de problemas y
conflictos el docente debe tener
la disposición y la apertura en la
comunicación para generar una
buena convivencia y resolver
inconvenientes tanto académicos
como personales
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Apéndice D
Diario de Campo

TIEMPO

PARTICIPANTE 1 CLASE INGLES
OBSRVACIÓN
COMPETENCIAS
Se inicia después de haberle explicado al docente la
finalidad del proyecto una observación de su clase.
El docente ingresa al salón, todos están un poco
dispersos, el docente saluda a sus alumnos ellos le
responden, al verlo dispuesto a iniciar su clase de inglés
todos regresan a sus lugares, el profesor retoma con un
tema que venían trabajando la clase anterior pidiendo
que le recuerden en que habían quedado, uno de ellos
alza la mano y responde. Con esto demuestra que su
enseñanza se refleja el respeto y la capacidad de
liderazgo que se maneja, pues todos en orden empiezan
a

dar

sus

ideas.

Para continuar con la clase el profesor decide poner una
serie de ejercicios y da 10 minutos para esto, todos
comienzan a trabajar sin embargo algunos se dispersan
por esta razón decide que en esta actividad algunos
30 Minutos estudiantes pasaran al frente y completarán el ejercicio.
Durante el ejercicio uno de mis compañeros conversa un
poco con el docente y comenta que manejar un grupo de
chicos

el

algo

complejo.

Terminan los 10 minutos para esta actividad, es así
como elige a unos alumnos para que pasen al frente y
desarrollen el ejercicio, en cuanto se realza el ejercicio
el resto de los estudiantes participan activamente en la
clase, el docente los dirige mediante preguntas basadas

Trabajo en equipo
Liderazgo
Participación
Fluidez escrita
Retroalimentación
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en

el

tema

visto

durante

la

sesión.

Al terminar el ejercicio ordena de nuevo al grupo pide a
sus

estudiantes

que

realicen

una

pequeña

retroalimentación de la sesión para nuestro ejercicio
académico. Los alumnos cuentan que las clases de
inglés son muy divertidas, que las evaluaciones y
ejercicios que realiza les sirven para su aprendizaje.
Finalmente se acaba la clase el docente deja una
pequeña tarea y sale del aula con una despedida en
inglés.

PARTICIPANTE 2 CLASE MATEMATICAS
TIEMPO

OBSERVACIÓN
COMPETENCIAS
Se inicia la clase de matemáticas esta dura 1 hora y
media, sin embargo tomaremos solo 30 minutos
para la observación, tiempo estipulado para ser
parte

de

su

clase.

Nos encontramos en el grado cuarto de primaria,
los niños están dispersos, la docente toma posesión Trabajo en equipo
Liderazgo
de la clase poniendo unos ejercicios en el tablero,
están

viendo

el

tema

de

fracciones.

Participación

Algunos de los niños sacan su cuaderno y empiezan Trabajo en equipo
Solución de
a tomar nota, otros aún no se percatan de los
ejercicios. La profesora termina de escribir los

problemas

ejercicios en el tablero, saluda a todos sus alumnos Atención al detalle
y pide que todos tomen asiento y saquen su
cuaderno, todos lo hacen, el aula está muy callada,
30 Minutos

la docente mientras los estudiantes toman nota nos
explica que la dinámica de ella es ser un líder que se
proyecta hacia la motivación y cumplimiento de
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logros, por esta razón pone a sus alumnos ejercicios
que necesiten de constante atención, que los haga
sentirse capaces de resolver problemas complejos.
A medida que los chicos van avanzando en sus
ejercicios inician las dudas y se van dirigiendo
hacia la docente para que se las resuelva, sin
embargo hay unos estudiantes que no realizan su
trabajo y la profesora decide ir hasta su puesto para
explicarle y con paciencia ayudar a resolver sus
dudas. Al ver que son varios los que tienes dudas
decide ayudarlos desde el tablero, se ve el espíritu
de trabajar en equipo pues aquellos que saben cómo
realizarse desde su lugar de trabajo ayudan a
resolver y todo el salón lo va resolviendo, llevamos
25 minutos de estar allí, la profesora decide
comentarle en los 5 minutos que quedan el porqué
de nuestra visita y todos prestan atención.
Finalmente pasan los 30 minutos de la observación,
nosotros nos despedimos y la docente continúa con
su clase.

TIEMPO

PARTICIPANTE 3 CLASE ARTISTICA
OBSERVACIÓN
COMPETENCIAS
La docente ingresa al salón se tuvo la oportunidad Trabajo en equipo
de comentarle acerca de nuestro proyecto y que nos
gustaría

observar

un

poco

su

clase.

Liderazgo
Participación

Saluda a sus alumnos ellos al verla toman asiento, Atención al detalle
para continuar con la clase anterior y finalizar su Retroalimentación
segundo periodo se encuentran realizando un

Resolución de
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proyecto en origami, para esta sesión realizaran una
30 Minutos

rosa. Con su conocimiento la docente enseñara a sus
estudiantes paso a paso para obtener resultados del
ejercicio, todos sacan sus elementos de trabajo y la
profesora pide que le presten atención a cada detalle
para que su muñeco quede perfecto, todos atienden
a las órdenes. Inician con su primer dobles, todos
prestan atención y observan como lo hace ella, de
nuevo viene otro dobles para empezar a darle forma
a lo que será una rosa, poco a poco todos logran
hacerlo, sin embargo a unos les cuesta un poco de
trabajo

ciertos

pasos,

la

docente

pide

la

colaboración de alguno de sus estudiantes para que
guie a aquellos que no han logrado seguir las
instrucciones haciendo que ningún alumno se
limite, después viene otro dobles todos están muy
atentos ya unos empiezan a darle forma a su rosa.
Sin embargo hay un niño un poco inquieto que no
logran realizar su origami, la docente se levanta y
va hacia él y lo ayuda mostrando ser tolerante se
refleja la capacidad de solucionar problemas.
Mientras se termina la clase y todos los alumnos
terminan con agrado su rosa. Antes de salir la
docente cuenta una pequeña historia

para dar

retroalimentación. Al acabar la historia deja una
tarea con el fin de que lean y sinteticen ideas acerca
del origami con el fin de trabajar en equipo con la
clase de español.

PARTICIPANTE 4 CLASE ESPAÑOL

problemas

105

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL

TIEMPO

OBSERVACIÓN
COMPETENCIAS
La clase de español tiene una duración de 1 hora, nos
presentaremos al grado quinto y con consentimiento del
docente observaremos su clase durante 30 minutos. Vez
acordado con el docente, ingresamos al aula, el saluda y
pide que tomen asiento nos presenta, los chicos nos
recuerdan y les comenta el docente que observaremos su
clase de español por un rato y que deben ser muy
respetuosos

y

activos

en

la

clase.

Una vez el docente explica que hoy se iniciará el tema
del proyecto para segundo periodo, harán unos libros
con una fábula que ellos mismos crearán. Es así como

30 Minutos

iniciaran co0n el tema de la fábula sus partes y

Fluidez Verbal

continuarán la otra clase con crear de manera creativa su

Fluidez escrita

libro de fábula. Todos se emocionan y sacan sus

Participación

cuadernos para tomar nota. Acompañado de esto poco a

Liderazgo

poco irán construyendo una fábula entre todos, ya que Trabajo en equipo
de esta manera estimulará a los estudiantes, el docente Atención al detalle
nos va contando a medida que realiza la actividad lo que
hará. Inician copeando el inicio de la fábula, para esto
inician construyéndola, el profesor pone un título y dice
que

tratará

de

animales.

Uno de los alumnos empieza a crear. "Erase una vez...",
así pasan 5 estudiantes, luego él explica lo que hicieron
con lo que escribieron, sigue el nudo o desarrollo de la
fábula, dicta a los estudiantes de que se trata esta parte,
después de esto continua el siguiente estudiante seguido
de lo que el anterior había dicho, le cuesta trabajo pues
no estaba concentrado, otro le ayuda y sigue la fábula,
así de nuevo pasan 7 estudiantes más y de nuevo les
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hace retroalimentación con lo que escribieron y
practicaron, ya han pasado los 30 minutos, le
informamos al docente que nos retiraremos sin embargo
os pide que nos quedemos para terminar la fábula.
Por ultimo sigue el desenlace y explica de qué se trata
esta última parte de la fábula que dará también una
conclusión y enseñanza, continua otro alumno, y el
siguiente. Finalmente se acaba la fábula y sus partes.
Pide que por último uno de ellos el que quiera participar
nos comente cual fue la enseñanza. Ya en esta parte
fueron 50 minutos. El estudiante lo hace y pide el
docente silencio pues se ha terminado la clase y deja una
pequeña tarea. Nos despedimos de los alumnos y salón
con el docente.

TIEMPO

PARTICIPANTE 5 CLASE MÚSICA
OBSERVACIÓN

COMPETENCIAS
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El docente entra al salón para su clase iniciará con una
catedra pide a todos sus alumnos se dirijan al aula de
música un poco dispersos, fue necesario alzar la voz
ordenando tomen asiento, todos se sientan y uno de ellos
pregunta de que tratara la clase el docente les comenta
lo que tiene planteado para el tema de hoy. La clase
tratara de los tonos de voz para esto divide la sesión en
30 Minutos dos partes cada una de 15 minutos. La primera parte
será de catedra y la segunda habrá una práctica. Inician
la catedra tomando nota y participando activamente de
ella, el docente realiza preguntas para observar la
capacidad de fluidez verbal a través de su criterio con
esto se termina la primera parte, no sin antes
retroalimentar a sus estudiantes acerca de lo que se
habló.
Para la segunda parte decide escoger algunos alumnos
para mostrar de forma práctica lo que habían aprendido
se muestran con poca participación por lo que el docente
decide tomar la iniciativa haciendo el ejercicio para
incentivar a sus alumnos a realizarlo algunos se les
dificulta sin embargo logran intentarlo de nuevo
manteniendo el orden en su clase y su capacidad de
liderazgo resolviendo aquellas dudas y aportando al
aprendizaje de sus estudiantes terminada la clase
algunos quieren continuar sin embargo el docente pide a
sus alumnos regresen al salón , ya una vez en el aula
realiza una retroalimentación y deja un ejercicio para la
casa.

PARTICIPANTE 6 CLASE MATEMATICAS

Trabajo en equipo
Liderazgo
Participación
Retroalimentación
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TIEMPO

OBSERVACIÓN
COMPETENCIAS
Nos encontramos en la clase de matemáticas de grado
quinto, esta clase dura 1 hora y 30 minutos, para este
caso igual que en grado cuarto se tomarán 30 minutos
para

la

observación

de

la

clase. Trabajo en equipo
El profesor saluda a sus alumnos, pide se ubiquen cada
Liderazgo
uno en sus puestos y tomen asiento, seguido de esto les

Participación

30 Minutos pide que escuchen lo que nosotros les diremos.

Resolución de

Uno de nosotros les cuenta la razón de nuestra visita,

Problemas

todos escuchan atentos. Estos niños están guiados a
buscar resolver dudas y debido a esto unos realizan Atención al detalle
preguntas acerca de nuestro proyecto, tratamos de ser lo
más

explícitos

posibles.

Ya una vez compartido con los alumnos nuestra razón
de estar allí la docente inicia su clase, el tema de esta
semana son los números romanos, el profesor busca
que sea de manera activa y dinámica para esto tiene
preparada una actividad, pide a todos sus estudiantes
que saquen todos los materiales que consideren les
servirá para la actividad, todos preparan lápices,
cuadernos, y otros materiales del salón, en conjuntos
todos se ayudan y colaboran, seguido de esto ella va
diciendo poco a poco los números de 1 a 10; iniciarán
con esto para esta primera clase, todos participan,
algunos muestran con gran interés más que otros, para
aquellos que no participan activos les pone a pasar al
frente y cumplir penitencias, en estos primeros 20
minutos van en el numero 3 forman las letras con
diferentes materiales trabajan en grupos pequeños. La
idea de la actividad es que de manera dinámica
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aprender

los

números

que

son

complejos.

Han pasado ya los 30 minutos y van en el número 5,
pide que se detengan un momento ya que nos
retiraremos y de manera cordial nos despedimos y
damos las gracias, el docente y los alumnos se despiden
y con esto termina nuestra observación.
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