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RESUMEN

La siguiente investigación tiene como objetivo identificar las diferentes estrategias que utilizan
los docentes para el desarrollo de las competencias ciudadanas comunicativas en los estudiantes
del Colegio Ricaurte, se realizo un estudio de tipo cualitativo hermenéutico, el cual se manejó
con una entrevista semi estructurada a los docentes de los grados de sexto a noveno de
bachillerato, como resultado se obtuvo que los docentes tiene un conocimiento de las mismas,
las cuales no se están manejando de forma apropiada y en su totalidad, debido a que cada una de
las competencias generales (Convivencia y paz, Participación y responsabilidad democrática y
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias) no se establecen de forma subjetiva para
fundamentar una comunicación asertiva y optima. Concluyéndose que se genera una perspectiva
de conocimiento e ideal, siendo necesario establecer una relación entre estudiantes y docente,
para que el manejo de la comunicación sea con parámetros de valores e igualdad otorgando una
formación ciudadana integra.

Palabras clave: competencia ciudadana comunicativa, docente, estudiante, estrategias,
formación ciudadana.

ABSTRAC
The following research aims to identify the different strategies used by teachers to develop
communicative citizenship skills in students of “Colegio Ricaurte”. Was performed a
hermeneutic qualitative study, which was managed with a semi-structured interview to the
teachers in grades six through nine of high school, and as result was obtained that teachers has
knowledge of them, which are not being handled completely and properly , because each one of
the general competencies (Coexistence and Peace, Participation and democratic responsibility
and plurality, identity and appreciation of differences) are not set subjectively to support an
optimal and assertive communication . concluding that a perspective of knowledge and ideals are
generated, being necessary to establish a relationship between students and teachers, for the
management of communication will be with parameters of values and equality granting an
integrated citizenship education.
Keywords: communicative citizenship skills, teacher, student, strategies, citizenship education.

ESTRATEGIAS DEL DOCENTE 2
INTRODUCCIÓN

La investigación de las competencias ciudadanas se realizó con el fin de identificar cuáles
son las estrategias que manejan los docentes en el proceso de comunicación con los estudiantes,
teniendo en cuenta la habilidad de intercambiar e interpretar los diferentes mensajes que se
emiten en cualquier situación particular; las competencias ciudadanas comunicativas centran un
papel muy importante en el desarrollo educativo, donde los valores, la convivencia son
estrategias fundamentales para que exista la asertividad de la comunicación integra. La
formación de las competencias ciudadanas son fundamental en una sociedad, dado que
Colombia se sigue teniendo índices de violencia más altos en las instituciones educativas, por
consiguiente se derivan varios inconvenientes sociales dentro y fuera de la institución educativa,
el papel fundamental que cumple la familia y la educación es fortalecer y trasformar cada ideal
que se ha construido a través de espacios de formación, donde se consolide una interacción de la
formación académica que se recibe.

El desempeño de los docentes debe representarse en las situaciones de interacción
con los estudiantes, para que tengan como estrategia de desarrollo el intercambio de
actitudes, palabras, mensajes que se transmiten entre sí, para una transformación en las
realidades de una sociedad.
La concepción de los estándares que esquematiza las competencias ciudadanas, se
rige por la relación integral que debe existir entre las enseñanzas de comunicación
adecuada para que prevalezcan en relaciones futuras, donde otros centros de aprendizaje
construyan una educación que logre objetivos claros de formación y transformación de
actitudes para promover el desarrollo de habilidades, dando un desempeño suficiente a
nivel cognitivo y emocional para el desarrollo moral de un individuo.
La formación integral de las competencias ciudadanas comunicativas, surgen del
interés de los docentes y el ministerio de educación, para centrar esquemas y estrategias
que sean de gran utilidad dentro y fuera de la institución educativa, ofreciendo un
itinerario de formación, donde los docentes crearan una orientación a las competencias
ciudadanas comunicativas con fortalezas y habilidades de conocimiento. La
construcción de las competencias comunicativas es de suma importancia, debido a que
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los alumnos aprender a convivir y genera una formación integral de la persona, la
construcción de la ciudadanía, pluralidad e identidad dentro de una sociedad.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cuales son las estrategias que utilizan los docentes de acuerdo el Ministerio de
Educación, para fomentar del desarrollo de las competencias ciudadanas comunicativas
en los estudiantes de los grados sexto a octavo del Colegio Ricaurte?
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OBJETIVOS

Objetivo general:

Identificar las estrategias utilizadas por los docentes para el desarrollo de
competencias ciudadanas comunicativas en los estudiantes de grado sexto, séptimo,
octavo y noveno del Colegio Ricaurte.

Objetivos Específicos:

Observar las diferentes alternativas que los docentes desarrollan en los estudiantes,
basándose en competencias ciudadanas comunicativas y establecer el efecto que tiene
los docentes sobre la población estudiantil
Evaluar las competencias comunicativas en aspectos como: la comunicación verbal entre
docente y alumno, teniendo en cuenta la habilidad de intercambiar e interpretar los diferentes
mensajes que se emiten entre sí.
Analizar los diferentes procesos relacionados en el programa de competencias ciudadanas;
teniendo en cuentas la institución educativa como pilar principal para obtener una buena relación
comunicativa entre el docente - estudiante.
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MARCO TEÓRICO

Al hablar de competencias ciudadanas se puede afirmar que la formación como
individuo en el ámbito educativo, pretende desarrollar el discernimiento, las capacidades
y las conductas, el intercambio de ideas u opiniones, reorganización y acción mutua,
donde los estudiantes actúen como ciudadanos, utilizando esto como una herramienta
útil para el óptimo desarrollo y comunicación con la comunidad de su entorno; teniendo
en cuenta las características básicas del ser humano en relación con la sociedad, ya que
el ciudadano tiene intereses individuales en su formación y etapas. Sin embargo, es
importante el establecimiento de competencias en las personas para así lograr
relacionarse y participar activamente en la vinculación con otros,

evidenciando y

respetando sus diferentes posturas e idealizaciones.
Por otra parte, se busca interiorizar el comportamiento, costumbres y contexto
social dentro de un ámbito competitivo en la formación ciudadana, haciendo énfasis en
el manejo de la relación e influencia docente - estudiante en la institución donde se
resaltan las competencia ciudadana, teniendo como principal objetivo el establecimiento
de la competencia comunicativa, evaluando las experiencias en diferentes áreas de los
maestros en la institución educativa para así lograr formar nuevos ciudadanos con
expectativas las cuales ayuden al crecimiento en una sociedad.
Se quieren destacar diferentes alternativas, las cuales logren potencializar la
competencia comunicativa plasmada diariamente en el ámbito educativo, para el
crecimiento ciudadano y así lograr acentuar las relaciones en la institución educativa,
con esto se procura evitar los índices de dificultades comunicativas en los diferentes
ámbitos los cuales se desarrolla el ser humano. Se definen las competencias ciudadanas
como un conjunto de capacidades y diferentes habilidades tanto como cognitivas,
emocionales y comunicativas vinculadas con contenidos y técnicas básicas orientando
moral, sociocultural y políticamente la acción ciudadana como ser individual y parte de
la misma (Riuz, A, Chaux, E. 2005).
La competencia comunicativa es capaz de generar hechos a través del lenguaje lo cual
tiene dos niveles, el primero es de contenido comunicado, este es todo aquello que se
necesita que sea correctamente entendido, y el segundo es el nivel intersubjetivo el cual
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se refiere a todas aquellas relaciones interpersonales las cuales le permiten a los
individuos entenderse entre sí (Riuz, A, Chaux, E. 2005).

Competencias Ciudadanas
Las habilidades y conocimientos de un ser humano pueden ser adquiridos dentro
de un contexto social, generando un desarrollo cognitivo, emocional y comunicativo,
para tener una actuación constructiva en la sociedad, de esta manera

se puede

interiorizar un concepto de las diferentes competencias ciudadanas, su naturaleza y
explicación, las cuales ofrecen ventajas con relación al conocimiento de las mismas y un
desarrollo propicio dirigido a posibilitar un incremento en la concordancia individual y
con los demás seres en un trascurso de desarrollo propio, es así como se pretende dar un
concepto conforme a lo que se entiende por competencias, para que luego se puede
abarcar cómo estas influyen en la realización de las competencias frente a la ciudadanía
y la ejecución y construcción de estas en relación a la función y su ámbito de
aprovechamiento (Riuz, A., Chaux, E. 2005).

El concepto de ciudadanía transciende por medio de cada una de la vivencia que
mantiene cada individuo dentro de una sociedad, básicamente las competencias son una
forma de desarrollar la efectividad de aprendizajes, los cuales reflejan la educación en
valores, la cual genera moralmente autonomía para transformar la visión de la sociedad
en un espíritu crítico y tolerante, desde la conciencia de su propia identidad y a las
expresiones de múltiples elites influyendo en los decisores, siendo neutral refiriéndose a
las variadas dimensiones de la cultura, como lo es la construcción del estado nacional, el
cual busca reconocer la edificación de la misma con base en una memoria colectiva que
envuelva los vínculos que se tienen en la existencia de la solidaridad en virtud a la
estructura de sentimiento. (Dolores, 2006).
La ciudadanía se observa ante una sociedad como la unión de derechos y deberes
que debe tener cada persona en el desarrollo de la misma, la ciudadanía democrática es
la forma de organización social de los iguales, frente a las antiguas sociedades tribales
formadas por idénticos y las sociedades jerárquicas que imponen desigualdades
naturales entre los miembros de la comunidad. Sin embargo, los derechos y deberes son
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garantías políticas que debe brindar el Estado para que así mismo se pueda observar una
realidad social que implique contribuir la participación de cada ciudadano, teniendo
valores como la responsabilidad y la autonomía que generen una educación que
enmarque herramientas de fundamentos éticos y morales dentro de una comunidad. La
ciudadanía tiene ejemplares que denotan a la ciudadanía como fuerza de estándares
proporcionados en elemento de identidad social, ya que constituye a que el sujeto
demuestre sus herramientas de supervivencia hacia la comunidad, como lo es su toma de
decisiones, sus deberes y sus derechos, lo

que establecerá las diferencias en la

dimensión política que puede mantener y distinguir

los valores humanos entre la

familia, sociedad y entorno de los mismos, para así poder integrar los diferentes
elementos de construcción ciudadana, teniendo en cuenta que el ciudadano es un
constructo social, histórico el cual fomenta herramientas de representación logrando
identificarse dentro de una misma comunidad.
Si se expresa con palabras de Paul Barry Clarke, “ser ciudadano pleno significa
participar tanto en la dirección de la propia vida como en la definición de algunos de sus
parámetros generales; significa tener conciencia de que se actúa en y para un mundo
compartido con otros y de que nuestras respectivas identidades individuales se
relacionan y se crean mutuamente” (Torrego, 2000).

Ruiz y Chaux, (2005) asienten, que la constitución política de 1991 plantea las
diferentes formaciones de competencias ciudadanas, siendo destacado el conocimiento y
las vivencias dentro de las escuelas y los mecanismos de participación y de defensa de
los diferentes derechos fundamentales de los individuos.
La democracia y la ciudadanía guardan entre sí una relación estrecha: son los
ciudadanos quienes construyen las sociedades democráticas. Tales sociedades, según
Morín (2001) funcionan gracias a la libertad de individualidades y la responsabilidad de
los individuos. La democracia, más que un régimen político es un proceso de
regeneración continuo donde los ciudadanos producen la democracia que orienta los
ciudadanos, pero tal proceso exige constantemente, el conflicto, el consenso y la
diversidad. Por otra parte, es importante recalcar que la constitución política y
democrática, hace énfasis en la formación

ética y de valores a niños y jóvenes,
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contribuyendo a que las competencias ciudadanas muestren una formación integral,
siendo así mejores personas teniendo como característica principal la autonomía,
responsabilidad, tolerancia y solidaridad, adquiriendo capacidades de transformación de
las diferentes relaciones familiares, sociales y políticas para crear estrategias de igualdad
para tener objetivamente garantías de ideales.
El concepto de ciudadanía asimismo se ve enfocado hacia la construcción y
cumplimiento de las normas, pudiendo comprender que estas son importantes para
lograr crear un pensamiento con criterio moral. Por esto es necesario un discurso basado
en la autoridad teniendo argumentos que de tal manera interioricen autónomamente las
diferentes competencias ciudadanas.
Si se contempla la ciudadanía desde una mirada externa, es lo que se tiene en común
y lo que distingue a cada individuo de los demás, es crear diversidades entre los seres
humanos para luchar por la libertad e igualdad de los mismos, ya que esto permite
reconocer las actividades de los ciudadanos y sus intereses para poder optar por la toma
de decisiones en una situación particular (Torrego, 2000).
El ciudadano se enfrenta a la convicción de construir de ámbitos dentro de
democracia sin saber realmente lo que siente, piensa y opina la sociedad frente a tantos
conflictos internos y externos que se originan por situaciones de búsqueda de igualdad y
libertad para todos los seres humanos. El ciudadano contempla especificas necesidades,
las cuales son ámbito de derecho y se concentra en diseñar una visión en que el
ciudadano es unión, que equivale a efectos de valoración, equivalencia entre el gobierno
y la persona, para encontrar una construcción de carácter equitativo que regulen los
distintos inconvenientes que se pueden presentar a través de la búsqueda de la libertad
de expresión y el concepto de los derechos de los ciudadanos (Tadeu, 2007).
Teniendo en cuenta las leyes estipuladas en la constitución política de Colombia, los
diferentes gobiernos que están encargados de ejemplificar igualdad de condiciones para
todos, es considerable tener presente que las diferentes decisiones tomadas por los
gobernantes pueden traer consecuencias que quizás sean adaptables; en primera
instancia, se debe construir la libertad como participación política dentro de una
comunidad, donde se establecen las diferentes opciones de cada ciudadano frente a sus
necesidades como persona, los ciudadanos de por si tienen una relación política a nivel
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cultural, desde años atrás, se observa a simple vista siempre se ha destacado el poder
tener voz de mandato y toma de decisión en cualquier situación o contexto donde se es
situado el ciudadano siempre ha sido parte de una comunidad donde el objetivo de lograr
o satisfacer sus necesidades se enfoca en no tener restricción de pensamientos u
opiniones; la participación ciudadana se enfoca en poder mantener un poder
democrático, donde el ideal del ciudadano es poder ser un individuo partícipe de las
diferentes experiencias de gobierno para mantener o transformar una perspectiva de lo
que se considera hoy en día la ciudadanía (Torres, 2000).

El ciudadano con exactitud quiere proceder a un cambio político en su ámbito
colectivo, debido a que detrás de la política se muestran los distintos inconvenientes
presentados en el país como lo son: la violencia, el enriquecimiento ilícito, la pobreza,
entre otras problemáticas ciudadanas, de estas parte la manifestación de lo justo e injusto
del ciudadano, siendo la sociedad capaz de convivir de esta manera, ya que para la
misma estas diferentes temáticas se convierten en una realidad, sin tener la intención de
una reacción acorde a la misma y a su posición de ciudadano participe de una
comunidad, siendo razonable que el ser humano en este caso el ciudadano adquiera
virtudes.
Al hablar de ciudadano se puede manifestar que se trata de la regularidad de la
titulación del ejercicio de ciertas funciones de relevancia pública, es decir, los
ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por
medio de representantes, a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos
públicos, a que la ley limite el uso de la informática para garantizar su honor e intimidad
personal, también se correlaciona la fortaleza, la intimidad de la persona con las
acciones de la sociedad que implican contribuir a las leyes que impone el gobierno para
pertenecer a una ciudadanía. El ciudadano contempla funciones públicas en el sistema
constitucional, que plantea los diferentes poderes que tienen las normas en establecer en
un grupo de personas, en este caso la sociedad para ejercer una nueva constitución de
toma de decisiones frente a la manera de que se debe satisfacer o no las necesidades de
un pueblo (Quiroga, 2005).
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El ciudadano debe estar dispuesto a presenciar los derechos y deberes que tiene para
poder intervenir en el gobierno, lo más consecuente para la intervención es a través del
voto, la ciudadanía debe ser responsable y auto reguladora, para mejorar el bienestar
público, buscando acciones las cuales brinden el bienestar individual estando vinculadas
a la ciudadanía satisfaciendo las necesidades. La ciudadanía es imprescindible de cada
uno de los ciudadanos para el buen funcionamiento de una democracia, ya que sin los
ciudadanos, el gobierno no podría considerar la elección de gobernantes para distintas
ramas, ya sea económicas, sociales o de vivienda.
Conservando cada uno de los ejemplares anteriormente expuestos, se contribuye que
el gobierno, el pueblo debe estar implicado en liderar la soberanía, donde su función es
construir la visión de que el ser humano tenga la capacidad de sentirse libre y a gusto en
su entorno, la persona soberana no significa ser esclavo de otra persona, se requiere que
el ser humano tenga claros cuáles son sus derechos y deberes para así mismo poder
cumplirlos y hacerlos cumplir; algunas personas obedecen las leyes establecidas, pero a
su vez hay otras que no, lo que se quiere decir con esto es que se cumplen las diferentes
generalidades pero no como se debería, el ser humano dentro de un marco democrático
requiere ser independientes de sus decisiones y no por lo que se le dictamine (Garretón,
2001).
La ciudadanía debe ser partícipe de una noción contemplada por el desarrollo de la
razón y la vida cotidiana de cada sujeto, para así mismo tener poder adquisitivo de las
distintas herramientas que tiene el ciudadano a nivel de implicaciones de métodos de
libertad e igualdad dentro de una comunidad participativa ante una sociedad, en la cual
se basa el crecimiento de los individuos (Bilbao, 2001).
Se puede observar que en el mundo hay gobiernos escogido básicamente por la
ciudadanía, en donde es conveniente nombrar que es gracias a la democracia
(participación del pueblo) donde se atribuye la organización social y la titularidad del
poder al conjunto de la sociedad en los asuntos públicos del entorno, desde una propia
perspectiva. Se ha encontrado que las intervenciones que hace el pueblo por escoger un
líder, es básicamente para satisfacer las ambiciones y necesidades que tiene el pueblo
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ante la ciudad o país donde se encuentra, es frecuente enfrentarse a

las distintas

adaptaciones que puede tener el ser humano por exigir sus ejemplares o reclamar por sus
derechos teniendo la posibilidad de contribuir a legitimar a la vida política que se desea.
Se pueden encontrar entornos sociales, que se encargan de centralizar el poder de sus
mandatos, donde los miembros de otras comunidades deciden requerir a la búsqueda de
nuevos monopolios para poder superar la pobreza, la vida de vulnerabilidad y otras
problemáticas que mantienen.
La ciudadanía no debería enfocarse en establecer codificaciones para encontrar la
autonomía que debe tener cada persona, sino en encontrar consideraciones que
posiblemente logren que una comunidad tenga definida sus metas y los medios que hay
que tener para lograrlos; la igualdad se encuentra abstraída en una fuerza social que está
constituida por concebir y enfrentar los diferentes problemas que pueden incurrir en una
sociedad representada participativamente, con perspectivas sociales y políticas
diferentes.
La sociedad está encerrada en mantener un régimen para satisfacer las necesidades
de los demás, mas no las propias, un ciudadano debería tener la capacidad de
relacionarse con el poder, con las propuestas de los gobiernos pero a su vez tener
limitaciones que impliquen estandarizar la participación de todos como comunidad, pero
siempre teniendo una opción colectiva que interprete los estándares de la sociedad como
mecanismos de bienes sociales para convertirse en una participación ciudadana
organizada (Bilbao, 2001).
La existencia de algunos mitos en la concepción liberal de la ciudadanía en la
democracia. Uno de estos, es que el estado debe mantener una posición de neutralidad
frente a las expresiones de la sociedad con diversos intereses culturales, pero a esa
neutralidad ha hecho referencia a una de las dimensiones de la cultura, como lo es la
construcción del estado nacional a través de un material religioso el cual

busca

reconocer la construcción de la misma con base en una memoria colectiva que envuelva
los vínculos que se tienen en la existencia de la solidaridad en virtud a la estructura de
sentimiento. (Gonzalez, 2007).
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Las principales corrientes teóricas enuncian la democracia considerando las
posibilidades de una ciudadanía multicultural, refiere que el modelo liberal considera la
ciudadanía de una manera instrumental, a la que hay que garantizar el disfrute de los
bienes primarios, que representan las condiciones mínimas para practicar la autonomía
de la persona. Las relaciones entre la ciudadanía y los gobernantes se encuentran
delimitadas por las indicaciones que establece un modelo respecto a la sociedad y la
política. (Raimers, 2005).
Se destaca la teoría de la ciudadanía de Marshall en el replanteamiento tanto de
teorías políticas sobre el papel del estado y las formas de la administración pública,
Marshall construye su tipología de los derechos ciudadanos debido a un proceso
histórico de importancia para la economía de los países desarrollados; también se refiere
el presupuesto de la unidad cultural en la nación, que sirve de soporte de legitimación
para la unidad política expresada en el estado unitario, también relaciona las diferencias
culturales en un proceso de construcción de un estado nacional que claramente
reestructuro a una comunidad imaginada; por otra parte relaciona las circunstancias de
los procesos de desregulación de los mercados nacionales, donde implica las diferencias
entre el nivel de vida de los países desarrollados y subdesarrollados, en esas
circunstancias, esta teoría de la ciudadanía, apunta a la reconstrucción económica, que
establece limitaciones de reconocimiento de las diferencias culturales, afirmando la
búsqueda del bienestar y el disfrute de los beneficios de la civilización (González,
2007).
Se contempla el progreso de las competencias ciudadanas fundamentadas en cuatro
pilares significativos; aportando variadas herramientas, las cuales son necesarias para
establecer ciudadanos consientes y activos en el ejercicio de la aplicación e
identificación de sus derechos y responsables frente a la participación democracia y del
desarrollo propicio del país, contribuyendo de manera activa, sistemática y continua con
el manejo y el mejoramiento del ejercicio pedagógico y los discrepantes ambientes
democráticos, Incidiendo en el mejoramiento y el establecimiento del ámbito escolar
como factor que contribuyente al desempeño, el progreso, el aprendizaje y la
permanencia de los estudiantes en el plantel educativo, por ultimo Consolidando
estrategias de corresponsabilidad de las comunidades educativas y actores externos a los
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colegios en relación con la formación de las competencias ciudadana y la convivencia
con el contexto (Jaramillo, 2004).
El desarrollo de las competencias ciudadanas se trabaja desde los siguientes tres
(3) ámbitos temáticos (Jaramillo, 2004).
1. Construcción de la convivencia: La cual se enfoca en la tolerancia y el respeto, los
cuales son la base para una buena convivencia social.
2. Participación y responsabilidad democrática: es necesario tener en cuenta la
opinión de los jóvenes y hacerlos participes de la democracia, como también enseñar a
estos que cada ser humano es responsable de sus propios actos.
3. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: es importante reconocer que
cada persona tienen derecho a pensar y a opinar de forma diferente sin importar su raza,
creencia religiosa, nivel económico y partido

político, etc.

El MEN (Ministerio De Educación Nacional) es la principal entidad influyente del
estado para las competencias ciudadanas y la verificación del desarrollo de las mismas,
cada una de estas competencias representa los derechos humanos de la constitución
política de 1991, de igual forma propone estándares en las competencias ciudadanas
como criterios definidos que prestan la forma de complementar cual es la enseñanza que
se le debe brindar a cada estudiante en las diferentes asignaturas educativas, de este
modo el estudiante puede demostrar las capacidades de lo que sabe y puede hacer en
distintas área de los diferentes niveles educativos (Ruiz, A., Chaux, E. 2005).
El MEN Propone reconocer de manera detallada el desarrollo de competencias en
diferentes aspectos, (Ruiz, A., Chaux, E. 2005) tales como los conocimientos relevantes
para el ejercicio de la ciudadanía haciendo énfasis en el discernimiento de las variadas
pruebas que evalúan la sabiduría de cada estudiante atreves de el SABER y/o el ICFES,
para así poder medir la calidad de la educación colombiana siendo estas un indicador de
calidad del sistema educativo, evaluando énfasis ciudadanos tales como:
1.

Actitudes hacia la ciudadanía

2.

Acciones ciudadanas
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3.

Ambientes democráticos

4.

Competencias cognitivas

5.

Manejo de emociones
En Colombia se realizo un informe por el ICFES (Instituto Colombiano Para La

Evaluación De La Educación) donde se mide la varianza regional en diferentes campos
evaluados por el ministerio de educación, a sí mismo se

preparo un informe por

Instituciones escolares que equivale a su diagnóstico en el desarrollo de estas
competencias, esto le permite a los colegios y escuelas priorizar factores para su plan de
mejoramiento así como les proporciona a las secretarías de educación municipal,
departamental y al ministerio, organizar acciones de motivación y apoyo para que las
instituciones escolares (Ruiz, A., Chaux, E. 2005).
El MEN también realizo talleres regionales para desarrollar capacidades técnicas en
diferentes instituciones con el propósito de que la sociedad conozca más acerca de las
competencias ciudadanas y sus beneficios, llevándose a cabo un plan con las secretarias
de educación departamentales y municipales para orientar las instituciones educativas y
la implementación de soluciones para mejorar aspectos que necesiten refuerzo sobre los
resultados regionales (Ruiz, A., Chaux, E. 2005).
El MEN ejecuto Programas pedagógicos estructurados y aplicados en la educación
superior, en el cual el gobierno llevo

a cabo planes

de mejoramiento sobre la

convivencia escolar, en el cual se encuentra gran variedad de alternativas que
contribuyen a mejorar la convivencia entre las personas de las instituciones educativas
(Ruiz, A., Chaux, E. 2005).
El ministerio de educación está trabajando con la organización (alianza para la paz)
con el fin de dar a conocer el tema de competencias ciudadanas y poder ampliar el apoyo
a las regiones e instituciones escolares, brindando foros y talleres en los que se dará a
conocer varias alternativas significativas que pueden contribuir en el desarrollo de
competencias ciudadanas en los centros educativos (Ruiz, A., Chaux, E. 2005).
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Las competencias implican un componente de reflexión el cual orienta y permite la
acción ciudadana al igual que las competencias cognitivas. Estas dan la capacidad para
realizar procesos mentales (Ruiz y Chaux, 2005), como la habilidad para ponerse
situacionalmente en la posición de otro, por otro lado se encuentran las competencias
comunicativas las cuales permiten entablar diálogos constructivos, es decir aprender a
escuchar a los demás, también se encuentran las competencias emocionales, estas
presentan la capacidad necesaria para identificar las emociones propias y de los demás
seres que se encuentran al rededor y responder de forma constructiva o de forma
empatía, la cual es tener la capacidad de sentir y compartir la posición anímica de otros.
La ética de las diferentes competencias comunicativas están enfatizadas en ubicarse
en una situación concreta de dichas competencias mencionadas anteriormente (Ruiz y
Chaux, 2005).
Lo dicho precedentemente enmarca distintas perspectivas éticas y justas refrendando
la búsqueda de un equilibrio social tomando en cuenta que las personas poseen un
pensamiento crítico, conciencia de un pensamiento particular y un análisis de cómo
desarrollar diferentes acciones o particularidades(Ruiz y Chaux, 2005).
La Formación de las competencias ciudadanas para la sociedad es una prioridad
importante, donde Colombia es considerado uno de los países con más alto índice de
violencia a nivel mundial,

esta situación ocurre continuamente en los planteles

educativos, es aquí donde se requiere intensificar la formación y la profundización de las
competencias ciudadanas, para lograr un buen ejercicio de la ciudadanía aprendiendo y
practicando en ambientes cotidianos y ejecutados de una manera espontanea ( Ruiz y
Chaux, 2005)
En los planteles educativos y a los docentes les debe ser de gran interés la formación
para los alumnos promedio de sus clases, el aprendizaje acerca de lo que son las
competencias ciudadanas y su enfoque proyectivo, destacando en primer lugar, que la
mayoría de los temas tratados en las áreas académicas pueden usarse para generar
actividades, reflexiones y discusiones valiosas que contribuyan a la formación de dichos
estudiantes, de tal manera, los temas académicos pueden cobrar más relevancia para los
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estudiantes y así podrá ser mejor su aprendizaje, en según lugar, es importante resaltar
las diferentes

acciones que se presentan en las aulas de clase,

como

son las

oportunidades de práctica y aprendizaje que se le brinda al alumno acerca de las
competencias ciudadanas (Hoyos,1998).
Hoyos, G. (1998) afirma que la educación actual pretende practicar y fomentar
competencias ciudadanas teniendo en cuenta la participación democrática de docentes y
estudiantes en la construcción de normas comprendidas por la sociedad fundamentada en
la formación ciudadana, relacionándose activamente el docentes y los alumnos y
promoviendo la adecuada comunicación entre los mismos alumnos, aprendiendo y
poniendo en práctica las competencias ciudadanas destacando valores tales como la
tolerancia y el respeto los cuales son la base para una buena convivencia social e
individualidad de cada ser humano.
En las sociedades se presentan conflictos de ideas y opiniones que deben ser
resueltos mediante la aprobación de todos los ciudadanos, quienes están en la obligación
de respetar las reglas de la democracia reconocer y valorar las diversidades. Por eso la
democracia ciudadana no significa la dictadura de una mayoría sobre las minorías si no
que debe incluir los derechos de estas últimas (Hume, 2000).
Morín (2001) advierte que la democracia ciudadanas es frágil por que puede ser
destruida por los conflictos, la democracia no puede escapar a este riesgo porque intriga
la forma complementaria.
A partir del trabajo de Noan Chomsky (1978) manifestado pág, 98 “En la
competencia lingüística, el lenguaje está en la mente y no en la sociedad. De esta
manera, se hereda no sólo la facultad de la lengua, sino también, principalmente, una
gramática universal”, con esto se quiere mencionar como la competencia lingüística
permite unir los conocimientos para lograr comprender y obtener variedad de oraciones
gramaticales precisas y adecuar un discurso al contexto donde este sea producido (Riuz,
A., Chaux, E. 2005).
Entre tanto Chomsky destaca la competencia lingüística con su respectiva dialéctica;
para Hymes (1996) “el estudio de la adquisición y desarrollo de la competencia
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comunicativa está encaminada a dar respuesta a los interrogantes cómo, cuándo, con
quién, dónde y en qué forma hacemos uso de los actos del lenguaje”, es decir que la
competencia comunicativa tiene la capacidad de realizar un proceso de comunicación,
teniendo en cuenta el manejo apropiado de conectores para comprender, producir y
analizar los diversos sucesos en el entorno comunicacional, se requiere tener en cuenta
lo que el emisor desea decir o lo que el receptor quiere entender (Riuz, A., Chaux, E.
2005).
Habermas, (2000) considera que la competencia comunicativa tiene como objetivo
“resolver los interrogantes relacionados con las condiciones requeridas para propiciar
el entendimiento entre los hablantes”, se expone la capacidad que posee el ser humano
para lograr expresarse y ser entendido identificando la diversidad de comunicación y
lenguaje en un entorno formal para así obtener un mensaje claro y continuo; para
Habermas resultan dudosas las postulaciones que identifican rotundamente entre
competencia y realización.
Constantemente se presenta la sumisión de la autoridad en escuelas o colegios,
dejando de lado las competencias que faciliten la acción de una ciudadanía activa. Los
nuevos enfoques de vínculos entre distintos sujetos, cultura y entornos socioculturales
pretenden redefinir los diferentes criterios de evaluación frente a la actuación de las
personas e ideas pedagógicas para mantener las competencias esperadas (Riuz, A.,
Chaux, E. 2005).
Se exponen las competencias emocionales o las competencias comunicativas
haciendo una relación directa o indirecta con las competencias lingüísticas y las
cognitivas. Al discutir sobre las competencias emocionales se puede decir que estas
procuran la capacidad de experimentar y manifestar sentimientos por otros o diferentes
emocionalidades, al referirse a las competencias emocionales, como un segmento de las
competencias ciudadanas, esas diferentes sensaciones se complementan para así lograr
darle un sentido moral individualizado, es decir, las acciones deben ser orientadas a la
ejecución de las competencias direccionadas al trato efectivo con los otros respetando,
valorando y reconociendo a el otro como un ser único e individual, logrando así llevar
una convivencia plena dentro de una participación y responsabilidad democrática (Riuz,
A., Chaux, E. 2005).
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Las diferentes competencias ciudadanas se ven plasmadas en la práctica, en donde el
individuo habitúa la ciudadanía y las acciones ciudadanas propiamente, siento este el
objetivo principal para una correcta formación ciudadana, teniendo el conocimiento
necesario de esta, logrando desarrollar algunas de las competencias básicas y
encontrándose en un lugar donde sus competencias puedan ser demostradas. Por tales
razones, la ciudadanía y el ciudadano en general debe asumir la acción o las acciones
propias como el contexto en el que se desenvuelve. (Riuz, A., Chaux, E. 2005).

A continuación se describirá con mayor detalle las competencias anteriormente
tratadas. (Riuz, A., Chaux, E. 2005).
Figura 1. Dimensiones fundamentales para la acción ciudadana

CONOCIMIENTOS

COMPETENCIAS
INTEGRADORAS

COMPETENCIAS
BASICAS

AMBIENTES
DEMOGRATICOS

ACCION
CIUDADANA

Cognitivas
Emocionales
Comunicativas

Dimensiones fundamentales para la acción ciudadana, (Martin, H. 2002)
La figura 1, muestra como estas competencias se relacionan entre sí para acceder a la
acción ciudadana.
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Competencias Cognitivas

Las competencias cognitivas tienen la capacidad para realizar gran variedad de
procesos intelectuales, llevando a cabo procedimientos convenientes para el perfecto
desarrollo del ejercicio de la ciudadanía. Se plantean diversas alternativas tales como la
toma de decisiones, el respeto por la opinión del otro y la participación simultanea de
ideas y opiniones. Las competencias cognitivas favorecen las relaciones con otros de
forma serena y respetuosa, dando oportunidad de posicionar al otro teniendo en cuenta la
democracia y la pluralidad de las diferencias de individuos, para así lograr una
interacción permanente, participativa y mutua con otras personas ideando diversas
formas de observar el mundo que se encuentra alrededor de cada una de los seres (Riuz,
A., Chaux, E. 2005).
Robert Selman (1980) afirma “la capacidad para tomar diversas perspectivas se
desarrolla desde un nivel egocéntrico en el que un niño no se da cuenta que otras
personas tienen perspectivas distintas a las suyas, hasta niveles complejos y elaborados
en los que una persona es capaz de descentrarse e imaginarse los distintos puntos de
vista involucrados en una situación específica y puede integrarlos coherentemente”
presenta alternativas en las que las distintas partes inmersas en el contexto se tomen en
cuenta incluyendo sus diferentes aportes y percepciones, teniendo como finalidad la
satisfacción de cado uno de los participantes. Para Selman es de gran importancia los
diferentes programas educativos los cuales promuevan la idealización, el manejo, la
solución y los diferentes mecanismos de direccionamiento frente a un caso ficticio o real
desarrollando funcionalmente la competencia cognitiva (Riuz, A., Chaux, E. 2005).
Kenneth Dodge (1990). Señala “otras competencias que son fundamentales para la
convivencia social y ha encontrado que los niños, y jóvenes recurren fácilmente a
comportamientos agresivos cuando éstas no están del todo desarrolladas” presenta la
capacidad de interpretar apropiadamente los propósitos de los demás. Cuando estas
competencias no están desarrolladas de forma competente las personas tienden a
proceder inadecuadamente asumiendo como idea que las otras personas tiene la
intención de hacerle daño.
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Chaux (2003) ha encontrado que “este problema de interpretación cognitiva, llamado
académicamente el sesgo hostil en la atribución de intenciones, está asociado con los
altos niveles de agresión que se presenta en nuestras escuelas”
Otras competencias cognitivas resultan esenciales para el correcto progreso de la
ciudadanía teniendo la disposición de poder imaginar variadas maneras de solucionar
diferentes conflictos o problemáticas ciudadanas y sociales. (Riuz, A., Chaux, E. 2005).
Ronald Slaby y Nancy Guerra (1988) manifiestan que “Algunas investigaciones han
mostrado que cuando esta competencia no está bien desarrollada las personas suelen
recurrir más, fácilmente, a resolver las diferencias por la vía de la fuerza y la agresión”
se encontró que los adolescentes que obtienen pocas maneras de resolver un conflicto
practico recurren a la agresión y a la descortesía, en comparación a aquellos que logran
obtener o imaginar diferentes recursos de solución o manejo al mismo conflicto o
problemática los cuales recurren a la defensa eficaz, pacífica y concreta.
Un ciudadano prodigio debe perfeccionar la capacidad de distinguir, calificar y
estructurar de forma adecuada las diferentes alternativas de solución que se encuentren a
su alcance ante una problemática particular. La competencia cognitiva se desarrolla y
evalúa en torno al nivel de la capacidad de asumir y manipular las diferentes
consecuencias que conlleva cada proceso, las cuales se pueden presentar a corto,
mediano o largo plazo. (Riuz, A., Chaux, E. 2005).
Slaby y Guerra (1988) afirman que “con suficiente práctica, los niños, y en general
cualquier persona puede desarrollar esta competencia y aprender a utilizarla en cualquier
situación de la vida, especialmente, cuando están frente a decisiones importantes”.
Se relaciona que el pensamiento crítico es una de las competencias cognitivas más
destacadas para el ejercicio de la ciudadanía, esta se propone en analizar y evaluar, la
consistencia de idealizaciones, posiciones, convicciones y declaraciones destacadas ante
una sociedad o grupo participante. (Riuz, A., Chaux, E. 2005).

Competencias Comunicativas

Según Habermas (2001) Exterioriza que “la capacidad de conocimiento, lenguaje y
acción que se encuentran en la base de toda competencia se forman en un
enfrentamiento, a la vez constructivo y adaptativo del sujeto con su entorno”. Debe
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entenderse como el contexto habitual donde el individuo se desenvuelve en torno a una
comunicación necesaria donde el oyente toma el mensaje, en un ambiente asumido y
conocido teniendo en cuenta la apreciación del individuo.
Las competencias comunicativas se conciben como la capacidad que posee el sujeto
de intervenir en una realidad metafórica ejecutando socialmente la interacción al
enfrentar y manejar problemáticas interpersonales, esta se desarrolla en semejanza y
añadiendo parámetros con las competencias lingüísticas y cognitivas.
Habermas, (2001) enuncia que “la competencia cognitiva se construye,
prioritariamente, en relación con los objetos de la naturaleza, las competencias
lingüística y comunicativa se forman en el trato entre sujetos socializados”.
La competencia lingüística se centra mayormente en poseer un lenguaje establecido,
en cambio la competencia comunicativa se sitúa principalmente en las reglas, derechos y
deberes de una sociedad y su orden, esto demuestra su enfoque moral teniendo en cuenta
que en sus funciones, pretensiones, razones y descripciones se establece una relación
entre lo cognitivo y lo lingüístico (Riuz, A., Chaux, E. 2005).
La competencia comunicativa es capaz de generar hechos a través del lenguaje lo
cual tiene dos niveles, el primero es de contenido comunicado, este es todo aquello que
se necesita que sea correctamente entendido, y el segundo es el nivel intersubjetivo el
cual se refiere a todas aquellas relaciones interpersonales las cuales le permiten a los
individuos entenderse entre sí (Riuz, A., Chaux, E. 2005).
Al vivir en sociedad con diferentes grupos de personas es necesario lograr tener una
comunicación adecuada en la cual se pueda interactuar de manera edificante, clara y
asertiva, teniendo la habilidad como ciudadanos que nos permita establecer diálogos
provechosos comunicando los diferentes puntos de vista y demás pensamientos,
emociones, necesidades, etc, y de la misma forma que lo que los demás ciudadanos
comuniquen sea claro para sí. (Riuz, A., Chaux, E. 2005).
Las competencias comunicativas que aquí se plantean tienen se presentan en la base
junto con las competencias cognitivas, las competencias emocionales las cuales se
consideran origen de las competencias ciudadanas tomando un contexto cultural y social
de las escuelas de formación. Este tipo de competencias permite en desarrollo de la
persona como ciudadano en un ambiente donde se desarrollan y se despliegan las
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características activas de cada uno construyendo una orientación ideológica. (Riuz, A.,
Chaux, E. 2005).
Dentro de las competencias comunicativas encontramos el saber escuchar a los
demás para así construir una sociedad dialogante. Escuchar es estar atento y comprender
lo que el otro desea transmitir, demostrando que está siendo entendido y atendido a lo
que este dice, hay diversas maneras de demostrar la atención a el otro, tales como el
lenguaje no verbal, la afirmación con la cabeza o evitando la interrupción mientras el
otro habla. La escucha es una competencia básica de la comunicación que se mejora
cuando se pone en práctica activamente, esta permite que se establezca un vínculo de
dialogo y comprensión. (Riuz, A., Chaux, E. 2005).
Escuchar implica ser activo en el dialogo del otro, para así lograr entender y
encontrar lo que este quiere transmitir, sus perspectivas y su ser, no dejándose llevar por
convencionalismos y estereotipos haciendo que se logre entender las intenciones
emergidas en las palaras de la persona. (Riuz, A., Chaux, E. 2005).
También se encuentra dentro de las competencias comunicativas la participación
democrática y la relación pacifica entorno a la asertividad la cual es la manera más
adecuada para hacer o decir algo de manera honesta, oportuna y respetuosa sin dañar a el
otro , esta es una capacidad que pocos tienen pero que es posible de lograr y mejorar con
el manejo continuo, la asertividad afirma los propios derechos sin dejar que la persona se
manipule, ni manipular a el otro a conveniencia propia, se deben tener en cuenta los
derechos de las personas, esta permite responder de manera tranquila y calmada a las
situaciones ofensivas y agresivas de diferentes personas, esta competencia facilita la
comunicación entre personas y facilita la comunicación con los demás. (Riuz, A.,
Chaux, E. 2005).
Las competencias comunicativas no se limitan al lenguaje verbal, también al no
verbal y a sus derivaciones, estas hacen parte de la formación ciudadana de una manera
activa y adaptable con el contexto, ampliando las variadas posibilidades de
comunicación, dialogo, relación y entendimiento, siendo fundamentales en el ejercicio
de ciudadanía. (Riuz, A., Chaux, E. 2005).
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Competencias Emocionales
Durante mucho tiempo los sentimientos y las emociones han sido centro de opuestos
enfoques y distintos estudios dentro de la las ciencias sociales. (Hume, 2003: 33) destaco
la gran importancia que tienen los sentimientos morales en la formación de la moral de
la persona, preserva que no se han hallado conclusiones o determinaciones frente a la
moral en las que primeramente este destacada la razón y el sentimiento.
Peter Strawson (1985) predomina la antelación de los sentimientos morales en la
inclusión a las variadas comunidades, estos sentimientos los define como una posición
propia a la cual actuamos frente a los demás y diferentes estímulos expuestos.
Los sentimientos morales presentan una apreciación hacia el actuar de la persona
teniendo el derecho a ser respetado como un ser humano y ciudadano activo exigiendo
este derecho y a si mismo otorgándoselo a otros, las acciones que se realizan y las
decisiones tomadas deben ser basada en la moral siendo esta el parte de la ética racional
ya que la vida moral sucede entre la razón y los sentimientos igual que el deber y el
querer. (Riuz, A., Chaux, E. 2005).
Tugendhat (1990: 4,13) expone que “Para comprender lo que significa hacer un
juicio de deber moral, debemos explorar las conexiones con otros juicios y también con
sentimientos […] No podemos vincular las normas morales con algo en los cielos”.
Al aproximarse hacia el análisis de las competencias emocionales se ven distintos
enfoques.
Las competencias emocionales tienen una gran capacidad para lograr reconocer las
diversas emociones tanto propias como de otros obteniendo exteriorizar una respuesta
positiva. Estas han recuperado un rol de gran importancia para las diferentes
instituciones educativas, ya que se les ha dado gran significado por los variados estudios
realizados donde he ha logrado demostrar que no solo las competencias cognitivas son
de fundamental importancia, sino que también se deben introducir enfoques dirigidos a
las competencias emocionales los cuales presenten una estimulación para lograr un
impacto en la vida de la sociedad. (Riuz, A., Chaux, E. 2005).
(Antonio Damasio 1994) y su grupo han realizado grandes investigaciones las cuales
tratan sobre el funcionamiento del cerebro, están han tenido como resultado que al
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restringirse las competencia emocionales se pueden presentar problemas tales como la
dificultad en la adaptación colectiva aun cuando las demás competencias tales como la
cognitiva y la comunicativa se encuentren intactas. (Riuz, A., Chaux, E. 2005).
Se estiman dos tipos de competencias emocionales, primero las de identificación y
manejo de las propias emociones, las cuales indagan que las personas tengan la
capacidad de manejar convenientemente sus propias emociones, comprendiéndolas y
teniendo control sobre las respuestas de las mismas. (Riuz, A., Chaux, E. 2005).
El correcto manejo de las emociones propias es de gran importancia dado que al no
saberlas controlar se pueden presentar riñas o problemas tanto como para la persona
como con otros, por otro lado el no saber controlar la ira puede que lleve a una persona a
realizar actos violentos afectando tanto físicamente a otros como psicológicamente,
llevando esto a dañar relaciones con otro o llegarse a dañar a sí mismo, se pueden llegar
a presentar gran cantidad de consecuencias en su mayoría de aspecto negativo, estas
reacciones de índole agresivo se puede llegar a evitar con una manejo adecuado de las
emociones desarrollando adecuadamente las características básicas de las competencias
emocionales. (Riuz, A., Chaux, E. 2005).
Un requisito básico para el manejo apropiado de las emociones personales es el
reconocimiento de las mismas y la forma de actuar de cada uno, para así lograr
identificar lo que se está sintiendo y ponerle un nombre a esa emoción para poder ser
transmitida y manejada de forma adecuada teniendo en cuenta sus consecuencias y la
situación que se presenta y se encarga de desencadenar la emoción, ya que con el paso
del tiempo la forma de demostrar lo que sentimos cambia con la madures y el contexto
en el que se desarrolla el individuo, con esto se pretende que se creen pautas personales
de autorregulación y estrategias de manejo de las emociones que dependen de la
intensidad y criterio de la persona que presenta las o la emoción. (Riuz, A., Chaux, E.
2005).
La segunda competencia emocional que se presenta es la de identificación y respuesta
empática ante las emociones de los demás, estas exponen que la empatía es primordial
en lograr sentir lo que otra persona puede está sintiendo, pudiendo entender el
sentimiento del otro siendo algo parecido o compatible esta emoción, de igual forma es
necesario nombrar cada uno de las emociones para que estas puedan ser entendidas y
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valoradas por otros, la empatía que se tiene con los demás requiere conseguir
involucrarse y conocer los diferentes estados de ánimo y emocionales de otras personas
logrando compartir y sentir lo que el otro siente. (Riuz, A., Chaux, E. 2005).
Martin Hoffman, (2002) ha manifestado que la empatía ayuda a las personas a pensar
y a tener más presente los sentimientos, evitando herir o dañar física y psicológicamente
de otros. Frente al desarrollo de competencias ciudadanas se evidencian antecedentes
tales como, la necesidad de fomentar habilidades frecuentes a todas las personas,
confortar la singularidad, las diferencias y una propia identidad cultural.
El ejercicio de la ciudadanía y la educación son componentes claves para la cohesión
social, la responsabilidad ciudadana, el desarrollo integral y la libertar para hacer valer y
cumplir sus propios derechos, permitiendo originar una diferencia significativa en pro a
las oportunidades, definiendo y basándose en los factores básicos de competencias,
considerando la autonomía y la descentralización de los individuos. (Martin, 2002)
Se busca una educación que contribuya a crear mejores y propicios ciudadanos con
adecuados valores éticos y sociales frente al desarrollo y el ámbito oportuno de una
comunidad, siendo estos respetuosos de lo público, ejerciendo su papel frente a los
derechos humanos conviviendo en paz y prosperidad. (Martin, 2002)
Se presentan cinco programas estratégicos para el adecuado desarrollo de las
competencias ciudadanas en las instituciones educativas que son, transformación de la
calidad educativa, formación para la ciudadanía, calidad para la equidad, aseguramiento
de la calidad educativa, programa Nacional de Formación de Educadores, los cuales
hacen énfasis en el establecimiento y cumplimiento de las normas para cumplir el papel
de educar al ciudadano para que así mismo vele por el cumplimiento de estas en
fundamento a la sociedad y a una comunidad cívica. (Martin, 2002)
El MEN ofrece una educación de calidad generando oportunidades genuinas de
prosperidad para el país y la sociedad, contribuyendo a anular todas aquellas brechas de
desigualdad. Una educación enfocada en las necesidades y fortalezas de las diferentes
instituciones educativas, permitiendo y responsabilizando la colaboración e implicación
de cada uno de los integrantes de los planteles en contextos tanto internos como
externos.
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Dentro de las competencias ciudadanas sobresalen los principios, enfoques,
postulados e iniciativas pedagógicas; la figura 2, muestra los lineamientos pedagógicos y
sus apartes.
Titulo
Principios

LINEAMIENTOS PEDAGOGICOS Figura 2

Participación
Dialogo
Reconocimiento

Enfoque

enseñanza por competencias
Socio construccionismo
Apreciativo
Derechos humanos

POSTULADOS

Aprendizaje significativo
Aprender haciendo
Zona de desarrollo próximo
Reflexión

Iniciativa
pedagógica

didáctica
Ruta metodológica

Nota: Lineamientos pedagógicos, (Martin, H. 2002).

Ministerio De Educación (2013) busca mostrar estrategias de autoformación, auto
aprendizaje, materiales enfocados en la construcción colectiva y posibilidad de
articulación con el PER (proyecto de educación rural), se pretende el desarrollo de las
competencias ciudadanas por medio de la implementación de docentes, orientadores,
directivos y funcionarios de las instituciones académicas y la secretaria de educación,
teniendo como iniciativa pedagógica, una herramienta didáctica, profundizando en la
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planeación educativa y gestión escolar, sintetizando las competencias ciudadanas para la
convivencia, la gestión educativa entre directivos, docentes para generar una acción
social, en se entable una comunicación y un dialogo fluido con el o los docentes y su
contexto educativo cotidiano, logrando evidenciar el apoyo que este brinda a los otros y
a sus estudiantes, facilitando herramientas, y promoviendo la motivación mutua, la
reflexión y la auto reflexión construyendo en colectivo iniciativas y practicas
académicas para el establecimiento de competencias.
El Ministerio de educación Colombia, busca la construcción del conocimiento donde
se encargara de trabajar la innovación para lograr obtener pedagogías recuperando
didácticas encaminadas y enfocadas al desarrollo de las competencias ciudadanas
orientadas a la producción y recuperación de contenidos planteados por los programas y
currículos establecidos en las instituciones para la formación de estas, adelantando el
estudio, el análisis, la participación, la utilización y los beneficios de la formación e
implementación de las competencias ciudadanas comunicativas.
Lleras, (2006) afirma que “Las competencias comunicativas hacen parte del vivir en
una sociedad implicada necesariamente en poderse comunicar con otros de manera
efectiva. Entre más competente sea la persona, es probable interactuar de maneras
constructivas, pacificas, democráticas e incluyentes, el cual va a permitir entablar
diálogos constructivos con los demás y se podrá comunicar los propios puntos de vista,
posiciones, necesidades, intereses e ideas, en general, se podrá comprender aquello que
el individuo busca comunicar en una sociedad.”
Pérez, G (1997) asiente que para poder mantener unas buenas competencias
ciudadanas comunicativas, se debe tener en cuenta, los parámetros estipulados de
valores para que cada individuo pueda interactuar con los demás en base a el respeto,
tolerancia; en primer lugar, se debe tener unos parámetros, saber escuchar , la cual se
considera como la habilidad que implica de que la persona no solo debe estar atento a
comprender lo que los demás están tratando de decir, sino también demostrarles a los
demás que están siendo escuchados. La relación que tienen los diferentes individuos
debe ser relacionado con expresiones correctamente, indicar concretamente lo que se
quiere dar a entender, para que de esta manera se logre establecer relaciones más
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genuinas y llegar a acuerdos más fácilmente. También se puede encontrar que para tener
unas competencias ciudadanas comunicativas adecuadas, se debe implementar la
asertividad, donde esta se considera como la capacidad de expresar las necesidades,
intereses, posiciones, derechos e idea propias de maneras claras, y se justifique tener
valores y respeto hacia los demás; además es necesaria para poder manifestar un
desacuerdo o responder hacia un tema en especifico, pero a lo que recurre la asertividad
es no agredir, ni herir a los demás por sus opiniones. La comunicación se enfrenta a
tener la disposición de poder argumentar de manera adecuada los diferentes puntos de
vista. La división más específica de las competencias comunicativas es:
1. Asertividad positiva: esta forma de conducta asertiva consiste en expresar
auténtico afecto y aprecio por otras personas. La asertividad positiva supone que uno se
mantiene atento a lo bueno y valioso que hay en los demás y, habiéndose dado cuenta de
ello, la persona asertiva está dispuesta a reconocer generosamente eso bueno y valioso y
a comunicarlo de manera verbal o no-verbal. (Pérez, 1997)
2. La Aserción negativa: se utiliza a la hora de afrontar una crítica cuando somos
conscientes de que la persona que nos critica tiene razón. Consiste en expresar nuestro
acuerdo con la crítica recibida haciendo ver la propia voluntad de corregir y
demostrando así que no hay que darle a la acción más importancia de la debida. Con ello
reduce la agresividad de los críticos y se fortalece la autoestima, aceptando las
cualidades negativas. (Pérez, 1997)
3. La asertividad empática permite entender, comprender y actuar en base a las
necesidades del interlocutor, consiguiendo a la vez que sean entendidos y comprendidos.
Si el otro no responde satisfactoriamente a la asertividad empática y continúa violando
los derechos, se insiste con mayor firmeza y sin agresividad. Además, es posible utilizar
esta técnica asertiva para situar tus preferencias en un entorno proclive a ser aceptado.
(Pérez, 1997)
Las competencias ciudadanas son delimitadas por las habilidades necesarias que debe
tener un individuo para establecer un diálogo constructivo con las otras personas, a
través de distintas formas de expresión (lenguaje, pintura, danza, etc.). Se trata de
escuchar con precisión y empatía y desarrollar habilidades para expresar nuestras
posiciones de manera asertiva y abierta al cambio. (Pérez,1997)
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Tobon, S. (2005) manifiesta que ser parte de una sociedad, implica poder tener
comunicación entre la comunidad, debido a que de esta manera podemos interactuar de
manera constructiva los diferentes pensamientos, conceptos e ideas, para esto se tiene
que tener en cuenta que los ciudadanos deben buscar la buena comunicación por medio
de:
Escucha activa: que es el proceso comunicativo es el saber escuchar, y a su vez
entender la comunicación desde el punto de vista del que habla; los elementos que
facilitan la escucha son: disposición psicológica (tener disposición de escuchar, observar
al otro), expresar al otro que se le escucha pero a través de la comunicación verbal y no
verbal (contacto visual, gestos, movimientos corporales). (Tobon, 2005)
Las competencias comunicativas

en general, se deben mantener actitudes de

empatía, la cual no se trata de solo interactuar con el otro, sino escuchar activamente las
emociones de los demás y entender sus motivos, es la capacidad o proceso de incluir, a
través de la imaginación, dentro de los sentimientos y motivos del otro.
La comunicación, más que una herramienta de socialización es inherente al ser
humano en cuanto que necesitamos de los otros para significar y potenciar el desarrollo
comunicativo.
Según de la Rosa (2004) la competencia comunicativa en docentes es la facilidad de
recepción e interpretación de los mensajes dados desde el estudiante, son necesarias e
importante para promover relación adecuadas en el medio educativo ya que trascienden
la disciplina, el desarrollo de aprendizaje, actitudes, estrategias, habilidades de los
estudiantes en un entorno social, familiar o personal; la capacidad de los docentes de
gestionar la información, destrezas que pretenden transmitir a los estudiantes que se
convierte en ideas o conocimientos, los cuales de

transforman en un proceso de

codificación y transporte de información del emisor a los receptores, los factores en este
caso de los docentes, es obtener a través de conocimientos y experiencias transformar la
idea de comunicación en una condición de utilización adecuada del lenguaje, por medio
de herramientas que tenga calidad de proceso de comunicación.
Es importante recalcar el refuerzo de la comprensión que debe tener un docente en la
enseñanza de un estudiante, ya que una de las características de un buen profesor, es
poder mantener una perspectiva de la competencia comunicativa, lo cual, la enseñanza,
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en donde se convierte en un modelo de construcción de aprendizaje, por medio de las
necesidades que opta el estudiante o la sociedad. En las competencias comunicativas de
los docentes se basan en ampliar los conocimientos previos que tienen por medio de
integración de los nuevos conocimientos y nuevas destrezas, para obtener la posibilidad
de generar mejor comunicación. (De la Rosa, 2004)
El diseño de estrategias de competencias ciudadanas comunicativas, es importante, ya
que se integran las diversas formas de comunicación y a su vez su desarrollo; para poder
fortalecer los pensamientos, procesos de una sociedad hacia la relación que implementa
las culturas y formas de educación que recibe cada individuo en una comunidad llena de
conflicto, llena de matices que quizás sean el desarrollo de problemáticas que cada vez
se observan como incremento de pobreza, violencia en una sociedad que debería ser
partícipe de una innovación que tenga aportes con interés público.

(De la Rosa, 2004.) La educación constituye instrumentos que generen actitudes,
patrones de conductas y hábitos que puedan realizar un cambio de mentalidad necesario
para la construcción de un futuro viable en la educación, la cual concentre la equidad, la
justicia social la paz y la armonía en nuestro entorno de responsabilidad ciudadana, que
son compartidos en los valores y estándares proporcionados, no solo por las instituciones
educativas sino por docentes y administrativos del plantel.
La educación constituye instrumentos que generen actitudes, patrones de conductas y
hábitos que puedan realizar un cambio de mentalidad necesario para la construcción de
un futuro viable en la educación, la cual concentre la equidad, la justicia social la paz y
la armonía en nuestro entorno de responsabilidad ciudadana, que son compartidos en los
valores y estándares proporcionados, no solo por las instituciones educativas sino por
docentes y administrativos del plantel.
Es importante recalcar, los horizontes de la educación para la ciudadanía, ya que
depende del contexto social donde se defina la tradición democrática, el desarrollo
económico, la problemática social y ambiental, los valores, se definen las funciones que
tiene, como lo es identificar la educación para la ciudadanía con la función socializadora
de la institución educativa, ejercer a su vez las necesidades de conocimientos y
habilidades que permitan transformar la realidad y una educación que con el
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acompañamiento del desarrollo de competencias permitan construir la identidad
personal, social y ambiental del estudiantado. (Quiroga, 2005)
Por consiguiente en el ámbito de la educación, es transformada por la autonomía
moral de cada docente, ya que sintetiza el cambio de un alumno en contribuir a obtener
una identidad crítica y tolerante para entender la realidad de una comunidad y sus
intervenciones de transformación en conocimientos o practicas aludidas a la interacción
entre elementos de la comunidad educativa y la formación de ciudadanos participes de
su propia sociedad.
El rol del docente, acentúa tener el dominio de los saberes, la integración de las
competencias para poder tener la capacidad de transferencia de los aprendizajes y tener
una interacción entre docente y alumno. Los docentes tienen aspectos a aportar como,
los conocimientos e intercambio de saberes, responsabilidad moral de los sujetos, grupos
sociales y estados, derechos y justicia que promueva la dignidad humana como el valor
más alto, ética de los bienes comunes y del bien común, la acción de la diversidad como
el valor de las formas de vida, la paz y el dialogo para la resolución de conflictos y por
ultimo una ética del ser y de la vida como fortalecimiento de una construcción subjetiva
de la educación. (Chaux, 2004)
En el aprendizaje de los docentes es fundamental poder adquirir instrumentos de
comprensión para poder transferirlos, aunque en la educación los elementos más
transferibles son el de las experiencias a través del tiempo, donde las perspectivas de la
adquisición de conocimientos se basa en el intercambio de las dimensiones a nivel
personal (el sujeto aprender a ser su propia identidad), social (aprendizaje de la
convivencia y generadora de nuevos conocimientos), temporal (habilidades de acción,
para el desarrollo de la capacidad de tomar decisiones responsables), espacial ( capacita
para aprender a conocer y para saber estar en un medio social y ambiental). (Chaux,
2004)
Las competencias comunicativas de los docentes se pueden observar en la etapa de
exploración de los alumnos, los cuales aportan la producción de saberes, experiencias,
vivencias, que se enfocan en la estructura de debilidades y fortalezas del participante en
sus niveles de desenvolvimientos de conceptos frente a la cohesión, coherencia y
adecuación en un desarrollo responsable de aprendizaje. (Ayarza, 2007)
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Los docentes se centran en proponer su propia alternativa educativa o la metodología
que pueda establecer la institución educativa; el proceso de aprendizaje puede estar
posibilitado a una actitud de compromiso y elaboración del saber para el alumno. De
acuerdo a la psicología cognitiva el alumno adquiere conocimientos a partir de procesos
de construcción antes que por procesos de observación y acumulación, por lo tanto, si el
alumno se equivoca, adquiere el compromiso consigo mismo para volver a estudiar,
analizar, interiorizar en conocimiento que le proporciona el docente para su evolución
personal, social. (Ayarza, 2007)
El desempeño del docente constituye el principal factor de calidad del servicio
educativo, de aquí parte la importancia que caracteriza la profesión del docente como
una persona que integra valores, competencias y habilidades de destrezas para
desenvolverse en cualquier medio; las competencias son patrones generales de
comportamiento, mientras los desempeños constituyen a acciones concretas mediante las
cuales ejerce su labor, los docentes con su labor, desempeñan la formación de personas
integras y competentes para una sociedad, por otra parte, los docentes deben asumir su
labor de educar para un mejoramiento personal del alumno que permita percibir
estrategias para mejorar la calidad de vida. (Ricoeur, 2003)
La calidad educativa y la cualificación de la profesión docente son dos variables con
alto nivel de correlación: una va asociada con la otra. La calidad se concibe como una
propiedad emergente del sistema educativo y se mide por el grado de acercamiento a los
fines previstos. La profesión docente se lleva a cabo mediante la acción sistemática,
basada en fundamentos filosóficos, artísticos, científicos y tecnológicos. (Montero,
2007)
La calidad es una propiedad que emerge el sistema educativo; es decir, de un
conjunto de factores, de componentes y de las relaciones entre ellos. En el contexto, la
calidad educativa es un indicador del desarrollo cultural de un pueblo o nación, es una
característica que subyace al sistema social, económico y político. (Moreno, 2007)
El docente se constituye en un modelo a seguir en el proceso de formación y
desempeño Del alumno, ya que las competencias que desarrollan a partir del desempeño
de su labor como nivel de calidad, el docente debe ser una persona integral, debido a que
va a estar asociado a ser una persona competente, dominar las diferentes competencias

ESTRATEGIAS DEL DOCENTE 34

para poder sustituir el comportamiento de los seres humanos. El docente como
profesional necesita tener relación con su entorno, a nivel institucional, pedagógico,
intrapersonal, para tener dominio de desempeño en cualquier situación. (Hoyos, 1994)
Las habilidades comunicativas de un docente se caracterizan principalmente por
observar, planificar y practicar. Respecto a las relaciones que deben tener el docente y
el alumno, es impredecible, debido a que el docente mantiene la capacidad de atención a
las habilidades y destrezas de cada sujeto como alumno, en el campo de observar, el
docente presenta atención y emplea recursos de intervención para interactuar con el
alumnado, finalmente en las intervenciones, se manejan parámetros de confianza y una
buena comunicación oral en la exploración de expresiones orales que se dan entre
alumnos o docentes. (Fernández, 2004)
Para una efectiva comunicación, se opta por tener los objetivos de la comunicación
oral, como lo es la mirada, los gestos, el tono de la voz o el estilo del lenguaje. Una
actitud es un estado interno de predisposición que permite actuar de una menar
determinada ante un fenómeno o un hecho. La comunicación del docente interviene en
las actividades que se desarrollan en clase y los modelos psicopedagógicos que hay
dentro de una institución educativa; la enseñanza predomina en los diferentes discursos,
procesos comunicativos de aprendizaje para el desarrollo de habilidades y capacidades
para que sean eficientes los intercambios comunicativos. La labor de los profesores es
constituir un entorno de aprendizaje motivador y efectivo, con mensajes y actividades
que impliquen y estimulen a los estudiantes a la adquisición de conocimientos. (Sanz
Pinyol, 2005).
En las competencias comunicativas, se descubren pautas y se establecen normas y
principios para el desarrollo de las capacidades emocionales, sociales; donde los
procesos formativos sean de gran utilidad en el análisis de interacción entre maestros y
alumnos, como se ha nombrado anteriormente, cabe nombrar que la comunicación en el
ámbito escolar, es un inconveniente que se observa a diario, debido a que los procesos
de comunicación que tienen a nivel social o familiar, los alumnos desean implementarlos
en su vida académica, por otra parte se puede ver obstaculizado la intervención del
docente – alumno por los procesos de aprendizaje que adquieren fuera de él.(Tejada,
2005)
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Las cualidades de los maestros, consta de poder personalizar un modelo claro y
llamativo para los alumnos, los cuales determinen un desarrollo de rasgos y actitudes
que puedan implementar en su sociedad. En la actualidad, los docentes proporcionan
pensamientos y percepciones para que las instituciones educativas puedan ofrecer
reforzamiento y lograr participación no solo dentro sino fuera de él ámbito escolar.
(Tejada, 2005)
A partir de las competencias comunicativas de los maestros no solo dentro y fuera de
clase, se puede obtener otros tipos de relaciones integradoras, para que el alumno se
sienta a gusto en obtener elementos llenos de valores, ya que las expectativas de un
docente casi siempre va a hacer, que su aula de clase pueda a ver un nivel básico de
respeto, tolerancia e igualdad en el aprendizaje; aunque en todo ámbito escolar siempre
abran falencias, lo único que se esperaría es que los alumnos tengan la personalidad para
incrementar la unión de las relaciones interpersonales para que cada sujeto pueda ser
participe con sus opiniones, pensamientos. (Chaux, 2004)
En la actualidad es necesario el desarrollo de competencias comunicativas tanto en
docentes como en alumnos, por consiguiente en la sociedad se observa la involucración
de procesos de formación y a su vez estar implementados con tecnologías de la
información y la comunicación. Para ello, las competencias comunicativas son un
elemento fundamental en la educación, ya que diariamente la sociedad está en
interacción con el otro, son un conjunto de conocimientos que esta entrelazadas en
funciones, tareas para la producción, recepción e interpretación de mensajes de todo
tipo, los cuales puedan promover interacciones educativas. El desarrollo de la educación
ha sido viable, por que propicia la posibilidad de transmisión de conocimientos y por lo
mismo busca generar retos en la función de docencia, para que el pueda alcanzar nuevas
generaciones de enseñanza involucrados en procesos informativos de comparación entre
el pasado y el presente en la evolución educativa. (Tejada, 2005).
Ministerio De Educación Nacional (2010) muestra La importancia que tienen los
sistemas educativos, es que las instituciones puedan o tengan la posibilidad de producir
y circular conocimientos para la creación de nuevas condiciones de vida o calidad en
una sociedad, por medio de procesos que estén estructurados en un pensamiento creativo
para la innovación del aprendizaje.
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A través de las enseñanzas que han adquirido en el tiempo, se puede evaluar que las
tendencias actuales, con llevan a crear conocimientos, que se comprendan, interpreten,
incrementen y promuevan a una diversidad de contextos, para quizás se llegue al
reforzamiento de los valores sociales y aceptación de opiniones que lleven a un
mejoramiento de la sociedad en la que estamos.
Lo que busca el ministerio de educación nacional, es desarrollar habilidades
intelectuales para el aprendizaje por medio de los docentes, en el cual se pueda ejecutar
las facultades críticas de los estudiantes, para que con el acceso de aprendizaje, los
docentes tengan como rol un proceso educativo con incorporación de las nuevas
tecnologías; la buena intervención de la comunicación, con la que se busca implementar
hábitos de estudios en los estudiantes y busca una disciplina para diversificar las
funciones y tareas que contribuye el aprendizaje.
Para trabajar en el campo de la docencia, sea presencial o virtual, se requiere de una
actitud favorable y abierta hacia los alumnos, la enseñanza, el aprendizaje, lo cual
implica no sólo una serie de habilidades y conocimientos, sino fundamentalmente de
actitudes y valores. Desarrollo de competencias comunicativas a través de la apropiación
de la tecnología debe verse como la capacidad para la producción, recepción e
interpretación de mensajes de diferentes tipos y a través de diferentes medios, que
puedan promover interacciones educativas, a diferencia de otros procesos formativos o
de entrenamiento para el uso de los medios que ponen énfasis en el dominio de los
aparatos y sus potencialidades para la circulación y uso de mensajes producidos por
otros. (MEN, 2010)
Competencias comunicativas necesarias para la educación a distancia son la
expresión, la capacidad de escucha y la interpretación, pues implican el esfuerzo por
darse a entender y por comprender al otro, en toda la complejidad y la profundidad que
ambas acciones implican. Como podemos darnos cuenta, las competencias
comunicativas no se reducen al manejo instrumental del lenguaje (buena expresión oral
y escrita) o manejo ágil de 9 nuevas tecnologías de comunicación: son conceptos
integrales que abarcan el conjunto de tareas, conocimientos, habilidades, actitudes y
valores que permiten realizar una función específica. (Moreno,1999)
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A través de las enseñanzas que han adquirido en el tiempo, se puede evaluar que las
tendencias actuales, con llevan a crear conocimientos, que se comprendan, interpreten,
incrementen y promuevan a una diversidad de contextos, para quizás se llegue al
reforzamiento de los valores sociales y aceptación de opiniones que lleven a un
mejoramiento de la sociedad en la que estamos.
Lo que busca el ministerio de educación nacional, es desarrollar habilidades
intelectuales para el aprendizaje por medio de los docentes, en el cual se pueda ejecutar
las facultades críticas de los estudiantes, para que con el acceso de aprendizaje, los
docentes tengan como rol un proceso educativo con incorporación de las nuevas
tecnologías; la buena intervención de la comunicación, con la que se busca implementar
hábitos de estudios en los estudiantes y busca una disciplina para diversificar las
funciones y tareas que contribuye el aprendizaje.
Para trabajar en el campo de la docencia, sea presencial o virtual, se requiere de una
actitud favorable y abierta hacia los alumnos, la enseñanza, el aprendizaje, lo cual
implica no sólo una serie de habilidades y conocimientos, sino fundamentalmente de
actitudes y valores con el desarrollo de competencias comunicativas a través de la
apropiación de la tecnología viéndose como la capacidad para la producción, recepción e
interpretación de mensajes de diferentes tipos y a través de diferentes medios, que
puedan promover interacciones educativas, a diferencia de otros procesos formativos o
de entrenamiento para el uso de los medios que ponen énfasis en el dominio de los
aparatos y sus potencialidades para la circulación y uso de mensajes producidos por
otros. (MEN, 2010)
La competencia comunicativa en los docentes, tiene como desafío la enseñanza de la
sociedad, puesto que se plantea la necesidad de crear profesionales competentes, además
la comunicación es una actividad del diario vivir de cada ser humano, ya que permite
transmitir conocimientos de ideologías, clases sociales, etc. Las competencias
comunicativas no solo se centran en transmitir o emitir un mensaje, sino es lograr un
adecuado desarrollo de interacción con el otro y así mismo garantizar mensajes que
logren el acercamiento entre individuos, en este caso docente alumno. (Cano, 2005)
Para ser competente como un ciudadano hay que generar un ambiente propicio, lleno
de valores para la convivencia y el crecimiento, no solo personal sino social, exige

ESTRATEGIAS DEL DOCENTE 38

varios procesos, los cuales están conformados por: la capacidad de tener o utilizar
normas adecuadas para cumplir un dialogo en donde se fortalezcan los aspectos de la
disciplina entre la interacción entre sujetos, por otra parte que los docentes tengan la
capacidad de presentar alternativas de solución y acciones concretas para que cada uno
de los estudiantes tengan la fortaleza de poder cumplir logros en una sociedad
globalizada. Los docentes deben tener la confianza para ser capaces de creer en sus
capacidades y posibilidades para generar en los alumnos una comprensión y relación de
conocimientos entre los compañeros o docentes. (Cano, 2005)
En las competencias ciudadanas comunicativas, hay que tener en cuenta las
diferentes culturas, formas de crianzas, pensamientos, ya que ciertamente, las diferentes
culturas entres las sociedades, como su estilo de vida y forma de expresarse, así mismo
hay que tener en cuenta parámetros para una intercomunicación entre individuos. (Cano,
2005)
Una comunicación eficaz, supone no únicamente en conocer las culturas, sino ser
capaces de reconocer los diferentes puntos de vista, las relaciones empáticas y la
capacidad de meta comunicarse en la vida cotidiana. Porque la comunicación constituye
un tipo de situación particular, donde se dispone una novedad en la cual se observa las
incertidumbres o diferencias de la misma. Es preciso nombrar las barreras que se pueden
presentar en la comunicación con otros, pero siempre hay que generar vías de mutuo
entendimiento que den paso a la auténtica comunicación llena de valores. (Bartolome,
2007)
Mostrando la atención que se debe presentar en las competencias ciudadanas
comunicativas, hay que resaltar que en la vida cotidiana, es habitual relacionarnos con
otras personas, para saber que piensan, sienten e interpretan con sus diarios vivir; estas
diferencias hacen que cada sujeto tengan características para conllevar procesos de
comunicación, convivencia, las cuales serán provocadas por actitudes o formaciones que
sean de enriquecimiento personal, es preciso la adquisición de experiencias de los
demás, para atribuir un crecimiento personal, social que domine la evolución de la
educación y la comunicación como competitividad de los valores humanos, para conocer
los aspectos que pueden tener los diversos contextos que hay en una sociedad.
(Bartolome, 2007)
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Cuando no se tiene buenas competencias comunicativas, se evidencia que en
ocasiones las opiniones, conocimientos son malinterpretados, lo cual atribuyen a optar
por tener una mala comunicación (no asertiva), como mínimo en una comunicación de
docente a alumnado, se debe poseer el hecho de estar en constante aprendizaje en los
distintos aspectos que hay en nuestra sociedad; las relaciones de comunicación tienen
gran importancia, ya que sin importar si sea una comunicación verbal (lenguaje) o no
verbal (expresión corporal), el individuo se comprometería a tener comportamientos
adecuados para manifestar un tema u opinión en particular. El docente efectúa la
emisión e información comunicativa para obtener el control de identificar las diferencias
de opinión, incertidumbres, alternativas de opiniones (comparaciones con la realidad).
Se trata de adquirir conocimientos o intervenciones que generen estrategias, recursos y
vínculos que hagan posible tener buena comunicación. (Jara S y Paez, 2001).
La competencia ciudadana comunicativa debe ser flexible, ya que siempre se
llevara en distintos contextos y de cada una de las situaciones se llegara a establecer un
aprendizaje de manera directa o indirecta; la base de la comunicación es participar
constructivamente, en el cual se establezca y se mantenga relaciones justas, armoniosas,
donde las personas creen respeto, realización de los derechos humanos, identidad y
pertenencia para poder acabar con la discriminación y exclusión que existe entre estratos
sociales, los conocimientos permiten identificar la organización social de las
instituciones educativas, donde permite que los estudiantes y el docente actúen con
acciones morales como herramientas específicas para la solución de conflictos entre
estudiantes; el establecimiento de las relaciones respetuosas, constructivas, equitativas,
permiten que las personas se desarrollen y crezcan en la comunicación para poder
debatir abiertamente con los demás. (Jara S y Paez, 2001).
Las competencias comunicativas, no solo tratan en emitir una información, sino
poder escuchar, comprender lo que dicen los demás y a su vez ser comprendidos, donde
no se opta por tener expresiones para herir al que emite el mensaje; por medio de las
expresiones que se dan en la comunicación, abarca la integración de todas las
competencias

específicas

como:

cognitivas,

emocionales,

interpersonales.

La

competencia no solo se ejecuta para tener relaciones con los demás, es tener la capacidad
de construir, mantener acuerdos entre personas para identificar las habilidades y
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debilidades que tiene el sujeto en enfrentar la sociedad en que vivimos. (Camacho y
Sáenz, 2000).
En la formación de competencias ciudadanas comunicativas, la educación es una
propuesta para la formación de alumnos con un sentido de pertenencia cívica, que se
centren en elementos fundamentales para la convivencia con responsabilidad dentro del
aula de clase e encontrar reflexiones sobre la relación que hay entre grupos y la ética que
tiene el ciudadano para promover las competencias mediante la participación y los
espacios de trabajo en las instituciones educativas, se postula orientaciones que como
finalidad busque un desarrollo educativo de forma individual y se convierta en una
estructura con contenido de valores para la formación comunal. El desarrollo de las
competencias destaca la necesidad de contribuir que desde la escuela de formación, se
clarifique la capacidad de autodeterminación de la relación entre individuos como
búsqueda del bien común. El énfasis de las instituciones educativas, recae en la
transformación de los rasgos negativos que tiene la sociedad como: violencia,
corrupción, deserción estudiantil; que son claros inconvenientes que afectan a nivel
social, económico y personal, el uso de las competencias ciudadanas es para la
formación de personas integras y dinámicas para disponer mecanismos de participación
ciudadana, donde el alumno pueda optar por un cambio en su sociedad. (Camacho y
Sáenz, 2000).
Ejercer las competencias comunicativas, significa que los integrantes institucionales
(estudiantes, docentes, directivos, padres de familia), estén activamente en participación
y regulación de la vida social del alumnado, donde los mecanismos y procedimientos
sean ámbitos o pactos sociales para tener una educación cívica y moralmente
estructurada para enfrentar situaciones particulares. En general se requiere propiciar los
estándares de las competencias ciudadanas comunicativas, con el fin de propiciar un
dialogo y observación de los valores sometidos en la educación de las diferentes
instituciones, en este caso en el Colegio Ricaurte.
El objetivo central de las competencias ciudadanas comunicativas, es poder observar
e identificar las fortalezas y debilidades que tienen los estudiantes en la formación de las
competencias y a su vez que planes puede construir las instituciones para el
mejoramiento de las mismas; para ello se debe trabajar a partir de los distintos dilemas
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que se tratan en el establecimiento educativo, encontrar que impacto tiene en las
situaciones de la vida cotidiana o si es un caso en el que los educadores y estudiantes
solo implementan las competencias dentro de la institución por la exigencia que hace el
plantel. Los aspectos fundamentales de las acciones que demuestra la vida cotidiana
tiene relevancia en que dependiendo de los grados en que se trabajen las competencias
ciudadanas hay que explicarlas a su medida de entendimiento, es requerido que
dependiendo el nivel del docente y del alumno, se trabaja un compromiso de pertenencia
para comprender, tener la habilidad de escucha ante no solo de las personas de la misma
edad, sino a sus superiores, debido a que se puede incrementar la oposición de edades,
genero, división social (estrato), nivel educativo; por consiguiente para ello se encuentra
la educación en competencias para que la perspectiva del sujeto sea objetiva con la
realidad presentada en su entorno. (Camacho y Sáenz, 2000).
Las competencias son efectivas para la actividad de la escolaridad, donde se
convierten en un conjunto de habilidades que permiten a la persona llevar
adecuadamente una vivencia con funciones llenas de conocimientos, actitudes y valores;
mediante la cual se plantean elementos sociales para la incorporación a grupos sociales,
equipos de trabajos, unión de familia, amigos; las competencias comunicativas deben ser
desarrolladas para la enseñanza de que el individuo pueda lograr su realización personal
y ejercer una ciudadanía activa, donde se incorpore a una vida satisfactoria de relaciones
intrapersonal, interpersonal en su diario vivir. Los centros educativos deben garantizar la
práctica de los mismos en cualquier etapa de la vida, para que el día de mañana sean
participantes de una ciudadanía llena de ámbitos de renovación de destrezas para
implementarlas en la innovación educativa.
La competencia comunicativa dentro del proceso educativo, es necesaria como un
componente fundamental para la relación entre alumno y docente, este puede verse
como un desarrollo paralelo de la competencia ciudadanas, para esto es necesario
conocer diferentes contextos donde se desarrollan normalmente

los docentes, y es

necesario preparar a las personas en cuanto a la interacción en diferentes situaciones.
(Fernández, 2010)
En la educación normalmente enseñan a los estudiantes la lengua español o lenguas
en este caso extranjeras pero se puede decir que la competencia comunicativa no es
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sólo la capacidad de uso de una lengua, adquirida a través del conocimiento de sus
estructuras gramaticales: eso sería lo que Hymes (1996) y otros etnógrafos de la
comunicación han denominado “competencia lingüística‟
En este caso no se hablara de competencias lingüísticas no podemos desviar por los
procesos de comunicación

que se utilizan

diariamente ya que estos no son

satisfactorios, al hablar con estructuras débiles se pierde la información que se quiere
trasmitir, al no saber escuchar y no entender provoca conflictos interpersonales, la
agresividad de muchas personas viene de la frustración de no saber comunicarle a los
demás sus opiniones y esto conlleva a disgustos o mucha veces recurrir a la violencia
,Por su parte, Moreno y Torrego (1999,) explica las causas de una gran parte de los
comportamientos conflictivos de adolescentes en ámbitos educativos, señalando entre
ellas un insuficiente desarrollo en diferentes ámbitos:
En el ámbito cognitivo, un escaso desarrollo de la capacidad de adopción de puntos
de vista diferentes al propio, que lleva al egocentrismo.
En el ámbito intelectual, un escaso desarrollo de las capacidades de reflexión, análisis
y crítica. (Moreno y Torrego, 1999)
En el ámbito moral, una insuficiente madurez, que se traduce en la propensión al uso
de estereotipos y de prejuicios, al dogmatismo y al relativismo moral.
Con esto se puede decir que un adecuado desarrollo de la competencia comunicativa
en los docentes y alumnos haría posible la formación adecuada de las diferentes formas
de construir ciudadanía. Uno de los recursos y actividades adecuadas para el desarrollo
de competencias comunicativas se puede decir que es la discusión, discusiones que se
dan alrededor de diferentes puntos de vista y perspectivas, provocando la empatía y la
tolerancia en cualquier ámbito donde allá necesidad de convivencia. (Fernández,
2010)
En actividades que desarrollan las competencias comunicativas en el ámbito escolar
se encuentran diferentes técnicas para trabajar las competencias comunicativas atreves
de actividades de debates y discusión. (Fernández, 2010)
Una de estas, es la discusión de los problemas que se usa para fortalecer el desarrollo
moral de las personas ya que esta actividad favorece el desarrollo de la competencia
comunicativa en el aula esto requiere que los alumnos tengan que dar sus propias
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posturas ante una situación conflictiva y después poner esas posturas al juicio de los
demás participantes del grupo, poniendo atención a sus argumentos y si es el caso
hacer un cambio a los propios. En las situaciones que se presenten conflictos de valores
o que está influyendo a una decisión personal, la persona debe reflexionar y pensar para
buscar una solución adecuada. (Fernández, 2010)
En una línea semejante a los dilemas, el diagnóstico de situaciones parte de un
supuesto, que puede ser real o simulado, en el que el y/o la protagonista se enfrenta a un
conflicto, pero, en este caso, ya tiene decidida la solución o la postura a tomar. Mientras
que los dilemas se orientan específicamente a debatir las razones de la decisión que se
tome, el diagnóstico de situaciones pretende principalmente analizar la situación en sí
misma, buscando otras alternativas posibles y valorando sus consecuencias. (Fernández,
2010)
Un actividad interesante son los debates teniendo en cuenta textos, relatos dibujos,
fotos películas, que contengan opiniones y diferentes visiones con alguna problemática.
También son importantes las actividades

de dialogo donde se pueden generar

monólogos teniendo encueta obras literarias o películas, así con esto

las personas

estarán más dispuestas a resolver conflictos de una forma asertiva.
También se trabajan las actividades para reflexionar acerca de las
necesidades y dificultades que se encuentran en la comunidad educativa,
esto ayuda al desarrollo continuo de las capacidades de atención y escucha a
los demás, ayuda a desarrollar la expresión oral y la memoria.
Al escuchar historias y diferentes puntos de vista de los compañeros se
lograra hacer una comparación entre la situaciones y formular soluciones
para el desarrollo estratégico y seguimiento del problema o de la historia ha
tratar.
Los docentes tienes una función muy importante

en el ámbito escolar, para

desarrollar las competencias comunicativas en el alumnado para con esto lograr
resolver los problemas y conflictos q se ven dentro del aula y fuera de ella. (Fernández
2010)
Se puede trabajar la capacidad de autonomía y el pensamiento crítico del educando,
volviendo a los estudiantes seres pasivos, pero con capacidades para dar sus puntos de
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vista y sin perder la posibilidad de participar en diálogos y discusiones, para lograr esto
los docentes desarrollan actividades lúdicas para llegar a encontrar alumnos con
actitudes

y capacidades para el dialogo y una buena comunicación en diferentes

ámbitos. Por otra parte los educadores a partir de los años 60 denominan que la
responsabilidad para generar este tipo de competencias en los alumnos no eran de ellos
si no de sus familias y generaban solo aprendizaje y capacitación profesional sin tener
en cuenta lo importante que es la educación y el entrenamiento en el dialogo y la
forma de comunicarnos unos a otros. (Fernández, 2010)
En conclusión se puede decir que el papel del docente ya no es el del ser que
trasmite un conocimiento ya que hoy en día hay más facilidad con solo hacer un clic
de buscar información y con esto aprender, ahora el papel del docente es de ofrecer un
acompañamiento y ser un mediador en los procesos de enseñanza en una institución
educativa, ahora lo importante es promover el desarrollo de las competencias en los
alumnos y que estos busquen diferentes estrategias para resolver conflictos dentro y
fuera de aula de clase. (Fernández, 2010)
Los esfuerzos de maestros y docentes los cuales tiene la tarea de educar por medio de la
intervención y con ayuda de diferentes representantes de la educación en Colombia, han
logrado que la educación sea un tema de gran interés, principalmente haciendo énfasis
en la calidad en cada una de las diferentes instituciones educativas. Además se ha
logrado un acceso incrementado a las aulas educativas de diferentes instituciones, en las
cuales los alumnos se adaptan de forma sencilla en la mayoría de las ocasiones, siendo
este de gran significancia en el momento de implantar diferentes conocimientos y
hábitos propios del alumnos, es así como el alumno permanece una gran cantidad de
tiempo en el plantel educativo, donde influyen los maestros, los compañeros y variados
elementos que hacen de la educación algo propio y trascendental en la formación de el
niño o joven, en el cual se pretende ofrecer grandes oportunidades de estudio y
educación garantizando el aprendizaje de los alumnos. (Raimers, F. & Villegas, E.
2005).
Por otro lado, al interior de la escuela y teniendo en cuenta los diferentes sistemas
educativos que maneja cada plantel, existe el riesgo de que el objetivo de una calidad
optima en la educación que se le ofrece a los estudiantes por parte de cada uno de los
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maestros encargados de diferentes aéreas a ilustrar se convierta en la praxis de una
inquietud auto descrita Intrínsecamente, esto significa que las acciones destinadas las
cuales tiene como objetivo las mejoras de la eficacia en la escuela dirigidas al destacado
desempeño de los estudiantes se basen tanto en el currículo como en un análisis de la
educación y sus niveles de exigencia. (Raimers, F. & Villegas, E. 2005).
Sin embargo, el propósito es la igualdad de la calidad de la educación con el
mejoramiento correspondiente a la eficacia escolar, donde los currículos establecidos
enseñen de forma apropiada y completa lo que es verdaderamente relevante e importante
en la educación del alumno de acuerdo a su edad, curso y facultades propias que esté
presente, donde el profesor realice una labor de forma superior y destacada, enseñando
su teoría de forma clara, practica y dinámica facilitando el aprendizaje continuo y
necesario, donde el estudiante demuestre su aprendizaje a cabalidad por medio de
pruebas de desempeño. (Raimers, F. & Villegas, E. 2005).
Raimers y Villegas mencionan 10 puntos que desde la escuela se presentan opciones
las cuales permitirían avanzar en la formación de las competencias ciudadanas:
1. Desarrollar y promover la discusión de las diferentes competencias ciudadanas, la
función y la labor de cada una de ellas frente a la ciudadanía.
2. Identificar las brechas que se presentan en las competencias ciudadanas

en

relación a los conocimientos, habilidades y progreso de los diferentes estudiantes,
brindando información significativa sobre lo aprendido y la disposición cívica de los
alumnos, comprendiendo la ciudadanía y las competencias y enfoques de los ciudadanos
y su formación en la escuela.
3. Promover foros en los cuales se trate y evalué los diferentes propósitos de la
educación orientándose a formas participativas de determinación de los diferentes
planteles educativos.
4. Identificar en el plantel cuáles son las prácticas que influyen en el debido
desarrollo y manejo de las competencias ciudadanas en el contexto en el cual se
manejan, haciendo una trascendencia en la educación ciudadana estudiando y evaluando
las pedagogías en las escuelas, detectando las formas y oportunidades de intervención de
los estudiantes de diferentes grados y las consecuencias de las mismas en el
establecimiento de competencias.
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5. Realizar investigaciones donde se permita una conceptualización profunda sobre la
educación ciudadana y las competencias ciudadanas.
6. Preparar actividades y proyectos con materiales educativos donde se priorice la
educación ciudadana, logrando apoyar a los docentes y a los estudiantes en funciones
efectivas. Profundizando el estudio de las competencias ciudadanas e incorporando
contenidos que documenten la participación ciudadana.
7. Crear sistemas de formación donde se fortalezca el papel de los profesores,
directivos y administradores educativos, para así obtener competencias que faciliten una
educación ciudadana de alta calidad.
8. Desarrollar y evaluar la formación de programas innovadores donde se destaque la
educación ciudadana, con el fin de alcanzar un conocimiento actualizado sobre la
temática beneficiándose de la experiencia y sus resultados.
9. Crear grupos de investigación los cuales contribuyan en la formación e indagación
de las diferentes competencias ciudadanas y su aplicación en el ámbito escolar y es su
exterior, con el fin de adquirís mayor conocimiento basado en la práctica y el estudio en
este campo.
10. Planificar e implementar programas donde se plantee el de desarrollo profesional
para los maestros, predominando la educación ciudadana y sus competencias,
preparando a los maestros para la implementación de estas en su aula de clase.

Los establecimientos educativos cuentan con diversos ambientes en los cuales se presenta
una comunicación activa y permanente en donde participan los integrantes de la institución
educativa, estos ambientes o espacios se desatacan por la convivencia, el compartimiento de
ideas y oportunidades, enfocándose en un crecimiento propio del individuo tanto intelectual
como personalmente, donde se destaca la participación y la responsabilidad valorándose las
diferencias entre los miembros del plantel; conviene destacar la capacidad de cinco de estos
ambientes enfocados en el desarrollo de las competencias ciudadanas: la gestión institucional,
las instancias de participación, el aula de clase, los proyectos pedagógicos y el tiempo libre, es
necesaria la interacción diaria y continua de estos cinco ambientes favoreciendo a la institución.
(Meza, M., Escallon, J., Greniez, C. & Ucros, N. 2011).
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Estos cinco ambientes se manejan con la elección de tener una noción de cómo plasmar las
competencias ciudadanas en los diferentes establecimientos educativos, ya que estos cinco
ambientes se presenten cotidianamente en las instituciones y en cada uno de sus miembros. . “El
área de las habilidades o competencias requiere estrategias para su construcción continua, tanto
por los individuos como por los grupos, pues la ciudadanía no es algo que acontece en un
dominio particular —el currículo escolar o el hogar—, sino que sucede y se construye todo el
tiempo en cada escenario en el que se encuentren los niños” (Arcudi, 2005). Siendo fundamental
el desarrollo de las competencias ciudadanas se deben implementar diferentes ambientes y
variadas aplicaciones, dando paso al desempeño cotidiano de estas. (Meza, M., Escallon, J.,
Greniez, C. & Ucros, N. 2011).
Los cinco ambientes tienen características particulares propias que lo hacen diferente a los
otros, estas diferencias hace que sea de gran importancia la definición, articulación e interacción
de cada uno de estos de manera coordinada y coherente. (Meza, M., Escallon, J., Greniez, C. &
Ucros, N. 2011).
Las actividades e iniciativas las cuales se realizan en las instituciones educativas y cada uno
de sus ambientes son de gran importancia, sin embargo se debe hacer un trabajo unificado entre
los cinco ambientes, ya que no es suficiente el trabajo en un solo ambiente para el
fortalecimiento de la institución y la conjugación de las competencias ciudadanas, formando un
trabajo coordinado y armónico en cada una de las personas de la institución y sus colaboradores,
implicando la incorporación de las competencias ciudadanas no solo a nivel teórico sino que
también practico. (Meza, M., Escallon, J., Greniez, C. & Ucros, N. 2011).
De forma práctica se puede explicar los cinco ambientes los cuales se plantean en los
establecimientos educativos, los cuales están formados por diversas secciones, en este caso los
cinco ambientes, es así como estos tienen funciones diferentes, y cada uno es una fracción
importante pero que por sí solo no funciona de manera propicia, siendo necesario una unión
articulada, para que así se cumpla una función propicia y adecuada para la institucionalización
de las competencias ciudadanas. (Meza, M., Escallon, J., Greniez, C. & Ucros, N. 2011).
Meza, M., Escallon, J., Greniez, C. & Ucros, N. (2011) exponen y explican cada uno de los
cinco ambientes para la institucionalización de las competencias ciudadanas, para que así se
logre concertar el trabajo entre estos.
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Gestión institucional:
Para esta se requiere el liderazgo por parte de las directivas de los establecimientos
educativos y la estructura y espacios donde se puedan realizar las actividades tanto como de
práctica como de teoría, para poder formar a la institución con respecto a las competencias
ciudadanas. (Meza, M., Escallon, J., Greniez, C. & Ucros, N. 2011).
La gestión institucional requiere incluir acciones específicas las cuales se realizan en los
distintos ambientes en relación con las actividades, los currículos, los talleres, los materiales, las
temáticas y aquellas herramientas que componen dichas acciones, de tal forma q el plantel
educativo realice un proceso donde se manejen el aprendizaje y la formación integral abarcando
la temática de competencias ciudadanas. (Meza, M., Escallon, J., Greniez, C. & Ucros, N. 2011).
La gestión institucional es el proceso cuyos componentes intervienen en los cinco ambientes
de los establecimientos educativos, por tal razón acciones de trasformación lideradas por el
rector, modificando la interacción entre los estudiantes y su contexto diario. (Meza, M.,
Escallon, J., Greniez, C. & Ucros, N. 2011).
Meza, M., Escallon, J., Greniez, C. & Ucros, N. (2011) presentan los siguientes componentes
en la gestión institucional
1.

Misión, visión y principios, en el marco de una institución integrada: conocimiento y

apropiación del direccionamiento
2.

Metas institucionales

3.

Política de inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad

cultural
4.

Manual de convivencia

5.

Manejo de conflictos

6.

Manejo de casos difíciles

7.

Formación y capacitación

Instancias de participación:
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Las instancias de participación se originan de la constitución del gobierno escolar y se puede
comprender como la organización y establecimiento de lugares y títulos de diversos miembros
dentro de la institución educativa, cada uno de estos posee funcione particulares de acuerdo a su
cargo y conocimientos de el mismo y de su labor dentro del establecimiento educativo. (Meza,
M., Escallon, J., Greniez, C. & Ucros, N. 2011).
Las instancias de participación son las siguientes:
1.

Consejo directivo (Arts. 20 y 23, MEN, 1994)

2.

Consejo académico (Art. 24, MEN, 1994)

3.

Comité de convivencia (MEN, 2008a)

4.

Asamblea general de padres de familia (MEN, 2008a y 2005)

5.

Consejo de padres de familia (Art. 31, MEN, 1994; MEN, 2005)

6.

Asociación de padres de familia (Art. 30, MEN, 1994; MEN, 2005)

7.

Consejo estudiantil (Art. 29, MEN, 1994; MEN, 2005)

8.

Personero estudiantil (Art. 28, MEN, 1994)

9.

Comisiones de evaluación (Art. 50, MEN, 1994)16
La instancia de participación es clave ya que las funciones y los miembros se estructura de

manera semejante al del Estado Social de Derecho, dividiéndose el poder, las cargas laborales y
las ocupaciones de acuerdo a la necesidad requerida al interior del establecimiento educativo,
donde se involucra toda la comunidad educativa, de esta forma la comunidad participa
activamente y se da la oportunidad de beneficiarse de prácticas deliberadas, informativas y de
suma vigilancia dentro de la institución, con esto se quiere decir que todos los miembros y
participantes dentro del plantel tiene la pertinencia de poner en juicio una idea o decisión en la
cual se influya positivamente a la escuela y a la comunidad educativa haciéndose de manera
activa y efectiva. (Meza, M., Escallon, J., Greniez, C. & Ucros, N. 2011).

Aula de clase:
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El aula de clase es el espacio donde el estudiante realiza el proceso de aprendizaje cotidiano
de las competencias ciudadanas, ya que este espacio lo utiliza el docente para trasmitir sus
conocimientos sobre estas, aquí se realiza un intercambio entre el profesor y el alumno donde
interactúan simultáneamente y se realiza un estudio visible, sereno y analizado. El aula es el
espacio en donde se ejecuta un proceso de formación en las distintas aéreas académicas y se
tiene la ventaja de que en este lugar es donde el estudiante permanece la mayor parte del tiempo.
(Meza, M., Escallon, J., Greniez, C. & Ucros, N. 2011).
Sobresalen algunos aspectos de las aulas de clases las cuales tienen nexos con la
institucionalización de competencias ciudadanas, creando prácticas pedagógicas, teniéndose en
cuenta el clima escolar, los ambientes de aprendizaje y los distintos estilos de enseñanza que
maneja cada docente. Meza, M., Escallon, J., Greniez, C. & Ucros, N. (2011)
La práctica pedagógica es un proceso gradual (Patiño-Garzón y Rojas-Bentacur, 2009: 101)
que ocurre en la relación entre estudiantes y docentes.

Esta relación es contribuida por

elementos los cuales son aportados por los miembros del aula donde estos incluyen
conocimientos, acciones, valores, creencias y visiones (López-Vargas y Basto-Torrado, 2010)
“En este proceso se valida la teoría educativa, se construye la didáctica y se incorpora la ciencia
y la tecnología en el proceso de enseñanza - aprendizaje.” Es este sentido es necesaria la
reflexión permanente sobre la práctica y el trabajo de cada uno de los maestros dentro del aula,
partiendo de la autoevaluación de cada uno de los docentes, teniendo espacios de diálogo con los
estudiantes y diferentes miembros de la institución donde se realice la hetero- evaluación de su
labor, permitiendo a los docente determinar su actividad y sus acciones en el desarrollo objetivo
de las competencias ciudadanas. (Meza, M., Escallon, J., Greniez, C. & Ucros, N. 2011).
“El clima escolar comprende las actitudes, creencias, valores y normas que subyacen a las
prácticas institucionales, tanto al nivel del logro académico como a la operación de una escuela”
(McEvoy y Welker, 2000: 135). “El clima es construido por los patrones de comportamiento de
estudiantes y docentes en el establecimiento educativo” (Duarte, Bos y Moreno,2010). El clima
que se edifica en el aula debe ser adecuado para el desarrollo de competencias básicas y
ciudadanas, involucrando seguridad, respeto, confianza, tanto como para los estudiantes como
los docentes. (Meza, M., Escallon, J., Greniez, C. & Ucros, N. 2011).
Los ambientes de aprendizaje se instauran “en las dinámicas que constituyen los procesos
educativos y que involucran acciones, experiencias, vivencias por cada uno de los participantes;
actitudes, condiciones materiales y socio-afectivas, múltiples relaciones con el entorno” (Duarte,
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2008: 6). Es decir que los ambientes donde se estimule el aprendizaje son lugares donde se
relacionan de forma confusa los variados ámbitos y contextos a los cuales cada persona
pertenece, lo importante en el entorno del aula es el ambiente que se edifique para asi obtener
una afinidad en el aprendizaje de los estudiantes. (Meza, M., Escallon, J., Greniez, C. & Ucros,
N. 2011).
Los estilos de enseñanza son estilos de jerarquizar las acciones, hechos y trabajo de los
docentes. De igual forma es necesario reconocer que esto se presenta en la relación con los
estudiantes, de los cuales se podría considerar los estilos de aprendizaje presentados, es así como
los diferentes estilos de enseñanza se comprenden como una labor requerida por los docentes
hacia los estudiantes centrándose en diferentes estilos de enseñanza de acuerdo a el docente, su
aérea y su manejo de la clase. La formación de un ciudadano por parte del docente encargado
requiere valores, virtudes y el establecimiento de métodos tales como la comunicación y la libre
expresión respetuosa y con causa democrática, donde a el alumno no se le imponga sino se le
reconozca su postura educativa como estudiante hacia el conocimiento, teniendo espacios de
esparcimiento para acción, la reflexión y la aplicación hacia la profundización. (Meza, M.,
Escallon, J., Greniez, C. & Ucros, N. 2011).
En el desarrollo de competencias ciudadanas en el aula cobra sentido la postura de Nancy
Flowers: “como usted enseña es lo que usted enseña” (Rodríguez, 2008: 29). Con esto se quiere
decir que más allá de la teoría y la información de las temáticas de cada área, la formación en el
aula es de vital importancia la organización escolar, la participación, la escucha y la democracia,
estas son utilizadas por los docentes en la mayoría de los casos de forma no intencionada
reproduciendo imaginarios y relaciones culturales, son esta las que priorizan en el desarrollo de
las competencias ciudadanas en el aula de clase y externamente en el alumno favoreciendo los
comportamientos apropiados y la relación docente – estudiante, con esto se puede concluir que
en las distintas áreas académicas trabajadas en el establecimiento educativo tiene una relación
con el desarrollo y la implantación de las competencias ciudadanas. (Meza, M., Escallon, J.,
Greniez, C. & Ucros, N. 2011).

Proyectos pedagógicos:
Los diversos proyectos pedagógicos son actividades propuestas a los estudiantes con el fin
de ejercitar la solución de problemas y así lograr enfrentar situación dentro de su contexto y ser

ESTRATEGIAS DEL DOCENTE 52
resueltas con asertividad. Dichos proyectos su enseñanza es obligatoria en las instituciones.
Estos proyectos deben ser ordenados de tal forma que se integren y se hagan activos los
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, experiencias y valores desarrollados dentro de
las diferentes aulas y las áreas de enfoque del establecimiento educativo, se tiene como fin el
poder abarcar temas como la sexualidad, los derechos humanos, los derechos de la infancia y la
educación ambiental. (Meza, M., Escallon, J., Greniez, C. & Ucros, N. 2011).
Es así como se cumple esto, en el artículo 14, la Ley General de Educación (Congreso de la
República, 1994) afirma la enseñanza obligatoria de temas, habilidades y actitudes en relación
con un ejercicio pleno de la ciudadanía que inicie con el reconocimiento de la dignidad del ser
humano y que se le reconozca a todas las personas para la construcción de una sociedad
democrática, digna, social, participativa e intercultural. (Meza, M., Escallon, J., Greniez, C. &
Ucros, N. 2011).
El estado a la comunidad educativa se le es planteado un reto de gran tamaño, innovador y de
gran importancia, el cual plantea la construcción de proyectos pedagógicos el cual permita lograr
metas y objetivos en la educación, trabajando con principios, derechos y deberes que plantea la
Constitución, teniendo en cuenta, el manual de convivencia, la representación y la participación
de los estudiantes y docentes. (Meza, M., Escallon, J., Greniez, C. & Ucros, N. 2011).
Finalmente se es necesario precisar que el desarrollo adecuado de las competencias
ciudadanas no se necesita el desarrollo de diferentes proyectos educativos, por dos razones, la
primera que estos proyectos pedagógicos vinculan la promoción de competencias ciudadanas y
la segunda que la ley establece que únicamente deben hallarse tres proyectos pedagógicos, donde
se ve la gestión de tiempo a la que se enfrentan los establecimientos educativos. (Meza, M.,
Escallon, J., Greniez, C. & Ucros, N. 2011).

Tiempo libre:
Este puede ser entendido como cada uno de los momentos diferentes de la jornada escolar, es
decir, cada uno de los espacios donde los estudiantes no se encuentran en el plantel educativo,
sin embargo, se requiere hacer un buen uso del tiempo libre siendo este un derecho
constitucional

(Art. 52, Colombia, 1991) el cual es considerado por la Ley General de

Educación como uno de los tantos fines de la educación en Colombia y, según el decreto 1860
de 1994, el cual debe ser contemplado en el PEI (MEN,1994), es así como el MEN establece que
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en estos espacios se debe desarrollar orientaciones pedagógicas fortaleciendo las competencias
ciudadanas, proponiendo la realización de actividades deportivas , de conocimientos, pruebas
matemáticas, desarrollo y manejo de la tecnologías, artes entre otras actividades las cuales
pueden ser desarrolladas para la formación de los jóvenes y niños en ambientes distintos donde
se permita las relaciones sociales y el compartimiento con otros. (Meza, M., Escallon, J.,
Greniez, C. & Ucros, N. 2011).
La mayoría de los establecimientos educativos presentan jornadas complementarias en
convenio con las diferentes cajas de compensación familiar del país, donde estas diseñan,
aplican, ofrecen variadas actividades y programas las cuales se pretenden realizar con la
comunidad educativa, es necesario y conveniente que las instituciones educativas interactúen
con las cajas de compensación para así proponer estrategias las cuales sean ofrecidas por ambas
partes respondiendo a las distintas necesidades de los planteles, teniendo como fin la educación.
(Meza, M., Escallon, J., Greniez, C. & Ucros, N. 2011).
Roger Hart (2005:58) afirma que “el juego y el tiempo libre representan una gran oportunidad
para que los niños aprendan ciudadanía, algo en lo que normalmente no pensamos porque están
fuera del dominio adulto”.
Se busca establecer lugares en los cuales las familias aprovechen los espacios públicos que se
ofrecen donde se pretende crear relaciones sociales con personas de distintas edades, géneros,
grupos étnicos, clases sociales, etc, compartiendo espacios y experiencias las cuales ayuden a la
formación de la personalidad, la identidad y las competencias ciudadanas construyendo
relaciones
Para la institucionalización de las competencias ciudadanas se necesita trabajar en conjunto
de los 5 ambientes escolares escritos anteriormente; el establecimiento educativo nombra cuatro
características generales los cuales son: saber hacia dónde va, tener un ambiente favorable para
la convivencia , gestionar adecuadamente el tiempo y brindar oportunidades para aprender
(Meza, M., Escallon, J., Greniez, C. & Ucros, N. 2011).
Se puede decir que para el mejoramiento y desarrollo de las competencias comunicativas es
importante brindar herramientas para cumplir con las metas de la educación que establece la
constitución y la ley para esto se dará un seguimiento educativo en cuanto al tipo de persona
que se quiere formar y apoyar a la trasformación del ambiente escolar , de manera que los
derechos humanos sea lo primordial de la convivencia y la participación, además , se busca
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contribuir al mejoramiento de las instituciones y a los espacios de formación que normalmente
no se tienen en cuenta, para lograr así que los niños niñas y jóvenes tengan acceso a los
conocimientos y actitudes básicas de la ciudadanía. (Meza, M., Escallon, J., Greniez, C. &
Ucros, N. 2011).
El ambiente escolar son las actitudes, valoraciones y creencias que no son visibles a las
practicas educativas, como lo son los logros académicos y actividades de la institución
(McEvoy y Welker, 2000).
Para lograr un clima escolar favorable, es necesario que los integrantes de la comunidad
educativa tengan planteados muchos logros, una misión y unas metas establecidas tanto para
profesores como administrativos, un compromiso serio frente a la institución, respeto a los
demás integrantes y un buen aprendizaje en los alumnos (Ídem.). Esto vuelve a la escuela con
una mayor calidad académica y menor nivel de delincuencia en sus integrantes. (Meza, M.,
Escallon, J., Greniez, C. & Ucros, N. 2011).
Se ha encontrado que en las instituciones académicas donde hay menor ocurrencia de
vandalismo, violencia entre alumnos y discriminación por razones sexuales o raciales se obtiene
mejores niveles de aprendizaje. (Duarte, Bos y Moreno, 2011). Es por esto que el desarrollo de
las competencias ciudadanas es necesario implementarlo en la educación ya que esto genera una
educación de calidad y favorece al ambiente escolar. (Meza, M., Escallon, J., Greniez, C. &
Ucros, N. 2011).
El Mejoramiento institucional e institucionalización de las competencias ciudadanas alimenta
el transcurso del progreso, ya que la áreas de gestión académica ,administrativa y financiera de
la comunidad se verán beneficiadas al mejoramiento de las instituciones y de esta manera hacer
viable su relación con la autoevaluación institucional y la elaboración de PMI y el seguimiento
de su desarrollo. (Meza, M., Escallon, J., Greniez, C. & Ucros, N. 2011).
Para el mejoramiento

de

la calidad de educación es necesario el desarrollo de las

competencias ciudadanas, no como un trabajo extra si no como algo implementado para aportar
en el desarrollo de la educación, Este instrumento es una guía que ayuda al EE a contemplar el
panorama general, saber en dónde se encuentra en el proceso y decidir qué rumbo y qué acciones
tomar para mejorar efectivamente la formación ciudadana en su institución. Este documento
complementa la Cartilla 1 y, como ella, permite hacer visible mucho de lo que ya se hace en los
EE, articularlo dentro de una estrategia con un propósito común y optimizarlo de forma que sea
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un aporte efectivo al mejoramiento institucional y, por consiguiente, a la calidad de la educación
ciudadana. (Meza, M., Escallon, J., Greniez, C. & Ucros, N. 2011).
Ahora se mirara las condiciones para hacer realidad los Estándares Básicos de Competencias
facilitando la construcción de unas condiciones en los Establecimiento educativo para lograr así
el desarrollo efectivo en los estudiantes, y así definir el procesos de mejoramiento que se
nombraran en cinco ámbitos escolares: gestión institucional, instancias de participación, aula de
clase, proyectos pedagógicos y tiempo libre. Las acciones y estrategias pedagógicas en estos
cinco ambientes necesariamente se guían y se orientan por los estándares. Esto ayuda a
identificar, los planes de estudio y a que los estudiantes defiendan y exploren lo derechos
humanos como prioridad en la convivencia y comprender la diversidad cultural. Como no lo
expresa la constitución. (Meza, M., Escallon, J., Greniez, C. & Ucros, N. 2011).
Se nombraran los indicadores que son los pasos propuestos en el proceso de
institucionalización, esta sección de las presentes orientaciones se inspiró en el trabajo que
realizó Carolina Casas, consultora del Programa Competencias Ciudadanas en el año de 2007
del desarrollo de las competencias ciudadanas en la vida escolar. Cada nivel que se encuentra es
entendido como un descriptor sobre las situaciones más normativas en un momento dado. La
utilidad de estos indicadores por niveles radica en tener partes pequeñas de un proceso continuo
que le apunta a un ideal. Esta división facilita la planeación y ejecución de acciones para avanzar
en un proceso de mejoramiento. Meza, M., Escallon, J., Greniez, C. & Ucros, N. (2011). Las
cuales se dividen en:
Existencia: el Establecimiento educativo se caracteriza por un desarrollo primitivo, parcial o
desordenado. Usualmente, los Procesos para el desarrollo de competencias ciudadanas están
escritos en algún documento del EE pero no se llevan a la práctica.
Pertinencia: hay esfuerzos del establecimiento por cumplir sus metas y objetivos. Sin
embargo, una de las principales características es un persistente estado de aislamiento entre las
iniciativas para el desarrollo de competencias ciudadanas.
Apropiación: las acciones para desarrollar competencias ciudadanas se planean desde los
enfoques de competencias y derechos, hay mayor articulación y son conocidas por la comunidad
educativa.
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Mejoramiento continuo: el EE involucra la lógica del mejoramiento continuo según la cual
evalúa sus procesos y resultados y, en consecuencia, los ajusta y mejora, en lo referente al
desarrollo de competencias ciudadanas en todos los ámbitos del establecimiento.
La institucionalización de las competencias ciudadanas es un proceso estructural articulado.
Para dar facilidad a la, planeación y la acción de la comunidad educativa, a continuación se
presentan las partes de esa estructura de manera que puedan ser estudiadas, problematizadas y
re-significadas por cada comunidad. Es importante aclarar que estas elaboraciones conceptuales
son una de múltiples respuestas posibles, de modo que su conceptualización sea una invitación a
realizar procesos similares en los establecimientos educativos. . (Meza, M., Escallon, J., Greniez,
C. & Ucros, N. 2011).

MARCO METODOLÓGICO

La investigación utiliza de base un método de tipo Cualitativo – Hermenéutico, ya que se
ajusta de manera adecuada a los intereses de la misma, siendo así una herramienta que ayuda a
observar e investigar de manera clara las competencias ciudadanas comunicativas que existe en
el Colegio Ricaurte, teniendo como base las competencias generales que implementa el
Ministerio de Educación en Colombia. Sin embargo, se tiene como objetivo principal analizar
las variables que determinan las derivaciones que construyen las habilidades principales de un
individuo como lo son, Convivencia y paz, Participación y responsabilidad democrática,
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. De aquí se estableció las preguntas
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hipotéticas que comprobaran las dimensiones que se obtienen en la aplicación de los
instrumentos.
La metodología de entrevista semi-estructurada de tipo cualitativo hermenéutico, debe
sintetizar como principal fuente la definición de una entrevista, La entrevista de investigación es
una interacción limitada y especializada, conducida con un fin específico y centrado sobre un
tema particular. La entrevista aparece como una especie de conversación y comparte varias
características con los intercambios verbales informales; sin embargo se distingue por varios
puntos. Desde Quintana y Montgomery (2006) se observan tres categorías:
La entrevista individual estructurada: Se caracteriza por la preparación anticipada de un
cuestionario guía que se sigue, en la mayoría de las ocasiones de una forma estricta aun en su
orden de formulación. el cuestionario busca proteger la estructura y objetivos de la entrevista.
La entrevista individual en profundidad: Implica la realización de varias sesiones con la
misma persona. Se comienza con una primera entrevista de carácter muy abierto, la cual parte de
una pregunta generadora, amplía, que busca un primer relato no sesgado, que será el que servirá
de base para la profundización.
La entrevista grupo focal: Esta técnica de recolección de información es una de las más
utilizadas que recibe la denominación de focal por lo menos en dos sentidos: primero, porque se
centra en el abordaje a fondo de un número muy reducido de tópicos o problemas; y segundo,
porque la configuración de los grupos de entrevista se hace a partir de la identificación de alguna
característica relevante desde el punto de vista de los objetivos de la investigación, lo cual lleva
a elegir sólo entre seis y ocho sujetos que tengan dicha característica. Es una técnica semiestructurada y va enriqueciéndose y reorientándose conforme avanza la investigación.
Por otra parte, se encuentra el énfasis hermenéutico, el cual está comprendido por la
búsqueda de interpretar y argumentar situaciones concretas, donde los conocimientos y
perspectivas, se ven reflejados en un contexto social; de igual manera, la comprensión
hermenéutica se observa como el análisis comprensivo de las fuentes y su interconexión con las
habilidades que permiten hacer un razonamiento interpretativo para comprender una realidad
investigada. (Palacios, 2000)
Es evidente que el método Hermenéutico, es un fenómeno de la interpretación, dando así un
proceso de reconstrucción interdisciplinar para que los recursos de la lingüística, la filosofía, la
historia, la antropología y la psicología, impliquen obtener un enfoque de investigación que
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busque comprender e interpretar un origen que posibilite el dialogo entre un horizonte de
entendimiento y el mundo vital (Sandoval, 1997). La dinámica de un estilo hermenéutico es la
forma en que se interprete los pensamientos o percepciones de un individuo, para así lograr una
capacidad de deducción – razonamiento que complemente las habilidades de un acto
investigativo.
Según lo anterior frente a las técnicas de recolección de la investigación cualitativa hermenéutica, se optó para esta investigación una observación de la institución educativa
Colegio Ricaurte, fijando así desde su cotidianidad, cómo desarrollan sus competencias
ciudadanas comunicativas y analizar las opiniones de los diferentes Docentes frente a las
situaciones hipotéticas que existen dentro de un modelo que impone el Ministerio de Educación
en Colombia, el tipo de entrevista seleccionada es la entrevista individual estructurada, donde el
agente entrevistado son los docentes de la institución. Cada una de las preguntas que se diseñan
son explicitas y directas, manteniendo el orden para cada competencia general, manejando un
modo de intervención y buscando la manera de contribuir al cambio y mejoramiento del entorno
educativo.
Participantes

Se realizó la aplicación del instrumento a la institución educativa (Colegio Ricaurte),
teniendo en cuenta las competencias ciudadanas comunicativas estipuladas por el Ministerio de
Educación, se escogieron nueve Docentes de los grados de sexto – séptimo y octavo y noveno,
buscando así una manera objetiva de observar como son utilizadas las competencias generales
(Convivencia y paz, Participación y responsabilidad democrática y pluralidad, identidad

y

valoración de las diferencias) dentro de la institución educativa.
Instrumento

Se realizó una entrevistas semi estructuradas, donde se evaluaron tres competencias
generales las cuales son estipuladas por el Ministerio de Educación:
Convivencia y paz
Participación y responsabilidad democrática, pluralidad, identidad
Valoración de las diferencias
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Y Ocho competencias específicas de igual forma estipuladas por el Ministerio de
Educación distribuidas por grados así:
Sexto a séptimo
Reflexiono sobre el uso del poder y la autoridad en mi entorno y expreso pacíficamente
mi desacuerdo cuando considero que hay injusticias.
Escucho y expreso, con mis palabras, las razones de mis compañeros/as durante
discusiones grupales, incluso cuando no estoy de acuerdo.
Uso mi libertad de expresión y respeto las opiniones ajenas.
Comprendo que el disenso y la discusión constructiva contribuyen al progreso del grupo.
Comprendo que existen diversas formas de expresar las identidades (por ejemplo, la
apariencia física, la expresión artística y verbal, y tantas otras…) y las respeto.
Octavo y noveno
Comprendo que los conflictos ocurren en las relaciones, incluyendo las de pareja, y que
se pueden manejar de manera constructiva si nos escuchamos y comprendemos los
puntos de vista del otro.
Argumento y debato sobre dilemas de la vida cotidiana en los que distintos derechos o
distintos valores entran en conflicto: reconozco los mejores argumentos, así no
coincidan con los míos.
Argumento y debato dilemas relacionados con exclusión y reconozco los mejores
argumentos, así no coincidan con los míos.
De igual forma la entrevista semi estructurada de acuerdo a las competencias generales y
específicas se evaluaba situaciones hipotéticas, en las cuales se analiza la estrategia que el
docente utiliza en relación a la problemática de la investigación, para la grabación de las
respuestas de cada uno de los docentes en relación a la situación se utilizó una grabadora digital.
Antes de iniciar el proceso de entrevista se solicitó la lectura y firma del consentimiento
informado el cual fue realizado con anterioridad a la aplicación.
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Procedimiento

Principalmente se realizó la construcción del instrumento de aplicación, donde junto a los
estándares que ejecuta el Ministerio de Educación en las competencias ciudadanas
comunicativas, se tuvieron en cuenta las competencias generales, las cuales hacen referencia a:
convivencia y paz, participación y responsabilidad democrática, y pluralidad, identidad y
valoración de las diferencias, en relación a estas se ejecutó una situación hipotética la cual
determina la estrategia utilizada por el docente respecto al tema de investigación.
Para una validez del contenido del instrumento, se puso a disposición este a tres jurados,
los cuales son docentes de la Universidad Piloto de Colombia, donde cada uno de ellos realizo
críticas constructivas al respecto para así mismo realizar las correcciones pertinentes y poder
integrar opiniones entre el asesor de tesis y docentes Universitarios, luego se realizaron las
modificaciones correspondientes.
Después de obtener el instrumento previamente corregido, se efectuó la búsqueda de una
institución educativa en la cual nos permitieran la aplicación de este.
Al identificar el plantel educativo se efectúo una reunión con el rector del Colegio
Ricaurte para que nos permitiera el ingreso a sus instalaciones explicando el ejercicio
académico.
Luego de obtener el permiso se logró con los docentes de los grados sexto, séptimo,
octavo y noveno de bachillerato, la aplicación del instrumento dando una base teórica del tema
elaborado, iniciando con la firma y lectura del consentimiento informado en el cual se aclara que
será un ejercicio académico y confidencial,
Seguido a esto se ejecutaron las entrevistas semi estructuradas con cada docente, grabando
cada una de estas, posteriormente se ejecutó la transcripción de cada una.
Por último se dio comienzo al análisis de los resultados efectuando así
retroalimentación a la institución.

una
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RESULTADOS

Para el análisis de resultados, se utilizó como herramienta principal el Atlas Ti, donde se
describen las categorías que el Ministerio de Educación en Colombia estipula para que las
Competencias Ciudadanas sean un apoyo institucional para el manejo de procesos escolares
dentro y fuera de la institución; En base a lo anteriormente nombrado, se manejaron las
Competencias Ciudadanas Comunicativas, las cuales están divididas por grados de escolaridad,
encontrándose relacionadas sexto y séptimo y octavo y noveno, donde cada uno de estos se
relacionan con una competencia general, una competencia específica y una situación hipotética
La elaboración del instrumento, se generó principalmente para conocer las estrategias
utilizadas por los docentes para el desarrollo de las Competencias Ciudadanas Comunicativas y
si están siendo implementadas en el Colegio Ricaurte. La perspectiva que se descubrió con el
instrumento aplicado fue que cada docente proporcionara su punto de vista y así mismo se
lograra tener una síntesis constructiva, sin embargo, se consolida que la realidad y la búsqueda
de nuevos acontecimientos a nivel educativo como institución educativa, se construyan
ejemplares significativo para detectar y extraer conocimientos del estudiante y docente para
orientar a nuevas estrategias que transformen su entorno.
Para el análisis interpretativo, se tuvo en cuenta cada categoría de acuerdo al grado, por
consiguiente a continuación se nombrara los puntos de vista y los elementos obtenidos por cada
uno, para que se concluya la utilización y manejo de las estrategias del docente en relación a las
Competencias Ciudadanas Comunicativas dentro de la institución y las debilidades de las
mismas.

ESTRATEGIAS DEL DOCENTE 62

Tabla 1. Resultados grados sexto y séptimo
COMPETENCIA

COMPETENCIA

GENERAL

ESPECIFICA

SITUACION
HIPOTETICA

ESTRATEGIA
UTILIZASA

EN

RELACION A LAS
COMPETENCIAS
CIUDADANAS
COMUNICATIVAS
CONVIVENCIA Y
PAZ

“Reflexiono

Cuando un

De acuerdo a las

sobre el uso del estudiante se le respuestas

de

los

poder y la autoridad acerca a usted a diferentes docentes se
en mi entorno y pedirle
expreso
pacíficamente

una contempla que pocos de

aclaración sobre ellos

llevan

a

la

mi la nota que se le reflexión al estudiante

desacuerdo cuando ha puesto en una en relación a la nota, el
considero que hay actividad y usted desempeño del mismo y
injusticias”

cree

que

el su labor como docentes

estudiante le está “hay que hacerle un
haciendo

un justificación

y

reclamo injusto, argumentación de por
o

está qué y de esa manera

cuestionando

la invitarlo

nota y su labor reflexione”,

a

que

“lo

¿Cómo

le reflexionar

manifiesta

al cuál es la nota que

estudiante

su tenia”

punto
frente

de
a

acerca

hago
de

algunos

vista utilizando como método
la la coevaluacion y la

calificación

autoevaluación

dada?

proceso

“un
de

autoevaluación “
Otra parte de los
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docentes usan su poder
y la autoridad como una
implementación dentro
de su labor de forma
pacífica “ a la siguiente
sesión de clase tiene la
oportunidad

de

recuperarla”

,

otros

simplemente acuden a la
evidencia física o a lo
que se planteó al iniciar
el curso “recuro a la
planilla”,

“parámetros

que se discutieron”.
En las respuestas
dadas por los docentes
se

evidencia

que

Cotidianamente evalúan
el desempeño de los
estudiantes, pero no dan
el

espacio

para

necesario

comentar

el

desacuerdo que tienen
sobre

la

nota.

Específicamente
utilizan
para

su

autoridad

demostrar que la

nota que se le puso es
acorde a su desempeño
en la tarea.
PARTICIPACION

“Escucho

y

En

una

En relación a las

Y

expreso, con mis reunión

de respuestas obtenidas por

RESPONSABILID

palabras,

se los diferentes docentes

las docentes
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AD

razones

de

DEMOCRATICA

compañeros/as

mis presenta

una entrevistados se pudo

situación

donde percibir que expresan su

durante discusiones se
grupales,

muestran propio punto de vista no

incluso puntos o temas teniendo en cuenta el de

cuando no estoy de donde usted no los otros ni escuchando
acuerdo”.

está de acuerdo. las apreciaciones dadas,
¿Cómo le hace “siempre
saber

a

compañeros

dejo

como

sus precedente mi punto de
su vista”, “si no estoy de

punto de vista y acuerdo manifiesto las
que hace si la(s) razones por las cuales
persona(s)

no estoy de acuerdo”

insisten y usted
Se

cree que es un
error?

afirma

que

situaciones como esta se
presentan

en

la

cotidianidad del plantel
educativo y que estas se
manejan de forma poco
apropiada, ya que no se
llega

a

un

acuerdo,

mutuo
siendo

complicada

la

comunicación entre los
mismos, “Es la situación
que más se da en el
colegio y la que más se
da en

profesores”,

“tener esa facilidad para
no ponernos de acuerdo
jamás”.
De acuerdo a las
respuestas del docente
se

evidencia

que
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expresan sus ideas y
razones por las cuales
no están de acuerdo con
algo,

pero

específicamente

no

llegan a ningún acuerdo
entre

compañeros.

Manejan adecuadamente
la

comunicación

al

momento de expresarse
sin llegar a acuerdos
para el bienestar de la
institución.
”Uso mi libertad

PARTICIPACION
Y

de

RESPONSABILID

respeto

AD

opiniones ajenas.”

DEMOCRATICA

expresión

Cuando

y presenta

se

Se escucha el punto

un de

vista

de

las debate sobre una estudiante,

siendo

temática la cual opinión

de

la
este

está respetada, “respetar el

se
manejando
clase

cada

en punto de vista de cada
esta uno”, de igual forma

y

genera

cada

estudiante

que

controversia

quiera participar con un

entre

sus aporte diferente se le

estudiantes

¿de atiende, realizando el

qué

manera docente

una

aporta y maneja intervención de manera
usted
opiniones,
teniendo

las apropiada

dándole

palabra a cada uno de
en los

estudiantes

cuenta los aportes enfocándose
de cada uno?

la

y

en

la

escucha

activa

y

el

respeto,

“escuchar

a

todos

los

estudiantes
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acerca del punto de vista
que tienen”, luego que
cada uno de ellos ha
realizado su aporte se
realiza una conclusión a
la temática dando un
cierre final con lo que
cada uno de ellos ha
contribuido,

“dándole

libertad de palabra y
libertad

de

pensamiento”.
Los

docentes

resaltan la importancia
de la escucha

a los

estudiantes,
Identificando

la

importancia de
llegar

a

dejar

término

la

exposición, manejando
un

buen

escucha

y

dándoles la oportunidad
a los estudiantes de
comentar

abiertamente

lo que ellos piensan
sobre lo expuesto. Esto
conlleva al progreso del
grupo

a

nivel

conocimientos

de
y

competencias.
“Comprendo que

PARTICIPACION
Y

el

disenso

RESPONSABILID

discusión

y

Durante

una

la exposición sobre en
un

tema

Según lo estipulado
la

situación

que hipotética anterior,

la
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AD

constructiva

usted

ha respuesta más recurrente

DEMOCRATICAS

contribuyen

al asignado,

se dada por los docentes

progreso
grupo”.

del presenta
discusión

una del colegio Ricaurte fue
entre “Pues explicándoles que

los estudiantes y de todas maneras, todos
el

grupo tenemos

una

forma

expositor, por la diferente

de

pensar,

forma en la que opinar”.

Solo

mismo
manejando

está comenta

uno

que

es

el importante dejar que se

tema, generando entre a controversia ya
controversia.

que así se dialoga sobre

¿Cómo manejaría el tema tratado y

hay

usted

más

situación?

la mucha
participación

ente

estudiantes del grupo.
Los puntos de
vista

generados

cualquier

por

individuo,

generan controversia, ya
que

las

situaciones

diferentes
que

se

presentan,

todos

los

individuos

optan

por

tener conocimientos y
percepciones distintas a
la hora de comentar los
ideales,

aunque

se

cumple la competencia
especifica,
determinar
principal

se

debe

un

eje

como

los

valores y derechos de

ESTRATEGIAS DEL DOCENTE 68
cada estudiante para que
así

mismo

allá

un

desarrollo subjetivo de
la

comunicación,

interacción

entre

docente – estudiante.
PLURALIDAD,

¿Para

usted

Teniendo en cuenta

Y que existen diversas cual cree que es las respuestas de los

IDENTIDAD
VALORACION
DE

“¿Comprendo

formas de expresar la

forma docentes, la mayoría de

LAS las identidades (por adecuada en la ellos destacan que cada

DIFERENCIAS

ejemplo,

la que

los estudiante

apariencia física, la estudiantes

tiene

forma de ser distinta y

expresión artística y pueden expresar que se respeta
verbal,
otras…)
respeto”.

y

tantas su
y

su

uno al

identidad otro. “en esa etapa de la

las física, cultural y vida, uno es proveedor y
personal?

quiere

ser

libre

y

entonces tiende a dar sus
opiniones
equivocarse

y

a

en

esas

cosas por su entorno
social”
A través de los
tiempos, las actitudes e
ideales de los jóvenes
han sido transformados
por la sociedad, esto
contribuye a que los
docentes

respetan

distintas
físicas,

las

expresiones
culturales

del

estudiante, sin embargo
se mantiene las normas
establecidas

por

el
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ámbito educativo, para
así mismo lograr un
cumplimiento

de

la

pluralidad, identidad y
valoración

de

las

diferencias

en

la

institución educativa.

Tabla 2. Resultados grados octavo y noveno
COMPETENCIA

COMPETENCIA

GENERAL

ESPECIFICA

SITUACION

ESTRATEGIA

HIPOTETICA

UTILIZADA

EN

RELACION A LAS
COMPETENCIAS
CIUDADANAS
COMUNICATIVAS
: “Comprendo que

CONVIVENCIA Y
PAZ

Usted es el que

De acuerdo a las

los conflictos ocurren vigila la disciplina en respuestas que dieron
en

las

relaciones, la hora de descanso y los

docentes

incluyendo

las

de se da cuenta que dos institucionales,

pareja,

que

se estudiantes

y

pueden manejar de diferentes
manera

de deriva

comprendemos

que

los puede llevar a

puntos de vista del agresión,
como

maneja

situación?

todos

grados contribuyen a que la

constructiva están teniendo una mejor

si nos escuchamos y discusión

otro”.

que

se

los poder

manera

de

resolver

la

la situación

¿usted es

hipotética

“intervenir

esta dialogar

con

y
los

estudiantes”, ya que
posterior al proceso
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que se lleva a cabo,
se puede implementar
las habilidades que
los estudiantes tienen
en referencia a las
competencias
ciudadanas
comunicativas

para

que

una

tengan

transformación
nivel

a

institucional,

personal y grupal.
La

principal

estrategia que se debe
mantener

para

el

desarrollo

de

la

es

la

competencia
especifica,
comunicación
asertiva, donde los
conflictos se manejan
con diálogo mútuo y
la búsqueda de la
problemática

que

desencadeno

la

discusión,
contribuir

para
a

una

solución inmediata y
a la aclaración de la
situación

que

se

presento.
CONVIVENCIA

“Argumento

y

Si

llega

un

En la institución

debato sobre dilemas estudiante con alguna educativa,

los
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Y PAZ

de la vida cotidiana problemática

social docentes observan las

en los que distintos (drogadicción, abuso problemáticas
derechos o distintos sexual,
valores

entran

maltrato sociales

en intrafamiliar,

conflicto: reconozco embarazo
los

como

un

que

se

proceso

no prolonga a través de

mejores deseado, etc…) ¿cuál cada

año

de

argumentos, así no sería su actitud y qué escolaridad, debido a
coincidan
míos”.

con

los opinión

le

frente a esto?

daría que,

los

docentes

están de acuerdo con
“las

intervenciones

que se generan dentro
y fuera, se lleva un
conducto
pero

regular”,

como

son

procesos donde los
estudiantes no serán
conscientes

de

consecuencias

las
que

abarca cada una de
las

problemáticas,

tanto

como

los

y

los

docentes

alumnos, deben ser
partícipes en buscar
una

transformación

social, los docentes
deben

estar

dispuestos a mejorar
las conductas de los
estudiantes y ser un
apoyo para que los
estudiantes

así

puedan ser partícipes
de las vivencias de
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cada uno de ellos,
teniendo en cuanta
los

valores

y

la

responsabilidad para
mejorar las distintas
problemáticas
sociales, dándole así
una solución óptima.

PLURALIDAD,
IDENTIDAD

“Argumento

Y debato

VALORACIÓN DE relacionados
LAS

exclusión

DIFERENCIAS

reconozco

y

¿Usted qué opina

La

inclusión

dilemas sobre los programas social,

para

la

con de inclusión social mayoría de docentes,
y dentro

de

la no es un tema que

los institución y de qué realmente

tenga

mejores argumentos, manera le aporta?

importancia,

todos

así no coincidan con

tienen conocimiento

los míos”.

del tema, pero aún
creen que hace falta
abarcar un poco más,
para

así

mismo

implementar modelos
de intervención para
que

los

puedan
cada

alumnos
contemplar

conocimiento,

percepción

y

vivencias como un
proceso

de

estructuración social
dentro y fuera de la
institución
académica.
inclusión

“la
social,
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debería

ser

un

acompañamiento
como

proceso

de

apoyo, mostrando la
realidad

que

tiene

cada individuo por
sus vivencias”, cada
problemática

social

debe llevar a que el
sujeto

encuentre

reflexión

de

las

experiencias,

la

formación académica
y ética para que entre
individuos exista una
igualdad

de

condiciones

en

cualquier
debe

ámbito;

existir

un

“compromiso a nivel
institucional”.

El

desarrollo

las

de

herramientas
constructivas en el
ámbito

educativo,

conllevan a que la
comunicación sea de
manera

eficaz,

aunque los procesos
sociales

que

se

generan dentro de las
instituciones
educativas,

forman

una

barrera
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impidiendo

la

conexión
estudiantes

entre
de

la

misma comunidad y
de

otras

culturas,

dándole un manejo de
inclusión de manera
dispersa y sin buscar
soluciones

efectivas

que involucren a la
transformación
intereses e ideales.

de
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DISCUSIÓN

En la formación de competencias comunicativas, se entrelazan varios estándares
comunicativos, donde los valores, la democracia y la convivencia son producto de las
habilidades que manifiesta un ciudadano en su diario vivir, en este caso el instrumento aplicado
en la institución educativa Colegio Ricaurte, se puede observar que los estándares establecidos
por el Ministerio de Educación no están siendo implementados de una manera adecuada, ya que
los docentes pueden establecer estrategias donde la habilidades sean socializadas de manera
constructiva pero a su vez, las relaciones que se generan entre Docente – estudiante no es clara,
cada uno de los opositores, tiene su propio sistema de comunicación; sin embargo los diferentes
puntos de vista se ven interrumpidos por los ideales e identidades que a lo largo de una
transformación de sociedad han sido recurrentes algunas conductas para que las dimensiones de
convivencia se vean obstaculizadas; la formación de competencias comunicativas se debe tener
una actitud de interacción de información a nivel cultural, social y de aprendizaje para
desarrollar y proporcionar herramientas de acción social de conductas inadecuadas, la
responsabilidad social, debe promover al Docente - estudiante a intervenir significativamente en
procesos de comprensión y respeto en cualquier circunstancia, para que se cumpla la
intervención que debería existir en la formación de las competencias ciudadanas comunicativas,
los diversos conocimientos específicos que debe hallarse entre los docentes y los estudiantes son,
favorecer los procesos que ejercen la comprensión y habilidad de toma de perspectiva, tener la
capacidad de cuestionar las distintas fuentes de información, proporcionar alternativas de
interacción para que se evidencie una comunicación de manera efectiva dando así un espacio a
los intereses, la comprensión e ideales que puede implementar el individuo en el aprendizaje de
saber escuchar, tener comunicación asertiva y argumentación para permitir un consenso en las
expresiones argumentativas buscando integrar y transmitir de manera dinámica la comunicación
formativa.
Los resultados que arrojo la investigación, ayudaron a fortalecer los referentes del
Ministerio de Educación frente a las competencias ciudadanas comunicativas, de acuerdo a los
conocimiento y habilidades que debe tener las instituciones educativas, se puede afirmar que los
docentes del colegio Ricaurte de sexto a noveno tienden a fortalecer estas habilidades con sus
alumnos ya que en cada situacion hipotética establecida con el instrumento, arrojaron respuestas
apropiadas para la educacion secundaria.
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Esta hipotesis se puede relacionar con Hymes (1996) “el estudio de la adquisición y
desarrollo de la competencia comunicativa está encaminada a dar respuesta a los interrogantes
cómo, cuándo, con quién, dónde y en qué forma hacemos uso de los actos del lenguaje”. Donde
explica que las competencias comunicativas ayudan a la capacidad del ser humano a un proceso
de comunicación más amplio, teniendo en cuenta un apropiado manejo de conectores para un
mejor entender en diferentes situaciones de la vida en este caso el ámbito escolar.
Teniendo en cuenta la relación de las tres competencias generales que da el ministerio de
educación, convivencia y paz, participación y responsabilidad democrática y pluralidad y
valoración de las diferencias. Podemos

hacer una relación directa con las competencias

lingüísticas de las que nombra (Riuz, A., Chaux, E. 2005). Donde expone de una manera global
la importancia de manejar la competencia cognitiva. Lingüística y emocional para lograr una
adecuada ejecución al momento del trato con los demás y valorando y reconociendo al el otro
como persona única e individual y así llegar a una participación y convivencia colmada entre
todos.
Tal como se encontró en las entrevistas realizadas a los docentes del colegio Ricaurte
también podemos relacionarlas con lo dicho por. (Riuz, A., Chaux, E. 2005). Dando a entender
que las competencias comunicativas se basa en la escucha a el otro para así construir una
sociedad dialogante, la comprensión de lo que se quieren decir y la demostración de que el otro
está siendo escuchado. También se incluyen el lenguaje no verbal que en el ámbito escolar se
ve muy cotidianamente, tanto del docente a el estudiante como del estudiante al docente, ya por
esto la escucha es una competencia básica para la relación activa de un vínculo de diálogo y
comprensión.
La asertividad y la participación democrática en el ambiente escolar es muy importante
esto ayuda a el dialogo, la escucha y a el respeto por cada punto de vista de los demás, esto
afirma que la asertividad según (Riuz, A., Chaux, E. 2005). Favorece a al amiente para que
permita una convivencia sana, de manera tranquila y sin ofensas que pueda llegar a agredir al
otro, esta competencia ayuda a la comunicación asertiva frente a los alumnos y ambientes de
escolaridad. Teniendo en cuenta que en nuestra sociedad es necesaria la comunicación de
manera efectiva, la iteración de manera constructivas

pacifica

para lograr así un mejor

individuo.Lleras, (2006).
Es importante resaltar las diferentes acciones que se presentan en las aulas de clase,
como son las oportunidades de práctica y aprendizaje que se le brinda al alumno acerca de las
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competencias ciudadanas esto se ve reflejado en el docente dentro de la institución como
persona de mando o líder, siendo este participe de la educación del futuro de la sociedad
colombiana, en la cual se es necesario el manejo del dialogo y de cada una de las competencias
que abarca el ministerio de educación como la reflexión, el uso de la autoridad, las discusiones
constructivas, la identidad, los conflictos, los argumentos, los debates y los dilemas ,los cuales
deben ser implementadas y manejadas de forma apropiada tanto por los docentes como por los
estudiantes, haciendo que esta competencia influya de manera eficaz en el ambiente de la
institución y en la mejora del manejo en relación a las diferentes situaciones que se presentan
dentro del colegio. (Hoyos, G. 1998).
La competencia ciudadana comunicativa se ve presentada como una necesidad del ser
humano ya que según Habermas (2001) esta exterioriza que “la capacidad de conocimiento,
lenguaje y acción que se encuentran en la base de toda competencia se forman en un
enfrentamiento, a la vez constructivo y adaptativo del sujeto con su entorno”, con esto
queriéndose decir que se manifiesta atreves del lenguaje verbal y no verbal una acción,
sentimiento, carencia, condición, emociones o pensamientos por medio de esta, de igual forma la
cultura, la idiosincrasia y discernimiento propio de cada individuo , siendo esto base de la
concordancia con los otros.
Sin embargo en nuestra perspectiva podemos decir que la formación, está orientada a la
adquisición de aprendizaje donde la diversidad de la sociedad se apropia de repercusión de los
medios sociales, teniendo en cuenta cada perspectiva que tiene los docentes para interrelacionar
las interacciones que se ajustan a un medio de comunicación e información, para enfocar la
participación, construcción de formaciones intersubjetivas de las interacciones que construyen
un desarrollo de intervención, donde el ámbito escolar se convierte en un acompañamiento no
solo del alumno, sino de los docentes, para construir un sistema de educación adecuado, lleno de
beneficios y saberes para la formación integral del ser humano. Aun así, cabe recalcar el
desarrollo de una mejor convivencia que permita al docente y al alumno ponerla en práctica de
una manera adecuada resaltando los derechos y deberes que se deben poner en práctica día a día
dentro del plantel educativo.
El desarrollo ético y moral de los estudiantes no solo están basados por la institución
educativa, sino a nivel familiar y social, ya que como jóvenes están involucrados a optar por
experiencias sin preocupaciones, aun mas sin tener en cuenta las consecuencias que puedan
transformar su día a día. Se debe colocar una ponencia donde se reflexione acerca del desarrollo
de las competencias comunicativas, tanto en docentes como en alumnos, para que los procesos
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de educación puedan generar condiciones de calidad de vida y mejora de la misma; en este caso
se considera de las competencias comunicativas son un elemento fundamental para que la
educación prevalezca y que la formación tanto personal como profesional sirva de mediador para
transformar una sociedad, que entre los docentes y los estudiantes puedan tener las capacidades
de integrar las actitudes y valores para tener la recepción e interpretación de información y así
mismo promover las interacciones educativas.
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RECOMENDACIONES
De acuerdo a la investigación realizada, se generaron varias incógnitas en la resolución de
la pregunta problema, donde como investigadoras, se pudo observar que las competencias
ciudadanas comunicativas generan varias controversias en los conocimientos que tienen como
docentes y así el alumnado como fortalece los mismos para tener herramientas, habilidades para
desenvolverse en un medio educativo; convirtiendo una transición entre los ideales
institucionales y opiniones. A continuación se mencionara unas recomendaciones que como
investigadoras, creemos convenientes realizar para mantener un manejo adecuado de las
Competencias Ciudadanas Comunicativas en el Colegio Ricaurte, como lo son:
Implementar futuras investigaciones y busca de conocimientos en los docentes sobre la
inclusión en los ámbitos educativos. Ya que los resultados que arrojó el instrumento utilizado en
la investigación muestra que la docencia y la institución no tienen conocimientos básicos sobre
la inclusión social dentro de las instituciones en general.
Trabajar bajo las normativas del ministerio de educación donde

que encierran

el

programa de inclusión educativa en América latina. Dando a conocer las diferentes etnias y
razas en Colombia, logrando así un acercamiento entre todos los estudiantes que conforman la
institución. Buscando de igual manera una calidad de educación básica tanto en primaria como
en bachillerato esto promovería la buena relación y acercamiento en el ámbito de educación
superior.
Implementar diferentes capacitaciones de comunicación a los docentes, ya que los
docentes en su mayoría no dan la oportunidad que el estudiante de su punto de vista frente a una
nota que no está de acuerdo y así corroborar sobre la nota puesta en clase. Para esto se sugiere
mayor comunicación asertiva, donde los estudiantes puedan presentar su punto de vista y llegar
a un acuerdo con el docente.
Capacitar a los estudiantes para un mayor conocimiento en los diferentes métodos de
evaluación (autoevaluación, Coevaluación, Heteroevaluacion)
Incluir procesos de autoevaluación en el salón de clase y la aceptación de dialogo con el
estudiante teniendo en cuenta los procesos de evaluación, hetreoevaluacion tanto el docente al
estudiante. Como al estudiante al decente ya que estos procesos de evaluación es un paso que
compromete a los integrantes del sistema educativo en general.
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Para finalizar, se debe proponer una estrategia constructiva para que los estudiantes sean
partícipes de las competencias ciudadanas comunicativas, por medio de sus puntos de vista, ya
que sería de gran utilidad y a la vez un complemento de si se están cumpliendo como deberían
(Competencias ciudadanas comunicativas) o hay que desarrollar estándares para que las
habilidades permitan formar no solo al alumnado sino al docente en cada una de las
competencias y ejercer los Derechos y deberes institucionales como fundamento principal; el
apoyo principal de las habilidades comunicativas hace referencia en el compromiso como
sociedad educativa para implementar un mejoramiento continuo de cada ideal presentado en la
interacción del aprendizaje con la percepción de una educación fructífera.
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CONCLUSIONES

Se da respuesta a la pregunta que inicialmente se planteó con la aplicación de la entrevista
semi estructurada a cada uno de los docentes de los diferentes grados, donde se indago y resalto
las diferentes estrategias que manejan los mismos en relación a cada una de las situaciones
hipotéticas planteadas. En las cuales se obtuvo que los docentes de la institución educativa
presentan una perspectiva diferente de acuerdo al área de conocimiento que manejan, sus
pensamientos, percepciones, diferentes ideas y manejo en relación a su desarrollo profesional
dentro del colegio, lo cual los diferencian dentro de la institución, es así como se observa el
manejo interno de la competencia ciudadana comunicativa que presentan los docentes en el
establecimiento de relaciones con sus estudiantes y la identidad con la institución en la cual se
realizó dicha investigación.
Se obtuvieron diferentes puntos de vista y manejo de las situaciones donde se pudo
contemplar que es de gran influencia la figura del docente dentro de la educación del
estudiantado, ya que esta persona es la imagen de orden, mando, liderazgo, desarrollo, entre
otras características que expresa el docente fuera y dentro del aula, es así como se identifica el
papel que cumple el docente en la institución educativa, donde en ocasiones es mas allá de la
simple teoría o practica de un área o una temática en especifico, está siendo por la cual el
estudiante busca del docente fuera de lo normalmente establecido , es decir buscando apoyo,
comprensión, dialogo en el cual el docente marca una barrera muy bien establecida para que así
mismo su posición no se vea afectada por la confianza, en donde el estudiante queda detenido o
a la deriva de una aproximación más cercana.
Las estrategias que manejas los docentes en relación a las competencias ciudadanas
comunicativas llegan a influir en el desarrollo de los estudiantes cognitivamente como
personalmente, siendo el colegio la base de desarrollo de muchas características de un individuo,
es importante la forma en la que se conduce al estudiantado hacia un enfoque social ciudadano,
donde se pretende que estos se formen en valores, en reflexión, formas apropiadas de discusión
compañerismo, trabajo en equipo, comunicación asertiva, participación, responsabilidad,
liderazgo, comprensión, identidad propia, entre otros potenciales y capacidades que son
requeridas para el desarrollo, crecimiento y establecimiento de relaciones en el transcurso de su
vida y es aquí, dentro de la institución donde se es necesario la implementación y el
fortalecimiento de estas.
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Las destrezas que utilizan los docentes los cuales fueron entrevistados en cuanto a las
competencias ciudadanas comunicativas son escasas y basadas en conocimientos y manejos
empíricos y de poca influencia en el desarrollo del estudiante, ya que se observan respuestas
ambiguas, cortas y poco profundas, donde las soluciones que le dan a las situaciones expuestas
son pobres de argumentación, en las cuales se ve evidenciado el bajo nivel que manejan en
relación a la implementación de la competencia ciudadana comunicativa, donde se ve expuesto
que al momento de presentarse alguna situación donde se requiera una comunicación clara los
docentes optan por evadir o derivar el problema a otra persona o institución competente de igual
forma se encuentra que el docente tiende a pasar o poner su responsabilidad en otros estatutos,
mandatos o instituciones privadas o del distrito en las cuales busca refugio mas no una ayuda o
solución al problema que se presente dentro de la institución.
Se presentan estrategias como el dialogo suave y sutil sin llegar a la exploración del
desencadénate de dichas situaciones, en donde solo se tocan puntos claves, en los cuales no se le
brinda un apoyo real al estudiante ni se indaga a profundidad la necesidad o la requisición del
mismo.
Estrategias donde se tiene en cuenta la posición del docente y no el interés o las carencias
del estudiante, analizándose que cuando se presentan situaciones de problemas, altercados o mal
entendidos los docentes tienden a buscar un culpable o a dar una solución rápida y sin resultados
favorables, en la cual no se manejan herramientas pedagógicas adecuadas ni se establece un
conducto regular apropiado para la resolución de dichas situaciones, llevando al estudiante y al
docente a una comunicación poco clara y asertiva, cuando esta es de gran importancia dentro de
la institución, ya que el estudiante tiende a buscar apoyo en el docente tanto ámbito educativo
como personalmente.
Se observa que el estudiante no es escuchado y no se tiene en cuenta la opinión de este,
pasando por alto sus derechos y oportunidades dentro del ámbito educativo, el cual abarca el
respeto, la diferencia, la seguridad, la libertad, la atención, el cariño, el buen trato, la protección
y la tolerancia, derivando esto la poca valoración y respeto dentro de la institución y sus aulas,
en donde el docente está en la capacidad de guiar, direccionar, enseñar, apoyar y realizar todas
aquellas funciones las cuales hacen parte de su profesión y de su papel, pasándolas en ocasiones
por alto dejándose llevar por el juicio.
Se tiende a presentar algo de rivalidad entre docentes por sus diferentes puntos de vista y
aportes pero de igual forma cada uno tiende a dejar claro lo que piensa y como lo piensa.
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Se respeta la forma en la que cada uno de loes estudiantes expresa su identidad, cultura,
religión y diferentes características que hacen a un individuo diferente y único dentro de un
mismo contexto educativo, es aquí donde se debe tener en cuenta el nivel cultural que maneja la
institución, ya que presenta un contexto social fuerte en relación a la sociedad en donde estos
niños se han tenido que desarrollar.
Es importante destacar que la competencia ciudadana comunicativa en el colegio Ricaurte
tiene un apoyo del Ministerio de Educación, aunque es compleja la realización de temáticas
instructivas para que una población estudiantil cese de oportunidades de cambio dentro y fuera
de la institución; cabe recalcar como nota final, que la construcción de las competencias son
realmente un vínculo de pertenencia entre el docente y el alumno para contribuir los derechos
fundamentales del ser humano, dándole reconocimiento al manejo adecuado de la comunicación
y el desarrollo proactivo de las dinámicas relacionales de la formación ciudadana a nivel
familiar, social y cultural. Por consiguiente la habilidad de las competencias ciudadanas
comunicativas deben permitir y mediar la convivencia en un contexto social integro para así
mismo darle la oportunidad a las instituciones educativas de recibir, interpretar y consolidar la
información entre aulas para el uso adecuado de la misma, generando un compromiso para la
implementación de la responsabilidad de comunicarse y saber escuchar las opiniones de los
demás, aceptando que cada ser humano es participe de una sociedad y tiene el derecho de dar a
reconocer sus propios ideales.
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ANEXOS

A continuación se relacionaran los documentos anexos que se utilizaron para la
intervención del proyecto investigativo, con el fin de cumplir los objetivos estimados.
En primer lugar se evidenciara el consentimiento informado, por medio del cual se
pudo realizar la entrevista semiestructurada con los docentes de la institución educativa
Colegio Ricaurte, en segundo lugar se evidenciará instrumento de aplicación, tercer
lugar; transcripción de las entrevistas a Docentes y por ultimo resumen de análisis del
sistema Atlas Ti versión 6.2 para socializar los contenidos que arrojaron las entrevista y
los puntos de vista más importantes para contribuir a la intervención de la discusión.

ANEXO 1 CONSENTIMIENTO INFORMADO

La presente investigación es conducida POR KAREN NATHALIA PUERTO,
TATIANA PABÓN Y ERIKA TORRES, estudiantes de psicología de la
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA; esta investigación tiene como finalidad
analizar el manejo e intervención en relación a la competencia ciudadana comunicativa
implementada en los docentes de diferentes áreas dentro de una institución educativa, la
cual se ve impuestas en los estudiantes de los grados sexto, séptimo, octavo y noveno
logrando observar la aplicación y la influencia de la misma en el desarrollo escolar en
diferentes contextos dentro y fuera de la institución, esto se pretende ejecutar con la
aplicación de una entrevista semi – estructurada, en la cual se realizaran preguntas
enfocadas a situaciones hipotéticas que se tienden a presentar dentro del ámbito
educativo habitual

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder a situaciones
hipotéticas en una entrevista semi - estructurada, Esto tomará aproximadamente de 10 a
15 min de su tiempo. Lo que usted responda durante esta sesione se grabará, de modo
que el investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado.
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La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que
se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta
investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando
un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez trascritas las
entrevistas, las grabaciones se destruirán.

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier
momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en
cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las
preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo
saber al investigador o de no responderlas.

Desde ya le agradecemos su participación.

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por KAREN
NATHALIA PUERTO, TATIANA PABON Y ERIKA TORRES He sido informado de
que la meta de este estudio es estrictamente académico.

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y preguntas en una
entrevista semiestructurada, lo cual tomará aproximadamente de 10 a 15 minutos.

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es
estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de
este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas
sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo
decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona.

________________________
Firma del Participante

_______________________
Fecha
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ANEXO 2 INSTRUMENTO DE APLICACIÓN

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
INVESTIGACION PREGRADO EN PSICOLOGIA

COMPETENCIAS CIUDADANAS COMUNICATIVAS DEL DOCENTE

Estimado juez:

Me dirijo a usted, en esta oportunidad de solicitar su valiosa colaboración, para la
revisión del siguiente instrumento, diseñado para identificar las diferentes estrategias
que tienen los docentes en la utilización de las competencias comunicativas para el
proceso educativo en los estudiantes del Colegio Ricaurte. Para tal fin se realizará una
entrevista semiestructurada que consta de 5 situaciones hipotéticas, cómo las manejaría
el docente, para los docentes de los grados sexto y séptimo y 3 situaciones para los
docentes de los grados octavo y noveno.
Cada situación hipotética corresponde a una competencia ciudadana general
(Columna A) y a una competencia específica (columna B), que han sido definidas por el
Ministerio de Educación en Colombia, por último se presenta una situación hipotética
(Columna C).
En el siguiente cuadro evalué cada situación hipotética dentro de una escala de 1 a 5,
siendo 5 apropiado y 1 inapropiado, teniendo en cuenta la claridad la coherencia y la
redacción.
En el espacio de observaciones diligencie las sugerencias que considere pertinentes.
Agradecemos su colaboración.
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UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
COMPETENCIAS CIUDADANANAS COMUNICATIVA
NOMBRE:
______________________________________________________
COMPETENCIA
GENERAL
(COLUMNA A)

COMPETENCIA
ESPECIFICA
(COLUMNA B)

SEXTO A SEPTIMO
CONVIVENCIA
Y Reflexiono sobre
PAZ
el uso del poder y
la autoridad en mi
entorno y expreso
pacíficamente mi
desacuerdo
cuando considero
que
hay
injusticias.

PARTICIPACION Y Escucho
y
RESPONSABILIDAD expreso, con mis
DEMOCRATICAS
palabras,
las
razones de mis
compañeros/as
durante
discusiones
grupales, incluso
cuando no estoy

SITUACION
HIPOTETICA
(COLUMNA
C)

ESCALA

1
Cuando
un
estudiante se le
acerca a usted
a pedirle una
aclaración
sobre la nota
que se le ha
puesto en una
actividad
y
usted cree que
el estudiante le
está haciendo
un
reclamo
injusto, o está
cuestionando
la nota y su
labor ¿Cómo le
manifiesta al
estudiante su
punto de vista
frente a la
calificación
dada?
En una reunion
de docentes se
presenta una
situación
donde
se
muestran
puntos o temas
donde usted no
está
de

2

3

4

5
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de acuerdo.

PARTICIPACION Y Uso mi libertad de
RESPONSABILIDAD expresión
y
DEMOCRATICAS
respeto
las
opiniones ajenas.

PARTICIPACION Y Comprendo que el
RESPONSABILIDAD disenso
y
la
DEMOCRATICAS
discusión
constructiva
contribuyen
al
progreso
del
grupo.

acuerdo.
¿Cómo le hace
saber a sus
compañeros su
punto de vista
y que hace si
la(s)
persona(s)
insisten y usted
cree que es un
error?
Cuando
se
presenta
un
debate sobre
una temática la
cual se está
manejando en
clase y esta
genera
controversia
entre
sus
estudiantes.
¿De
qué
manera aporta
y maneja usted
las opiniones,
teniendo
en
cuenta
los
aportes de cada
uno?
Durante
una
exposición
sobre un tema
que usted ha
asignado,
se
presenta una
discusión entre
los estudiantes
y el grupo
expositor por
la forma en la
que el grupo
está
manejando el
tema,
generando
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controversia.
¿Cómo
manejaría
usted
la
situación?
PLURALIDAD,
IDENTIDAD
Y
VALORACION
DE
LAS DIFERENCIAS

Comprendo que
existen diversas
formas
de
expresar
las
identidades (por
ejemplo,
la
apariencia física,
la
expresión
artística y verbal,
y tantas otras…) y
las respeto.

¿Para
usted
cual cree que
es la forma
adecuada en la
que
los
estudiantes
pueden
expresar
su
identidad
física, cultural
y personal?

COMPETENCIA
COMPETENCIA
SITUACION
GENERAL
ESPECIFICA
HIPOTETICA
(COLUMNA A)
(COLUMNA B)
(COLUMNA C)
OCTAVO Y NOVENO
CONVIVENCIA
Comprendo
que Usted es el
Y PAZ
los
conflictos docente que está
ocurren en las a cargo de la
relaciones,
disciplina en la
incluyendo las de hora
de
pareja, y que se descanso, y se
pueden manejar de da cuenta que
manera
dos estudiantes
constructiva si nos de
diferentes
escuchamos
y grados
están
comprendemos los teniendo
una
puntos de vista del discusión
que
otro.
los puede llevar
a la agresión,
¿usted
como
maneja
esta
situación?
CONVIVENCIA
Argumento
y Si
llega
un

ESCALA

1

2

3

4

5
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Y PAZ

debato
sobre
dilemas de la vida
cotidiana en los
que
distintos
derechos
o
distintos
valores
entran en conflicto:
reconozco
los
mejores
argumentos, así no
coincidan con los
míos.

PLURALIDAD,
IDENTIDAD
Y
VALORACION
DE
LAS
DIFERENCIAS

Argumento
y
debato
dilemas
relacionados con
exclusión
y
reconozco
los
mejores
argumentos, así no
coincidan con los
míos.

estudiante con
alguna
problemática
social
(drogadicción,
abuso
sexual,
maltrato
intrafamiliar,
embarazo
no
deseado, etc…)
¿cuál sería su
actitud y qué
opinión le daría
frente a esto?
¿Usted
qué
opina sobre los
programas
de
inclusión social
dentro de la
institución y de
qué manera le
aporta?
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ANEXO 3 TRANSCRIPCION DE ENTREVISTAS

ellos no tienen… no están de acuerdo

SUJETO 1

con la nota, ellos mismos hacen la

GRADOS SEXTO Y SÉPTIMO

reclamación, ellos mismos como si fuera

Entrevistador:
Bueno…

el
buenas

tardes

he…

estamos en este momento con la docente
(sujeto 1) he… es docente del área de
tecnología. ya después de haber firmado
el consentimiento informado pasamos a
la aplicación del instrumento, entonces
he… primero vamos a comenzar con
sexto y séptimo, vamos por convivencia
y paz… entonces te voy a leer la
situación

hipotética,

Cuando

un

estudiante se le acerca a usted a pedirle
una aclaración sobre una nota que se le
ha puesto en alguna actividad usted cree
que el estudiante le está haciendo un
reclamo injusto, o está cuestionando la
nota a su labor ¿Cómo le manifestaría al
estudiante su punto de vista?

yo

igual

inmediatamente los atiendo siempre, y
estudiante que no tenga o sea que por
alguna razón no haya podido presentar
el trabajo a la siguiente sesión de clase
tiene la oportunidad de recuperarla no
sobre la misma nota, sobre 5.0 pero
tiene una calificación sobre 3.5 para que
no le quede la nota bajita, entonces,
siempre pueden recuperar nota durante
todo el periodo, conmigo normalmente
no tienen reclamos pero igual se les
atiende inmediatamente.
Entrevistador:
Vamos con la segunda competencia
general

que

es

participación

y

responsabilidad democrática, En una

situación donde se muestran puntos o

He hem en el caso mío todos, todos
estudiantes

pero

reunión de docentes se presenta una

Sujeto 1:

los

reclamo

tienen

derecho

a

verificación de notas, ósea yo llevo la
planilla normalmente la llevo en el… en
el computador que la planilla es publica
para todos los estudiantes, entonces si

temas donde usted no está de acuerdo.
¿Cómo le hace saber a sus compañeros
su punto de vista?
Sujeto 1:
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He… siempre he sido como muy
clara

en

mis

percepciones

y

apreciaciones, y lo digo sinceramente y
directamente, si no estoy de acuerdo

favor y luego se escuchan los puntos en
contra, pero todos deben ser escuchados
Entrevistador:

manifiesto las razones por las cuales no

Vamos por el tercer ítem Durante

estoy de acuerdo y siempre dejo como

una exposición sobre un tema que usted

precedente mi punto de vista.

ha asignado, se presenta una discusión
entre

Entrevistador:
Vamos

a

los

estudiantes

y

el

grupo

expositor por la forma en la que el grupo
pasar

por

la

tercera

está manejando su tema, en el cual se

competencia general que es que también

genera

hace parte de la

manejaría usted está situación?

participación y

responsabilidad democrática, cuando se
presenta un debate sobre una temática la
cual se está manejando en clase y que

una

controversia.

¿Cómo

Sujeto 1:
He… exponen los que primero se

sus

sientan preparados en la exposición, los

estudiantes. ¿De qué manera aporta y

otros que en un momento dado de

maneja usted las opiniones, teniendo en

pronto decidieron no ser parte del grupo

cuenta los aportes de cada uno?

tienen la posibilidad de presentarse,

genera

controversia

entre

porque
Sujeto 1:

hay

veces

que

con

los

estudiantes pasa es que ellos prefieren

He… hem…en lo los debates, porque

dividirse el grupo y el tema ya estaba

si se han manejado debates en las clases

asignado, entonces van a exponer el uno

siempre

un

y el otro va exponer repetido, yo les dije

moderador, normalmente la moderadora

si ustedes consideran que tienen que

de la clase no soy yo, sino es otro de los

exponer repetido y que van a ser

estudiantes, pero en dado caso que yo

escuchados

sea la moderadora

se tienen que

oportunidad de todos ser escuchados así

escuchar todos los puntos de vista, es

ustedes repitan la exposición, por que

decir se escuchan primero un punto a

igual todos la preparan, pues entonces

he…

recurrimos

a

todos

pues

tiene

la

para que no pierdan la preparación, sin
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embargo, dentro de la nota existe un

normalmente siempre a final del periodo

ítem que es trabajo o aporte individual y

se exponen y todos tiene que ser

trabajo en grupo, en el ítem de trabajo

respetuosos del trabajo de todos, a cada

en grupo a ambos se le baja la nota, por

uno se le asigna su mesa y cada uno

ejemplo, ellos saben que está dividida la

expone, entonces ellos pues en sexto y

nota de la exposición y hay una de

séptimo yo especialmente en sexto

participación en grupo

en esa pues

manejo una actividad que es obligatoria

quedarían fallando pero las otras si

para todo sexto que es el origami, y en

quedan igual si.

el origami nosotros vemos el plegado es
exactamente el mismo, pero para cada

Entrevistador:

uno sale su propio plegado, ósea

Por último y para terminar con sexto

hacemos cincuenta tiranosaurios, pero

y séptimo se encuentra pluralidad,

cada tiranosaurio tiene su personalidad,

identidad

las

entonces ellos empiezan a valorar así

diferencias, ¿Para usted cual cree que es

sean los dobleces no tan perfectos en

la forma adecuada en la que los

unos y los otros sean más bonitos todos

estudiantes

son totalmente validos, porque el trabajo

y

valoración

pueden

de

expresar

su

identidad física, cultural y personal?
Sujeto 1:

que es valorado es el esfuerzo con que
ellos lo hicieron, entonces los rasgos de
personalidad

son

establecido

y

En los trabajos en los que ellos

valorados en todas las personas, al final

tienen más he… aporte de si mismos,

ellos traen sus origamis y todos son

ósea en donde ellos pueden expresarse

validos, entonces es sencillo.

libremente, en tecnología por ejemplo
cuando ellos hacen de construcción de
alguna cosa para innovar o cuando

SUJETO 1
GRADOS OCTAVO Y NOVENO

quieren presentar su propio elemento,
entonces digamos que se hace un nuevo

Entrevistador:

reusó del papel, entonces ellos hacen

Vamos a pasar por octavo y noveno

con su propia creatividad y todo son

igual se dividen varias competencias

validos por que acá todos los trabajos

generales, la primera es convivencia y
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paz Usted es el docente que está a cargo

regular, entonces nosotros hacemos

de la disciplina en la hora de descanso, y

como un acercamiento directamente con

se da cuenta que dos estudiantes de

el estudiante, se le da a conocer la

diferentes grados están teniendo una

situación al papá o a la mamá y se hace

discusión que los puede llevar a la

una

agresión, ¿usted como maneja esta

orientación

situación?

convivencia y en dado caso que toque

intervención
ósea

de

la

por

parte

de

comité

de

estar con alguno de ellos entonces se

Sujeto 1:

tiene que, se tendría que dar el conducto

Yo intervengo inmediatamente, yo

regular dentro de los comités que

los separo ósea empezamos a hablar

existen en la institución, el comité de

normalmente hay veces que uno se da

convivencia en dado caso si tienen que

cuenta entonces normalmente es como

haber instituciones externas que realicen

una intervención y ellos están ya como

el acompañamiento se solicita por parte

acalorados

del colegio la asesoría de personería y

y

yo

si

normalmente

intervengo y los interrumpo.

con personería se aria eso.

Entrevistador:

Entrevistador:

Vamos con otra de convivencia y

Vamos por pluralidad, identidad y

paz, si llega un estudiante con alguna

valoración de las diferencias, ¿Usted

problemática

(drogadicción,

qué opina sobre los programas de

abuso sexual, maltrato intrafamiliar,

inclusión social dentro de la institución

embarazo no deseado, etc…) ¿cuál sería

y de qué manera le aporta?

social

su actitud y qué opinión le daría frente a
Sujeto 1:

esto?

Haber esos programas de inclusión

Sujeto 1:

social el colegio ya ha sido como

A bueno hem… en eso si hay ya una

participe en algunos de esos, nosotros

regulación que salió en septiembre 13 de

tenemos niños que vienen de casas de

del año pasado del 2013, entonces

donde los niños son acogidos, entonces

nosotros

eso

ya

tenemos

un conducto

niños

vienen

con

una

gran
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problemática y eso se nota dentro de su

Tatiana Pabon, te vamos a realizar una

que hacer en la clase, incluso en algunos

entrevista la cual consta de una situación

aportes que ellos hacen, son distintos,

hipotética

hay veces que tiene otro tipo de

competencias ciudadanas comunicativas

observaciones

situaciones

en docentes, como se esta aplicando esta

similares, entonces a ellos hay que

en relación a la labor que realizas dentro

tenerlos una especial atención, dentro de

de la institución, te voy a lee una

los procesos de inclusión dentro del

competencia general y una situación

marco de aceptación que se tiene dentro

hipotética

donde

quiero

de toda la clase si hay que hacer una

comentes

como

la

especial atención con ellos ósea hay que

Competencia general convivencia y paz,

incluso dedicarles más tiempo porque

cuando un estudiante se le acerca a

ellos

mayor

usted a pedirle una aclaración sobre la

atención para algunas cosas de la clases

nota que se le ha puesto en una actividad

los contenidos y todo eso y apoyo, ellos

y usted cree que el estudiante le está

normalmente los proceso de inclusión

haciendo un reclamo injusto, o está

vienen con apoyo, si uno dice se

cuestionando la nota y su labor ¿Cómo

requiere que vaya a orientación lo aria

le manifiesta al estudiante su punto de

pero normalmente lo que yo hago es

vista frente a la calificación dada?

necesitan

ante

de

pronto

darle más apoyo en la clase, en lo que es
el tiempo de clase ellos tiene más apoyo.
Entrevistador:
gracias

Listo

profesora,

muchísimas

gracias

por

su

colaboración
SUJETO 2
GRADOS SEXTO Y SÉPTIMO
Entrevistador:
Buenas tardes profesor mi nombre
es Nathalia Puerto y quien me acompaña

en

relación

a

que

las

me

desarrollarías.

Sujeto 2:
Bueno al estudiante que llega con
ese tipo de reclamo primero se le tiene
que mostrar las notas que lleva, frente a
la nota que saco también hay que
hacerle un justificación y argumentación
de por qué y de esa manera invitarlo a
que reflexione, no es simplemente lo
que él cree sino que también tiene que
argumentar

porque

saco

una

determinada nota, si está en desacuerdo
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pues tiene el derecho de estar en

es una situación

desacuerdo, pero pues si no tiene

perjudique el colegio, la institución, los

argumentos de peso pues no habrá nada

maestros, mi trabajo, pues se tendrá que

que hacer y dejar la nota que tiene,

pasar a una segunda instancia, por

ahora si la nota que tiene si es injusta

ejemplo el consejo académico que

pues se debe cambiar pero también de

define ese tipo de situaciones, pero pues

forma

solamente

de ahí no se podría hacer absolutamente

atendiendo el reclamo evasivo del

nada, la ideas es que todos estemos

estudiante.

desacuerdo en las cosas que pensamos,

argumentada

no

entonces toca argumentar y si ya no se

Entrevistador:

aceptan argumentos pues se seguirá el

Ok profesor la siguiente es
participación

grave pues que

y

conducto regular.

responsabilidad

democrática, la situación es, en una
reunión de docentes se presenta una

Entrevistador:
La siguiente de igual manera es

situación donde se muestran puntos de

participación

vista o temas donde usted no está de

democrática cuando se presenta un

acuerdo. ¿Cómo le hace saber a sus

debate sobre una temática la cual se está

compañeros su punto de vista y que

manejando en clase

hace si la(s) persona(s) insisten y usted

controversia entre sus estudiantes. ¿De

cree que es un error?

qué manera aporta y maneja usted las
opiniones,

Sujeto 2:

y

responsabilidad

y esta genera

teniendo en cuenta los

aportes de cada uno?

Pues en un momento de esos, esas
situaciones

se

han

presentado

Sujeto 2:

muchísimas veces he… primero es

De todos modos hay ciertos temas

presentar la opinión que yo tengo frente

por lo menos en mi materia que es

a las cosas hacer saber a qué estoy en

biología pues la química no tanto pero la

desacuerdo con lo que ellos están

biología si porque hay muchos aspectos

diciendo y si sigue así la situación pues

de la bilogía que generan polémica, por

depende de la situación, si la situación

ejemple evolución entonces hay lo que
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hay que tratar de mirar es que cada

expositor por la forma en la que el grupo

persona tiene un enfoque y que depende

está manejando el tema, generando

desde donde se está viendo, por ejemplo

controversia. ¿Cómo manejaría usted

en el caso de evolución una cosa es lo

dicha situación?

religioso que hay que diferenciarlo y
otra cosa es lo que dice la ciencia,
entonces hay se genera polémica y hay
que escuchar todos los puntos de vista y
o se puede censurar a una persona por
algo

que

crea,

normalmente

las

discusiones y las diferencias se dan por
creencias y por cosas que se hacen en la
casa y no es tan fácil decirle a un
estudiante que eso no es cierto, es
complicado,

entonces

hay

que

argumentar, por ejemplo a creencias
religiosas es muy difícil llegar a puntos
por que normalmente la gente creo que
eso no se puede discutir, cree que no se
puede discutir, pero puede ser una
discusión sana, pero creo que nuestra
sociedad no está preparada para algo de
eso.

Sujeto 2:
Pues como los casos anteriores la
idea es, la idea que uno tiene de docente
es reencausar la discusión que se genera
entre los grupos de estudiantes, entonces
hay que mostrarles los puntos de vista
de un grupo al otro, si entonces mire,
sus compañero s están diciendo tal cosa,
sus otros compañeros están diciendo
esto y la idea es que se resuelva
realmente el tema de fondo,

no

simplemente uno intervenir para que ya
cállense y dejen que los muchachos ya
expongan y silencio todo el mundo, sino
que si es una cuestión de opinión y de
argumentos pues se tiene que tener la
posibilidad de que ellos se escuchen
entre ellos cuales son los argumentos en

Entrevistador:
La siguiente de igual manera es
participación

y

responsabilidad

democrática, la situación es, durante una
exposición sobre un tema que usted ha
asignado, se presenta una discusión
entre

los

estudiantes

y

el

grupo

pro y en contra.
Entrevistador:
He…

pluralidad

identidad

y

valoración de las diferencias, ¿Para
usted cual cree que es la forma adecuada
en la que los estudiantes pueden
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expresar su identidad física, cultural y

pasando hay o que es lo que él piensa,

personal?

pero en el grupo ósea la idiosincrasia
que se maneja dentro del grupo es algo

Sujeto 2:

que no se puede subestimar y es muy

Esa es una pregunta muy, con todo
respeto

me

ósea

solamente poner un ejemplo con solo

¿Cómo? lo que uno hace normalmente

música, con solo música, un muchacho

es tratar de dar los espacios para que los

no puede decir no es que a mí me gusta

muchachos

expresen sus… pero yo

la música clásica y me gusta Mozarth

pienso que hay una presión que se llama

por que inmediatamente todo mundo le

presión de grupo y la presión de grupo

cae encima si y si yo puedo decir no es

es mucho más fuerte que lo que el

lo más normal del mundo, o que no a mí

docente puede decir, ósea yo no puedo

me gusta utilizar barba por que, por que

decir

las

es vacano cuando todo el mundo horita

opiniones los puntos de vista o la

estamos en época que cuando los pelos

expresión

su

no se ´permiten en ninguna lado del

sexualidad, lo que usted quiera yo no le

cuerpo, entonces es una presión de

veo problema, pero entre ellos la

grupo muy fuerte yo pienso que lo

censura es altísima ósea el derecho a ser

máximo que uno puede hacer en el

diferente pues ellos lo tienen de pronto

colegio y los docentes debe ser hablar

no lo saben y aunque lo sepan lo piensan

con los muchachos, tratar de abrirle un

dos, tres, cuatro veces, y no lo expresan

poco la cabeza, de enfocarlos un poco,

teniendo en cuenta al grupo, en el grupo

pero ay hay unas cosas que son

hay mucha presión, ósea

idiosincráticas que son difíciles de

aquí

parece

se

de

ambigua

fuerte, los muchachos dicen no, ósea

respetan

su

todas

personalidad,

calece,

cualquier cosa que no sea lo normal no

manejar.

gusta entonces la presión de grupo es
muy fuerte frente a eso el docente tiene
limitaciones, tiene limitaciones frente a
una situación de esas, obviamente puede
uno defender a un estudiante en el
sentido de argumentar que es lo que está

SUJETO 2
GRADOS OCTAVO Y NOVENOS
Entrevistador:
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Pasamos a los grados octavo y

Convivencia

y

paz,

situación

noveno donde también se manejan tres

hipotética si llega un estudiante con

competencias general y de igual forma

alguna

tres situaciones hipotéticas, la primera

(drogadicción, abuso sexual, maltrato

es convivencia y paz, usted es el docente

intrafamiliar, embarazo no deseado,

que está a cargo de la disciplina en la

etc…) ¿cuál sería su actitud y qué

hora de descanso, y se da cuenta que

opinión le daría frente a esto?

dos estudiantes de diferentes grados
están teniendo una discusión que los
puede llevar a la agresión, ¿usted como
maneja esta situación?

problemática

social

Sujeto 2:
Vuelvo a decir que es supremamente
grande la pregunta para contestarla
puntualmente porque son casos todos

Sujeto 2:

con una situaciones particulares, porque

Pues lo que se hace normalmente es

una cosa es un muchacho con problemas

aislar a los muchachos del grupo,

de consumo de drogas y otro caso muy

volvemos al mismo cuento, el grupo

diferente es el de la niña que está

muchas veces maneja las cosas, es muy

embarazada, entonces yo pienso que lo

común que las crezcas entre estudiantes

importante hay para un docente y lo he

se produzcan por que otros están como

visto que es una dificultad que tiene los

forzándolos los está induciendo a la

docentes y las personas en general es

pelea, entonces lo que hay que hacer

evitar el juicio y además de evitar el

inicialmente es aislarlos ósea tomar a los

juicio, es evitar que el juicio que yo

dos muchachos o las dos niñas o pues

tengo o la opinión que yo tengo de las

normalmente son dos niñas o dos

cosas me lleve a cometer errores frente

muchachos y llevarlos a un sitio donde

al manejo del caso, por que por ejemplo

estén solos ellos dos, luego se procede

a mi me puede parecer muy de probable

pues a preguntar qué fue lo que pasa, lo

que un muchacho que consuma drogas y

que se sucede porque se llego a ese

las drogas a mi me parecen terribles, yo

punto para tratar de solucionar el

no consumo alcohol yo no fumo y nada

inconveniente.

de esas cosas, pero yo no entiendo la

Entrevistador:

realidad en la que vive el muchacho, si
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es una realidad en donde todos los

por eso digo cada situación de la que me

amigos consumen, donde consumir es

nombras en la pregunta requiere un

normal, entonces yo voy a hablarle al

tratamiento puntual, eso yo creo que el

muchacho con mis ideas, con lo que yo

maestro o la persona que asuma esto

pienso va a pensar que yo le estoy

debe tener la capacidad primero de

hablando en mandarín o no se qué

analizar el contexto en el que se produce

idioma o que estoy siendo hipócrita con

y luego de eso en consecuencia actuar,

él, que es lo que normalmente los

la drogadicción es una cosa más

muchachos piensan cuando hablan con

complicada, porque problema normal de

un adulto, sea orientador, sea maestro o

la drogadicción es que el adicto no

sea lo

acepta que tiene un problema entonces

que sea, que asumimos una

posición hipócrita, dicen es que usted

empezando hay

volvemos al cuento

luego no ha tomado, luego es que usted

resulta uno con la imagen del hipócrita

no ha fumado, luego es que usted no ha

frente a la persona que tiene la

tirado, ósea la posición de ellos es, saber

dificultad, si el mismo no la acepta

llevar una situación de esas primero,

difícilmente va a salir de eso y también

enterarse uno de la situación que está

hay que tener en cuenta que es una

viviendo el estudiante, si se dan las

enfermedad

condiciones de que tenga un poco de

crónica de la cual no se sale fácilmente,

confianza con uno pues que le cuente

a punta de un carretaso que yo le dé a un

exactamente qué fue lo

que paso y

estudiante no lo voy a sacar de hay ni

además que que fue lo que paso qué

por el chiras entonces hay muchas

consecuencias tiene frente a la situación

cosas, por eso digo que la pregunta es,

donde vive, porque yo no puedo hacer

yo digo que lo más importante es lo que

un alboroto por que la niña está

yo dije al principio, tener una mente

embarazada y en la casa todos están

abierta, con un horizonte alto y es lo

relajados y le van a hacer baby shower,

más difícil, no involucrar mis juicios

hay es como dice el cuento estoy

frente a lo que tengo que hacer frente al

miando fuera del tiesto, hay estoy

estudiante sino tener una posición

absolutamente descontextualizado de

objetiva frente al tratamiento que hay

una realidad y yo no puedo entrar así,

que dar en la situación en particular y

supremamente

grave,
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allí es donde fallamos, y ahí es donde en

está incluido y resulta que eso no es así,

realidad no hacemos absolutamente

no es la figura en el papel, sino lo que

nada, porque lo que hacemos es

realmente se hace para incluir a la

enfrentarnos con el muchacho y no se

persona, yo sabía del caso por ejemplo

logra absolutamente nada hay perdemos,

en un colegio donde trabajaban con

perdemos esa oportunidad que tenemos

chicos con limitaciones auditivas y

de tratar ese caso cada uno que tu

ninguno de los profesores que dictaban

nombraste hay.

clase

sabia

siquiera

saludarlos

o

despedirse de ellos en lenguaje de señas,

Entrevistador:

entonces yo decía que inclusión es esa,

Para finalizar pluralidad identidad y

eso era un colegio no sé si ha cambiado

valoración de las diferencias ¿Usted qué

a hora pero pues es una situación que yo

opina sobre los programas de inclusión

pienso en este momento, entonces por

social dentro de la institución y de qué

ejemplo, si el profesor llegaba a su clase

manera le aporta?

y ese día no había llegado al persona
que así la traducción pues el interprete

Sujeto 2:

suerte, ósea el hacia su clase y chao y
Lo que pasa es que el asusto de la

cuidado se despide y cuidado los saluda,

inclusión es un asunto muy ideal, es

entonces yo digo que la inclusión, para

ideal porque considero que la inclusión

hablar realmente de inclusión, tiene que

necesita

más logística por decir así,

hablarse de un cambio de enfoque con

necesita como mas realidad, como

las personas, no las personas que van a

trabajar más, necesita más recurso,

ser incluidas, sino la sociedad en la cual

porque no es simplemente incluir a

van a ser incluidas estas personas para

alguien en un aula y ya porque eso no

que realmente si halla inclusión, porque

está cumpliendo absolutamente nada,

si no lo que hay es que los metemos en

los casos son mejor dicho variopintos,

un colegio y ya están incluidos y por ahí

en los cuales un colegio, una institución

hay una orientadora, una psicopedagoga

dice que tiene inclusión y lo único que

allá que los… pero yo no estoy enterado

hace es meter el estudiante

que está

ni me interesa, y así es toda la sociedad,

excluido lo mete dentro de un salón y ya

hablamos de inclusión pero es una
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palabra está pegado , está pegado con

trabajo y mucho mas no se compromiso,

babas, es una cuestión que yo pienso

compromiso de las instituciones pero

que si se quiere hacer inclusión debe

realmente incluir, si no hemos sido ni

hacerse de verdad, en serio, tiene que

siguiera capaces de incluir a la mujer

haber un trabajo con toda la comunidad,

por qué no lo hemos hecho, eso es pura

por que el del problema no es del que

carreta, ni siquiera hemos sido capaces

necesita ser incluido, el problema es el

de incluir a la mujer para que participe

grupo de personas que no dejan que el

activamente en todos los procesos

otro se incluya ese es un asunto tenaz,

sociales y políticos y todo de nuestra

quiero

comunidades

sociedad sabiendo que a estas alturas e

afrodesendientes, que tal todos los

la vida no hay diferencias de ninguna

afrodesendientes por allá, por ay en un

clase todavía seguimos en lo mismo

rincón todos los cinco afrodecendientes,

mucho menos con cosas que son más

ahí no hay inclusión de nada, los tengo

delicadas como la comunidad LGTBI

en el salón pero inclusión pura carreta,

ahora I también, como los niños con

lo mismo que si tengo un niño con

necesidades educativas especiales, como

necesidades educativas especiales, la

los niños afrodesendientes, como los

misma vaina da y es lo mismo, es mas

niños de comunidades indígenas, como

tétrico todavía, donde lo meten a un

los niños hijos de desplazados, como los

colegio y lo único que los profesores

niños que viven en pobreza extrema,

saben si acaso saben que esa es la otra

como los niños que tienen problemas

que el niño tiene necesidades educativas

ósea hay una cosa bien bien tenas, yo

especiales, pero ni idea como tratarlas

pienso que el tema de la inclusión es un

solamente le hacen más pasito dicen a

tema interesante pero le falta mucho

este niño tiene tal dejémoslo que pase

trabajo a nivel de nuestra sociedad, nos

pongámosle un tres, eso no es inclusión,

queda como en el limbo.

incluir

eso es exclusión, entonces yo creo que
se necesita mucha infraestructura, yo
creo que eso es uno de los ideales que
siguen siendo ideales en el papel el auto
de la inclusión, necesita mucho más

Entrevistador:
Bueno profe muchísimas gracias por
tu colaboración que tengas buena tarde.
SUJETO 3:
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reclamo pues yo procedo a hacer la

GRADOS SEXTOS Y SEPTIMOS

corrección correspondiente si fuera el

Entrevistador:
Buenas
vamos

caso.

tardes,
hacer

a

continuación

lectura

de

una

Entrevistador:

competencia general, la cual está dictada

La siguiente es participación y

por el ministerio de educación, seguida

responsabilidad democrática, en una

una

cual

reunión de docentes, se presenta una

responderá como se genera estrategia de

situación donde se muestra puntos o

solución a esto. Para iniciar vamos a

temas donde usted no está de acuerdo,

comenzar por los grados sextos y

como le hace saber a sus compañeros su

séptimos, la competencia general es

punto de vista y que hace si las personas

convivencia y paz, la situación es,

insisten que es un error?

situación

hipotética,

la

cuando un estudiante se le acerca a
usted a pedirle una aclaración sobre la

Sujeto 3:

nota que se le ha puesto en una actividad

Pues yo creo que en una discusión o

y usted cree que el estudiante le está

en cualquier ámbito de la vida del ser

haciendo un reclamo injusto o está

humano y en particular las cuestiones de

cuestionando la nota en su labor, ¿cómo

la docencia, siempre van a ver opiniones

le manifiesta al estudiante su punto de

diferentes, yo comprendo en que la

vista frente a la calificación dada?

razón la tengo yo, si el profe o el grupo
de profes, sostienen una idea pues en

Sujeto 3:

caso de que quisiera que yo la apoye

Pues normalmente aquí, yo llevo

pues la hago por momentos, si es lo

una planilla de control diario de

contrario, sí creo que la mía es la más

actividades

procedente

de

clase,

cuando

un

en

el

momento,

digo

estudiante tiene algún inconveniente con

argumentos en el ámbito, pues para que

respecto a la nota, yo recuro a la planilla

se tenga en cuenta mi opinión o lo que

y en la planilla pues luego se da cuenta

yo pienso en el momento.

de la nota, se de ese lugar, el estudiante
si llega a tener alguna razón en su

Entrevistador:
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La siguiente es participación y

mismo

punto

pero

con

diferentes

responsabilidad democrática, cuando se

funciones , diferentes caminos y eso

presenta un debate sobre una temática

hace que el ser humano vea que cada

que se está manejando en clase y esta

uno tiene la razón y que no hay una

genera

única forma de hacer las cosas.

controversia

entre

sus

estudiantes, de qué manera aporta y
maneja las opiniones, teniendo en

Entrevistador:
La siguiente de igual forma es

cuenta los aportes de cada uno?

participación
Sujeto 3:

y

responsabilidad

democrática, durante una exposición

En el ámbito del aula, si señor a

donde un tema que usted a asignado se

bueno eso es lo mismo que hacen mis

presenta una discusión entre estudiantes

estudiantes, esto de ser docente le

y el grupo expositor por la forma en la

enseña a uno que hay un único camino

que el grupo está manejando el tema,

para llegar a la meta, que resolver un

generando

problema, que yo soy docente de

manejaría usted dicha situación?

matemáticas

no

existe

un

solo

procedimiento ni un solo camino y

controversia,

¿Cómo

Sujeto 3:

justamente la riqueza pienso yo de la

Pues

si

el

tema que

docencia y de este trabajo es eso, no

manejando

todos los días se aprende lo mismo, hay

categorizan y que el tema sea falso o

unos que son originales e innovadores,

error yo entro a poner claro los criterios,

ven las cosas donde antes yo no las

digamos del conocimiento, de la ciencia

había visto y entonces entre ellos trato

en la que se refiere el tema, osea no

de que como todo ser humano que a

puedo progresar en el logro o progrese

disponer la solución de uno y trato de

una discusión, cuando los argumentos

que la democracia y la tolerancia y las

son falsos si, ahora si lo que están

formas distintas de percibir lo que

diciendo es referente por lo que se tiene

sucede sean importantes porque esas

de comunidad del investigador acerca

riquezas hacen que la persona enriquece

del tema y pues hay otra posición de los

a todos en el sentido de que se llega a un

chicos entonces yo creo que se de

desde

se

está

exposición

no
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confrontación a los que están como

experiencia que ha vivido en la familia

representantes, para que se unifique mas

para eso uno esta acá, para señalar

la discusión y que no sea solamente la

donde está la falla en esta exposición, no

mirada de esta, porque la exposición no

quiero decir que yo con esto puedo

busca que los otros se mantengan

poner mi punto de vista y que se

pasivos – receptivos , sino que aporten

identifique conmigo y el grupo con

desde su experiencia o de las lecturas

ellos, y que han podido incluirse desde

que realizan.

sus experiencias de vida.

Entrevistador:

SUJETO 3

La siguiente es pluralidad, identidad
y valoración de las diferencias, para
usted cual cree que es la forma más

GRADOS OCTAVO Y NOVENOS
Entrevistador:

adecuada en la que los estudiantes

A continuación, le leeré las tres

pueden expresar su identidad física,

preguntas de los grados octavo y

cultural y personal?

noveno, para dar continuación a la
actividad, convivencia y paz, usted es el

Sujeto 3:

docente que está a cargo de la disciplina

Pues pienso que el adolescente esta

en la hora del descanso y se da cuenta

en búsqueda de eso, búsqueda en la

que dos estudiantes de diferentes grados,

identidad y afirmar a que un chico de

están teniendo una discusión, que los

doce años, trece años, diez sea firme en

puede llevar a la agresión, ¿usted como

un criterio de yo soy así y yo tengo estos

maneja la situación?

gustos, yo prefiero estas cosas, sin que
se tenga argumentos de que yo lo decido

Sujeto 3:

hay que respetarlo y busco que los

Mira eso sucede aquí casi todos los

estudiantes en ese lio encuentren eso, en

días en el colegio, en mi caso uno como,

esa etapa de la vida, uno es proveedor y

aquí

quiere ser libre y entonces tiende a dar

acompañamiento, uno como docente

sus opiniones y a equivocarse en esas

que está recorriendo el patio y encuentra

cosas por su entorno social por la

esas

le

llamamos

situaciones

lo

turno

que

de

hace
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automáticamente es intervenir, primero

drogadicción, pues yo no se, yo lo

conocer las circunstancias por las cuales

reportaría a las autoridades, primero a

están teniendo la discusión o la posible

las

pelea, si los chicos están muy ofuscados,

sugiriendo que de pronto le hagan

no están pensando, entonces uno lo que

prueba de alcoholemia o de sustancias,

hace es, darles tropiezos con agua, que

eso acá lo hemos hecho muchas veces,

respire y que se contengan, si eso ocurre

de ahí a que salga positivo, hay que

entonces la situación puede reportar en

entrar a comentarles a los padres de

caso tal al padre de familia, si la

familia, buscar en la EPS donde este

situación ya es de afuera, se realiza la

afiliado que se le de apoyo, para que se

acción correctiva, y definitivamente

de cuenta de la situación, al ver los

mirar las circunstancias que generan

proyectos de orientación, de la doctora

esta situación.

Mireya son un caso pero de ninguna

autoridades

institucionales,

manera, yo por lo menos, no intervengo

Entrevistador:

en ellos, sino solo por parte de la

La siguiente de igual forma es

orientación.

convivencia y paz, si llega un estudiante
con

alguna

problemática

social,

Entrevistador:

drogadicción, abuso sexual, maltrato

Para finalizar, pluralidad, identidad y

infantil, embarazo no deseado, entre

valoración de las diferencias, ¿usted qué

otras, ¿cuál sería su actitud y qué

opina sobre los programas de inclusión

opinión le daría frente a esto?

social dentro de la institución, y de qué
manera le aporta?

Sujeto 3:
Pues yo creo que uno, en este trabajo
uno tiene que aceptar todas, no aceptar

Sujeto 3:
En

la

situación

de

aquí,

está

sino que mejor dicho, asumir todas las

clasificado, porque le juega a la

posibles soluciones que se puedan

inclusión social,

ocurrir, mejor dicho en embarazo la ley

estas persona que digamos, son como

para ella tiene que acogerla, y si es un

chicorios, ya que son incluidos de otros

estudiante

colegios, estudiantes de otra ciudad o de

con

problemas

de

a

todas
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un pueblo, son un caserío, ya que no son

Pues yo lo que hago con el estudiante

de Bogotá, es más , son estudiantes que

es revisar el trabajo nuevamente con el,

tiene albergues, entonces, llegan aquí

le digo que me argumente acerca del

porque

distritales,

porque cree que la nota es injusta y pues

brindan a estos chicos, la educación,

le hago ver que realmente la nota que

entonces uno como docente, pues lo que

saco incluso comparándolo con trabajos

debe es brindarle apoyo y condición a

de sus compañeros pues es lo que él se

esos chicos para tratar de activar la

debería haber sacado,

actividad

académica

compara con el de los otros y realmente

adquirir

experiencias,

las

autoridades

y

así
y

mismo

que

sean

agradables, y si fueran de diferencias
sexuales, con eso permito que los chicos
obtengan la oportunidad de crecer y que

entonces

el

se da cuenta si no es una nota injusta
Entrevistador:
La siguiente es participación y
responsabilidad democrática: en una

no sean diferentes a los demás.

reunión de docentes se presenta una
SUJETO 4

situación donde se muestran puntos de
vista y temas donde usted no está de

GRADOS SEXTO Y SEPTIMO

acuerdo ¿cómo le

Entrevistador:
La

hace saber a sus

compañeros sus puntos de vista y que

competencia

general

es

convivencia y la situación hipotética es

hace si las personas insisten y usted cree
que es un error?

la siguiente: cuando un estudiante se la
acerca a usted a pedirle una aclaración

Sujeto 4:

sobre la nota que usted le a puesto en

Pues generalmente tomo la palabra,

una actividad y usted cree que el

es decir, levanto la mano y cuando me

estudiante le esta haciendo un reclamo

asignan la palabra pues yo doy a

justo, pero está cuestionando la nota y

conocer mi punto de vista. Con dar a

su

al

conocer mi punto de vista pues igual yo

estudiante su punto de vista frente a la

no pienso convencerlos acerca de lo que

calificación dada?

yo pienso pero si es bueno que ellos

labor,

Sujeto 4:

como

le

manifiesta

sepan también cuando uno está de
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acuerdo o no, igual si ellos siguen

trato de manejar ese tipo de clase con

pensando

están

los estudiantes como lo haría con

expresando pues yo los dejo que sigan

personas adultas, es decir, que les digo

en su pensamiento y no trato de

que hay que respetar el punto de vista de

coaxionar , ni de demostrarles otra

cada uno y que lógicamente pues que

forma de ver lo que yo les estoy

cada uno tiene sus propias ideologías y

diciendo y pues generalmente lo que yo

su propia forma de pensar, entonces que

hago después es conservar mi punto de

hay en los estudiantes uno logra ver una

vista o si ellos quieren unos argumentos

muestra de representación de lo que es

más validos pues analizo a ver si ellos

el país y que lógicamente no es para

tienen la razón o no, pero la verdad yo

entrar en conflicto , sino que hay que

no soy una persona conflictiva entonces

respetar las ideas de los demás, entonces

no trato de entrar en conflicto con ellos

con ese tipo de forma se trata de evitar

lo

mismo

que

la controversia que haya e igual pues al

Entrevistador:

final ellos se dan cuenta que si, que

La siguiente de igual forma es de
participación

y

todos

somos

diferentes

y

que

responsabilidad

lógicamente que todos no vamos a

democrática: cuando se presenta un

pensar igual, entonces pues realmente

debate sobre una temática la cual esta

yo nunca he tenido , pues yo llevo tres

manejando en clase y esta genera

años de profesor y en este colegio llevo

controversia entre sus estudiantes, de

poco pero pues en el otro colegio

que manera aporta y maneja usted las

distrital en el que estaba yo solía

opiniones de cada uno?

manejar ese tipo de situaciones de esa

Sujeto 4:

forma y realmente nunca he tenido
problemas

Pues generalmente con este tipo de
experiencias lo que uno suele hacer es

de

conflictos

con

los

estudiantes después de una clase o al
finalizar alguna actividad con ellos

una mesa redonda y lo que trata uno es
de escuchar a todos los estudiantes
acerca del punto de vista que tienen,
igual como te decía anteriormente yo

Entrevistador:
Participación

y

responsabilidad

democrática: durante una exposición
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sobre un tema que usted a asignado se

exponiendo de esa forma, pero si es algo

presenta

los

que esta bien argumentado y que

estudiantes y el grupo expositor por la

realmente es algo histórico o algo que

forma que el grupo está manejando el

paso en nuestro país o en el tema que

tema, generando controversias, como

ellos tienen pues les mostraría a los

manejaría usted la situación?

otros que al igual que lo demás pues son

una

discusión

entre

ideas que se pueden respetar

Sujeto 4:
pues es muy similar al caso anterior,

Entrevistador:

porque es un grupo de estudiantes que

Pluralidad, identidad y valoración de

están dando a conocer su punto de vista

las diferencias: para usted cual cree que

pero pues realmente la asignatura que yo

es la forma adecuada en la que los

doy que es ciencias naturales, es decir

estudiantes pueden expresar su identidad

biología, química o medio ambiente

física, cultural y personal?

pues nunca se han dado situaciones así
como las que se comentan en esa

Sujeto 4:

pregunta, es decir que por un tema que

pues ellos lo expresan de muchas

ellos están exponiendo se genere algún

formas, incluso algunas de esas formas

tipo de conflicto o algo por el estilo pues

son un poca agresivas, no con un

realmente

haría

lenguaje verbal sino con un lenguaje

hipotéticamente porque lo que te digo

físico y pues como tú sabes incluso los

nunca me ha pasado es pues mostrarles

humanos nos expresamos mas por los

el punto de vista a los estudiantes que

gestos y por la forma de actuar que por

están exponiendo y lógicamente pues

las

mirar las fuentes de donde ellos lo

generalmente muestran su personalidad

tomaron , porque si es una idea pues que

por ejemplo usando pirsin, aretes,

ellos se inventaron o algo que no está

dejando crecer el cabello o algunas

muy relacionado con la realidad pues si

veces trayendo camisas de los equipos a

tendría que entrar a discutir

con ese

los cuales son hinchas, entonces pues en

grupo expositor pues de donde tomaron

los colegios se trata de evitar ese tipo de

ese tipo de ideas o porque las están

manifestaciones sobre todo las que

no,

lo

que

yo

palabras,

entonces

ellos
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generan conflicto como pueden se por

Grado 8 y 9. La primera competencia

ejemplo las camisetas, porque pues en la

es convivencia

sociedad en la que vivimos no se ve el

docente que está encargado de la

futbol como algo agradable , como algo

disciplina en la hora de descanso y se da

con lo que uno puede hablar con otra

cuenta que dos estudiantes de diferentes

persona acerca de como le fue al equipo

grados están tiendo una discusión que

de uno, si perdió o si gano y tomar ese

los puede llevar a la agresión. Usted

tipo de cosas como algo normal, es decir

como maneja esta situación?

si gano pues bueno y si perdió igual
bueno porque es un deporte y no
importa si uno gana o pierde , entonces

y paz. Usted es el

Sujeto 4:
bueno

generalmente

pues

uno

por ese lado como son niños y como se4

primero empieza a hablar con ellos y no

están educando pues a mi me parece que

entra a separarlos de una vez porque

ese tipo de medidas son buenas , es

incluso esto puede generar mayor

decir por ejemplo que ellos no traigan

agresividad entre ellos e incluso hacia

acá

lo

uno, de pronto si están en un momento

identifiquen con un equipo porque

acalorados por la discusión en la que

generalmente es lo que mas conflicto

están y uno se mete es a separar a uno

crea. Con el otro tipo de cosas como el

de los dos pues de pronto el pelado trata

pirsin y el cabello largo pues realmente

de reaccionar agresivamente hacia el

yo no le veo ningún problema porque

otro compañero pues porque ya se da

ellos están como probando y mirando

cuenta de que lo van a separar y de

que les gusta y que no les gusta, igual

pronto quería actuar agresivamente o

eso no crea un conflicto mayor entre

puede suceder lo contrario, que el lo este

ellos pues porque también ya respetan la

separando, es decir el que está al otro

forma de ser de los que usan ese tipo de

lado se venga a pelear con el otro,

cosas

entonces lo que uno suele hacer o que

elementos

deportivos

que

yo suelo hacer es tratar de hablar con
SUJETO 4
GRADOS OCTAVO Y NOVENO
Entrevistador:

uno de los dos y hacerlo entrar en razón
y empezarlo a separar o alejar del otro
estudiante. Si ya veo que el otro
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estudiante persiste en la conducta

para hablar con un estudiante como por

entonces me dirijo a coordinación con

ejemplo que tiene maltrato familiar o

los dos estudiantes, le comento la

drogadicción u otro tipo de esas cosas

situación al coordinador es decir que ya

porque pues son cosas delicadas , son

hable con uno pero que el otro pues

cosas personales del niño o de la

continua como en la posición de ser

persona que esté en esa situación y yo

agresivo porque pues uno trata de

creo que eso si lo debe tratar un

solucionar con ellos hablando pero si

orientador que está en la capacidad de

uno nota que sigue la actitud pues uno

hacerlo pues estudio psicología o una

sabe que en algún momento se van a

ciencia afín al manejo de ese tipo de

volver a encontrar, entonces eso es lo

situaciones. Uno a veces piensa que por

que yo suelo hacer en esos tipos de

hacer mas, de dárselas que si lo puede

situaciones.

manejar y ese tipo de cosas incluso
pueda agravar la situación con un niño,

Entrevistador:

porque por ejemplo si viene un niño con

La siguiente de igual manera es

maltrato familiar

que tanga una

convivencia y paz. Si llega algún

situación bastante complicada en la casa

estuante con alguna problemática social:

y además de eso uno no sabe manejar

drogadicción, abuso sexual, maltrato

esa situación porque de pronto uno no

intrafamiliar, embarazo no deseado

ha sido maltratado o uno no maltrata a

entro otras, cual sería su actitud y que p

sus hijos entonces uno no sabría cómo

opinión le daría frente a esto?

llegarle a ese niño como para que en vez
de que eso sea una situación mal para él,

Sujeto 4:

tratar de manejar como para tratar de
bueno, lo que pasa es que en ese

que el niño valla saliendo de ese trauma

punto de vista yo si pienso que ese tipo

pero realmente yo como docente lo que

de

con

hago es remitirlos, acompañarlos y

profesionales , ósea yo soy profesional

llevarlos hasta allá para que no se

de la docencia, yo soy un ser humano y

queden en el camino y que simplemente

tengo hijos pero realmente yo no me

les den un papelito allá en orientación

creo con la capacidad suficiente como

sino

cosas

se

deben

tratar

tratar

de

llevarlo

hasta

la
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orientación

y

entregárselos

al

Bueno ahí sí como te decía, en esta

profesional encargado de esa parte, pues

institución pues realmente yo llevo un

por lo que te digo, yo realmente no

mes, entonces ahora yo todavía no

tengo los conocimientos suficientes, ni

conozco que programas se manejan acá

la experiencia porque pues uno puede

para inclusión social, pues yo se que

tener todo el conocimiento leyendo y

aquí se maneja lo del programa de

todo ese tipo de cosas pero para manejar

cuarenta por cuarenta que se les están

personas y más en ese tipo de cosas se

dando en la mañana en clases de te

necesita mucha experiencia, por ejemplo

kondo, o clases de teatro o ese tipo de

la drogadicción que nosotros sabemos

cosas y a mí eso me parece muy bueno.

que son problemas bastante complicados

En el colegio que yo estaba todavía no

porque la persona ya al hablar de

se habían implementado ese tipo de

drogadicción es que ya esta adicta a

programas, yo veo que a los estudiantes

alguna sustancia pues uno también al

les gusta y creo que es algo muy bueno

intervenir podría incluso hacer que esa

porque en este colegio por ejemplo

persona se meta mas en ese tipo de

donde no hay énfasis o no hay una

conductas, entonces pues realmente yo

cantidad suficiente de horas para ese

desde el punto de vista de la profesión

tipo de materias de arte, de música, de

que estudie no me considero con la

teatro pues me parece muy chévere lo

experiencia suficiente para llegar a ese

que se está haciendo y lógicamente ellos

punto, entonces yo los llevo con el

allá aprenden cosas y utilizan mejor su

profesional adecuado.

tiempo libre , ósea son niños que en vez

Entrevistador:

de estar de ocho al medio día en la calle
o viendo televisión , con esa televisión

Pluralidad, identidad y valoración de

de ahora en la mañana que es peor que

la diferencias. Usted qué opina sobre los

la de la noche me parece muy buen ese

programas de inclusión social dentro de

tipo de programas y me parece que la

la institución y en qué manera le aporta?

alcaldía por ese lado está trabajando

Sujeto 4:

muy bien con ellos porque pues los
niños acá llegan contentos y llegan con
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varios conocimientos de lo que han

situación donde se muestra puntos o

hecho en la mañana.

temas donde usted no está de acuerdo,
como le hace saber a sus compañeros su

SUJETO 5

punto de vista y que hace si las personas

GRADOS SEXTO Y SEPTI MO

insisten que es un error?

Entrevistador:

Sujeto 5:

A continuación te voy a leer la
competencia

general

que

dicta

Pues coloco mi punto de vista y pues

el

lo argumento, argumento cual es mi

ministerio de educación y seguido por la

punto de vista y si es una situación muy

situación hipotética de los grados sextos

definitiva pues y si la mayoría piensa lo

a séptimo, la competencia general es

que pienso pues toca aceptarlo

convivencia y paz, la situación es,
cuando un estudiante se le acerca a

Entrevistador:

usted a pedirle una aclaración sobre la

La siguiente es participación y

nota que se le ha puesto en una actividad

responsabilidad democrática, cuando se

y usted cree que el estudiante le está

presenta un debate sobre una temática

haciendo un reclamo injusto o está

que se está manejando en clase y esta

cuestionando la nota en su labor, ¿cómo

genera

le manifiesta al estudiante su punto de

estudiantes, de qué manera aporta y

vista frente a la calificación dada?

maneja las opiniones, teniendo en

Sujeto 5:
Pues les explico los parámetros que
se discutieron al iniciar la evaluación,
los indicadores para esa nota
Entrevistador:
La siguiente es participación y
responsabilidad democrática, en una

controversia

entre

sus

cuenta los aportes de cada uno?
Sujeto 5:
Pues

yo

trato

de

respetar

las

diferentes opiniones que se puedan tener
de ahí, los estudiantes respecto al tema,
y trato de definir, discutir y argumentar
la oportunidad de que ellos también
argumenten su posición.

reunión de docentes, se presenta una
Entrevistador:
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La siguiente de igual forma es
participación

y

responsabilidad

democrática, durante una exposición
donde un tema que usted a asignado se
presenta una discusión entre estudiantes
y el grupo expositor por la forma en la

tratando de entender esa de actuar de
acuerdo con esos parámetros.
SUJETO 5
GRADOS OCTAVO Y NOVENO
Entrevistador:

que el grupo está manejando el tema,
generando

controversia,

¿Cómo

Las siguientes abarcan a los grados
octavos y novenos, convivencia y paz,

manejaría usted dicha situación?

usted es el docente que está a cargo de
Sujeto 5:

la disciplina en la hora del descanso y se

Pues explicándoles que de todas

da cuenta que dos estudiantes de

maneras, todos tenemos una forma

diferentes grados, están teniendo una

diferente de pensar, opinar, que el grupo

discusión, que los puede llevar a la

que está haciendo la exposición pues

agresión,

tendrá sus razones y motivos para

situación?

hacerlo de esa forma y que hay que

¿usted

como

maneja

la

Sujeto 5:

respetarse.
Pues me reúno con ellos, trato de que
Entrevistador:
Ok,

me cuenten cuáles son sus diferencias y

Pluralidad,

identidad

y

valoración de las diferencias, para usted
cual cree que es la forma más adecuada

trato de mediar la discusión para que
llegue hasta ahí.
Entrevistador:

en la que los estudiantes pueden
expresar su identidad física, cultural y

Convivencia y paz, si llega un
estudiante con alguna problemática

personal?

social,
Sujeto 5:

abuso

sexual,

maltrato infantil, embarazo no deseado,

Pues dejando que ellos sean como
son, tratando de entender sus diferentes
posiciones,

drogadicción,

sus

diferentes

culturas,

entre otras, ¿cuál sería su actitud y qué
opinión le daría frente a esto?
Sujeto 5:
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Pues

lo

primero

las

hipotética es. Cuando un estudiante se le

entidades responsables de esa situación,

acerca a usted a pedirle una aclaración

al bienestar si es necesario o con

sobre la nota que le han puesto en una

orientación con el colegio, o con

actividad y usted cree que el estudiante

coordinación, y si ya el hecho ya es

le está haciendo un reclamo injusto o

demasiado

una

está cuestionando la nota de su labor,

consecuencia para el niño y trato de

¿cómo le manifiesta al estudiante su

resolverla con él.

punto de vista frente a la calificación

grande,

avisar

implica

a

dada?

Entrevistador:
Para finalizar, pluralidad, identidad y

Sujeto 6:

valoración de las diferencias, ¿usted qué

Le indico que fue lo que hicimos

opina sobre los programas de inclusión

durante el periodo y lo hago reflexionar

social dentro de la institución, y de qué

acerca de cuál es la nota que tenia

manera le aporta?

Entrevistador:

Sujeto 5:

Participación

Pues la inclusión social es un derecho
de

todas

las

personas,

de

todo

democrática.

y

¿En

responsabilidad
una

reunión

de

docentes se presenta una situación

estudiante, de todo ciudadano, entonces

donde se muestran puntos

pienso que esos programas de inclusión

donde usted no está de acuerdo. Como

social son necesarios y que hay que

le hace saber

tenerlos

punto de vista y que hace si las personas

en

cuenta.

OK

profe

o temas

a sus compañeros su

muchísimas gracias

insisten y usted cree que es un error.

SUJETO 6

Sujeto 6:

GRADOS SEXTO Y SEPTIMO

:….. Es la situación que más se da en el

Entrevistador:

colegio y la que más se da en
profesores. Heee... Siempre trato de

He, La primera competencia general

dejar el punto de vista claro, siempre

es convivencia y paz, la situación

trato de hacer notar el punto de vista y
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yo sé que cambiarle el modelo de pensar

estudiantes y el grupo expositor por la

a un profesor es lo más difícil. Entonces

forma en que el grupo está manejando el

¡¡¡ pues que sigan en el error pero que

tema, generando controversia, ¿cómo

quede clarito el punto de vista que que

manejaría usted la situación

tengo.

Sujeto 6:

Entrevistador:
…

… ¿pelea entre grupos?

Participación

y

responsabilidad

democrática, ¿cuándo se presenta un
debate sobre una temática la cual se está
manejando en clase y esta genera

Entrevistador: ¿Señor?
Sujeto 6:
Pelea entre grupo?

controversia en sus estudiantes, de qué
manera aporta y maneja usted las
opiniones teniendo en cuenta los aportes
de cada uno.

Entrevistador:
Entre el grupo expositor y los
estudiantes que están… Atendiendo la

Sujeto 6:

exposición.

Dándole libertad de palabra y libertad de

Sujeto 6:

pensamiento,

generalmente

si

uno

interfiere en esas decisiones uno hace
parte de de un bando se puede decir. El
aporte tiene que ser heee… la palabra es
imparcial, … pero que genere más
discusión para que ellos se pongan de
acuerdo en el tema.

Por el manejo del tema y si… se
presenta la controversia. Pues debe ver
cuál es el tema y si lo que está
exponiendo

en relación al tema es

correcto o no es correcto, llevar la
discusión hacía, al hacia la verdad, hacia
el objeto hacia lo justo del momento,
mirar cuál de las dos partes está bien y

Entrevistador:

cual está mal. Pero no cortar la
Participación

y

responsabilidad

democrática. Durante una exposición de

exposición, si no llevar la discusión
hacia punto indicado.

un tema que usted ha asignado, se
presenta

una

discusión

entre

los

Entrevistador:
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Pluralidad identidad y valoración de
las diferencias, ¿para usted cuál cree que
es la forma adecuada
estudiantes

pueden

en que los
expresar

su

identidad, física, cultural y personal?
Sujeto 6:
Quitando el uniforme de diario y la
sudadera obligatoria, quitándolos son
dos muestras que cohíben la identidad
de los pelaos, heee… los marca dentro
de una uniformidad que ya de por si les
está quitando ese principio de poder
mostrar como ellos son.

Sujeto 6:
Hee…

hay

GRADOS OCTAVO Y NOVENO
Entrevistador:

hacer

una

intervención directa y m… y sin
importar el método o el problema de la
discusión de una vez parar la discusión,
hacerles ver cuál es la consecuencia de
la discusión se vaya a un problema de
manos.
Entrevistador:
He… de igual forma la siguientes es
convivencia y paz.
¿si llega un estudiante con alguna
problemática

SUJETO 6

que

social,

drogadicción,

abuso sexual maltrato intrafamiliar o
embarazo no deseado. Entre otros. Cuál
sería su actitud y qué opinión le daría
frente esto?

Octavo y noveno, con los grados
octavo y noveno. Se muestran tres
competencias generales de igual forma
la primera es convivencia y paz.
¿Usted es el docente que está encargado
de la disciplina a la hora del descanso y
se da cuenta que hay 2 estudiantes de
diferentes grados están teniendo una
discusión que los puede llevar a una
agresión, usted como maneja esta
situación?

Sujeto 6:
Por ética y reglamentos del ministerio
de educación, nosotros no podemos
intervenir,

somos

mediadores

y

canalizadores del problema estos temas
ya tendrían que ver con coordinación y
con orientación, lo que hacemos es
direccionar la problemática hacia el ente
encargado.
Entrevistador:
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Pluralidad identidad y valoración de

pedirle una aclaración sobre la nota que

las diferencias, ¿usted qué opina sobre

le han puesto en una actividad y usted

los programas de inclusión social dentro

cree que el estudiante le está haciendo

de la institución y de qué manera le

un reclamo injusto o está cuestionando

aporta?

la nota de su labor, ¿cómo le manifiesta
al estudiante su punto de vista frente a la

Sujeto 6:

calificación dada?

En esta institución no hay programas
de

inclusión

social

heee…

hay.

Sujeto 7:

Existieron pero se acabaron, aporta

Primero le justifico de donde salió la

cuando son bien estructurados, aportan

nota, ósea hay siempre está el soporte, la

al aprendizaje de los demás estudiantes,

fecha y lo que se hizo, Y porque esa

y todo el colegio, peri cuando es hacer

nota.

inclusión por inclusión no hace nada.
Entrevistador:

Entrevistador:
Participación

Eso era todo profe, muchas gracias

democrática.

y

¿En

responsabilidad
una

reunión

de

docentes se presenta una situación

Entrevistador:

donde se muestran puntos… o temas

Muchas gracias

donde usted no está de acuerdo. Como
le hace saber

SUJETO 7

a sus compañeros su

punto de vista y que hace si las personas
GRADOS SEXTO Y SEPTIMO

insisten y usted cree que es un error.

Entrevistador:

Sujeto 7:

A continuación te daré la lectura de

Pues pido la palabra, dando mi punto

la competencia general de los grados

de vista, si… y si insisten, la mayoría

sexto

insisten en tomar esa decisión y yo no

y

séptimo,

La

primera

competencia general es convivencia y

estoy

paz, la situación hipotética es. Cuando

aclaración, manifiesto abiertamente que

un estudiante se le acerca a usted a

no estoy de acuerdo con eso. Pues que

de

acuerdo

pues

hago

la
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lo acepto pero que no estoy de acuerdo.

pues llegar a un consenso. Como, como

Ósea lo manifiesto.

que… los dos bandos. Si te entiendo
así?... que si pregunta un grupo va por

Entrevistador:
Participación

una corriente, un grupo por la otra. Ósea
y

responsabilidad

como buscar el punto de encuentro entre

democrática, ¿cuándo se presenta un

ambas corrientes, entre ambas puestos

debate sobre una temática la cual se está

de vista que existan en el grupo. O los

manejando en clase y esta genera

diferentes puntos de vista que existan.

controversia en sus estudiantes, de qué

Pero también buscando que argumenten

manera aporta y maneja usted las

porque dicen eso, sostengan, defiendan

opiniones teniendo en cuenta los aportes

esa idea.

de cada uno.
Entrevistador:
Sujeto 7:
Como, como, cómo?
Entrevistador:

Participación

y

responsabilidad

democrática. Durante una exposición de
un tema que usted ha asignado, se
presenta

una

discusión

entre

los

¿Cuándo se presenta un debate sobre

estudiantes y el grupo expositor por la

una temática la cual se está manejando

forma en que el grupo está manejando el

en clase y esta genera controversia en

tema, generando controversia, ¿cómo

sus estudiantes, de qué manera aporta y

manejaría usted la situación?

maneja usted las opiniones teniendo en
cuenta los aportes de cada uno?
Sujeto 7:

Sujeto 7:
Pues… pues hay que aclarar que
todos en algún momento tienen que

Pues yo miro la temática, pues lo que

pasar a exponer y debe existir el respeto

pasa es que a mí me gusta que exista

hacia el expositor… y lo otro el quien

polémica y que existan los puntos de

está exponiendo debe tener claridad y

vista, pero lo que más valoro es que

también respeto hacia el auditorio y

cada uno defienda con argumentos lo

claridad de lo que está exponiendo. Y

que están planteando. Hee… y se busca

pues buscar Hee… así como hace un
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momento dije, pues como el punto de

¿Usted es el docente que está encargado

encuentro entre las ideas y si las ideas

de la disciplina a la hora del descanso y

son

cosas,

se da cuenta que hay 2 estudiantes de

dejando claro siempre que no todo el

diferentes grados están teniendo una

mundo tiene que ser igual y tiene que

discusión que los puede llevar a una

existir un respeto por las opiniones

agresión, usted como maneja esta

diferentes.

situación?

Entrevistador:

Sujeto 7:

chocantes

entre

ambas

Pluralidad identidad y valoración de

Con el dialogo, buscando saber

las diferencias, ¿para usted cuál cree que

porque

es la forma adecuada

entender que esta no es la manera de

estudiantes

pueden

en que los
expresar

su

identidad, física, cultural y personal?

están

peleando

y

hacerles

solucionar y también hacerles ver, la
consecuencia que tendría que ellos
dos… continuaran con esa agresión ,

Sujeto 7:

ósea con esas agresión verbal que

Pues como… pues como quieran

probablemente llegue a agresión física.

hacerlo, siempre y cuando esa manera

Hacerles ver los posibles efectos de eso.

de

expresarlo vaya encontrar de

la integridad de los demás y de las
normas establecidas en el lugar donde
estamos.

Entrevistador:
He… de igual forma convivencia y
paz. ¿Si llega un estudiante con alguna
problemática

SUJETO 7

social,

drogadicción,

abuso sexual maltrato intrafamiliar o

GRADOS OCTAVO Y NOVENO

embarazo no deseado. Entre otras. Cuál
sería su actitud y qué opinión le daría

Entrevistador:

frente esto?
A

continuación

te

leeré

las

situaciones Hipotéticas para los grados
octavo y noveno, primera competencia
general es convivencia y paz.

Sujeto 7:
m… la verdad, hablar con ellos hasta
donde

uno

pueda,

pero

he…

ni
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discriminarles tampoco ni nada, por

A no pues he… pues, esto es

ejemplo. Es que lo que es drogadicción

normal en este mundo, uno sé que

si es como un problema, el embarazo,

existen personas de diferentes razas

no es el momento en que la niña debió

diferentes

estar en embarazo no me parece que sea

orientaciones sexuales. Eso no está en

algo muy malo, pues no es el momento

otra época de la historia, pues eso. Yo

para que esté embarazada, en la vida de

no veo eso como si fuera raro, como lo

ella, he… pues yo recuro a la profe

más normal que existan en diferentes a

Mireya a la orientación de ella tiene

mí me parece. Tipos

más idea de eso.

maneras de pensar en el mismo entorno.

Entrevistador:

religiones,

diferentes

de personas,

De aportar no pues el respeto igual, el
respeto y yo no las veo como personas

Para finalizar, Pluralidad identidad

distintas. Para mi todos son iguales.

y valoración de las diferencias, ¿usted

Pues es la realidad. Uno sale a la calle y

qué opina sobre los programas de

lo

inclusión social dentro de la institución

conviviendo en un mismo espacio.

y de qué manera le aporta?
Sujeto 7:
Inclusión social? A que se refiere con

que

ve

es

diferentes

clases

Entrevistador:
Ok profe, muchas gracias que estés
bien.

inclusión social?
SUJETO 8
Entrevistador:

GRADOS SEXTO Y SEPTIMO

El incluir, digamos estudiantes de
otras razas, de otros géneros sexuales,
otras culturas, otras religiones. Dentro

Entrevistador:
A continuación te voy a leer la

de la institución o dentro del ámbito del

competencia

aula.

ministerio de educación de los grados

Sujeto 7:

general

que

da

el

sexto y séptimo, y te leeré la situación
hipotética.
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Cuando un estudiante se le acerca a

argumentos, porque están fallando en lo

usted a pedirle una aclaración sobre la

que ellos están diciendo, y como te digo

nota que le han puesto en una actividad

argumentar con bases sólidas para hacer

y usted cree que el estudiante le está

el cambio de puntos de vista en

haciendo un reclamo injusto o está

cuestión.

cuestionando la nota de su labor, ¿cómo
le manifiesta al estudiante su punto de

Entrevistador:
Participación

vista frente a la calificación dada?

y

responsabilidad

democrática, ¿cuándo se presenta un
Sujeto 8:

debate sobre una temática la cual se está

Es un derecho. Ha comentar a

manejando en clase y esta genera

argumentar, es un derecho del estudiante

controversia en sus estudiantes, de qué

y… también dando mi punto de vista.

manera aporta y maneja usted las

Porque los motivos de su nota digamos,

opiniones teniendo en cuenta los aportes

pero parte de que tiene derecho a

de cada uno.

argumentar ya discutir del porqué.

Sujeto 8:

Entrevistador:

Hay que encausar en la entecharla,

Participación
democrática.

y

¿en

responsabilidad
una

reunión

todo punto de vista es válido m… no

de

hay que menos preciar al uno , al otro y

docentes se presenta una situación

creo que en causa todo es un cumulo de

donde se muestran puntos

ideas, hacerlo uno solo

o temas

donde usted no está de acuerdo. Como
le hace saber

a sus compañeros su

punto de vista y que hace si las personas
insisten y usted cree que es un error?

Entrevistador:
De igual forma, Participación y
responsabilidad democrática. Durante
una exposición de un tema que usted ha

Sujeto 8:
Pues trato de dar mi punto de vista,

asignado, se presenta una discusión
entre

los

estudiantes

y

el

grupo

de alguna manera persuadir de alguna

expositor por la forma en que el grupo

equivocación a nivel grupal y pues dar

está manejando el tema, generando
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controversia, ¿cómo manejaría usted la

otro si no que, somos diferentes y yo me

situación?

alimento del otro.

Sujeto 8:

SUJETO 8

una controversia se da cuando uno
genera participación da a controvertir y
pues manejarla como el punto anterior,
m…

argumentos

y

enfocarlas,

GRADOS OCTAVO Y NOVENO
Entrevistador:
Hee… seguimos con octavo y

encaminarla en los puntos diferentes sea

novenos, he…

uno en alguna manera, hay puntos que

convivencia y paz. Situación hipotética.

siempre se van a unir.

¿Usted es el docente que está encargado
de la disciplina a la hora del descanso y

Entrevistador:
Pluralidad identidad y valoración de
las diferencias, ¿para usted cuál cree que
es la forma adecuada
estudiantes

pueden

en que los
expresar

su

identidad, física, cultural y personal?

m… forma adecuada, aquí cada
quien es auténtico y… su personalidad
es muy diferente al otro, yo mostrarme
como

se da cuenta que dos estudiantes de
diferentes grados están teniendo una
discusión que los puede llevar a una
agresión, usted como maneja esta
situación?
Sujeto 8:

Sujeto 8:

tal

competencia general

soy,

mis

talentos,

mis

debilidades. M… desarrollar todo su
potencial. Hee… y hacer marcar, tarea
artística de esa situación de diferencia
como yo me expreso diferente al otro y
pues creo que esa diferencia hace de que
pues se enriquezca uno con el otro. No
que mi punto de vista sea mejor que el

M… crear dialogo he… que no allá
agresión física. Puntos de vista, que los
dos se encaren con el otro, que diga el
punto de vista diferente. Dialogar,
dialogar básicamente. Los llamo y que
dialoguen.
Entrevistador:
De igual forma la siguientes es
convivencia y paz.
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¿Si llega un estudiante con alguna

directamente hablo con el estudiante y si

problemática

ya hay necesidad y si va mucho más allá

social,

drogadicción,

abuso sexual maltrato intrafamiliar o
embarazo no deseado. Entre otros. Cuál
sería su actitud y qué opinión le daría

se pone la denuncia.
Entrevistador:
Pluralidad identidad y valoración de

frente esto?

las diferencias, ¿usted qué opina sobre
Sujeto 8:

los programas de inclusión social dentro

Caso concreto? O que alguien me lo

de la institución y de qué manera le

diga

aporta?

Entrevistador:

Sujeto 8:

Si llega un estudiante con alguna

La inclusión es muy válida, se trata

problemática social, como las que le

siempre de que allá, llamar no sacar,

acabo de decir, que, cuál sería su actitud

que te sientas dentro de y no fuera de, y

y qué opinión le daría frente alguno de

pues positivo desde todos los puntos de

estos casos?

vista social, básicamente y convivencia
no, yo veo q son en buenos términos.

Sujeto 8:
No

pues

si

llega

este

caso,

básicamente dialogo con el estudiante, si
hay necesidad de hacer alguna denuncia,
he… se dará en este momento, pero
básicamente empaparme mucho más del
tema y con el estudiante directamente
con el estudiante, porque casos a uno le
llegan

Entrevistador:
Eso era todo, muchísimas gracias por
tu colaboración.
SUJETO 9
GRADOS SEXTO Y SEPTIMO
Entrevistador:

pero que dijeron, que dijeron.

Pero vengan el caso en particular hablo

he… sexto y séptimo, la competencia

con él. He… de pronto se necesita

general según el ministerio de educación

apoyo

es convivencia y paz, la situación

de

otro

estamento

como

psicorientación. Padres de familia. No

hipotética es:
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¿Cuándo un estudiante se le acerca a

mejores términos contando desde el

usted a pedirle una aclaración sobre la

principio que es muy probable que tenga

nota que le han puesto en una actividad

la razón, que es susceptible de ser

y usted cree que el estudiante le está

escuchado y seguramente modificado.

haciendo un reclamo injusto o está

Esa valoración que se le otorga.

cuestionando la nota de su labor, ¿cómo
le manifiesta al estudiante su punto de

Entrevistador:
La siguiente es, participación y

vista frente a la calificación dada?

responsabilidad democrática. ¿En una
Sujeto 9:

reunión de docentes se presenta una

Es que yo puedo parecer muy
presuntuoso hay.

temas donde usted no está de acuerdo.
Como le hace saber a sus compañeros

Entrevistador:

su punto de vista y que hace si las

No importa sujeto 9

personas insisten y usted cree que es un
error?

Sujeto 9:
Porque

situación donde se muestran puntos o

generalmente

cuando

un

estudiante viene a hacer un reclamo de
calificaciones,

generalmente

Sujeto 9:
Me toca tomarme un tiempo para

ellos

entender. En una reunión de docentes no

tienen la razón. Cuando han tomado la

llega el acuerdo, suele suceder mucho,

decisión de hacer un reclamo de nota es

más común de los que se cree, nosotros

porque ya han hecho un proceso de

particularmente nos distinguimos por,

autoevaluación y entonces me parece

por tener esa facilidad para no ponernos

que es totalmente valido, si el docente

de acuerdo jamás.

respeta los elementos de autoevaluación
de

coevaluacion

docente

tiene

seguramente
las

el

herramientas

suficientes para ser justo y coherente
para

hacer

la

heteroevaluacion.

Entonces había que recibirlo en los

No

generalmente

s

escucha

y

procuramos hacer consenso, y en lo
personal yo intento tomar en mi caso, no
sé, si opiniones de varios y a partir de
eso, tratar de

crear consenso. Pierde

uno el año toma decisiones sin contar
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con el criterio de, de por lómenos la

criterio de profesor si no escucharlos y

mayoría. Los demás se deberán a

de pronto llegar a consensos pero que

someter a lo que se decidió, pero si es

ellos mismos lo produzcan

necesario escucharlos a ellos y tener en
cuenta sus puntos de vista por muy

Entrevistador:
Participación

distantes que sean

y

responsabilidad

democrática. Durante una exposición de
Entrevistador:

un tema que usted ha asignado, se

El siguiente de igual forma es,
Participación

y

presenta

una

discusión

entre

los

responsabilidad

estudiantes y el grupo expositor por la

democrática, ¿cuándo se presenta un

forma en que el grupo está manejando el

debate sobre una temática la cual se está

tema, generando controversia, ¿cómo

manejando en clase y esta genera

manejaría usted la situación?

controversia en sus estudiantes, de qué
manera aporta y maneja usted las
opiniones teniendo en cuenta los aportes
de cada uno.

Sujeto 9:
Pero

no

entendí

muy bien

la

pregunta, la discusión se presenta
porque?

Sujeto 9:
Más sabroso todavía cuando esto se
presenta, eso sí es, eso sí es de valorar,

Entrevistador:
Esta,

y

están

unos

estudiantes

porque entonces uno no. No creo que el

exponiendo y los otros estudiantes están

que menos debería tomar partido en ese

prestando atención a los expositores, no

caso sería uno si el debate se presenta

están de acuerdo de como el grupo

dentro del salón de clases. Lo ideal creo

expositor está manejando el tema.

que sería escuchar los puntos de vista,

Entonces se presenta una controversia

tratar de llevarlos a que hayan algunos

del grupo expositor y los estudiantes que

puntos de encuentro y a que se respeten

están atendiendo al tema.

las diferencias que, que sigan desde que
sean argumentadas, no se respetar los
puntos de vista. Sin tratar de imponer el

Sujeto 9:
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No sé, a ver la pregunta, es sobre la

Nosotros tenemos un problema serio

forma que están haciendo la exposición

en el colegio y yo no creo que en la

o sobre el contenido de la exposición.

escuela en general

y es que somos

manuela es de convivencia y esas
conductas
Entrevistador:

los estudiantes que están prestando
atención a la exposición no están de
con

esas

expresiones

de

identidad, lo ideal sería q no hubiera

No sé, se presenta un discusión entre

acuerdo

y

sus

compañeros,

presenta una discusión

se

entre los que

uniforme y que

los estudiantes se

expresen de la mejor forma aunque en
el colegio las normas no lo permitan.
La presentación y lo que sea.
SUJETO 9

están exponiendo y lo que están
atendiendo. Como maneja usted entre
las dos partes.

GRADOS OCTAVO Y NOVENO
Entrevistador:
A

Sujeto 9:
Pues yo pensaría que hay que dejar
que terminen la exposición pertinente a

continuación,

Competencia

general convivencia y paz,

situación

hipotética.

los que está exponiendo, que terminen

¿Usted es el docente que está

de hacer su exposición y al finalizar la

encargado de la disciplina a la hora del

exposición permitirles a los demás

descanso

estudiante se expresen.

estudiantes de diferentes grados están

y se da cuenta que dos

teniendo una discusión que los puede

Entrevistador:

llevar a una agresión, usted como

Pluralidad identidad y valoración de

maneja esta situación?

las diferencias, ¿para usted cuál cree que
es la forma adecuada
estudiantes

pueden

en que los
expresar

identidad, física, cultural y persona
Sujeto 9:

su

Sujeto 9:
Yo le digo que vengan a mi oficina
y aquí los escucho, lo que pasa es que la
mayoría de las oportunidades no se
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presentan, porque parecería que yo

que tienen un tratamiento adecuado, y si

oliera feo.

es embarazo igualmente.

Y arreglar los problemas que Allan con

Entrevistador:

dialogo que no haya ningún problema de
agresión física.

valoración de las diferencias, ¿usted qué
opina sobre los programas de inclusión

Entrevistador:
Hee... De igual forma el siguiente es
convivencia

y

paz.

¿Si

llega

un

estudiante con alguna problemática
social, como las que le acabo de decir,
que, cuál sería su actitud y qué opinión
le daría frente alguno de estos casos?

manera le aporta?
Sujeto 9:
Uno aporta aquí desde los personal,
cuando

hace

formaciones,

cuando

seguimos algunas directrices de la

Pasan a menudo y lo tengo muy
claro, si es agresión o es el estudiante es
víctima de cualquier tipo de violencia
o

intrafamiliar

hee…

procurarles los medios atreves que la
orientación para que revivan la ayuda y
el

social dentro de la institución y de qué

hacemos dirección de curso , cuando

Sujeto 9:

familiar

Para finalizar. Pluralidad identidad y

seguimiento, si

son

estos

que

consumen algún psicoactivos. Jamás se
toma medida represiva, con ellos las
medidas. Que tomamos qui son atreves
de la orientación que se les haga
seguimiento y valoración y solución se
trata con más fortaleza, diría, yo los
casos de expendio de drogas pero las
victimas los que consumen me parece

secretaria del CADEL pero digamos
sistemáticamente no tenemos una ruta a
seguir en esos casos , lo que se pueda
hacer desde la parte personal , no más.
Entrevistador:
Muchísimas gracias, eso era todo.
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P 1: Sujeto 4 tesis.docx - 1:1 [convivencia y paz] (3:3) (Super)
No codes
No memos
convivencia y paz
P 1: Sujeto 4 tesis.docx - 1:3 [llevo una planilla de control ..] (5:5) (Super)
Codes: [Convivencia y paz]
No memos
llevo una planilla de control diario de actividades de clase, cuando un estudiante tiene algún inconveniente con respecto a
la nota, yo recuro a la planilla y en la planilla pues luego se da cuenta de la nota, se de ese lugar, el estudiante si llega a
tener alguna razón en su reclamo pues yo procedo a hacer la corrección correspondiente si fuera el caso.
P 1: Sujeto 4 tesis.docx - 1:4 [participación y responsabilida..] (7:7) (Super)
No codes
No memos
participación y responsabilidad democrática
P 1: Sujeto 4 tesis.docx - 1:5 [se presenta una situación dond..] (7:7) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta 8.1] [Situacion hipotetica 2]
se presenta una situación donde se muestra puntos o temas donde usted no está de acuerdo, como le hace saber a sus
compañeros su punto de vista y que hace si las personas insisten que es un error?

Memos:
MEMO: comentario rta 8.1 (Super, 2014-04-19 15:26:47)
Type:
Commentary
cuestiona que todos somos seres humanos y que cada uno tiene ideales diferentes, pero aun asi debe existir el respeto
MEMO: Situacion hipotetica 2 (Super, 2014-04-12 14:56:47)
Type:
Memo
P 1: Sujeto 4 tesis.docx - 1:6 [en una discusión o en cualquie..] (9:9) (Super)
Codes: [Participacion y responsabilidad democratica]
No memos
en una discusión o en cualquier ámbito de la vida del ser humano y en particular las cuestiones de la docencia, siempre
van a ver opiniones diferentes

P 1: Sujeto 4 tesis.docx - 1:7 [cuando se presenta un debate s..] (11:11) (Super)
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No codes
Memos: [comentario rta 8.2] [Situacion hipotetica 3]
cuando se presenta un debate sobre una temática que se está manejando en clase y esta genera controversia entre sus
estudiantes, de qué manera aporta y maneja las opiniones, teniendo en cuenta los aportes de cada uno?
Memos:
MEMO: comentario rta 8.2 (Super, 2014-04-19 15:27:56)
Type:
Commentary
deduce que debe existir debates, siempre y cuando los objetivos esten claros y den aportes no solo a la clase sino al
estudiantado
MEMO: Situacion hipotetica 3 (Super, 2014-04-12 15:00:52)
Type:
Memo

P 1: Sujeto 4 tesis.docx - 1:8 [ser docente le enseña a uno qu..] (13:13) (Super)
Codes: [Participacion y responsabilidad democratica]
No memos
ser docente le enseña a uno que hay un único camino para llegar a la meta, que resolver un problema
P 1: Sujeto 4 tesis.docx - 1:9 [la docencia y de este trabajo ..] (13:13) (Super)
Codes: [Participacion y responsabilidad democratica]
No memos
la docencia y de este trabajo es eso, no todos los días se aprende lo mismo, hay unos que son originales e innovadores, ven
las cosas donde antes yo no las había visto y entonces entre ellos trato de que como todo ser humano que a disponer la
solución de uno y trato de que la democracia y la tolerancia y las formas distintas de percibir lo que sucede
P 1: Sujeto 4 tesis.docx - 1:10 [durante una exposición donde u..] (15:15) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta 8.3] [Situacion hipotetica 4]
durante una exposición donde un tema que usted a asignado se presenta una discusión entre estudiantes y el grupo
expositor por la forma en la que el grupo está manejando el tema, generando controversia, ¿Cómo manejaría usted dicha
situación?
Memos:
MEMO: comentario rta 8.3 (Super, 2014-04-19 15:29:26)
Type:
Commentary
debe existir oponencias, pero las investigaciones tematicas deben tener un soporte para esclarecer dudas entre los
estudiantes
MEMO: Situacion hipotetica 4 (Super, 2014-04-12 15:02:11)
Type:
Memo
P 1: Sujeto 4 tesis.docx - 1:11 [se de confrontación a los que ..] (17:17) (Super)
Codes: [Participacion y responsabilidad democratica]
No memos
se de confrontación a los que están como representantes, para que se unifique mas la discusión y que no sea solamente la
mirada de esta, porque la exposición no busca que los otros se mantengan pasivos - receptivos , sino que aporten desde su
experiencia o de las lecturas que realizan.
P 1: Sujeto 4 tesis.docx - 1:12 [pluralidad, identidad y valora..] (19:19) (Super)
No codes
No memos

136

ESTRATEGIAS DEL DOCENTE

pluralidad, identidad y valoración de las diferencias,
P 1: Sujeto 4 tesis.docx - 1:13 [para usted cual cree que es la..] (19:19) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta 8.5] [Situacion hipotetica 5]
para usted cual cree que es la forma más adecuada en la que los estudiantes pueden expresar su identidad física, cultural y
personal?
Memos:
MEMO: comentario rta 8.5 (Super, 2014-04-19 15:30:23)
Type:
Commentary
responde con exactitud, lo cual con lleva a que la identidad debe ser respetada y no señalada
MEMO: Situacion hipotetica 5 (Super, 2014-04-12 15:03:43)
Type:
Memo

P 1: Sujeto 4 tesis.docx - 1:14 [búsqueda en la identidad] (21:21) (Super)
Codes: [Pluralidad, identidad y valoracion de las diferencias]
No memos
búsqueda en la identidad
P 1: Sujeto 4 tesis.docx - 1:15 [es proveedor y quiere ser libr..] (21:21) (Super)
Codes: [Pluralidad, identidad y valoracion de las diferencias]
No memos
es proveedor y quiere ser libre y entonces tiende a dar sus opiniones y a equivocarse en esas cosas por su entorno social
por la experiencia que ha vivido
P 1: Sujeto 4 tesis.docx - 1:16 [usted es el docente que está a..] (23:23) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta 8.6] [Situacion hipotetica 6]
usted es el docente que está a cargo de la disciplina en la hora del descanso y se da cuenta que dos estudiantes de
diferentes grados, están teniendo una discusión, que los puede llevar a la agresión, ¿usted como maneja la situación?
Memos:
MEMO: comentario rta 8.6 (Super, 2014-04-19 15:31:23)
Type:
Commentary
En nuestra sociedad se observan varias variables a nivel educativo, donde los docentes estan sujetos a seguir rasgos
convencionales de las instituciones, pero deberian tener estrategias donde cada uno de los derechos y deberes puedan
contribuir a una transformacion social e integra.
MEMO: Situacion hipotetica 6 (Super, 2014-04-12 15:05:02)
Type:
Memo
P 1: Sujeto 4 tesis.docx - 1:17 [lo que hace automáticamente es..] (25:25) (Super)
Codes: [Convivencia y paz]
No memos
lo que hace automáticamente es intervenir, primero conocer las circunstancias por las cuales están teniendo la discusión o
la posible pelea
P 1: Sujeto 4 tesis.docx - 1:18 [se realiza la acción correctiv..] (25:25) (Super)
Codes: [Convivencia y paz]
No memos
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se realiza la acción correctiva, y definitivamente mirar las circunstancias que generan esta situación.
P 1: Sujeto 4 tesis.docx - 1:19 [si llega un estudiante con alg..] (27:27) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta 8.7] [Situacion hipotetica 7]
si llega un estudiante con alguna problemática social, drogadicción, abuso sexual, maltrato infantil, embarazo no deseado,
entre otras, ¿cuál sería su actitud y qué opinión le daría frente a esto?
Memos:
MEMO: comentario rta 8.7 (Super, 2014-04-19 15:32:08)
Type:
Commentary
se asume dentro de unos estandares, los cuales los proporciona el ministerio de educacion, se deberia ejercer y respetar
cada uno de los ideales de los seres humanos, para asi mismo tener ideales a nivel social, familiar y personal.
MEMO: Situacion hipotetica 7 (Super, 2014-04-12 15:06:21)
Type:
Memo
P 1: Sujeto 4 tesis.docx - 1:20 [asumir todas las posibles solu..] (29:29) (Super)
Codes: [Convivencia y paz]
No memos
asumir todas las posibles soluciones que se puedan ocurrir
P 1: Sujeto 4 tesis.docx - 1:21 [ver los proyectos de orientaci..] (29:29) (Super)
Codes: [Convivencia y paz]
No memos ver los proyectos de orientación
P 1: Sujeto 4 tesis.docx - 1:22 [¿usted qué opina sobre los pro..] (31:31) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta 8.8] [Situacion hipotetica 8]
¿usted qué opina sobre los programas de inclusión social dentro de la institución, y de qué manera le aporta?
Memos:
MEMO: comentario rta 8.8 (Super, 2014-04-19 15:32:44)Type: Commentary
Se debe manifestar cada punto de vista y a su vez respetarlo, donde la toma de decisiones sea un ejemplo de participacion,
en este caso a nivel educativo; se deben comprender y entender las diferencias a nivel social, economico y cultural de
todos los seres humanos, para designar una igualdad humanitaria.
MEMO: Situacion hipotetica 8 (Super, 2014-04-12 15:12:23) Type:

Memo

P 1: Sujeto 4 tesis.docx - 1:23 [incluidos de otros colegios, e..] (34:34) (Super)
Codes: [Pluralidad, identidad y valoracion de las diferencias]
No memos
incluidos de otros colegios, estudiantes de otra ciudad o de un pueblo,
P 1: Sujeto 4 tesis.docx - 1:24 [brindarle apoyo y condición a ..] (34:34) (Super)
Codes: [Pluralidad, identidad y valoracion de las diferencias]
No memos
brindarle apoyo y condición a esos chicos para tratar de activar la actividad académica y así mismo adquirir experiencias,
y que sean agradables, y si fueran de diferencias sexuales, con eso permito que los chicos obtengan la oportunidad de
crecer y que no sean diferentes a los demás.
P 1: Sujeto 4 tesis.docx - 1:25 [cuando un estudiante se le ace..] (3:3) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta 8.0] [Situacion hipotetica]
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cuando un estudiante se le acerca a usted a pedirle una aclaración sobre la nota que se le ha puesto en una actividad y
usted cree que el estudiante le está haciendo un reclamo injusto o está cuestionando la nota en su labor, ¿cómo le
manifiesta al estudiante su punto de vista frente a la calificación dada?
Memos:
MEMO: comentario rta 8.0 (Super, 2014-04-19 15:25:35) Type: Commentary
se enfoca en la comparacion de las notas, dando justificacion correcta de la situacion hipotetica
MEMO: Situacion hipotetica (Super, 2014-04-12 14:52:33) Type:

Memo

P 2: Sujeto 6.docx - 2:1 [cuando un estudiante se la ace..] (3:3) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta 7.0] [Situacion hipotetica]
cuando un estudiante se la acerca a usted a pedirle una aclaración sobre la nota que usted le a puesto en una actividad y
usted cree que el estudiante le esta haciendo un reclamo justo, pero esta cuestionando la nota y su labor, como le
manifiesta al estudiante su punto de vista frente a la calificación dada?
Memos:
MEMO: comentario rta 7.0 (Super, 2014-04-19 15:10:34) Type: Commentary
respeta las opiniones de los estudiantes y asi mismo sus dudas, trata de tener una relacion adecuada para solucionar cada
inconveniente que se presente
MEMO: Situacion hipotetica (Super, 2014-04-12 14:52:33) Type:
Memo
P 2: Sujeto 6.docx - 2:2 [revisar el trabajo nuevamente ..] (4:4) (Super) Codes:
[Convivencia y paz 6]
No memos
revisar el trabajo nuevamente con el, le digo que me argumente acerca del porque cree que la nota es injusta y pues le
hago ver que realmente la nota que saco incluso comparándolo con trabajos de sus compañeros pues es lo que el se
debería haber sacado, entonces el compara con el de los otros y realmente se da cuenta si no es una nota injusta
P 2: Sujeto 6.docx - 2:3 [en una reunión de docentes se ..] (5:5) (Super) No codes
Memos: [comentario rta 7.1] [Situacion hipotetica 2]
en una reunión de docentes se presenta una situación donde se muestran puntos de vista y temas donde usted no esta de
acuerdo ¿como le hace saber a sus compañeros sus puntos de vista y que hace si las personas insisten y usted cree que es
un error?
Memos:
MEMO: comentario rta 7.1 (Super, 2014-04-19 15:11:46) Type: Commentary
cree que teniendo valores morales, siempre se debe ser escuchado y que los puntos de vista generalmente contribuyen a
mejorar argumentos
MEMO: Situacion hipotetica 2 (Super, 2014-04-12 14:56:47) Type:

Memo

P 2: Sujeto 6.docx - 2:4 [generalmente tomo la palabra, ..] (6:6) (Super) Codes: [Participacion y responsabilidad
democratica]
No memos generalmente tomo la palabra, es decir, levanto la mano y cuando me asignan la palabra pues yo doy a conocer
mi punto de vista.
P 2: Sujeto 6.docx - 2:5 [conservar mi punto de vista o ..] (6:6) (Super) Codes:
[Participacion y responsabilidad
democratica]
No memos
conservar mi punto de vista o si ellos quieren unos argumentos mas validos pues analizo a ver si ellos tienen la razón o
no, pero la verdad yo no soy una persona conflictiva entonces no trato de entrar en conflicto con ellos
P 2: Sujeto 6.docx - 2:6 [cuando se presenta un debate s..] (7:7) (Super) No codes
Memos: [comentario rta 7.2] [Situacion hipotetica 3]
cuando se presenta un debate sobre una temática la cual esta manejando en clase y esta genera controversia entre sus
estudiantes, de que manera aporta y maneja usted las opiniones de cada uno?
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Memos:
MEMO: comentario rta 7.2 (Super, 2014-04-19 15:13:44) Type: Commentary
miesntras exista respeto, escucha, los puntos de vista de cada persona debe ayudar a representar las formas de pensar para
llegar a un objetivo comun
MEMO: Situacion hipotetica 3 (Super, 2014-04-12 15:00:52) Type:
Memo

P 2: Sujeto 6.docx - 2:7 [con este tipo de experiencias ..] (8:8) (Super) Codes:
democratica] No memos

[Participacion y responsabilidad

con este tipo de experiencias lo que uno suele hacer es una mesa redonda y lo que trata uno es de escuchar a todos los
estudiantes acerca del punto de vista que tienen
P 2: Sujeto 6.docx - 2:8 [los estudiantes uno logra ver ..] (8:8) (Super) Codes:
[Participacion y responsabilidad
democratica]
No memos
los estudiantes uno logra ver una muestra de representación de lo que es el país y que lógicamente no es para entrar en
conflicto , sino que hay que respetar las ideas de los demás, entonces con ese tipo de forma se trata de evitar la
controversia que haya e igual pues al final ellos se dan cuenta que si, que todos somos diferentes y que lógicamente que
todos no vamos a pensar igual,
P 2: Sujeto 6.docx - 2:9 [durante una exposición sobre u..] (9:9) (Super) No codes
Memos: [comentario rta 7.3] [Situacion hipotetica 4]
durante una exposición sobre un tema que usted a asignado se presenta una discusión entre los estudiantes y el grupo
expositor por la forma que el grupo esta manejando el tema, generando controversias, como manejaría usted la situación?
Memos:
MEMO: comentario rta 7.3 (Super, 2014-04-19 15:16:03)
Type:
Commentary
contesta de manera adecuada, aunque deja a un lado la intervencion del alumno frente a la situacion hipotetica
MEMO: Situacion hipotetica 4 (Super, 2014-04-12 15:02:11) Type:

Memo

P 2: Sujeto 6.docx - 2:10 [un tema que ellos están exponi..] (10:10) (Super) Codes: [Participacion y responsabilidad
democratica]
No memos
un tema que ellos están exponiendo se genere algún tipo de conflicto o algo por el estilo pues realmente no, lo que yo
haría hipotéticamente porque lo que te digo nunca me ha pasado es pues mostrarles el punto de vista a los estudiantes que
están exponiendo y lógicamente pues mirar las fuentes de donde ellos lo tomaron

P 2: Sujeto 6.docx - 2:11 [son ideas que se pueden respet..] (10:10) (Super) Codes: [Participacion y responsabilidad
democratica]
No memos
son ideas que se pueden respetar
P 2: Sujeto 6.docx - 2:12 [para usted cual cree que es la..] (11:11) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta 7.4] [Situacion hipotetica 5]
para usted cual cree que es la forma adecuada en la que los estudiantes pueden expresar su identidad física, cultural y
personal?
Memos:
MEMO: comentario rta 7.4 (Super, 2014-04-19 15:17:48) Type: Commentary
cada ser humano debe ser respetado, todos tienen el derecho de expresar sus propios ideales sin ser rechazados, debe
existir una igualdad de condiciones
MEMO: Situacion hipotetica 5 (Super, 2014-04-12 15:03:43) Type:

Memo
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P 2: Sujeto 6.docx - 2:13 [ellos lo expresan de muchas fo..] (12:12) (Super)
Codes: [Pluralidad, identidad y valoracion de las diferencias]
No memos
ellos lo expresan de muchas formas, incluso algunas de esas formas son un poca agresivas, no con un lenguaje verbal sino
con un lenguaje físico y pues como tu sabes incluso los humanos nos expresamos mas por los gestos y por la forma de
actuar que por las palabras, entonces ellos generalmente muestran su personalidad
P 2: Sujeto 6.docx - 2:14 [se trata de evitar ese tipo de..] (12:12) (Super)
Codes: [Pluralidad, identidad y valoracion de las diferencias]
No memos
se trata de evitar ese tipo de manifestaciones sobre todo las que generan conflicto
P 2: Sujeto 6.docx - 2:15 [Usted es el docente que esta e..] (13:13) (Super)
No codes Memos: [comentario rta 7.5] [Situacion hipotetica 6]
Usted es el docente que esta encargado de la disciplina en la hora de descanso y se da cuenta que dos estudiantes de
diferentes grados están tiendo una discusión que los puede llevar a la agresión. Usted como maneja esta situación?
Memos:
MEMO: comentario rta 7.5 (Super, 2014-04-19 15:19:24) Type: Commentary
como docente, enfrenta de manera adecuada la situacion y se hace participe de la misma, donde deja su posicion para ser
el intermediario del mismo
MEMO: Situacion hipotetica 6 (Super, 2014-04-12 15:05:02) Type:

Memo

P 2: Sujeto 6.docx - 2:16 [uno primero empieza a hablar c..] (14:14) (Super) Codes:
[Convivencia y paz 6]
No memos
uno primero empieza a hablar con ellos y no entra a separarlos de una vez porque incluso esto puede generar mayor
agresividad entre ellos e incluso hacia uno
P 2: Sujeto 6.docx - 2:17 [Si ya veo que el otro estudian..] (14:14) (Super) Codes: [Convivencia y paz 6]
No memos
Si ya veo que el otro estudiante persiste en la conducta entonces me dirijo a coordinación con los dos estudiantes, le
comento la situación al coordinador es decir que ya hable con uno pero que el otro pues continua como en la posición de
ser agresivo porque pues uno trata de solucionar con ellos hablando pero si uno nota que sigue la actitud pues uno sabe
que en algún momento se van a volver a encontrar, entonces eso es lo que yo suelo hacer en esos tipos de situaciones.
P 2: Sujeto 6.docx - 2:18 [Si llega algún estuante con al..] (15:15) (Super)
No codes Memos: [comentario rta 7.7] [Situacion hipotetica 7]
Si llega algún estuante con alguna problemática social: drogadicción, abuso sexual, maltrato intrafamiliar, embarazo no
deseado entro otras, cual seria su actitud y que p opinión le daría frente a esto?
Memos:
MEMO: comentario rta 7.7 (Super, 2014-04-19 15:21:07) Type: Commentary
el docente tiene la habilidad y capacidad de reconocimiento para dar un acompañamiento al alumnado
MEMO: Situacion hipotetica 7 (Super, 2014-04-12 15:06:21) Type:

Memo

P 2: Sujeto 6.docx - 2:19 [ese punto de vista yo si piens..] (16:16) (Super)
Codes: [Convivencia y paz 6]
No memos
ese punto de vista yo si pienso que ese tipo de cosas se deben tratar con profesionales , ósea yo soy profesional de la
docencia, yo soy un ser humano y tengo hijos pero realmente yo no me creo con la capacidad suficiente como para hablar
con un estudiante
P 2: Sujeto 6.docx - 2:20 [maltrato familiar o drogadicci..] (16:16) (Super) Codes: [Convivencia y paz 6]
No memos
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maltrato familiar o drogadicción u otro tipo de esas cosas porque pues son cosas delicadas , son cosas personales del niño
o de la persona que este en esa situación y yo creo que eso si lo debe tratar un orientador que esta en la capacidad de
hacerlo pues estudio psicología o una ciencia afín al manejo de ese tipo de situaciones.
P 2: Sujeto 6.docx - 2:21 [ya al hablar de drogadicción e..] (16:16) (Super)
Codes: [Convivencia y paz 6] No memos
ya al hablar de drogadicción es que ya esta adicta a alguna sustancia pues uno también al intervenir podría incluso hacer
que esa persona se meta mas en ese tipo de conductas, entonces pues realmente yo desde el punto de vista de la profesión
que estudie no me considero con la experiencia suficiente para llegar a ese punto, entonces yo los llevo con el profesional
adecuado.
P 2: Sujeto 6.docx - 2:22 [Usted que opina sobre los prog..] (17:17) (Super)
No codes Memos: [comentario rta 7.8] [Situacion hipotetica 8]
Usted que opina sobre los programas de inclusión social dentro de la institución y en que manera le aporta?
Memos:
MEMO: comentario rta 7.8 (Super, 2014-04-19 15:22:24) Type: Commentary
todo ser humano debe ser participe de una sociedad, donde la inclusion social no debe verse como una forma de contribuir
a los inconvenientes sociales, sino a una realidad social
MEMO: Situacion hipotetica 8 (Super, 2014-04-12 15:12:23) Type:

Memo

P 2: Sujeto 6.docx - 2:23 [programas se manejan acá para ..] (18:18) (Super) Codes:
valoracion de las diferencias] No memos

[Pluralidad, identidad y

programas se manejan acá para inclusión social, pues yo se que aquí se maneja lo del programa de cuarenta por cuarenta
que se les están dando en la mañana en clases de te kondo, o clases de teatro o ese tipo de cosas y a mi eso me parece muy
bueno.
P 3: SUJETO 7. tesis.docx - 3:1 [cuando un estudiante se le ace..] (4:4) (Super) No codes
Memos: [comentario rta 1.0] [Situacion hipotetica]
cuando un estudiante se le acerca a usted a pedirle una aclaración sobre la nota que se le ha puesto en una actividad y
usted cree que el estudiante le está haciendo un reclamo injusto o está cuestionando la nota en su labor, ¿cómo le
manifiesta al estudiante su punto de vista frente a la calificación dada?

Memos:
MEMO: comentario rta 1.0 (Super, 2014-04-19 15:01:03) Type: Commentary
se centra en contestar claramente, pero no da soluciones argumentadas
MEMO: Situacion hipotetica (Super, 2014-04-12 14:52:33) Type:

Memo

P 3: SUJETO 7. tesis.docx - 3:2 [pues les explico los parámetro..] (7:7) (Super) Codes:
[Convivencia y paz]
No memos
pues les explico los parámetros que se discutieron al iniciar la evaluación, los indicadores para esa nota

P 3: SUJETO 7. tesis.docx - 3:3 [en una reunión de docentes, se..] (9:9) (Super) No codes
Memos: [comentario rta 6.0] [Situacion hipotetica 2]
en una reunión de docentes, se presenta una situación donde se muestra puntos o temas donde usted no está de acuerdo,
como le hace saber a sus compañeros su punto de vista y que hace si las personas insisten que es un error?
Memos:
MEMO: comentario rta 6.0 (Super, 2014-04-19 15:02:23) Type: Commentary
como docente debe ser mas radical a la hora de dejar claro sus puntos de vista y poder defender sus ideales
MEMO: Situacion hipotetica 2 (Super, 2014-04-12 14:56:47) Type:

Memo
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P 3: SUJETO 7. tesis.docx - 3:4 [coloco mi punto de vista y pue..] (11:11) (Super) Codes:
responsabilidad democratica] No memos

[Participacion y

coloco mi punto de vista y pues lo argumento, argumento cual es mi punto de vista y si es una situación muy definitiva
pues y si la mayoría piensa lo que pienso pues toca aceptarlo
P 3: SUJETO 7. tesis.docx - 3:5 [cuando se presenta un debate s..] (13:13) (Super) No codes
Memos: [comentario rta 6.1 ] [Situacion hipotetica 3]
cuando se presenta un debate sobre una temática que se está manejando en clase y esta genera controversia entre sus
estudiantes, de qué manera aporta y maneja las opiniones, teniendo en cuenta los aportes de cada uno?
Memos:
MEMO: comentario rta 6.1 (Super, 2014-04-19 15:03:39) Type: Commentary
justifica la respuesta de manera clara y precisa
MEMO: Situacion hipotetica 3 (Super, 2014-04-12 15:00:52) Type:
Memo
P 3: SUJETO 7. tesis.docx - 3:6 [trato de respetar las diferent..] (15:15) (Super)
Codes: [Participacion y responsabilidad democratica]
No memos
trato de respetar las diferentes opiniones que se puedan tener de ahí, los estudiantes respecto al tema, y trato de definir,
discutir y argumentar la oportunidad de que ellos también argumenten su posición.
P 3: SUJETO 7. tesis.docx - 3:7 [durante una exposición donde u..] (17:17) (Super)
Codes: [Participacion y responsabilidad democratica]
No memos
durante una exposición donde un tema que usted a asignado se presenta una discusión entre estudiantes y el grupo
expositor por la forma en la que el grupo está manejando el tema, generando controversia, ¿Cómo manejaría usted dicha
situación?
P 3: SUJETO 7. tesis.docx - 3:8 [explicándoles que de todas man..] (19:19) (Super)
Codes: [Participacion y responsabilidad democratica]
No memos
explicándoles que de todas maneras, todos tenemos una forma diferente de pensar, opinar, que el grupo que esta haciendo
la exposición pues tendrá sus razones y motivos para hacerlo de esa forma y que hay que respetarse.
P 3: SUJETO 7. tesis.docx - 3:9 [para usted cual cree que es la..] (21:21) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta 6.2] [Situacion hipotetica 4] para usted cual cree que es la forma más adecuada en la que los
estudiantes pueden expresar su identidad física, cultural y personal?
Memos:
MEMO: comentario rta 6.2 (Super, 2014-04-19 15:04:22) Type: Commentary
maneja de manera apropiada la situacion, pero no argumenta a profundidad la solucion
MEMO: Situacion hipotetica 4 (Super, 2014-04-12 15:02:11) Type:

Memo

P 3: SUJETO 7. tesis.docx - 3:10 [dejando que ellos sean como so..] (23:23) (Super) Codes: [Pluralidad, identidad y
valoracion de las diferencias]
No memos
dejando que ellos sean como son, tratando de entender sus diferentes posiciones, sus diferentes culturas, tratando de
entender esa de actuar de acuerdo con esos parámetros.
P 3: SUJETO 7. tesis.docx - 3:11 [usted es el docente que está a..] (25:25) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta 6.3] [Situacion hipotetica 5]
usted es el docente que está a cargo de la disciplina en la hora del descanso y se da cuenta que dos estudiantes de
diferentes grados, están teniendo una discusión, que los puede llevar a la agresión, ¿usted como maneja la situación?
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Memos:
MEMO: comentario rta 6.3 (Super, 2014-04-19 15:05:51) Type: Commentary
interpone los derechos ante la situacion hipotetica
MEMO: Situacion hipotetica 5 (Super, 2014-04-12 15:03:43) Type:

Memo

P 3: SUJETO 7. tesis.docx - 3:12 [me reúno con ellos, trato de q..] (27:27) (Super) Codes: [Convivencia y paz]
No memos
me reúno con ellos, trato de que me cuenten cuáles son sus diferencias y trato de mediar la discusión para que llegue
hasta ahí.
P 3: SUJETO 7. tesis.docx - 3:13 [si llega un estudiante con alg..] (29:29) (Super)
No codes Memos: [comentario rta 6.4 ] [Situacion hipotetica 6]
si llega un estudiante con alguna problemática social, drogadicción, abuso sexual, maltrato infantil, embarazo no deseado,
entre otras, ¿cuál sería su actitud y qué opinión le daría frente a esto?

Memos:
MEMO: comentario rta 6.4 (Super, 2014-04-19 15:08:18) Type: Commentary
refiere la responsabilidad y el bienestar como orientacion de solucion a cada situacion
MEMO: Situacion hipotetica 6 (Super, 2014-04-12 15:05:02) Type:

Memo

P 3: SUJETO 7. tesis.docx - 3:14 [avisar a las entidades respons..] (31:31) (Super) Codes: [Convivencia y paz 6]
No memos
avisar a las entidades responsables de esa situación, al bienestar si es necesario o con orientación con el colegio, o con
coordinación, y si ya el hecho ya es demasiado grande, implica una consecuencia para el niño y trato de resolverla con él.
P 3: SUJETO 7. tesis.docx - 3:15 [¿usted qué opina sobre los pro..] (33:33) (Super)
No codes Memos: [comentario rta 6.5] [Situacion hipotetica 7]
¿usted qué opina sobre los programas de inclusión social dentro de la institución, y de qué manera le aporta?
Memos:
MEMO: comentario rta 6.5 (Super, 2014-04-19 15:09:29) Type: Memo establece que la inclusion social es un derecho
para la ciudadania
MEMO: Situacion hipotetica 7 (Super, 2014-04-12 15:06:21) Type:
Memo
P 3: SUJETO 7. tesis.docx - 3:16 [la inclusión social es un dere..] (35:35) (Super) Codes:
valoracion de las diferencias]
No memos

[Pluralidad, identidad y

la inclusión social es un derecho de todas las personas, de todo estudiante, de todo ciudadano, entonces pienso que esos
programas de inclusión social son necesarios y que hay que tenerlos en cuenta.
P 4: grabacion 10.docx - 4:1 [¿cómo le manifiesta al estudia..] (4:4) (Super)
No codes Memos: [comentario rta 5.0] [Situacion hipotetica]
¿cómo le manifiesta al estudiante su punto de vista frente a la calificación dada?
Memos:
MEMO: comentario rta 5.0 (Super, 2014-04-19 14:48:43) Type: Commentary
los derechos y deberes deben ser respetados en cualquier situacion, para asi mismo que los estudiantes se sientan
participes de una sociedad
MEMO: Situacion hipotetica (Super, 2014-04-12 14:52:33) Type:

Memo

P 4: grabacion 10.docx - 4:2 [es un derecho] (5:5) (Super) Codes:
No memos
es un derecho

[Convivencia y paz 6]
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P 4: grabacion 10.docx - 4:3 [derecho a argumentar ya discut..] (5:5) (Super) Codes:
No memos
derecho a argumentar ya discutir del porqué.

[Convivencia y paz 6]

P 4: grabacion 10.docx - 4:4 [¿en una reunión de docentes se..] (7:7) (Super)
No codes Memos: [comentario rta 5.1] [Situacion hipotetica 2]
¿en una reunión de docentes se presenta una situación donde se muestran puntos o temas donde usted no está de acuerdo.
Como le hace saber a sus compañeros su punto de vista y que hace si las personas insisten y usted cree que es un error?
Memos:
MEMO: comentario rta 5.1 (Super, 2014-04-19 14:50:21) Type: Commentary
presenta su punto de vista, basandose en sus acuerdos y desacuerdos situacionales
MEMO: Situacion hipotetica 2 (Super, 2014-04-12 14:56:47) Type:

Memo

P 4: grabacion 10.docx - 4:5 [de alguna manera persuadir de ..] (8:8) (Super) Codes:
[Participacion y
responsabilidad democratica]
No memos
de alguna manera persuadir de alguna equivocación a nivel grupal y pues dar argumentos, porque están fallando en lo que
ellos están diciendo, y como te digo argumentar con bases sólidas para hacer el cambio de puntos de vista en cuestión.
P 4: grabacion 10.docx - 4:6 [¿cuándo se presenta un debate ..] (10:10) (Super)
No codes Memos: [comentario rta 5.2 ] [Situacion hipotetica 3]
¿cuándo se presenta un debate sobre una temática la cual se está manejando en clase y esta genera controversia en sus
estudiantes, de qué manera aporta y maneja usted las opiniones teniendo en cuenta los aportes de cada uno.
Memos:
MEMO: comentario rta 5.2 (Super, 2014-04-19 14:52:03) Type: Commentary
prefiere no establecer relaciones situacionales con los estudiantes, solo deja que tengan sus ideales claros y precisos para
exponerle al grupo
MEMO: Situacion hipotetica 3 (Super, 2014-04-12 15:00:52) Type:

Memo

P 4: grabacion 10.docx - 4:7 [todo punto de vista es válido] (11:11) (Super) Codes:[Participacion y responsabilidad
democratica]
No memos
todo punto de vista es válido
P 4: grabacion 10.docx - 4:8 [Durante una exposición de un t..] (13:13) (Super)
No codes Memos: [comentario rta 5.4] [Situacion hipotetica 4]
Durante una exposición de un tema que usted ha asignado, se presenta una discusión entre los estudiantes y el grupo
expositor por la forma en que el grupo está manejando el tema, generando controversia, ¿cómo manejaría usted la
situación?
Memos:
MEMO: comentario rta 5.4 (Super, 2014-04-19 14:53:26) Type: Commentary
maneja de manera adecuada la situacion y precisa comentarios para esclarecer lo sustentado
MEMO: Situacion hipotetica 4 (Super, 2014-04-12 15:02:11) Type:

Memo

P 4: grabacion 10.docx - 4:9 [controversia se da cuando uno ..] (14:14) (Super)
Codes: [Participacion y responsabilidad democratica]
No memos
controversia se da cuando uno genera participación
P 4: grabacion 10.docx - 4:10 [¿para usted cuál cree que es l..] (16:16) (Super)
No codes
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Memos: [comentario rta 5.5] [Situacion hipotetica 5]
¿para usted cuál cree que es la forma adecuada en que los estudiantes pueden expresar su identidad, física, cultural y
personal?
Memos:
MEMO: comentario rta 5.5 (Super, 2014-04-19 14:54:18) Type: Commentary
refiere que los derechos se deben respetar, para asi mismo desarrollar habilidades de defensa y aceptacion de una igualdad
como sociedad
MEMO: Situacion hipotetica 5 (Super, 2014-04-12 15:03:43) Type:
Memo
P 4: grabacion 10.docx - 4:11 [cada quien es auténtico] (17:17) (Super)
Codes: [Pluralidad, identidad y valoracion de las diferencias]
No memos
cada quien es auténtico
P 4: grabacion 10.docx - 4:12 [su personalidad es muy diferen..] (17:17) (Super)
Codes: [Pluralidad, identidad y valoracion de las diferencias]
No memos
su personalidad es muy diferente al otro

P 4: grabacion 10.docx - 4:13 [talentos] (17:17) (Super) Codes: [Pluralidad, identidad y valoracion de las diferencias]
No memos
talentos
P 4: grabacion 10.docx - 4:14 [debilidades] (17:17) (Super) Codes:
diferencias]
No memos debilidades

[Pluralidad, identidad y valoracion de las

P 4: grabacion 10.docx - 4:15 [¿Usted es el docente que está ..] (20:20) (Super) No codes
Memos: [comentario rta 5.8] [Situacion hipotetica 6]
¿Usted es el docente que está encargado de la disciplina a la hora del descanso y se da cuenta que dos estudiantes de
diferentes grados están teniendo una discusión que los puede llevar a una agresión, usted como maneja esta situación?
Memos:
MEMO: comentario rta 5.8 (Super, 2014-04-19 14:55:49) Type: Commentary
se enfoca en reaccionar y establecer dialogos para solucionar cada conflicto
MEMO: Situacion hipotetica 6 (Super, 2014-04-12 15:05:02)
Type:
Memo
P 4: grabacion 10.docx - 4:16 [no allá agresión física.] (21:21) (Super)
Codes: [Convivencia y paz]
No memos
no allá agresión física.
P 4: grabacion 10.docx - 4:17 [dialogar básicamente] (21:21) (Super)
Codes: [Convivencia y paz]
No memos
dialogar básicamente
P 4: grabacion 10.docx - 4:18 [¿Si llega un estudiante con al..] (24:24) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta 5.6] [Situacion hipotetica 7]
¿Si llega un estudiante con alguna problemática social, drogadicción, abuso sexual maltrato intrafamiliar o embarazo no
deseado. Entre otros. Cuál sería su actitud y qué opinión le daría frente esto?
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Memos:
MEMO: comentario rta 5.6 (Super, 2014-04-19 14:57:54) Type: Commentary
analiza las diferentes situaciones pero no propone las mejores condiciones para que los estudiantes puedan esclarecer sus
inconvenientes
MEMO: Situacion hipotetica 7 (Super, 2014-04-12 15:06:21) Type:

Memo

P 4: grabacion 10.docx - 4:19 [básicamente dialogo con el est..] (28:28) (Super) Codes:
No memos

[Convivencia y paz 6]

básicamente dialogo con el estudiante
P 4: grabacion 10.docx - 4:20 [necesita apoyo de otro estamen..] (28:28) (Super)
Codes: [Convivencia y paz 6]
No memos
necesita apoyo de otro estamento como psico, orientación
P 4: grabacion 10.docx - 4:21 [¿usted qué opina sobre los pro..] (30:30) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta 5.7] [Situacion hipotetica 8]
¿usted qué opina sobre los programas de inclusión social dentro de la institución y de qué manera le aporta?
Memos:
MEMO: comentario rta 5.7 (Super, 2014-04-19 14:59:23) Type: Commentary
no habla con claridad sobre la inclusion social ni es participe de la misma
MEMO: Situacion hipotetica 8 (Super, 2014-04-12 15:12:23) Type:

Memo

P 4: grabacion 10.docx - 4:22 [la inclusión es muy válida, se..] (31:31) (Super)
Codes: [Pluralidad, identidad y valoracion de las diferencias]
No memos
la inclusión es muy válida, se trata siempre de que allá, llamar no sacar, que te sientas dentro de y no fuera de, y pues
positivo desde todos los puntos de vista social, básicamente y convivencia no
P 5: GRABACION 11.docx - 5:1 [¿Cuándo un estudiante se le ac..] (3:3) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta 4.0] [Situacion hipotetica]
¿Cuándo un estudiante se le acerca a usted a pedirle una aclaración sobre la nota que le han puesto en una actividad y
usted cree que el estudiante le está haciendo un reclamo injusto o está cuestionando la nota de su labor, ¿cómo le
manifiesta al estudiante su punto de vista frente a la calificación dada?
Memos:
MEMO: comentario rta 4.0 (Super, 2014-04-19 14:34:15) Type: Commentary
maneja de manera adecuada la situacion hipotetica, ya que tiene claro el conducto regular que se debe manejar en estas
situaciones
MEMO: Situacion hipotetica (Super, 2014-04-12 14:52:33) Type:

Memo

P 5: GRABACION 11.docx - 5:2 [cuando un estudiante viene a h..] (6:6) (Super) Codes: [Convivencia y paz]
No memos
cuando un estudiante viene a hacer un reclamo de calificaciones, generalmente ellos tienen la razón
P 5: GRABACION 11.docx - 5:3 [Cuando han tomado la decisión ..] (6:6) (Super)
Codes: [Convivencia y paz]
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No memos
Cuando han tomado la decisión de hacer un reclamo de nota es porque ya han hecho un proceso de autoevaluación y
entonces me parece que es totalmente valido,
P 5: GRABACION 11.docx - 5:4 [si el docente respeta los elem..] (6:6) (Super)
Codes: [Convivencia y paz 6]
No memos
si el docente respeta los elementos de autoevaluación de coevaluacion seguramente el docente tiene las herramientas
suficientes para ser justo y coherente para hacer la eteroevaluacipon.
P 5: GRABACION 11.docx - 5:5 [¿En una reunión de docentes se..] (8:8) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta 4.1] [Situacion hipotetica 2]
¿En una reunión de docentes se presenta una situación donde se muestran puntos o temas donde usted no está de acuerdo.
Como le hace saber a sus compañeros su punto de vista y que hace si las personas insisten y usted cree que es un error?
Memos:
MEMO: comentario rta 4.1 (Super, 2014-04-19 14:36:23) Type: Commentary
refiere que cada vez que se presentan distintos puntos de vista, puede llegar a contribuir ideales satisfactorios e
innovadores para la institucion
MEMO: Situacion hipotetica 2 (Super, 2014-04-12 14:56:47) Type:
Memo
P 5: GRABACION 11.docx - 5:6 [procuramos hacer consenso, y e..] (10:10) (Super) Codes: [Participacion y
responsabilidad democratica]
No memos
procuramos hacer consenso, y en lo personal yo intento tomar en mi caso, no sé, si opiniones de varios y a partir de eso,
tratar de crear consenso.
P 5: GRABACION 11.docx - 5:7 [¿cuándo se presenta un debate ..] (12:12) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta 4.2] [Situacion hipotetica 3]
¿cuándo se presenta un debate sobre una temática la cual se está manejando en clase y esta genera controversia en sus
estudiantes, de qué manera aporta y maneja usted las opiniones teniendo en cuenta los aportes de cada uno.
Memos:
MEMO: comentario rta 4.2 (Super, 2014-04-19 14:38:38) Type: Commentary
deja en claro que los debates son necesarios para tener en cuenta los puntos de vista de los estudiantes, pero aun asi deben
ser con valores moderados
MEMO: Situacion hipotetica 3 (Super, 2014-04-12 15:00:52) Type:
Memo
P 5: GRABACION 11.docx - 5:8 [Lo ideal creo que sería escuch..] (13:13) (Super)
Codes: [Participacion y responsabilidad democratica]
No memos
Lo ideal creo que sería escuchar los puntos de vista, tratar de llevarlos a que hallan algunos puntos de encuentro y a que se
respeten las diferencias que, que sigan desde que sean argumentadas, no se respetar los puntos de vista.
P 5: GRABACION 11.docx - 5:9 [Sin tratar de imponer el crite..] (13:13) (Super)
Codes: [Participacion y responsabilidad democratica]
No memos
Sin tratar de imponer el criterio de profesor si no escucharlos y de pronto llegar a consensos pero que ellos mismos lo
produzcan
P 5: GRABACION 11.docx - 5:10 [Durante una exposición de un t..] (15:15) (Super) No codes
Memos: [comentario rta 4.3] [Situacion hipotetica 4]
Durante una exposición de un tema que usted ha asignado, se presenta una discusión entre los estudiantes y el grupo
expositor por la forma en que el grupo está manejando el tema, generando controversia, ¿cómo manejaría usted la
situación?
Memos:
MEMO: comentario rta 4.3 (Super, 2014-04-19 14:40:48) Type: Commentary
maneja de manera adecuada la situacion y hace referencia al respeto y tolerancia entre los alumnos
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MEMO: Situacion hipotetica 4 (Super, 2014-04-12 15:02:11) Type:

Memo

P 5: GRABACION 11.docx - 5:11 [dejar que terminen la exposici..] (23:23) (Super)
Codes: [Participacion y responsabilidad democratica]
No memos
dejar que terminen la exposición pertinente a los que está exponiendo, que terminen de hacer su exposición y al finalizar
la exposición permitirles a los demás estudiante se expresen.
P 5: GRABACION 11.docx - 5:12 [¿para usted cuál cree que es l..] (25:25) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta 4.4] [Situacion hipotetica 5]
¿para usted cuál cree que es la forma adecuada en que los estudiantes pueden expresar su identidad, física, cultural y
persona
Memos:
MEMO: comentario rta 4.4 (Super, 2014-04-19 14:42:15) Type: Commentary
la identidad social es un modo fructifero para esclarecer algunas conductas del alumnado y asi mismo entender sus
vivencias
MEMO: Situacion hipotetica 5 (Super, 2014-04-12 15:03:43) Type:

Memo

P 5: GRABACION 11.docx - 5:13 [Nosotros tenemos un problema s..] (27:27) (Super)
Codes: [Pluralidad, identidad y valoracion de las diferencias]
No memos
Nosotros tenemos un problema serio en el colegio y yo no creo que en la escuela en general y es que somos manuela es
de convivencia y esas conductas y esas expresiones de identidad, lo ideal sería q no hubiera uniforme y que los
estudiantes se expresen de la mejor forma aunque en el colegio las normas no lo permitan. la presentación y lo que sea.
P 5: GRABACION 11.docx - 5:14 [¿Usted es el docente que está ..] (30:30) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta 4.5] [Situacion hipotetica 6]
¿Usted es el docente que está encargado de la disciplina a la hora del descanso y se da cuenta que dos estudiantes de
diferentes grados están teniendo una discusión que los puede llevar a una agresión, usted como maneja esta situación?
Memos:
MEMO: comentario rta 4.5 (Super, 2014-04-19 14:44:04) Type: Commentary
Refiere que cada alumno debe ser escuchado y brindar un apoyo de solucion de conflicto
MEMO: Situacion hipotetica 6 (Super, 2014-04-12 15:05:02) Type:

Memo

P 5: GRABACION 11.docx - 5:15 [Yo le digo que vengan a mi ofi..] (32:32) (Super)
Codes: [Convivencia y paz 6]
No memos
Yo le digo que vengan a mi oficina y aquí los escucho, lo que pasa es que la mayoría de las oportunidades no se
presentan,
P 5: GRABACION 11.docx - 5:16 [arreglar los problemas que All..] (33:33) (Super)
Codes: [Convivencia y paz]
No memos
arreglar los problemas que Allan con dialogo que no haya ningún problema de agresión física.
P 5: GRABACION 11.docx - 5:17 [¿Si llega un estudiante con al..] (36:36) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta 4.6] [Situacion hipotetica 7]
¿Si llega un estudiante con alguna problemática social, como las que le acabo de decir, que, cuál sería su actitud y qué
opinión le daría frente alguno de estos casos?
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Memos:
MEMO: comentario rta 4.6 (Super, 2014-04-19 14:45:49) Type: Commentary
debe existir un mejoramiento e incentivo de valores morales, para que los estudiantes puedan intercambiar ideales y
vivencias
MEMO: Situacion hipotetica 7 (Super, 2014-04-12 15:06:21) Type:

Memo

P 5: GRABACION 11.docx - 5:18 [si es agresión o es el estudia..] (38:38) (Super) No memos
si es agresión o es el estudiante es víctima de cualquier tipo de violencia familiar o intrafamiliar
P 5: GRABACION 11.docx - 5:19 [la orientación para que reviva..] (38:38) (Super)
Codes: [Convivencia y paz]
No memos
la orientación para que revivan la ayuda y el seguimiento, si son estos que consumen algún psicoactivos.
P 5: GRABACION 11.docx - 5:20 [Que tomamos qui son atreves de..] (38:38) (Super)
Codes: [Convivencia y paz]
No memos
Que tomamos qui son atreves de la orientación que se les haga seguimiento y valoración y solución se trata con más
fortaleza, diría, yo los casos de expendio de drogas pero las victimas los que consumen me parece que tienen un
tratamiento adecuado, y si es embarazo igualmente.
P 5: GRABACION 11.docx - 5:21 [¿usted qué opina sobre los pro..] (41:41) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta 4.7] [Situacion hipotetica 8]
¿usted qué opina sobre los programas de inclusión social dentro de la institución y de qué manera le aporta?
Memos:
MEMO: comentario rta 4.7 (Super, 2014-04-19 14:46:47) Type: Commentary
debe existir formacion integra no solo en la institucion educativa, sino familiar, social y personal
MEMO: Situacion hipotetica 8 (Super, 2014-04-12 15:12:23) Type:

Memo

P 5: GRABACION 11.docx - 5:22 [Uno aporta aquí desde los pers..] (43:43) (Super) Codes:
identidad y valoracion de las diferencias] No memos

[Pluralidad,

Uno aporta aquí desde los personal, cuando hace formaciones, cuando hacemos dirección de curso , cuando seguimos
algunas directrices de la secretaria del CADEL pero digamos sistemáticamente no tenemos una ruta a seguir en esos
casos , lo que se pueda hacer desde la parte personal , no más.

P 6: grabacion 8..docx - 6:1 [Cuando un estudiante se le ace..] (3:3) (Super)
No codes Memos: [comentario rta 3.0] [Situacion hipotetica]
Cuando un estudiante se le acerca a usted a pedirle una aclaración sobre la nota que le han puesto en una actividad y usted
cree que el estudiante le está haciendo un reclamo injusto o está cuestionando la nota de su labor, ¿cómo le manifiesta al
estudiante su punto de vista frente a la calificación dada?
Memos:
MEMO: comentario rta 3.0 (Super, 2014-04-19 14:14:18) Type: Commentary
se deja llevar por el reglamento educativo para asi mismo seguir un conducto regular dependiendo de las situaciones que
se presenten
MEMO: Situacion hipotetica (Super, 2014-04-12 14:52:33) Type:
Memo
P 6: grabacion 8..docx - 6:2 [le indico que fue lo que hicim..] (4:4) (Super)
Codes: [Convivencia y paz]
No memos
le indico que fue lo que hicimos durante el periodo y lo hago reflexionar acerca de cuál es la nota que tenia
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P 6: grabacion 8..docx - 6:3 [¿En una reunión de docentes se..] (6:6) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta 3.1] [Situacion hipotetica 2]
¿En una reunión de docentes se presenta una situación donde se muestran puntos o temas donde usted no está de
acuerdo. Como le hace saber a sus compañeros su punto de vista y que hace si las personas insisten y usted cree que es un
error.
Memos:
MEMO: comentario rta 3.1 (Super, 2014-04-19 14:19:47) Type: Commentar
es un docente realista, donde deduce que cada vez se debe mantener mas los valores para poder hacer que los estudiantes
tengan una transformacion social dentro de su entorno
MEMO: Situacion hipotetica 2 (Super, 2014-04-12 14:56:47) Type:
Memo
P 6: grabacion 8..docx - 6:4 [Siempre trato de dejar el punt..] (7:7) (Super)
Codes: [Participacion y responsabilidad democratica]
No memos Siempre trato de dejar el punto de vista claro
P 6: grabacion 8..docx - 6:5 [¿cuándo se presenta un debate ..] (9:9) (Super)
No codes Memos: [comentario rta 3.2] [Situacion hipotetica 3]
¿cuándo se presenta un debate sobre una temática la cual se está manejando en clase y esta genera controversia en sus
estudiantes, de qué manera aporta y maneja usted las opiniones teniendo en cuenta los aportes de cada uno.
Memos:
MEMO: comentario rta 3.2 (Super, 2014-04-19 14:20:53) Type: Commentary
opta por dar un espacio de libertad de palabra y pensamiento para que entre estudiantes aprendan a respetar los ideales que
tiene cada compañero y asi mismo aprender a ver la sociedad de otra manera
MEMO: Situacion hipotetica 3 (Super, 2014-04-12 15:00:52) Type:
Memo
P 6: grabacion 8..docx - 6:6 [dándole libertad de palabra y ..] (10:10) (Super) Codes:
responsabilidad democratica]
No memos

[Participacion y

dándole libertad de palabra y libertad de pensamiento
P 6: grabacion 8..docx - 6:7 [Durante una exposición de un t..] (12:12) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta 3.3] [Situacion hipotetica 4]
Durante una exposición de un tema que usted ha asignado, se presenta una discusión entre los estudiantes y el grupo
expositor por la forma en que el grupo está manejando el tema, generando controversia, ¿cómo manejaría usted la
situación
Memos:
MEMO: comentario rta 3.3 (Super, 2014-04-19 14:23:11) Type: Commentary
como docente desea que exista controversia pero que siempre se estipulen unas normas de convivencia para poder
contribuir a los debates en clases
MEMO: Situacion hipotetica 4 (Super, 2014-04-12 15:02:11) Type:
Memo
P 6: grabacion 8..docx - 6:8 [Pues debe ver cuál es el tema ..] (17:17) (Super)
Codes: [Participacion y responsabilidad democratica]
No memos
Pues debe ver cuál es el tema y si lo que está exponiendo en relación al tema es correcto o no es correcto, llevar la
discusión hacía, al hacia la verdad, hacia el objeto hacia lo justo del momento, mirar cuál de las dos partes está bien y
cual está mal. Pero no cortar la exposición, si no llevar la discusión hacia punto indicado.

P 6: grabacion 8..docx - 6:9 [¿para usted cuál cree que es l..] (19:19) (Super)
No codes Memos: [comentario rta 3.4] [Situacion hipotetica 5]
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¿para usted cuál cree que es la forma adecuada en que los estudiantes pueden expresar su identidad, física, cultural y
personal?
Memos:
MEMO: comentario rta 3.4 (Super, 2014-04-19 14:24:34) Type: Commentary
busca una igualdad de oportunidades, pero siempre y cuando exista la libertad de expresion y respeto ante la misma
MEMO: Situacion hipotetica 5 (Super, 2014-04-12 15:03:43) type:
Memo

P 6: grabacion 8..docx - 6:10 [poder mostrar como ellos son.] (20:20) (Super)
Codes: [Pluralidad, identidad y valoracion de las diferencias]
No memos
poder mostrar como ellos son.
P 6: grabacion 8..docx - 6:11 [quitando el uniforme de diario..] (20:20) (Super)
Codes: [Pluralidad, identidad y valoracion de las diferencias]
No memos
quitando el uniforme de diario y la sudadera obligatoria
P 6: grabacion 8..docx - 6:12 [¿Usted es el docente que está ..] (23:23) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta 3.5] [Situacion hipotetica 6]
¿Usted es el docente que está encargado de la disciplina a la hora del descanso y se da cuenta que hay 2 estudiantes de
diferentes grados están teniendo una discusión que los puede llevar a una agresión, usted como maneja esta situación?
Memos:
MEMO: comentario rta 3.5 (Super, 2014-04-19 14:26:25) Type: Commentary
se enfoca en las discusiones que se deben presentar, para poder implementar distintas maneras de pensar y solucionar
inconvenientes entre estudiantes
MEMO: Situacion hipotetica 6 (Super, 2014-04-12 15:05:02) Type:

Memo

P 6: grabacion 8..docx - 6:13 [hacer una intervención directa..] (24:24) (Super)
Codes: [Convivencia y paz]
No memos
hacer una intervención directa
P 6: grabacion 8..docx - 6:14 [sin importar el método o el pr..] (24:24) (Super)
Codes: [Convivencia y paz]
No memos
sin importar el método o el problema de la discusión de una vez parar la discusión, hacerles ver cuál es la consecuencia de
la discusión se vaya a un problema de manos.

P 6: grabacion 8..docx - 6:15 [¿si llega un estudiante con al..] (27:27) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta 3.6] [Situacion hipotetica 7]
¿si llega un estudiante con alguna problemática social, drogadicción, abuso sexual maltrato intrafamiliar o embarazo no
deseado. Entre otros. Cuál sería su actitud y qué opinión le daría frente esto?
Memos:
MEMO: comentario rta 3.6 (Super, 2014-04-19 14:28:54) Type: Commentary
estipula que no hay mejor manera que los estudiantes resuelvan sus conflictos por ellos mismos, aunque deja en claro que
en ocasiones se debe realizar acompañamiento
MEMO: Situacion hipotetica 7 (Super, 2014-04-12 15:06:21) Type:

Memo
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P 6: grabacion 8..docx - 6:16 [por ética y reglamentos del mi..] (28:28) (Super)
Codes: [Convivencia y paz 6]
No memos
por ética y reglamentos del ministerio de educación, nosotros no podemos intervenir, somos mediadores y canalizadores
del problema estos temas ya tendrían que ver con coordinación y con orientación, lo que hacemos es direccionar la
problemática hacia el ente encargado.
P 6: grabacion 8..docx - 6:17 [¿usted qué opina sobre los pro..] (30:30) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta 3.7] [Situacion hipotetica 8]
¿usted qué opina sobre los programas de inclusión social dentro de la institución y de qué manera le aporta?
Memos:
MEMO: comentario rta 3.7 (Super, 2014-04-19 14:31:47) Type: Commentary
Comenta sobre la inclusion social, pero no le da mayor importancia, ya que en la institucion educativa no se lo exige
MEMO: Situacion hipotetica 8 (Super, 2014-04-12 15:12:23) Type:
Memo
P 6: grabacion 8..docx - 6:18 [en esta institución no hay pro..] (31:31) (Super)
Codes: [Pluralidad, identidad y valoracion de las diferencias]
No memos
en esta institución no hay programas de inclusión social
P 6: grabacion 8..docx - 6:19 [aportan al aprendizaje de los ..] (31:31) (Super)
Codes: [Pluralidad, identidad y valoracion de las diferencias]
No memos
aportan al aprendizaje de los demás estudiantes, y todo el colegio, peri cuando es hacer inclusión por inclusión no hace
nada.
P 7: grabacion 9 ..docx - 7:1 [Cuando un estudiante se le ace..] (3:3) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta 2.0] [Situacion hipotetica]
Cuando un estudiante se le acerca a usted a pedirle una aclaración sobre la nota que le han puesto en una actividad y usted
cree que el estudiante le está haciendo un reclamo injusto o está cuestionando la nota de su labor, ¿cómo le manifiesta al
estudiante su punto de vista frente a la calificación dada?
Memos:
MEMO: comentario rta 2.0 (Super, 2014-04-19 13:17:43) Type: Commentary
El docente se enfoca en las normas establecidas por la institucion educativa, mas no por los principios normativos del
reclamo que se establecio
MEMO: Situacion hipotetica (Super, 2014-04-12 14:52:33) Type:

Memo

P 7: grabacion 9 ..docx - 7:2 [justifico de donde salió la no..] (5:5) (Super)
Codes: [Convivencia y paz]
No memos
justifico de donde salió la nota, ósea hay siempre está el soporte, la fecha y lo que se hizo, Y porque esa nota.
P 7: grabacion 9 ..docx - 7:3 [¿En una reunión de docentes se..] (7:7) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta 2.1] [Situacion hipotetica 2]
¿En una reunión de docentes se presenta una situación donde se muestran puntos… o temas donde usted no está de
acuerdo. Como le hace saber a sus compañeros su punto de vista y que hace si las personas insisten y usted cree que es un
error.
Memos:
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MEMO: comentario rta 2.1 (Super, 2014-04-19 13:20:40) Type: Commentary
esta centrada en la justificacion de la pregunta, donde deja claro la participacion y la responsabilidad que trae la misma
MEMO: Situacion hipotetica 2 (Super, 2014-04-12 14:56:47) Type:

Memo

P 7: grabacion 9 ..docx - 7:4 [la mayoría insisten en tomar e..] (9:9) (Super)
Codes: [Participacion y responsabilidad democratica]
No memos
la mayoría insisten en tomar esa decisión y yo no estoy de acuerdo pues hago la aclaración, manifiesto abiertamente que
no estoy de acuerdo con eso. Pues que lo acepto pero que no estoy de acuerdo. Ósea lo manifiesto.

P 7: grabacion 9 ..docx - 7:5 [¿cuándo se presenta un debate ..] (11:11) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta 2.2] [Situacion hipotetica 3]
¿cuándo se presenta un debate sobre una temática la cual se está manejando en clase y esta genera controversia en sus
estudiantes, de qué manera aporta y maneja usted las opiniones teniendo en cuenta los aportes de cada uno.
Memos:
MEMO: comentario rta 2.2 (Super, 2014-04-19 13:22:47) Type: Commentary
determina que acepta las polemicas, pero que siempre debe existir los valores en estas intervencion academicas
MEMO: Situacion hipotetica 3 (Super, 2014-04-12 15:00:52) Type:
Memo
P 7: grabacion 9 ..docx - 7:6 [a mí me gusta que exista polém..] (15:15) (Super)
Codes: [Participacion y responsabilidad democratica]
No memos
a mí me gusta que exista polémica y que existan los puntos de vista, pero lo que más valoro es que cada uno defienda con
argumentos lo que están planteando.
P 7: grabacion 9 ..docx - 7:7 [buscar el punto de encuentro e..] (15:15) (Super)
Codes: [Participacion y responsabilidad democratica]
No memos
buscar el punto de encuentro entre ambas corrientes, entre ambas puestos de vista que existan en el grupo.
P 7: grabacion 9 ..docx - 7:8 [Durante una exposición de un t..] (17:17) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta 2.3] [Situacion hipotetica 4]
Durante una exposición de un tema que usted ha asignado, se presenta una discusión entre los estudiantes y el grupo
expositor por la forma en que el grupo está manejando el tema, generando controversia, ¿cómo manejaría usted la
situación?
Memos:
MEMO: comentario rta 2.3 (Super, 2014-04-19 13:26:13) Type: Commentary
maneja de forma adecuada la situacion, siempre y cuando exita la claridad de los temas y las opiniones
MEMO: Situacion hipotetica 4 (Super, 2014-04-12 15:02:11) Type:

Memo

P 7: grabacion 9 ..docx - 7:9 [hay que aclarar que todos en a..] (19:19) (Super)
Codes: [Participacion y responsabilidad democratica]
No memos
hay que aclarar que todos en algún momento tienen que pasar a exponer y debe existir el respeto hacia el expositor
P 7: grabacion 9 ..docx - 7:10 [el quien está exponiendo debe ..] (19:19) (Super)
Codes: [Participacion y responsabilidad democratica]
No memos
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el quien está exponiendo debe tener claridad y también respeto hacia el auditorio y claridad de lo que está exponiendo.
P 7: grabacion 9 ..docx - 7:11 [si las ideas son chocantes ent..] (19:19) (Super)
Codes: [Participacion y responsabilidad democratica]
No memos
si las ideas son chocantes entre ambas cosas, dejando claro siempre que no todo el mundo tiene que ser igual y tiene que
existir un respeto por las opiniones diferentes.
P 7: grabacion 9 ..docx - 7:12 [¿para usted cuál cree que es l..] (21:21) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta 2.4] [Situacion hipotetica 5]
¿para usted cuál cree que es la forma adecuada en que los estudiantes pueden expresar su identidad, física, cultural y
personal?
Memos:
MEMO: comentario rta 2.4 (Super, 2014-04-19 13:28:00) Type: Commentary
respeta con integridad las normas que se establece en el ambito escolar, a nivel personal o grupal
MEMO: Situacion hipotetica 5 (Super, 2014-04-12 15:03:43) Type:

Memo

P 7: grabacion 9 ..docx - 7:13 [encontrar de la integridad de ..] (22:22) (Super)
Codes: [Pluralidad, identidad y valoracion de las diferencias]
No memos
encontrar de la integridad de los demás y de las normas establecidas en el lugar donde estamos.
P 7: grabacion 9 ..docx - 7:14 [¿Usted es el docente que está ..] (25:25) (Super)
No codes
Memos: [comentario rt 2.5] [Situacion hipotetica 6]
¿Usted es el docente que está encargado de la disciplina a la hora del descanso y se da cuenta que hay 2 estudiantes de
diferentes grados están teniendo una discusión que los puede llevar a una agresión, usted como maneja esta situación?
Memos:
MEMO: comentario rt 2.5 (Super, 2014-04-19 13:29:42) Type: Commentary
Establece cambios sociales frente a la conducta para prolongar soluciones efectivas entre inconvenientes que se presenten
MEMO: Situacion hipotetica 6 (Super, 2014-04-12 15:05:02) Type:

Memo

P 7: grabacion 9 ..docx - 7:15 [dialogo] (26:26) (Super)
Codes: [Convivencia y paz 6]
No memos
dialogo
P 7: grabacion 9 ..docx - 7:16 [saber porque están peleando y ..] (26:26) (Super)
Codes: [Convivencia y paz 6]
No memos
saber porque están peleando y hacerles entender que esta no es la manera de solucionar y también hacerles ver, la
consecuencia que tendría que ellos dos
P 7: grabacion 9 ..docx - 7:17 [con esas agresión verbal que p..] (26:26) (Super)
Codes: [Convivencia y paz 6]
No memos
con esas agresión verbal que probablemente llegue a agresión física. Hacerles ver los posibles efectos de eso.
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P 7: grabacion 9 ..docx - 7:18 [¿Si llega un estudiante con al..] (28:28) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta 2.6] [Situacion hipotetica 7]
¿Si llega un estudiante con alguna problemática social, drogadicción, abuso sexual maltrato intrafamiliar o embarazo no
deseado. Entre otras. Cuál sería su actitud y qué opinión le daría frente esto?
Memos:
MEMO: comentario rta 2.6 (Super, 2014-04-19 14:09:33) Type: Commentary
Responde la situacion hipotetica, pero deja claro que se debe realizar un acompañamiento a los estudiantes para resolver
los distintos inconvenientes que se presenten, pero a la vez dejar que ellos tomen la decision mas conveniente.
MEMO: Situacion hipotetica 7 (Super, 2014-04-12 15:06:21) Type:

Memo

P 7: grabacion 9 ..docx - 7:19 [Es que lo que es drogadicción ..] (29:29) (Super)
Codes: [Convivencia y paz 6]
No memos
Es que lo que es drogadicción si es como un problema, el embarazo, no es el momento en que la niña debió estar en
embarazo no me parece que sea algo muy malo
P 7: grabacion 9 ..docx - 7:20 [orientación] (29:29) (Super)
Codes: [Convivencia y paz 6]
No memos
orientación

P 7: grabacion 9 ..docx - 7:21 [¿usted qué opina sobre los pro..] (31:31) (Super)
No codes Memos: [comentario rta 2.7] [Situacion hipotetica 8]
¿usted qué opina sobre los programas de inclusión social dentro de la institución y de qué manera le aporta?
Memos:
MEMO: comentario rta 2.7 (Super, 2014-04-19 14:12:14) Type: Commentary
deja claro que respeta cada una de las diferencias sociales que puedan existir, pero no hace participe de algun programa o
ideal para transformar una sociedad
MEMO: Situacion hipotetica 8 (Super, 2014-04-12 15:12:23) Type:

Memo

P 7: grabacion 9 ..docx - 7:22 [es normal en este mundo, uno s..] (34:34) (Super)
Codes: [Pluralidad, identidad y valoracion de las diferencias]
No memos
es normal en este mundo, uno sé que existen personas de diferentes razas diferentes religiones, diferentes orientaciones
sexuales.
P 7: grabacion 9 ..docx - 7:23 [respeto igual, el respeto y yo..] (34:34) (Super)
Codes: [Pluralidad, identidad y valoracion de las diferencias]
No memos
respeto igual, el respeto y yo no las veo como personas distintas. Para mi todos son iguales. Pues es la realidad. Uno sale a
la calle y lo que ve es diferentes clases conviviendo en un mismo espacio.

P 8: SUJETO 1.docx - 8:1 [Cuando un estudiante se le ace..] (5:5) (Super)
No codes
Memos: [Comentario rta1] [Situacion hipotetica]
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Cuando un estudiante se le acerca a usted a pedirle una aclaración sobre una nota que se le ha puesto en alguna actividad
usted cree que el estudiante le está haciendo un reclamo injusto, o está cuestionando la nota a su labor ¿Cómo le
manifestaría al estudiante su punto de vista?
Memos:
MEMO: Comentario rta1 (Super, 2014-04-19 13:02:54) Type:

Commentary

El sujeto responde a la respuesta argumentando la metodología que maneja entro de su clase y el arreglo de notas
MEMO: Situacion hipotetica (Super, 2014-04-12 14:52:33) Type:

Memo

P 8: SUJETO 1.docx - 8:2 [todos los estudiantes tienen d..] (7:7) (Super)
No codes
No memos
todos los estudiantes tienen derecho a verificación de notas
P 8: SUJETO 1.docx - 8:3 [yo llevo la planilla normalmen..] (7:7) (Super)
Codes: [Convivencia y paz]
No memos
yo llevo la planilla normalmente
P 8: SUJETO 1.docx - 8:4 [la planilla es publica para to..] (7:7) (Super)
Codes: [Convivencia y paz 6]
No memos
la planilla es publica para todos los estudiantes
P 8: SUJETO 1.docx - 8:6 [clara en mis percepciones y ap..] (11:11) (Super)
Codes: [Participacion y responsabilidad democratica]
No memos
clara en mis percepciones y apreciaciones,

P 8: SUJETO 1.docx - 8:7 [lo digo sinceramente y directa..] (11:11) (Super)
Codes: [Participacion y responsabilidad democratica]
No memos
lo digo sinceramente y directamente
P 8: SUJETO 1.docx - 8:8 [manifiesto las razones por las..] (11:11) (Super)
Codes: [Participacion y responsabilidad democratica]
No memos
manifiesto las razones por las cuales no estoy de acuerdo y siempre dejo como precedente mi punto de vista
P 8: SUJETO 1.docx - 8:9 [cuando se presenta un debate s..] (13:13) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta3] [Situacion hipotetica 3]
cuando se presenta un debate sobre una temática la cual se está manejando en clase y que genera controversia entre sus
estudiantes. ¿De qué manera aporta y maneja usted las opiniones, teniendo en cuenta los aportes de cada uno?
Memos:
MEMO: comentario rta3 (Super, 2014-04-19 13:06:58) Type: Commentary
El sujeto no responde a cabalidad la pregunta, argumentando actitudes en relación a la misma.
MEMO: Situacion hipotetica 3 (Super, 2014-04-12 15:00:52) Type:

Memo

P 8: SUJETO 1.docx - 8:10 [recurrimos a un moderador] (15:15) (Super)
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Codes: [Participacion y responsabilidad democratica]
No memos
recurrimos a un moderador
P 8: SUJETO 1.docx - 8:11 [tienen que escuchar todos los ..] (15:15) (Super)
Codes: [Participacion y responsabilidad democratica]
No memos
tienen que escuchar todos los puntos de vista, es decir se escuchan primero un punto a favor y luego se escuchan los
puntos en contra, pero todos deben ser escuchados
P 8: SUJETO 1.docx - 8:12 [Durante una exposición sobre u..] (17:17) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta 4] [Situacion hipotetica 4]
Durante una exposición sobre un tema que usted ha asignado, se presenta una discusión entre los estudiantes y el grupo
expositor por la forma en la que el grupo está manejando su tema, en el cual se genera una controversia. ¿Cómo manejaría
usted está situación?
Memos:
MEMO: comentario rta 4 (Super, 2014-04-19 13:08:55) Type:

Commentary

No hace relevancia a la pregunta, contestando esta en relación a una exposición y que lo que se presenta en el aula cuando
hay una actividad de este tipo.

MEMO: Situacion hipotetica 4 (Super, 2014-04-12 15:02:11) Type:

Memo

P 8: SUJETO 1.docx - 8:13 [exponen los que primero se sie..] (19:19) (Super)
Codes: [Participacion y responsabilidad democratica]
No memos
exponen los que primero se sientan preparados en la exposición

P 8: SUJETO 1.docx - 8:14 [ustedes consideran que tienen ..] (19:19) (Super)
Codes: [Participacion y responsabilidad democratica]
No memos
ustedes consideran que tienen que exponer repetido y que van a ser escuchados todos pues tiene la oportunidad de todos
ser escuchados así ustedes repitan la exposición, por que igual todos la preparan

P 8: SUJETO 1.docx - 8:15 [dentro de la nota existe un ít..] (19:19) (Super)
Codes: [Participacion y responsabilidad democratica]
No memos
dentro de la nota existe un ítem que es trabajo o aporte individual y trabajo en grupo,
P 8: SUJETO 1.docx - 8:16 [¿Para usted cual cree que es l..] (21:21) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta5] [Situacion hipotetica 5]
¿Para usted cual cree que es la forma adecuada en la que los estudiantes pueden expresar su identidad física, cultural y
personal?
Memos:
MEMO: comentario rta5 (Super, 2014-04-19 13:09:37) Type:

Commentary

La respuesta es respondida en relación a actividades realizadas dentro de su área educativa, dando respuesta coherente
según su punto de vista y desempeño como docente.
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MEMO: Situacion hipotetica 5 (Super, 2014-04-12 15:03:43) Type:

Memo

P 8: SUJETO 1.docx - 8:17 [pueden expresarse libremente] (23:23) (Super)
Codes: [Pluralidad, identidad y valoracion de las diferencias]
No memos
pueden expresarse libremente
P 8: SUJETO 1.docx - 8:18 [construcción de alguna cosa pa..] (23:23) (Super)
Codes: [Pluralidad, identidad y valoracion de las diferencias]
No memos
construcción de alguna cosa para innovar o cuando quieren presentar su propio elemento
P 8: SUJETO 1.docx - 8:19 [propia creatividad y todo son ..] (23:23) (Super)
Codes: [Pluralidad, identidad y valoracion de las diferencias]
No memos
propia creatividad y todo son validos por que acá todos los trabajos normalmente siempre a final del periodo se exponen y
todos tiene que ser respetuosos del trabajo de todos
P 8: SUJETO 1.docx - 8:20 [los rasgos de personalidad son..] (23:23) (Super)
Codes: [Pluralidad, identidad y valoracion de las diferencias]
No memos
los rasgos de personalidad son establecido y valorados en todas las personas

P 8: SUJETO 1.docx - 8:21 [Usted es el docente que está a..] (29:29) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta 6] [Situacion hipotetica 6]
Usted es el docente que está a cargo de la disciplina en la hora de descanso, y se da cuenta que dos estudiantes de
diferentes grados están teniendo una discusión que los puede llevar a la agresión, ¿usted como maneja esta situación?
Memos:
MEMO: comentario rta 6 (Super, 2014-04-19 13:10:12) Type: Commentary
El sujeto realiza una intervención de forma adecuada y concisa interviniendo en el desencadenante de la problemática, la
aclaración y solución de la misma.
MEMO: Situacion hipotetica 6 (Super, 2014-04-12 15:05:02) Type:

Memo

P 8: SUJETO 1.docx - 8:22 [los separo ósea empezamos a ha..] (31:31) (Super)
Codes: [Convivencia y paz]
No memos
los separo ósea empezamos a hablar normalmente hay veces que uno se da cuenta entonces normalmente es como una
intervención y ellos están ya como acalorados y yo si normalmente intervengo y los interrumpo.

P 8: SUJETO 1.docx - 8:23 [si llega un estudiante con alg..] (33:33) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta 7] [Situacion hipotetica 7]
si llega un estudiante con alguna problemática social (drogadicción, abuso sexual, maltrato intrafamiliar, embarazo no
deseado, etc…) ¿cuál sería su actitud y qué opinión le daría frente a esto?
Memos:
MEMO: comentario rta 7 (Super, 2014-04-19 13:10:51) Type: Commentary
Se basa en la regulación del ministerio de educación, los parámetros y el conducto regular dentro del ámbito educativo.}
MEMO: Situacion hipotetica 7 (Super, 2014-04-12 15:06:21) Type:

Memo
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P 8: SUJETO 1.docx - 8:24 [hay ya una regulación que sali..] (35:35) (Super)
Codes: [Convivencia y paz 6]
No memos
hay ya una regulación que salió en septiembre 13 de del año pasado del 2013, entonces nosotros ya tenemos un conducto
regular,
P 8: SUJETO 1.docx - 8:25 [hacemos como un acercamiento d..] (35:35) (Super)
Codes: [Convivencia y paz]
No memos
hacemos como un acercamiento directamente con el estudiante
P 8: SUJETO 1.docx - 8:26 [se le da a conocer la situació..] (35:35) (Super)
Codes: [Convivencia y paz]
No memos
se le da a conocer la situación al papá o a la mamá y se hace una intervención de la parte de orientación ósea por comité
de convivencia

P 8: SUJETO 1.docx - 8:27 [¿Usted qué opina sobre los pro..] (37:37) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta 8] [Situacion hipotetica 8]
¿Usted qué opina sobre los programas de inclusión social dentro de la institución y de qué manera le aporta?
Memos:
MEMO: comentario rta 8 (Super, 2014-04-19 13:11:22) Type:

Commentary

Se afirma que la institución ha sido participe en algunos programas de inclusión social pero de igual forma no se tiene un
manejo adecuado de los mismo.
MEMO: Situacion hipotetica 8 (Super, 2014-04-12 15:12:23) Type:

Memo

P 8: SUJETO 1.docx - 8:28 [inclusión social el colegio ya..] (39:39) (Super)
Codes: [Pluralidad, identidad y valoracion de las diferencias]
No memos
inclusión social el colegio ya ha sido como participe en algunos de esos,
P 8: SUJETO 1.docx - 8:29 [son acogidos,] (39:39) (Super)
Codes: [Pluralidad, identidad y valoracion de las diferencias]
No memos
son acogidos,
P 8: SUJETO 1.docx - 8:30 [especial atención] (39:39) (Super)
Codes: [Pluralidad, identidad y valoracion de las diferencias]
No memos
especial atención
P 8: SUJETO 1.docx - 8:31 [aceptación que se tiene dentro..] (39:39) (Super)
Codes: [Pluralidad, identidad y valoracion de las diferencias]
No memos
aceptación que se tiene dentro de toda la clase si hay que hacer una especial atención con ellos ósea hay que incluso
dedicarles más tiempo porque ellos necesitan de pronto mayor atención para algunas cosas de la clases los contenidos

P 8: SUJETO 1.docx - 8:32 [En una reunión de docentes se ..] (9:9) (Super)
No codes
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Memos: [comentario rta2] [Situacion hipotetica 2]
En una reunión de docentes se presenta una situación donde se muestran puntos o temas donde usted no está de acuerdo.
¿Cómo le hace saber a sus compañeros su punto de vista?
Memos:
MEMO: comentario rta2 (Super, 2014-04-19 13:04:20) Type: Commentary
Se obtiene una respuesta clara afirmando la actitud tomada frente a la situación
MEMO: Situacion hipotetica 2 (Super, 2014-04-12 14:56:47 Type:

Memo

P 9: SUJETO 2.docx - 9:1 [cuando un estudiante se le ace..] (5:5) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta 1.1] [Situacion hipotetica]
cuando un estudiante se le acerca a usted a pedirle una aclaración sobre la nota que se le ha puesto en una actividad y
usted cree que el estudiante le está haciendo un reclamo injusto, o está cuestionando la nota y su labor ¿Cómo le
manifiesta al estudiante su punto de vista frente a la calificación dada?
Memos:
MEMO: comentario rta 1.1 (Super, 2014-04-19 13:12:00) Type: Commentary
Se enfoca hacia la comparación de la nota sacada y la nota puesta, dando argumentación a la misma realizando la
aclaración de donde salió esta.
MEMO: Situacion hipotetica (Super, 2014-04-12 14:52:33) Type:

Memo

P 9: SUJETO 2.docx - 9:2 [hacerle un justificación y arg..] (7:7) (Super)
Codes: [Convivencia y paz 6]
No memos
hacerle un justificación y argumentación de por qué y de esa manera invitarlo a que reflexione,

P 9: SUJETO 2.docx - 9:3 [si la nota que tiene si es inj..] (7:7) (Super)
Codes: [Convivencia y paz 6]
No memos
si la nota que tiene si es injusta pues se debe cambiar pero también de forma argumentada no solamente atendiendo el
reclamo evasivo del estudiante.

P 9: SUJETO 2.docx - 9:4 [en una reunión de docentes se ..] (9:9) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta 1.2] [Situacion hipotetica 2]
en una reunión de docentes se presenta una situación donde se muestran puntos de vista o temas donde usted no está de
acuerdo. ¿Cómo le hace saber a sus compañeros su punto de vista y que hace si la(s) persona(s) insisten y usted cree que
es un error?
Memos:
MEMO: comentario rta 1.2 (Super, 2014-04-19 13:12:32) Type: Commentary
Presenta opiniones e ideas en las cuales se está de acuerdo y desacuerdo escuchando a los demás y llegando a un acuerdo
MEMO: Situacion hipotetica 2 (Super, 2014-04-12 14:56:47) Type:

Memo

P 9: SUJETO 2.docx - 9:5 [la opinión que yo tengo frente..] (11:11) (Super)
Codes: [Participacion y responsabilidad democratica]
No memos
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la opinión que yo tengo frente a las cosas hacer saber a qué estoy en desacuerdo con lo que ellos están diciendo y si sigue
así la situación pues depende de la situación,
P 9: SUJETO 2.docx - 9:6 [si la situación es una situaci..] (11:11) (Super)
Codes: [Participacion y responsabilidad democratica]
No memos
si la situación es una situación grave pues que perjudique el colegio, la institución, los maestros, mi trabajo, pues se tendrá
que pasar a una segunda instancia, por ejemplo el consejo académico que define ese tipo de situaciones,
P 9: SUJETO 2.docx - 9:7 [cuando se presenta un debate s..] (13:13) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta 1.3] [Situacion hipotetica 3]
cuando se presenta un debate sobre una temática la cual se está manejando en clase y esta genera controversia entre sus
estudiantes. ¿De qué manera aporta y maneja usted las opiniones, teniendo en cuenta los aportes de cada uno?
Memos:
MEMO: comentario rta 1.3 (Super, 2014-04-19 13:12:55) Type: Commentary
Maneja las discusiones de acuerdo a las temáticas, contexto y vivencias de cada uno de los estudiantes, abarcando los
diferentes puntos de vista de cada uno de le la ciencia o de otras ramas para lograr llegar a un punto en común
MEMO: Situacion hipotetica 3 (Super, 2014-04-12 15:00:52) Type:
P 9: SUJETO 2.docx - 9:8 [generan polémica] (15:15) (Super)
Codes: [Participacion y responsabilidad democratica]
No memos

Memo

generan polémica

P 9: SUJETO 2.docx - 9:9 [evolución entonces hay lo que ..] (15:15) (Super)
Codes: [Participacion y responsabilidad democratica]
No memos
evolución entonces hay lo que hay que tratar de mirar es que cada persona tiene un enfoque y que depende desde donde
se está viendo,

P 9: SUJETO 2.docx - 9:10 [las discusiones y las diferenc..] (15:15) (Super)
Codes: [Participacion y responsabilidad democratica]
No memos
las discusiones y las diferencias se dan por creencias

P 9: SUJETO 2.docx - 9:11 [durante una exposición sobre u..] (17:17) (Super)
No codes
Memos: [coemntario rta 1.4] [Situacion hipotetica 4]
durante una exposición sobre un tema que usted ha asignado, se presenta una discusión entre los estudiantes y el grupo
expositor por la forma en la que el grupo está manejando el tema, generando controversia. ¿Cómo manejaría usted dicha
situación?
Memos:
MEMO: coemntario rta 1.4 (Super, 2014-04-19 13:13:26) Type: Commentary
Reencausa la discusión hacia un enfoque en particular manejando de forma adecuada los diferentes enfoques, posiciones y
aportes.
MEMO: Situacion hipotetica 4 (Super, 2014-04-12 15:02:11) Type:

Memo
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P 9: SUJETO 2.docx - 9:12 [la idea que uno tiene de docen..] (19:19) (Super)
Codes: [Participacion y responsabilidad democratica]
No memos
la idea que uno tiene de docente es reencausar la discusión que se genera entre los grupos de estudiantes

P 9: SUJETO 2.docx - 9:13 [intervenir] (19:19) (Super)
Codes: [Participacion y responsabilidad democratica]
No memos
intervenir
P 9: SUJETO 2.docx - 9:14 [¿Para usted cual cree que es l..] (21:21) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta 1.5] [Situacion hipotetica 5]
¿Para usted cual cree que es la forma adecuada en la que los estudiantes pueden expresar su identidad física, cultural y
personal?
Memos:
MEMO: comentario rta 1.5 (Super, 2014-04-19 13:14:00) Type: Commentary
Opta por dar espacios en los cuales los estudiantes expresen su personalidad, identidad, de igual forma se enfoca en la
presión que realiza el grupo en toma de decisiones o diferentes tipos de expresión social o individual
MEMO: Situacion hipotetica 5 (Super, 2014-04-12 15:03:43) Type:

Memo

P 9: SUJETO 2.docx - 9:15 [hay una presión que se llama p..] (23:23) (Super)
Codes: [Pluralidad, identidad y valoracion de las diferencias]
No memos
hay una presión que se llama presión de grupo y la presión de grupo es mucho más fuerte que lo que el docente puede
decir, ósea yo no puedo decir aquí se respetan todas las opiniones los puntos de vista o la expresión de su personalidad, su
sexualidad, lo que usted quiera yo no le veo problema,

P 9: SUJETO 2.docx - 9:16 [el derecho a ser diferente pue..] (23:23) (Super)
Codes: [Pluralidad, identidad y valoracion de las diferencias]
No memos
el derecho a ser diferente pues ellos lo tienen de pronto no lo saben y aunque lo sepan lo piensan dos, tres, cuatro veces, y
no lo expresan teniendo en cuenta al grupo,

P 9: SUJETO 2.docx - 9:17 [son difíciles de manejar.] (23:23) (Super)
Codes: [Pluralidad, identidad y valoracion de las diferencias]
No memos
son difíciles de manejar.

P 9: SUJETO 2.docx - 9:18 [usted es el docente que está a..] (28:28) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta 1.6] [Situacion hipotetica 6]
usted es el docente que está a cargo de la disciplina en la hora de descanso, y se da cuenta que dos estudiantes de
diferentes grados están teniendo una discusión que los puede llevar a la agresión, ¿usted como maneja esta situación?
Memos:
MEMO: comentario rta 1.6 (Super, 2014-04-19 13:14:28) Type: Commentary
Tiende a aislar a los estudiantes, de igual forma se enfoca en la presión de grupo indagando el por qué de la situación y las
reacciones.
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MEMO: Situacion hipotetica 6 (Super, 2014-04-12 15:05:02) Type:

Memo

P 9: SUJETO 2.docx - 9:19 [normalmente es aislar a los mu..] (30:30) (Super)
Codes: [Convivencia y paz]
No memos
normalmente es aislar a los muchachos del grupo

P 9: SUJETO 2.docx - 9:20 [studiantes se produzcan por qu..] (30:30) (Super)
Codes: [Convivencia y paz 6]
No memos
studiantes se produzcan por que otros están como forzándolos los está induciendo a la pelea
P 9: SUJETO 2.docx - 9:21 [solucionar el inconveniente.] (30:30) (Super)
Codes: [Convivencia y paz]
No memos
solucionar el inconveniente.
P 9: SUJETO 2.docx - 9:22 [si llega un estudiante con alg..] (32:32) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta 1.7] [Situacion hipotetica 7]
si llega un estudiante con alguna problemática social (drogadicción, abuso sexual, maltrato intrafamiliar, embarazo no
deseado, etc…) ¿cuál sería su actitud y qué opinión le daría frente a esto?
Memos:
MEMO: comentario rta 1.7 (Super, 2014-04-19 13:14:58) Type: Commentary
Analiza las diferentes situaciones expuestas con un manejo determinado para cada una de ellas donde se centra en el
desencadenante individual y no el juicio propio
MEMO: Situacion hipotetica 7 (Super, 2014-04-12 15:06:21) Type:

Memo

P 9: SUJETO 2.docx - 9:23 [lo importante hay para un doce..] (34:34) (Super)
Codes: [Convivencia y paz 6]
No memos
lo importante hay para un docente y lo he visto que es una dificultad que tiene los docentes y las personas en general es
evitar el juicio y además de evitar el juicio,

P 9: SUJETO 2.docx - 9:24 [la opinión que yo tengo de las..] (34:34) (Super)
Codes: [Convivencia y paz 6]
No memos
la opinión que yo tengo de las cosas me lleve a cometer errores frente al manejo del caso, por que por ejemplo a mi me
puede parecer muy de probable que un muchacho que consuma drogas y las drogas a mi me parecen terribles, yo no
consumo alcohol yo no fumo y nada de esas cosas, pero yo no entiendo la realidad en la que vive el muchacho,

P 9: SUJETO 2.docx - 9:25 [la persona que asuma esto debe..] (34:34) (Super)
Codes: [Convivencia y paz 6]
No memos
la persona que asuma esto debe tener la capacidad primero de analizar el contexto en el que se produce y luego de eso en
consecuencia actuar,
P 9: SUJETO 2.docx - 9:26 [la drogadicción es una cosa má..] (34:34) (Super)
Codes: [Convivencia y paz]
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No memos
la drogadicción es una cosa más complicada, porque problema normal de la drogadicción es que el adicto no acepta que
tiene un problema entonces empezando hay volvemos al cuento resulta uno con la imagen del hipócrita frente a la
persona que tiene la dificultad, si el mismo no la acepta difícilmente va a salir de eso y también hay que tener en cuenta
que es una enfermedad supremamente grave,
P 9: SUJETO 2.docx - 9:27 [¿Usted qué opina sobre los pro..] (36:36) (Super)
No codes
Memos: [comentario rta 1. 8] [Situacion hipotetica 8]
¿Usted qué opina sobre los programas de inclusión social dentro de la institución y de qué manera le aporta?
Memos:
MEMO: comentario rta 1. 8 (Super, 2014-04-19 13:15:25) Type: Commentary
Expone que estos programas de inclusión social no se implementan de manera adecuada, en los cuales falta mucho trabajo
a nivel educativo y cultural

MEMO: Situacion hipotetica 8 (Super, 2014-04-12 15:12:23) Type:

Memo

P 9: SUJETO 2.docx - 9:28 [necesita más logística por dec..] (38:38) (Super)
Codes: [Pluralidad, identidad y valoracion de las diferencias]
No memos
necesita más logística por decir así, necesita como mas realidad, como trabajar más, necesita más recurso, porque no es
simplemente incluir a alguien en un aula y ya porque eso no está cumpliendo absolutamente nada,
P 9: SUJETO 2.docx - 9:29 [trabajo con toda la comunidad,..] (38:38) (Super)
Codes: [Pluralidad, identidad y valoracion de las diferencias]
No memos
trabajo con toda la comunidad,
P 9: SUJETO 2.docx - 9:30 [incluir comunidades] (38:38) (Super)
Codes: [Pluralidad, identidad y valoracion de las diferencias]
No memos
incluir comunidades
P 9: SUJETO 2.docx - 9:31 [compromiso de las institucione..] (38:38) (Super)
Codes: [Pluralidad, identidad y valoracion de las diferencias]
No memos
compromiso de las instituciones pero realmente incluir
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