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Resumen 

Es de interés presentar esta investigación en el campo educativo como una alternativa para 

disminuir los conflictos convivenciales en los grados quinto y sexto; además, contribuir a la 

formación personal de los estudiantes y docentes desde el enfoque apreciativo y la ética del 

cuidado, rompiendo con la brecha entre primaria y secundaria. 

Por ello, se diseñó un programa formativo desde los planteamientos mencionados, a fin de 

fortalecer las competencias de los docentes hacia la generación de un ambiente escolar que 

favorezca el tránsito armónico del grado quinto al sexto de la Institución  Educativa Distrital 

Eduardo Umaña Mendoza localidad 5 (Usme). 

Se trata de una investigación de corte mixto (cuantitativo-cualitativo) que combinó la 

encuesta con la entrevista semi-estructurada y la observación no participante.  El análisis 

permitió identificar las competencias docentes que se encuentran fortalecidas, así como aquellas 

que requieren potenciarse, lo que finalmente condujo a la presentación de una propuesta 

constituida por una cartilla y cuatro talleres para los docentes. 

Palabras clave: ambiente escolar, competencias docentes, enfoque apreciativo, ética del 

cuidado.   
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Abstract 

It is of interest to present this research in the educational field as an alternative to reduce the 

convivial conflicts in fifth and sixth levels; also contribute to personal training of students and 

teachers from the appreciative approach and the ethics of care, breaking the gap between primary 

and secondary. 

Therefore, a training program was designed from the above approaches, to strengthen the 

skills of teachers to the generation of a school environment conducive to the harmonious 

transition from fifth grade to sixth of School District Eduardo Umaña Mendoza Locality 5 

(Usme). 

This is a research of mixed form (quantitative and qualitative) that combined the survey with 

semi-structured interviews and non-participant observation. The analysis identified teaching 

skills that are strengthened, as well as those requiring enhanced, which ultimately led to the 

submission of a proposal consisting of a primer and four workshops for teachers. 

Keywords: school environment, teaching skills, appreciative approach, ethics of care.   
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1. Introducción  

Trabajar con los docentes  desde el  enfoque apreciativo y la ética del cuidado, siendo 

significativamente importante en su quehacer pedagógico, dado  que los estudiantes  inician su 

proceso de tránsito de la primaria al bachillerato (10-12 años), en los grados de quinto y sexto de 

la Institución Educativa Distrital Eduardo Umaña Mendoza puede prevenir comportamientos que 

afectan la convivencia, la autoestima, la afectividad, la seguridad, el proyecto de vida; es un 

momento donde se está a tiempo de canalizar conductas positivas a través de la transformación 

de las dinámicas de aula. 

Las autoras de este trabajo vivencian cómo el estudiante manifiesta cambios no sólo físicos 

sino comportamentales en su paso al bachillerato, siendo esta transición el momento justo para 

que se apropien de los potenciales desarrollados durante la primaria.  

Como sustento de lo anterior se retoman las encuestas (Estudio clima escolar. 2013)aplicadas 

por la Secretaría de Educación Distrital en su preocupación por intervenir y mejorar el clima 

escolar, lo cual permite identificar de manera cercana la percepción de seguridad y convivencia 

que tienen los niños y las niñas en los colegios de la ciudad tanto públicos como privados. 

Los resultados de dicho proceso que se desarrolló en noviembre de 2013, evidencian maltrato 

en el ámbito escolar, si se tiene en cuenta que el 37% de los estudiantes en edades de los 9 a 12 

años, responden haberse sentido afectados por agresiones verbales, físicas, hurtos, atracos y 

vandalismo. 

Con la propuesta que se plantea en este trabajo investigativo, se pretende que todos los 

estamentos que pertenecen a la comunidad educativa se vean beneficiados en su rol docente, 

porque si los estudiantes desarrollan sus potenciales, las problemáticas convivenciales 

disminuirán y se contribuirá a la formación integral del ser.  
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La expresión de aprecio o de admiración es un tipo de conversación que tiene un poder 

evidente en la comunicación interpersonal. Cuando se da las gracias o se muestra aprecio por el 

otro, se pone en marcha una conversación que es necesaria y valiosa en las relaciones con los 

demás. Por una parte, se da al otro la posibilidad de que conozca mejor su identidad pública, es 

decir, la imagen que se tiene de él, lo que se opina de lo que hace, el aprecio a su modo de actuar. 

Esta visión de “lo que el otro piensa sobre lo que yo hago”, es muy importante y necesaria para 

profundizar en la comprensión de uno mismo, de las habilidades y fortalezas disponibles, de lo 

que vincula y separa a cada ser humano de los demás. Desde este punto de vista, el enfoque 

apreciativo y la ética del cuidado son una potente herramienta que reconoce el valor de 

determinadas acciones y, en consecuencia, ayuda a reforzarlas. 

Para abordar la convivencia en el ámbito escolar es importante identificar las tensiones que 

se entrecruzan en la vida cotidiana y generan cambios en las interacciones sociales en el paso de 

primaria a secundaria; allí es donde se encuentran factores que afectan el comportamiento, tales 

como: incumplimiento de normas, actuaciones desafiantes y disruptivas, primeros indicios de 

consumo de estupefacientes, conformación de pandillas, agresión, evasión de clase, situaciones 

que afectan tanto lo académico como lo convivencial. La Institución Educativa Distrital Eduardo 

Umaña Mendoza presenta algunas de las problemáticas mencionadas en el paso de grado quinto 

(10-11 años) a grado sexto (11-12 años), realidad que eleva los conflictos convivenciales. 

Lo anterior puede ser consecuencia de la vulnerabilidad en la que se encuentran los niños 

siendo presa fácil de aquellos grupos externos-pandillas, microtráfico, barras bravas - que desean 

utilizarlos aprovechando esta etapa de cambio. Es entonces donde el proceso convivencial de la 

institución educativa debe ofrecer herramientas para que los estudiantes cuenten con un ambiente 
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escolar adecuado en su proceso de formación, ya que inician a concienciarse de su papel en la 

sociedad. 

Pensando en dar herramientas a los docentes para contribuir con un buen proceso de 

formación ciudadana de los estudiantes, se considera que el enfoque apreciativo y ética del 

cuidado permiten preguntarse: 

¿Cómo fortalecer las competencias docentes para la construcción de ambientes escolares que 

favorezcan el tránsito armónico entre los grados quinto y sexto de los estudiantes en la 

Institución  Educativa Distrital Eduardo Umaña Mendoza de la localidad  5 (Usme)? Para 

responder a esta pregunta, se plantean los siguientes objetivos: 

Objetivo general: Establecer  las competencias que se requieren fortalecer en los docentes 

de los grados quinto y sexto de la Institución  Educativa Distrital Eduardo Umaña Mendoza 

localidad 5 (Usme), hacia la generación de un ambiente escolar que favorezca el tránsito 

armónico entre esos dos grados.   

Objetivos específicos: 

 Determinar cuáles competencias poseen los docentes de los grados quinto y sexto 

de la I.E.D Eduardo Umaña Mendoza para generar un tránsito armónico entre los dos grados. 

 Precisar desde el enfoque apreciativo y la ética del cuidado, cuáles competencias 

claves deben fortalecerse en los docentes de los grados quinto y sexto de la I.E.D Eduardo 

Umaña Mendoza para que construyan ambientes escolares que faciliten una transición armónica 

entre esos dos cursos. 

 Diseñar un programa formativo desde el enfoque apreciativo y la ética del cuidado 

para los docentes de los grados quinto y sexto de la I.E.D Eduardo Umaña Mendoza que permita 

fortalecer las competencias identificadas.  
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2. Fundamentación teórica  

2.1 Antecedentes 

La guía para docentes propuesta por la Alcaldía de Itagüí y su Secretaría de Educación 

(2014), tiene como objetivo principal que los niños, niñas y jóvenes de Itagüí adquieran las 

competencias ciudadanas que les permitan desenvolverse en los todos los contextos de su vida, 

con el fin de mantener el camino de la transformación y el cambio de la población. Para cumplir 

ese objetivo, el proyecto considera varias estrategias y procesos pedagógicos. Entre ellos la 

cartilla  Para formarnos como ciudadanos y ciudadanas de Itagüí. Material educativo para el 

desarrollo de las competencias ciudadanas. Guía para docentes, que ayuda a identificar la 

situación con relación a la formación ciudadana en el contexto institucional, a fin de que cada 

institución formule un proyecto pedagógico y unas acciones educativas para el desarrollo de 

competencias ciudadanas. 

En esta cartilla se encuentran los aspectos claves sobre las competencias ciudadanas y las 

formas de desarrollarlas, que le aporta a las comunidades de docentes de las instituciones 

educativas del municipio, algunas referencias claves para reconocer qué son las competencias 

ciudadanas y cómo se pueden desarrollar de manera trasversal al currículo, buscando cumplir 

con dos objetivos específicos: la construcción de comunidades democráticas y la pertinencia 

ciudadana. La responsabilidad de las y los docentes y directivos es muy grande porque deben 

lograr que las instituciones educativas sean espacios de formación en ciudadanía como lo pide la 

Ley. 

Para lograr esos objetivos, la Guía está estructurada en tres unidades temáticas: 1. Las 

competencias ciudadanas como respuesta educativa. Expone una ruta que le permite a los 

docentes de las instituciones educativas familiarizarse con el enfoque de competencias 
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ciudadanas y relacionarlo con las percepciones que tienen los estudiantes. La intención es que los 

docentes se apropien de su rol como ciudadanos y ciudadanas formadores, de manera que 

reconozcan que las competencias ciudadanas son el referente, pero el qué, para qué y cómo de la 

formación ciudadana, lo deben establecer en cada institución, mediante el análisis de contexto y 

saber pedagógico. 

2. Construcción de comunidades democráticas a través de la ética del cuidado. Implica 

acoger el punto de vista del "otro particular", con sus diferencias, entender los sentimientos, ver 

los detalles concretos de la situación a juzgar y reconocer que una mirada situada y subjetiva 

como la que exige la ética del cuidado, implica que no todos han de estar de acuerdo en la 

solución que se elija, es decir, el interés nunca va a ser que todos piensen igual. Aquí el sujeto no 

es un individuo sino un sujeto político inmerso y relacionado en comunidades democráticas. No 

se trata sólo de tener unas reglas mínimas de convivencia y unos procedimientos, sino de la 

relación con los otros en todo momento.  

3. Pertenencia ciudadana a través del re-conocimiento del territorio. Es una forma de 

fomentar lo que las competencias ciudadanas entienden como el fortalecimiento de la identidad 

tanto individual como colectiva, que se entiende como la forma en que una persona se percibe a 

sí misma, es decir, la representación mental que tiene de sus rasgos, capacidades, creencias entre 

otros, que lo hacen un ser único, a partir de diferentes referentes sociales y culturales. Así, la 

identidad en las competencias ciudadanas es el proceso que se extiende a través de todo el ciclo 

del desarrollo humano, tiene un fuerte componente social y puede aplicarse no sólo a los 

individuos sino también a las dinámicas de los grupos sociales y los espacios urbanos.  
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En el desarrollo  de la cartilla se propusieron doce ejercicios para estudiantes y docentes 

encaminados a sensibilizar y a generar insumos para identificar la situación problémica de la 

formación ciudadana en la institución educativa. Se sugiere a los docentes que retomen esos 

insumos y definan un problema para su institución educativa, de manera que puedan formular un 

proyecto pedagógico de competencias ciudadanas que se articule con el proyecto municipal de 

“Competencias ciudadanas eje transformador y formador de sociedad”. 

Por otro lado, en la ciudad de Maracaibo- Venezuela (2010), José M. Fernández de la 

Universidad Politécnica Antonio José de Sucre, elaboró un trabajo de investigación teniendo 

como objetivo principal precisar los elementos esenciales del concepto de competencia, y ofrecer 

una matriz de las competencias, sub-competencias e indicadores del docente de educación 

básica. 

Esta matriz fue elaborada por los mismos docentes mediante una metodología de Grupo 

Focal el cual requiere de procesos de interacción, discusión y elaboración de acuerdos dentro del 

grupo acerca de temáticas que son propuestas por el investigador. 

Fueron los mismos docentes quienes identificaron aquellas competencias esenciales para 

hacer exitosa la labor de la docencia. Se seleccionaron dos grupos de aproximadamente 20 

docentes de educación básica motivados por el autoaprendizaje. El primer grupo lo conformaban 

maestros de aula de cinco escuelas estatales del municipio autónomo Caroní. En el segundo 

grupo participaron docentes adscritos al Ministerio de Educación del mismo municipio. En la 

primera sesión de los grupos focales se explicaron los objetivos del taller, se presentaron los 

conceptos básicos de la administración de recursos humanos por competencias y se presentó el 

modelo de competencia utilizado por la empresa HayGroup. Una vez establecido el consenso en 

cuanto a la definición de conceptos a utilizar, se presentaron e interpretaron los objetivos de la 
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escuela básica definidos por los emisarios de todo el mundo en la Conferencia de Jontiem 

(UNESCO, 2000); Venezuela es firmante de estos acuerdos.  

Al final de la discusión hubo consenso para aceptar que esos eran los resultados que debe 

lograr un maestro en todos sus alumnos de acuerdo con su nivel y grado. El autor hace referencia 

a que se recalcó mucho en este aspecto a los docentes, ya que no mostraron conciencia en que 

ellos son exitosos si logran resultados en los alumnos.  

Seguido a esto, se le pidió a cada uno de los participantes que pensara en un maestro que él 

consideraba que lograba en los estudiantes lo expuesto y que listara en una hoja todas las 

actuaciones que ejecutaba para lograr tales objetivos. Se insistió mucho en que fueran 

ejecuciones y no conceptos generales que en concreto no identifican la causa de los resultados.  

Al final de la reunión en pequeños grupos se sumaron las ejecuciones, se eliminaron las que 

se repetían y cada grupo trató de reunir las acciones en conjuntos que según ellos respondían a 

algunos atributos personales. Se instó a los docentes a desechar conceptos vagos e imprecisos 

que se repiten como una retahíla. Entre la primera y la segunda sesión transcribieron los listados 

de todos los maestros tal como ellos lo habían escrito. Este fue el insumo básico para la segunda 

sesión y estos son los indicadores que aparecen en la matriz. En esta reunión se volvieron a 

recordar los conceptos básicos de la primera y con base en el modelo de competencias a seguir.  

Se partió de los resultados exitosos para identificar las acciones que causaban tales 

resultados. En esta sesión se debían agrupar todas las acciones señaladas por afinidad en 10 

conjuntos diferentes. Cada conjunto de indicadores debía llevar al grupo a identificar alguna 

característica personal del docente de la cual procedían tales acciones. Dicha sesión produjo 

como resultado una primera identificación de diez competencias con sus indicadores. Motivación 

al logro, atención centrada en el alumno, sensibilidad social, equipo de aprendizaje, agente de 
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cambio, dominio de contenidos básicos, dominio de estrategias de aprendizaje, ambiente de 

aprendizaje adecuado, autoaprendizaje, características personales. 

Para la siguiente sesión, los docentes de cada escuela participante debían presentar dos 

competencias con subcompetencias e indicadores completando, ordenando y adecuando el 

material previamente elaborado. Entre la tercera y la cuarta sesión se presentaron las 

competencias, se discutieron y consensuaron los nombres de las competencias y 

subcompetencias y de esta forma se logró la Matriz de Competencias del Docente de Educación 

Básica (p. 7-8) 

2.2 El Enfoque apreciativo 

El enfoque tradicional desde el cual se percibe el fenómeno humano está centrado en la 

óptica del problema, el diagnóstico. Es así como desde esta postura habitual, lo primero es 

señalar qué está mal con el fin de solucionarlo. Mantener la visión de la escuela en el enfoque 

tradicional limita la forma de resolver conflictos. En un contexto como el actual, se hace 

necesaria la disponibilidad en la escuela de herramientas conceptuales que permitan  trabajar 

desde las fortalezas y ventajas particulares, generando ambientes escolares en paz. 

Según narran Sánchez y Escobar (2011), en los años ochenta, David Cooperrider y Suresh 

Srivastva plantearon una alternativa para promover el cambio, diferente al modelo tradicional. 

Introdujeron el término Enfoque Apreciativo (EA), derivado del concepto artístico “ojo 

apreciativo”, el cual hace referencia a la existencia de belleza en cualquier obra de arte. Al llevar 

este concepto a los sistemas humanos, se diría que en cualquier organización o sistema humano 

hay algo que funciona y que se debe resaltar. Este enfoque es una propuesta dialógica, la cual 

permite el desarrollo de competencias conversacionales, que le facilitan fluir en diferentes 

contextos tales como: educativos, sociales y clínicos.  
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Según Cooperrider y Watkins (1996) citados por Castaño y Duque (2014), el Enfoque 

Apreciativo es una teoría, una actitud y una aproximación al análisis, que orienta hacia el 

aprendizaje organizacional y la creatividad. Por consiguiente, para efectos de esta propuesta se 

ajusta como un modelo a trabajar sobre aquello que funciona y no sobre lo que está mal, 

convirtiéndose en una práctica de la imaginación y el espíritu.  

Así pues, se pregunta qué es lo que la gente hace, y en esa búsqueda ha encontrado que una 

de las más grandes acciones del ser humano es el lenguaje, puesto que se construye el mundo a 

través de él. El Enfoque Apreciativo aún en sus primeros pasos, propone un excitante nuevo 

direccionamiento en el lenguaje y teorías del cambio; una invitación, como algunos han 

declarado, a la “revolución positiva”- Cooperrider y Watkins – que puede brindar resultados  

mejores a sólo buscar y resolver problemas. Por tanto, es una postura, la cual a través de una 

serie de preguntas claves, sacude la memoria de los participantes hacia esos momentos emotivos 

de éxito durante el pasado, creando así una nueva energía positiva para el futuro de la 

humanidad. El objetivo es  construir una realidad donde resalten los recursos y las posibilidades 

como tal (Cooperrider & Whitney, 2005). Siguiendo lo propuesto por los citados autores:  

El Enfoque Apreciativo involucra, de forma central, el arte y la práctica de hacer preguntas 

que fortalezcan la capacidad del sistema de aprehender, anticipar y elevar el potencial 

positivo; principalmente implica utilizar la “pregunta positiva incondicional”. Es la búsqueda 

cooperativa y co-evolucionaria de lo mejor de la gente, sus organizaciones y el mundo a su 

alrededor. Envuelve descubrimientos sistemáticos de aquello que da vida a una organización 

o una comunidad cuando es más efectiva y capaz en términos económicos, ecológicos y 

humanos (p. 7).  
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2.2.1 Principios para una relación positiva. El Enfoque Apreciativo está sujeto a cinco 

principios básicos que lo rigen y determinan su fuerza en la generación de cambio: 

construccionista, simultaneidad, positivo, poético y anticipatorio (Cooperrider & Whitney, 2005) 

Principio construccionista: el construccionismo es un acercamiento a las prácticas humanas 

que reemplaza el origen del conocimiento, lo individual por lo relacional. Este principio plantea 

la apreciación del poder del lenguaje y los discursos, creando un sentido propio de realidad,  de 

verdad, de lo bueno y de lo posible, cuestionando así las “verdades absolutas”, abriendo la 

posibilidad de buscar diferentes opciones para ampliar  nuevos conocimientos. Cooperrider y 

Whitney (2005) citan a Lang (2000) quien dice que lo que se construye ocurre en la interacción, 

a través del lenguaje.  En este sentido, si se habla negativamente se crean historias negativas y 

vidas negativas.  

Principio de simultaneidad: consiste  en que la  exploración y el cambio no son momentos 

separados sino paralelos. Desde las  preguntas de exploración que se plantean en una entrevista, 

se encuentran implícitos los pensamientos y expresiones, los descubrimientos y aprendizajes, los 

diálogos y fuentes de inspiración para proyectar el futuro. Las preguntas que se proponen son 

importantes para los descubrimientos. Se reconoce entonces, que este principio en una 

investigación, es capaz de cambiar la percepción de sí mismo, de la realidad y la forma en que se 

ve la vida.  

Al reflexionar que la exploración y el cambio son procesos simultáneos, se pasa de una 

expectación por la calidad de la pregunta a una expectación por el efecto de la misma. El 

construccionismo, debido a su énfasis en la base comunal del conocimiento y a su 

cuestionamiento radical de todo lo que es tenido por cierto como objetivo y aparentemente 
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inmutable, nos invita a encontrar maneras para incrementar nuestra capacidad generativa de 

conocimiento (p. 32). 

Principio poético: enfatiza en que una organización o individuo son similares a un libro 

donde el contenido está siendo permanentemente escrito por él mismo y otras personas. En lo 

que al Enfoque Apreciativo se refiere, implica un interés por el relato que las personas desean 

hacer de sus experiencias; de la misma manera, da la posibilidad de controlar el desarrollo de los 

relatos iniciados, transmitidos y mantenidos en relación. 

Principio anticipatorio: en la mente se tienen imágenes y discursos sobre el futuro, los cuales 

se establecen como herramientas valiosas para generar un cambio favorable, determinando el 

comportamiento, ya que las personas contribuyen a crear un futuro que se pueda concebir, 

ayudando a emprender acciones positivas en la vida. Las representaciones positivas del futuro 

conducen a acciones positivas, y esto es un principio fundamental de la exploración apreciativa. 

Principio positivo: se refiere a los sueños de una manera afirmativa; cuando se habla 

positivamente las emociones, cambian y se construye una realidad diferente. Para mantener un 

impulso de cambio se requiere de puntos de partida positivos y de reafirmaciones. Cuanto más 

apreciativa sea la posición inicial, mayor será la eficacia y solidez de los esfuerzos en pos de un 

desarrollo y un cambio provechosos. 

2.2.2 Presupuestos del enfoque apreciativo. Los presupuestos son aquellos que le dan 

sentido a la propuesta metodológica. Son una invitación sobre la forma como se habla, se 

conversa y se construye de manera responsable una realidad positiva. Según Cooperrider y 

Srivatsva (1990)  propone los siguientes: 

 En cada organización grupo o persona hay algo que funciona, existiendo una historia 

exitosa que contribuye a lo que es hoy en día. 
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 Aquello en lo que nos enfocamos, se convierte en realidad; los problemas no dejan de 

existir en el enfoque apreciativo, lo que cambia es la perspectiva para abordarlos. 

 La realidad es creada en el momento, y hay múltiples realidades. La realidad se construye 

a partir de diversas realidades, desde diferentes miradas que puedan aportar valor 

agregado al diseño de un futuro positivo. 

 El acto de plantear preguntas sobre una organización o grupo lo influencian en alguna 

manera. Los sueños son los que le dan dirección a la vida para planear el horizonte; por 

tanto, plantear preguntas positivas sobre un grupo, organización o persona, los  influencia 

para alcanzar ese sueño deseado.  

 Las personas sienten mayor confianza y comodidad en el camino hacia el futuro, cuando 

llevan con ellos partes de su pasado. Las personas sienten más seguridad en su futuro 

cuando toman las experiencias exitosas o positivas del pasado para reflejarlas en sus 

metas.  

 Es importante valorar las diferencias, las cuales pueden hacer al sistema más poderoso, 

sinérgico y viable en el futuro. 

 El lenguaje que usamos crea nuestra realidad; hablar de la crisis, de lo malo, de lo difícil, 

de lo crítico, conecta de inmediato a realidades negativas que pueden llevarnos de manera 

riesgosa a generalizar pensamientos y actitudes poco favorables (p. 2). 

2.2.3 Roles, responsabilidades y relaciones. En el Enfoque Apreciativo se da un rol a cada 

persona para constituir canales de participación, y se involucra a todos los sujetos en la creación 

del cambio positivo. La claridad de roles, responsabilidades y relaciones  apoya el desempeño 

activo de todos los miembros. Cooperrider y Whitney (2005) describen cuatro roles para la 

creación del cambio positivo: 
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 El rol del liderazgo: consiste en guiar al equipo, dando la oportunidad de escuchar y oír 

las ideas creativas, sueños y esperanzas de sus colegas; los líderes reconocen que su 

aporte consiste en plantar semillas nutriendo lo mejor en los demás; este liderazgo debe 

estar presente a lo largo del proceso de construcción por medio de preguntas positivas. 

 El rol de un consultor: introduce el EA a la organización, entrena a los grupos facilitando 

el proceso, apoya a los líderes. Para ser exitoso, el consultor ve a las organizaciones 

como sistemas vivientes, no como mecanismos con problemas a ser resueltos; además, 

debe tener herramientas para mirar y encontrar lo mejor de los otros. 

 El rol del equipo base: su función es supervisar el proceso entero guiando toda la 

iniciativa y monitoreando su efecto; es responsable de crear y coordinar la comunicación, 

estando seguro de que todos los miembros de la organización estén bien informados 

sobre el proceso y sus oportunidades de participar; planea, diseña y supervisa el proceso 

total del EA.  

 El rol de los participantes: su rol primario es ser estudiantes de la vida organizacional, 

comprometiéndose en un aprendizaje cooperativo y en un proceso de co-creación. Son las 

personas de la organización las cuales enfatizan su curiosidad por el EA, las que 

practican diariamente dicho aprendizaje (p. 30). 

2.2.4 El lenguaje apreciativo y el lenguaje del déficit. Existe la posibilidad de utilizar dos 

lenguajes para construir la realidad, alcanzarla y funcionar en ella; así lo contempla el Enfoque 

Apreciativo asumiendo las palabras como una creación de mundos, aun de forma espontánea. 

Para esto, propone cambiar la mirada que los seres humanos han dado al lenguaje, de modo que 

se centre la atención en fortalecer aquello que funciona en las personas, sistemas y 
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organizaciones. En este sentido Pérez (2014) aporta el siguiente paralelo entre el lenguaje 

utilizado por el enfoque centrado en los problemas y el Enfoque Apreciativo: 

Tabla 1. Paralelo entre las características del lenguaje en el enfoque de problemas y el Enfoque 

Apreciativo 

Enfoque en problemas Enfoque apreciativo 

Se focaliza en los problemas Se orienta a las capacidades y las posibilidades  

Ve el vaso medio vacío Ve el vaso medio lleno 

Se centra en la escasez de recursos; es contestatario Trabaja con los recursos disponibles; es 

propositivo, proactivo  

Basado en el pensamiento hipercrítico Basado en el pensamiento generativo y propositivo 

Se centra en la resistencia Se centra en la búsqueda del cambio 

Etiqueta a las personas con juicios de 

descalificación 

Explora e identifica capacidades de las personas 

Se orienta a la lucha, a confrontar Se orienta a la acción colaborativa, a la co-

construcción 

Fuente: Pérez (2014; p. 35)  

El lenguaje representa realidades; es claro que el uso negativo conecta de inmediato a 

realidades que pueden llevar de manera riesgosa a generalizar estados, pensamientos y actitudes 

de las personas, que en ningún momento reflejen la totalidad del ser humano. Hablar sólo de "la 

crisis,  lo negativo, lo difícil ", advierte el EA, es comenzar a girar en un círculo vicioso centrado  

sólo en aquellas historias que recuerdan cosas negativas; como diría Mafalda: las personas se 

convierten en "problemolólogos". Por el contrario, el Enfoque Apreciativo es una invitación a 

hacerse cargo de la forma como se habla, conversa y construye de manera responsable una 

realidad mejor. Como afirma Pérez (2014): 

Así pues, la tesis es la de la creación de un imaginario positivo, sobre una base colectiva. 

Ésta se desarrolla sobre la creencia de que el pensamiento positivo ejerce un poder 
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dinamizador en la construcción de realidad por la tendencia observable y automática a 

evolucionar en la dirección de las imágenes anticipatorias positivas sobre su futuro (p. 36) 

2.2.5 El Ciclo 4D del Enfoque Apreciativo. En el Enfoque Apreciativo el trabajo de 

mediación facilita un camino constructivo entre lo que los seres humanos consideran fortalezas 

pasadas y presentes: cualidades, oportunidades, valores, entre otros, invitando a la gente por 

medio de actividades dirigidas a potenciar nuevos sueños y diseños para el futuro. De ahí que 

Cooperrider y Srivatsva (1987) citados por Cooperrider y Whitney (2005) propongan un ciclo en 

el Enfoque Apreciativo continuo de cuatro procesos (4D`s), siendo Descubrimiento, 

Deseo/Sueño, Diseño y Destino, cada uno de ellos enfocado al progreso para alcanzar los 

objetivos que el sistema desea, tal como se observa en la figura 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ciclo del enfoque apreciativo 

Fuente: Cooperrider y Whitney (2005; p. 12) 

 

2.2.5.1 Fase descubrimiento. Se refiere al primer acercamiento donde se aprecia el sistema, 

descubriendo fortalezas y las mejores prácticas, aquello que está funcionando, resaltando lo 

mejor de las experiencias. En la fase del descubrimiento se implementan entrevistas apreciativas 

Destino 
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y ajustar/improvisar? 
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Diseñando 

¿Qué sería lo ideal? 

Co-construyendo 
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Lo que puede ser (lo que 

el mundo está llamando) 

Visionando resultados 

Descubriendo 

Lo que da la vida 

(lo mejor de lo que es) 

Apreciando  
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donde cada pregunta es afirmativa y positiva para que se generen ejemplos sobre los cuales se 

trabajará. Cooperrider y Whitney (2005), indican: 

En el corazón del descubrimiento se encuentra la entrevista apreciativa. La unicidad y el poder de una 

entrevista de EA provienen de su foco fundamentalmente afirmativo. Lo que distingue el EA en esta 

fase es que cada pregunta es positiva. Durante las entrevistas apreciativas, la gente descubre aquello 

que le da vida a la organización, departamento o comunidad cuando está funcionando mejor que 

nunca. Descubren las mejores cualidades personales y organizacionales, lo que la gente valora y 

cómo esperan y desean realzar la vitalidad social, económica y ambiental de su organización (p.18). 

En esta fase, la gente conecta con el estudio de ejemplos de aquello que los hace estar en sus 

mejores capacidades cuando construyen relaciones, y por tanto, la sabiduría organizacional se 

expande, el conocimiento útil e innovador se comparte y la esperanza crece. 

2.2.5.2 Fase sueño/deseo. En esta fase se encuentra el funcionamiento “ideal” del sistema, lo 

que el mundo demanda de él, siendo articulado por medio de tres aspectos básicos: la visión de 

un mundo mejor, un propósito poderoso y la compilación de estatutos de intentos estratégicos. 

Este paso apela a la creatividad y a la imaginación para visibilizarse en el futuro. Al decir de 

Cooperrider y Whitney (2005):  

El propósito de la fase de sueño del EA, es comprometer todo el sistema en el movimiento más allá 

del estatus que hacia la previsión valorada y los futuros vitales. Es una invitación a las personas para 

que eleven sus miradas, ejerciten su imaginación y discutan cómo la organización se vería si estuviera 

completamente alineada alrededor de sus fortalezas y aspiraciones (p.19).  

Reconociendo las historias, los análisis y mapas del corazón positivo se usan como recursos 

esenciales para la etapa de visión del Enfoque Apreciativo. 

2.2.5.3 Fase  diseño.  Es la creación de propuestas posibles para la construcción del sistema 

ideal, la estructura social o el diseño actual del sistema en relación con el mundo del que hace 
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parte; se plantean las habilidades con las cuales es posible alcanzar el sueño; se visualiza el 

futuro a partir de ejemplos reales positivos tomados del pasado que ya ha vivido la organización; 

éste inspira a los miembros de una manera positiva que juntan lo mejor de lo que tienen, con la 

aspiración colectiva de lo que pueden lograr. 

2.2.5.4 Fase destino. En esta fase se fortalece la capacidad positiva del sistema completo, 

permitiendo la construcción y el sostenimiento del cambio positivo en proceso del alto 

desempeño.  

     La elección del tópico afirmativo es el punto de inicio y el aspecto más estratégico de todo 

el proceso de Enfoque Apreciativo. Seleccionar tópicos afirmativos es la oportunidad que tienen 

los miembros de una organización para marcar un curso estratégico para el futuro. El EA se 

diferencia de otros enfoques en que éste se fundamenta en situaciones.  

2.2.6 Aplicando el ciclo 4D. El poder del Enfoque Apreciativo esboza múltiples formas de 

compromiso; dos de las utilizadas a menudo y exitosas son la indagación de todo el sistema que 

consiste en que los miembros de la organización deben participar en la construcción de todas las 

fases, compartiendo sus historias, sus mejores prácticas para proyectar innovaciones e iniciativas 

de mejora. Por otro lado, la cumbre del enfoque apreciativo, que según “es un proceso de 

encuentros a larga escala que se enfoca en descubrir y desarrollar el corazón positivo de una 

organización y lo diseña en procesos de negocios estratégicos” (Cooperrider & Whitney, 2005; 

p. 25) y trabaja el ciclo de 4-D con todos los integrantes de la organización.  

     Con respecto a lo anterior, en la escuela, tal como lo menciona Noddigns (1992) citado 

por Chaux, Daza y Vega (2013):  

Lo académico cobra todo el sentido para los estudiantes cuando se relaciona con preguntas 

auténticas sobre el cuidado. El reto es aprovechar las múltiples oportunidades que brinda el 
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aula -y la institución educativa en general- para promover relaciones de cuidado y, 

simultáneamente, darle más significado al aprendizaje académico (p. 21).  

2.3 Ética del cuidado 

Un fin ineludible de la ética del cuidado es saber cuidar y abrirse a ser cuidado. Como 

especie social, los humanos muestran preocupación por los demás, realizando acciones de 

solidaridad; cuidar significa implicarse con las personas, brindándoles atención, preocupándose 

por su presente y su futuro, así como el trabajo de atender las necesidades de los demás. Dice 

Vázquez (2009):  

Todas y cada una de las personas necesitamos del cuidado para nuestra supervivencia inicial, y en 

todas las etapas de nuestra vida todas esperamos alguna forma de respuesta positiva de otros seres 

humanos. Nadie quiere ser dañado por otros, ni vivir con el miedo de no ser ayudado en tiempos 

difíciles. El ser humano necesita de otros para su propia existencia; incluso en las sociedades más 

individualistas, se admite el deseo de ser tratado con respeto. Por tanto, el deseo universal de ser 

cuidado es una cualidad ontológica del ser humano y es en ella en la que se fundamenta la ética del 

cuidado. La ética del cuidado se manifiesta en el encuentro con el otro desde la acogida (…) a través 

del sentir a otro genuino con nuestras necesidades singulares. Es decir, la práctica del cuidado surge 

del reconocimiento de la vulnerabilidad del otro, no de la obediencia a unos principios prescritos (p. 

42). 

2.3.1 Origen de la ética del cuidado. La ética del cuidado surge a partir de la observación y 

valoración de lo que ocurre en las relaciones interpersonales; en el colegio los niños aprenden a 

interactuar, formando relaciones agradables, íntegras, solidarias con otros, participando en el 

cuidado de su entorno  mediante el lenguaje que fomenta relaciones cordiales, afectivas y de 

respeto mutuo.  
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     Un recorrido de la génesis de la ética del cuidado, lo aportan Yáñez, Corredor y Pacheco 

(2009). Los autores mencionan que inicialmente Piaget (1932) investiga acerca del criterio moral 

en el niño, el cual se basa en nociones como la mentira, el origen de la reglas con los otros, 

además del concepto de justicia, retomado también por Kohlberg (1981). Dichos autores dieron 

indicios para la aparición de la ética del cuidado; ya que en sus estudios sobre el desarrollo moral 

en hombres y mujeres partían del supuesto de que las mujeres podían llegar a etapas más 

avanzadas del desarrollo moral que los hombres, puesto que poseen una alta sensibilidad hacia 

los otros, cambiando reglas, mientras que ellos son altamente autónomos, individualistas y su 

moral se basa en los derechos de los individuos. Continúa la reseña con Carol Gilligan (1982), 

discípula de Kohlberg, quien objeta lo postulado por Kohlberg acerca del juicio moral, 

realizando estudios reales con mujeres confrontando que aunque difieren del desarrollo moral de 

los hombres, ambos son igualmente valiosos, aunque que para tomar decisiones emplean 

estrategias diferentes. Las mujeres tienen como primera instancia la sobrevivencia, seguida de la 

compasión, para así mismo llegar a la comprensión reflexiva del cuidado como solución de 

conflictos. De esta forma, el punto de partida de Gilligan se basa en la revisión crítica del 

desarrollo moral de Kohlberg, sustentando que la conciencia moral pasa por tres niveles, los 

cuales explica en 1982, que cita Ramos (2011):  

1.- Preconvencional: va desde el nacimiento hasta los 12 años de edad. En el primer estadio, 

el niño se guía por el principio del placer: todo lo que causa alegría es bueno, por otra parte 

lo que causa tristeza es malo, no considera los intereses de los demás, su atención es centrada 

en su mismo como individuo. En el segundo estadio, el niño para conseguir estar bien 

obedece algunas normas, entra en conflicto al saber que otras personas tienen intereses y esto 

sólo es solucionado cuando se genera una retribución de ambas partes. 
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2.- Convencional: va desde los 12 hasta los 20 años de edad. El tercer estadio se caracteriza 

por las relaciones, las perspectivas interpersonales y la conformidad. Pasa de un 

comportamiento individualista a uno generoso, siendo capaz de ver que hay otras personas, 

con intereses  diferentes a los suyos, siendo acogido, aceptado y valorado por los demás 

debido a sus buenas intenciones. En el cuarto estadio cumple con el compromiso establecido 

en la sociedad, mostrando respeto a la autoridad y reconociendo las normas sociales. 

3.- Postconvencional: surge a partir de los 21 años. En el quinto estadio el individuo actúa 

por la justicia ciñéndose a los derechos de la sociedad, aceptando las normas sociales, una 

moral  obligada; sin embargo, razona ante las situaciones. En el sexto estadio hay principios 

éticos universales (justicia, reciprocidad, igualdad de los derechos humanos y respeto por la 

dignidad) los cuales están por encima de normas y acuerdos sociales (p. 111-112). 

Otra de las autoras significativas en la ética del cuidado es Nell Noddings, quien aporta que 

los sentimientos son la raíz de la ética, sin dejar a un lado la razón. “Lo que nos motiva no es la 

razón sino el sentimiento hacia el otro” (Noddigns, 2009; citada por Ramos, 2011; p. 40). Ramos 

(2011) también cita a Noddgins (1984) quien sostiene:  

La moralidad es una “virtud activa” que requiere de dos sentimientos. El primero es el cuidar 

natural que facilita que se actuemos en nombre de otras personas porque queremos hacerlo, siendo un 

sentimiento innato en los seres humanos. El segundo es el cuidar ético que se  fundamenta en 

el cuidar natural, se hace presente cuando hay un conflicto entre los deseos propios y el actuar de 

acuerdo al cuidado de los otros. Para poder entender estos conceptos existe diferencia entre 

“actuar por deseo y por deber (p. 113)  

La autora habla sobre diferentes niveles de racionalidad, ya que las personas están inmersas 

en círculos centrados de relaciones afectivas y sociales; el primer círculo es el íntimo, compuesto 

por seres que se ama -familia y amigos-, haciéndose evidente el cuidar natural; sin embargo, en 
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este círculo se puede vivenciar el cuidar ético, ya que la persona actúa más por deber que por 

deseo.  

2.3.2 Cuidar y ser cuidado. Para comprender esta temática es necesario abordar el concepto 

de cuidado, el cual se refiere a “mantener la vida asegurando la satisfacción de un conjunto de 

necesidades indispensables para la vida, pero que son diversas en su manifestación” (Francoise, 

1993; citado por Alvarado, 2004; p. 31) incluso, el cuidado ético implica la relación entre dos o 

más personas como parte de la interacción humana. De esta forma, se puede decir que la ética del 

cuidado, según Vázquez (2009):  

Se manifiesta en el encuentro con el otro desde la acogida a través del sentir a un otro 

genuino con sus necesidades singulares. Es decir, la práctica del cuidado surge del 

reconocimiento de la vulnerabilidad del otro, no de la obediencia a unos principios 

prescriptivos (p. 47). 

De la misma forma Pérez (2014) plantea el cuidar como:  

Entretejer una relación amorosa con la realidad con cada ser de la naturaleza. Es entender 

que los seres vivos y el entorno natural tienen un valor intrínseco que va más allá de la 

utilidad que podamos encontrarle para nuestro bienestar y que deben ser respetados y 

protegidos (p. 44). 

Cuando las personas se relacionan con las personas y la naturaleza mostrando preocupación 

por su presente y su futuro se demuestra el cuidado, incluyendo sentimientos de afecto, 

preocupación y responsabilidad atendiendo a sus necesidades. 

Se puede hablar de relaciones del cuidado cuando se está dispuesto a expresar las propias 

necesidades, pensamientos y emociones. Aquí se tienen dos roles: el de “cuidador” y el de ser 

“cuidado” buscando con acciones, actitudes y comportamiento, el bienestar del otro pero también 
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el propio (Noddings, 1992; citada por Ramos, 2011). Además,  reconociendo la comunicación 

eficaz y directa, para expresar de la mejor manera las necesidades. 

Por esta razón, sentirse respaldado, con atención, con confianza en sí mismo y en la sociedad, 

son necesidades básicas del ser humano que se evidencian cuando se es cuidado o cuidador; esto 

también facilita la convivencia pacífica y el desarrollo de competencias en el comportamiento 

moral.  

Las relaciones de cuidado se construyen, se adquieren y se aprenden al interactuar y 

relacionarse con el otro. Desde la infancia se crea un lazo afectivo con la madre, quien cuida, 

protege y preocupa; así el niño tiene una alta autoestima -confianza para alcanzar sus metas y 

propósitos-. Luego cuando es joven, busca seguridad haciéndose necesario el cuidado de un 

adulto, quien está atento a los peligros que tiene el menor para así protegerlo.  

Otro espacio donde se vivencia el cuidado es la escuela, a partir de la relación entre 

educadores y estudiantes, es posible que se establezcan relaciones de apego (Howes, 1999; 

citado por Chaux, et al., 2013), pues el docente pasa a ser la persona que lo cuida, quien empieza 

a conocer y descifrar las necesidades que éste tiene, estableciendo una relación de cuidado, 

obteniendo importantes beneficios en su desarrollo personal y social. 

Franco y Velásquez (2007) afirman que las dinámicas de la sociedad actual se han convertido 

en factores determinantes del cambio en las condiciones de vida de los ciudadanos del mundo, 

ampliando el abismo entre ricos y víctimas de la exclusión social; unos en el afán de buscar los 

medios de subsistencia que les permitan satisfacer sus necesidades básicas, y los otros, en la 

adquisición cada vez mayor de bienes tal vez no tan indispensables pero sí deseados a toda costa; 

por esta razón nos hemos olvido de las necesidades de los demás.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, la ética del cuidado proyecta a la comprensión del mundo 

como una red de relaciones en la que el ser humano se encuentra inmerso, en donde surge un 

reconocimiento de la responsabilidad hacia los otros. Esto lo reafirma Noddings (1996) citada 

por Vázquez y Escámez (2010): “desde la perspectiva relacional, consiste en acoger, escuchar y 

reconocer al otro para actuar a favor de las necesidades expresadas por él” (p. 7).  

Por otro lado,  Chaux, et al. (2013) plantean tres condiciones para denominar una relación de 

cuidado:  

Comunicación abierta y bidireccional: esta comunicación permite que la interacción con el 

otro se base en el conocimiento mutuo para que cada persona sepa qué necesita y cómo se 

expresa el otro; sabe leer e interpretar sus señales, respondiendo adecuadamente a las 

mismas. Adicionalmente, es la capacidad de relacionarse de manera abierta con las opiniones 

ajenas dándoles la misma importancia que a las propias. Parte del respeto hacia los demás y 

hacia uno mismo, planteando con seguridad y confianza lo que se quiere. Aceptando que la 

postura de los demás no debe coincidir con la propia, evitando conflictos de forma directa, 

abierta y honesta.  

La comunicación bilateral es central en las relaciones de cuidado, iniciando en las primeras 

etapas de la vida, cuando se emiten señales y también se responde a través de señales a las 

acciones de cuidado y protección. 

Bienestar por el otro: es el interés que motiva para buscar mejorar la situación de la otra 

persona; esto implica que no sólo se evita lastimar o afectar negativamente al otro, sino que 

se requiere de un comportamiento proactivo a favor de éste. 

Comunicación reciproca: se refiere a cuando cada uno de los individuos hace un aporte a la 

relación y ambos son responsables de su formación y mantenimiento, prestando atención 
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respondiendo a las señales del otro, vivenciando dos roles: se es “cuidador” cuando se 

permanece atento a cualquier necesidad que la otra persona pueda manifestar, realizando lo 

que se considere necesario para que éste mejore, y en otras, se es “cuidado” cuando se 

expresan las necesidades o deseos y se responde a las acciones de cuidado de la otra persona 

(p. 3-4). 

Así mismo, Noddings (1996) citada por Vázquez (2009), justifica la ética del cuidado en la 

propia naturaleza del ser humano:  

En todas las etapas de nuestra vida requerimos ser cuidados, esperando respuestas positivas 

de otros. Como seres humanos necesitamos socializar con el deseo de ser tratados con 

respeto; por tanto, el deseo universal de ser cuidado es una cualidad ontológica del ser 

humano, y es en ella en la que se fundamenta la ética del cuidado. Todos y todas necesitamos 

alguna expresión de cuidado, lo que deseamos es ser reconocidos como personas con 

necesidades y características propias; en este sentido, la práctica del cuidado es una forma de 

ser en relación, no un conjunto de conductas específicas (p. 44).  

2.3.3 Importancia del cuidado en la escuela. Se hace necesario reflexionar sobre la 

importancia y responsabilidad  del papel de los educadores para poder llegar a ser cuidadores, 

además de revisar y observar cuáles son las relaciones con los estudiantes, tanto en aspectos 

positivos como negativos a fin de mejorar el quehacer pedagógico. Es difícil entender este 

aspecto si durante la vida no se ha experimentado esta situación de ser cuidados. Y, en este 

sentido, la institución educativa no puede formar para el cuidado si no provee espacios para que 

los estudiantes cuiden y se sientan cuidados. 
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   La mejor forma de aprender las relaciones del cuidado es vivenciándolas, teniendo 

múltiples experiencias para cuidar y ser cuidados; se trata de aprender haciendo en un contexto, y 

el lugar más indicado son las instituciones educativas.  

La solución al difícil panorama social actual descansa en fomentar el cuidado en la escuela 

más que en mejorar el rendimiento académico; por eso, los docentes más que desarrollar saberes 

académicos han de desarrollar relaciones interpersonales que enriquezcan a todos con nuevos 

modos de interpretar la realidad; con nuevos valores y actitudes en los comportamientos. Es así 

como la escuela tiene dos papeles fundamentales: cuidar y formar para el cuidado (Noddings, 

1992, 2002 citada por Chaux, et al., 2013).  

Se debe empezar por cuidarse a uno mismo para que los demás puedan también cuidar; esto 

se puede lograr desde la escuela, mirando qué tipo de relaciones necesitan los estudiantes  para la 

formación de ciudadanos en su paso de grado quinto de primaria a sexto de bachillerato. Se 

requiere de un intercambio diario de información donde la comunicación se dé  recíprocamente, 

buscando comprender las necesidades del otro, prestándole atención a la escucha, preguntando y 

observando antes de actuar.  

Las autoras de este trabajo están convencidas que el lugar más adecuado para la formación en 

relaciones de cuidado es el colegio; allí se aprenden habilidades para relacionarse con otros, los 

estudiantes sienten cariño, apoyo, atención y confianza en sí mismos, llevándolos a explorar y 

enfrentar nuevos retos. Sin embargo, es necesaria la compañía de un adulto que oriente estos 

procesos o situaciones de su vida cotidiana, llevándolos a desarrollar autonomía. Al respecto 

Noddings (1992, 2002) citada por Chaux, et al. (2013), afirma que la meta más importante de la 

escuela debe ser que los estudiantes se sientan queridos, atendidos en sus necesidades, pues de 

esta manera podrán llegar a ser personas que cuidan a los demás. 
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2.3.4 Relaciones de cuidado en el aula. El cuidado es un tema que no puede desvincularse 

de los procesos formativos, siendo considerado como elemento indispensable del ser, 

manteniendo una transversalidad en todas las áreas de conocimiento junto con sus docentes sin 

excepción. De esta forma,  en la práctica pedagógica surgen algunos  interrogantes: ¿los docentes 

saben cuidar?, ¿han sido formados en el cuidado?, ¿qué necesitan aprender al respecto?, llevando 

éstos a reflexionar sobre el trabajo desempeñado en el aula. Para esto, Noddings (2002) citada 

por Mesa, et al. (2005), plantea algunas estrategias para formar en el cuidado, basadas en los 

principios de modelar, dialogar, confirmar y practicar. 

 Modelar: los educadores proveen un modelo del que cuida a los educandos. En su 

relación con los estudiantes deben mostrarles la importancia del cuidado; modelar 

constituye el núcleo de la pedagogía del cuidado, ya que aprender a cuidar no es el 

resultado de la exhortación sino la respuesta a una experiencia de ser cuidado. 

 Dialogar: alimentar el ideal ético requiere receptividad de las partes. Esto sólo puede 

hacerse a través de un dialogo genuino en el que ambas se revelan como capaces de una 

relación de cuidado, lo que permite que el que cuida conozca las necesidades, 

expectativas y preocupaciones del que es cuidado. Lo anterior significa que educadores y 

educandos discuten honesta y abiertamente lo que les concierne. Se trata de que los 

estudiantes puedan compartir el proceso de decisión. 

 Confirmar (reconocer): la confirmación (reconocimiento) es un acto de afirmación y 

estímulo de lo mejor de los otros. Cuando confirmamos (reconocemos) a alguien, 

(visibilizamos) un yo mejor y estimulamos su desarrollo, identificamos algo admirable, o 

al menos aceptable, luchando porque emerja en cada persona que encontramos. 



FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DOCENTES DESDE EL ENFOQUE APRECIATIVO 

Y LA ÉTICA DEL CUIDADO  

38 

 

 Practicar: la necesidad de practicar el cuidado se explica por sí misma: éste se aprende a 

través de la experiencia de cuidar. Los educadores deben actuar como cuidadores 

experimentados que acompañan a los estudiantes en su propio aprendizaje del cuidado. 

Los programas de servicio comunitario, alfabetización y grupos religiosos juveniles 

pueden contribuir inmensamente, brindando la oportunidad a los estudiantes de aprender 

las habilidades del que cuida (p. 31-32).  

Por otro lado Chaux, et al. (2013) proponen las siguientes estrategias para desarrollar en el 

aula: 

 Construcción colectiva de normas o acuerdos: las normas o acuerdos regulan las 

relaciones entre los seres humanos y en la escuela no podrían ser la excepción; se trata de 

construir normas o acuerdos que lleven a tener en el aula de clase unas buenas relaciones 

de cuidado entre todos los participantes. Se debe velar porque todos los estudiantes se 

sientan respetados, escuchados, tenidos en cuenta, que se pueda opinar o refutar ante una 

postura con argumentos. Cuando el estudiante ha participado en la construcción de estas 

normas se siente un poco más identificado, las respeta y acata, puede comprender su 

relevancia e importancia, al igual que empieza a tener una conciencia de participación o 

democracia, pero también hay que contemplar qué hacer cuando no se cumplen, qué tipo 

de sanciones o nuevos acuerdos debe asumir el transgresor. Kohlberg (1989) afirma que 

la construcción colectiva de normas y acuerdos es uno de los componentes centrales de la 

propuesta de Comunidad Justa. La idea es que cuando todos participan democráticamente 

en la construcción de las normas y acuerdos que regulan la interacción en el grupo, a su 

vez están construyendo un sentido de responsabilidad compartida y de comunidad. 
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 Estrategias pedagógicas que favorecen el cuidado: una de estas estrategias es el trabajo 

cooperativo que desarrolla relaciones más solidarias e incluyentes, generando mejores 

aprendizajes entre los participantes, apoyándose los unos a los otros y construyendo 

relaciones de cuidado. A los estudiantes que se les facilita comprender y entender los 

temas les queda mucho más fácil explicarles a sus compañeros y sentirse reconocidos y 

útiles en ese momento, y a los que se les dificulta se sienten más tranquilos y en 

confianza para preguntar sobre sus dudas y aclarar confusiones. Este ambiente permite 

además que las personas se sientan más responsables de lo que sucede con los otros y 

tengan la posibilidad de escuchar con más atención los argumentos propuestos. En la 

misma línea, Vigotsky (1980) afirma que el trabajo cooperativo promueve un alto nivel 

de interacción social que usualmente favorece sustancialmente el aprendizaje Además, 

los docentes se pueden concentrar mejor en ayudar a quienes más lo necesitan y en 

resolver las dudas que no han podido aclarar en los grupos.  

 Evaluación del desempeño de los estudiantes: La evaluación que se da a los estudiantes  

la mayoría de veces tiene una huella negativa tanto en lo académico como en lo 

ciudadano, afectando el concepto que tienen de ellos mismos y debilitando su autoestima, 

perjudicando las relaciones con el grupo de compañeros y el maestro. Se debe realizar 

una evaluación constructiva desde el enfoque apreciativo donde el docente explique qué 

debilidades o aspectos a mejorar debe tener en cuenta el estudiante, porque la identidad, 

seguridad y confianza pueden verse cuestionadas cuando de manera despectiva se 

refieren al trabajo del otro. Es necesario resaltar lo positivo pero también las cosas en las 

cuales se debe mejorar. La definición de los criterios de evaluación por medio de 
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acuerdos entre los estudiantes y los docentes y otros métodos alternativos de evaluación 

pueden también contribuir a crear un clima de respeto y cuidado. 

 Prevención de acoso o intimidación: cuando hablamos de acoso o intimidación nos 

referimos a las relaciones donde una o varias personas de manera prolongada y constante 

intimidan, maltratan o acosan a otra persona más vulnerable o con menos poder; ocurren 

en todos los contextos sociales trayendo consecuencias negativas para la víctima como la 

depresión y en algunos casos hasta el suicidio. En las instituciones educativas 

encontramos consecuencias como no querer ir a clase, no participar en las actividades, no 

expresar sus dudas por miedo a la burla de sus compañeros; es en este momento donde el 

docente debe reconocer y controlar la situación. Las agresiones o intimidación se deben 

prevenir con las relaciones de cuidado, dando herramientas para actuar y frenar este 

comportamiento, primero reconociendo la gravedad del acoso, identificándolo y dejando 

reglas claras para afrontarlo sin necesidad de la agresión, apoyando emocionalmente a las 

víctimas, rechazando comportamientos que hagan daño al otro, pero es fundamental el 

papel y ejemplo que da el docente porque con su comportamiento o palabras puede estar 

contribuyendo a que los estudiantes se sientan maltratados. Así, lo ideal es que toda la 

institución educativa esté involucrada en el propósito de prevenir o frenar el acoso. En 

cualquier caso, cada docente puede contribuir desde su propia aula. Al hacerlo, estarán 

evitando abusos, exclusiones, discriminaciones y maltratos en las vidas cotidianas de los 

estudiantes y evitarán riesgos muy graves para el futuro. Y, de nuevo, pueden estar 

simultáneamente contribuyendo a mejorar el ambiente académico del aula (p.15-16).   

De otro lado, la escuela es una pequeña representación de la sociedad donde se tiene la 

oportunidad de ser cuidados y de cuidar a otros. Noddings (1992) citada por Mesa, et al., (2005), 
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ha señalado que la interacción entre los estudiantes mayores y los estudiantes menores en la 

institución educativa constituye una de esas oportunidades para experimentar tanto cuidar como 

sentirse cuidado. Es una forma de desarrollar intereses por el bien común, tener conciencia de 

cómo las acciones afectan a los demás miembros de la comunidad, cambiando la manera de 

relacionarse con el otro, buscando el beneficio individual y colectivo. 

2.4 Las competencias  

Villarini (2008) indica que el desarrollo humano comprende diversas dimensiones que se 

componen e integran en la interacción con el medio cultural para ayudar a configurar la 

personalidad. Para propósitos educativos, se concibe estas dimensiones como competencias, que 

se refieren al desarrollo de habilidades y actitudes con la participación de todos los estamentos 

de la comunidad educativa; esto significa concordancia entre el discurso y la práctica, entre el 

pensar, el decir, el hacer y un querer hacer. Por su parte, Cabra (2008) sostiene: 

Las competencias se refieren al conjunto de capacidades que incluyen conocimientos, 

actitudes, habilidades, y destrezas que una persona logra mediante procesos de aprendizaje y 

que se manifiestan en su desempeño en situaciones y contextos diversos. El concepto de 

competencia pone el acento en los resultados del aprendizaje, en lo que el alumno es capaz 

de hacer al término del proceso educativo y en los procedimientos que le permiten continuar 

aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida (p. 96) 

En el ámbito educativo ser competente significa saber y saber hacer. Usando el conocimiento 

en la ejecución  de acciones, que permitan a las personas utilizar sus capacidades de forma 

práctica para solucionar problemas en su cotidianidad, permitiendo la relación con otros de una 

manera comprensiva y justa,  buscando la  convivencia pacífica respetando la pluralidad en el 

aula y en otros contextos. 
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2.4.1 Concepto de competencias docentes. En el desarrollo de competencias, para los 

docentes es indispensable generar ambientes escolares formadores en convivencia armónica; de 

esta forma se hace imprescindible trabajar  capacidades como el saber disciplinar, saber didáctico 

y motivación, pero fundamentalmente en su condición ontológica, es decir  -en su ser-, de lo 

contrario, continuarán aplicando el modelo tradicional de obediencia, disciplina y miedo, tal 

como lo expone Pérez (2014):  

Si deseamos cambiar prácticas y obtener resultados diferentes, no podemos seguir haciendo 

lo mismo, lo cual nos plantea la necesidad de transformar el observador que somos. Si 

reconocemos que nuestros paradigmas determinan nuestras percepciones ( lo que somos 

capaces de ver y lo que somos incapaces de ver), que las percepciones determinan nuestras 

emociones y sentimientos (generamos sentido diferenciado según lo que observemos y cómo 

lo valoremos) , y que las emociones y sentimientos determinan nuestras acciones (cada 

emoción y sentimiento nos define un posible campo de acciones en las que podemos operar 

desde esa emoción o sentimiento; por ejemplo, no podemos agredir cuando estamos en la 

ternura ni acariciar cuando estamos en la ira), entonces nos resulta claro que sólo podemos 

intervenir en el mundo que somos capaces de observar, y que esa intervención dependerá 

además de la emocionalidad que se nos genere en el proceso (p. 44). 

Por tanto, “la formación ontológica de los docentes es asumida como un componente central 

tanto en su formación inicial como posgradual y también en las acciones formativas continuas 

que se desarrollen con los docentes en ejercicio, tanto a nivel institucional como estatal” (Pérez, 

2012; p. 9).  

En este sentido, la triada de la formación profesional de los docentes debe estar constituida 

por los siguientes elementos: 
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Figura 2. Ambientes de las competencias del docente formador en competencias ciudadanas  

Fuente: Pérez (2012; p. 4)  

Según el MEN, Guía 31 (2008) del Decreto/Ley 1278 de 2002, la práctica del docente 

influye directamente sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes y en general sobre los 

resultados de la organización escolar. Para esto es necesario que el docente adquiera las 

siguientes competencias:  

 Dominio curricular: esta competencia se manifiesta cuando el docente demuestra 

conocimientos de su área disciplinar, haciéndola comprensible, asimilable y aplicándola 

en la  enseñanza de las áreas a  su cargo. 

 Pedagogía y didáctica: esta competencia se manifiesta cuando el docente favorece 

aprendizajes significativos y apoyos pertinentes a los estudiantes, adaptándolos a sus 

características particulares -a los diferentes ritmos de aprendizaje- motivando, 

potencializando los procesos de enseñanza y manifestando expectativas positivas de los 

estudiantes para fomentar la autoconfianza. 

 Evaluación del aprendizaje: esta competencia se manifiesta cuando el docente valora el 

desarrollo de competencias de sus estudiantes y niveles de aprendizaje, aplicando 

diferentes métodos o técnicas como la autoevaluación,  co-evaluación y hetero-

evaluación para retroalimentar sus prácticas pedagógicas. 
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 Comunicación y relaciones interpersonales: esta competencia se manifiesta cuando el 

docente  interactúa con los diferentes miembros de la comunidad educativa, en un marco 

de convivencia armónica, respeto por los valores y desarrollo de competencias 

ciudadanas; de igual modo, intercambia con efectividad y empatía conceptos, criterios e 

ideas favoreciendo las relaciones interpersonales, asertivas, basadas en la confianza.  

 Trabajo en equipo: esta competencia se manifiesta cuando el docente trabaja  

cooperativamente con los diferentes miembros de la comunidad educativa considerando 

las contribuciones de los demás en la toma de decisiones, aceptando críticas constructivas 

y actuando en consecuencia. 

 Interacción con la comunidad y el entorno: esta competencia se manifiesta cuando el 

docente vincula a las familias de los estudiantes en los procesos educativos respondiendo 

adecuadamente a las condiciones particulares de la comunidad, identificando problemas 

psicosociales de los estudiantes y apoyando la resolución de los mismos. 

 Liderazgo: esta competencia se manifiesta cuando el docente plantea orientaciones 

convincentes, expresa expectativas positivas de los demás y demuestra interés por el 

desarrollo de las personas, promoviendo cambios y transformaciones para impulsar el 

mejoramiento de los estudiantes. 

 Negociación y mediación: esta competencia se manifiesta cuando el docente genera 

soluciones efectivas y oportunas a situaciones de conflicto entre los estudiantes 

promoviendo escenarios de concertación, justos, equitativos y formándolos en estrategias 

de resolución pacífica de conflictos. 

 Reflexión  sobre la práctica: esta competencia se manifiesta cuando el docente reflexiona 

sobre sus acciones en situaciones reales, de manera que a través de un proceso de análisis 
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y búsqueda de estrategias o soluciones se satisfagan las necesidades del aula  de forma 

eficaz. (anexo 1; p. 1-13). 

De acuerdo con Pérez (2014), desde la perspectiva del profesional reflexivo, la docencia debe 

pasar de ser una práctica social a una praxis social. Es práctica social cuando se la asume como 

una actividad relativamente estable, que tiene propósitos concretos y que es repetitiva. Y es 

praxis social cuando la convertimos en una práctica reflexiva, reflexionada, auto-guiada y  

consiente, de la cual se extraen aprendizajes que la retroalimentan para su mejora y aprendizaje 

continuo (p. 117). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Competencias docentes 

Fuente: adaptado de: https://www.examtime.com/es/  

2.5 Formación en competencias ciudadanas para la resolución de conflictos 

Para efectos de este trabajo se tienen en cuenta las competencias que se refieren al conjunto 

de habilidades y conocimientos que una persona logra a través del aprendizaje para construir 
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convivencia. Según el Ministerio de Educación Nacional (2004) las competencias ciudadanas se 

estructuran en tres grupos: la convivencia y paz, participación y responsabilidad democrática, y 

pluralidad e identidad y la valoración de las diferencias. Cada grupo se fundamenta para el 

ejercicio de la ciudadanía favoreciendo  la promoción, el respeto y la defensa de los derechos 

humanos, nombrados en la Constitución Nacional. Chaux, Lleras y Velásquez (2004) 

complementan: 

2.5.1 La convivencia y la paz. Se basa en la consideración de cada persona como ser 

humano, y es definida como la capacidad para establecer relaciones sociales y humanas de 

calidad, fundamentadas en la empatía, la tolerancia, la solidaridad y el respeto por los demás. La 

convivencia pacífica implica que los conflictos sean manejados sin agresión, favoreciendo los 

intereses de todas las partes involucradas a partir del diálogo y la negociación. 

2.5.2 Participación y responsabilidad democrática. Refiere al cuidado responsable en la 

toma de decisiones, teniendo en cuenta el respeto por los derechos fundamentales de las 

personas, así como los acuerdos, las normas, las leyes y la Constitución como referentes rectores 

de la vida en comunidad. De esta manera, un ciudadano competente debe ser capaz de usar los 

mecanismos democráticos para participar en las decisiones que lo afectan, para que sus 

posiciones e intereses sean escuchados y considerados, transformando lo injusto que se encuentra 

a su alrededor. Estos procesos deben ocurrir en todos los espacios locales de la vida en sociedad, 

como el barrio, la vereda, las empresas, las instituciones escolares e, inclusive las familias. 

2.5.3 Pluralidad e identidad y la valoración de las diferencias. Consolida el 

reconocimiento y el disfrute de la diversidad humana poniendo como límite los derechos de los 

demás. Enlaza entonces el reconocimiento de una igual dignidad en todas las personas, partiendo 

de la valoración de sus características de género, etnia, religión, cultura, grupo social, entre otros. 
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Implica la comprensión de un ciudadano competente; no solamente evita cualquier tipo de 

discriminación, sino que promueve el respeto y la valoración de las diferencias, contribuyendo a 

frenar maltratos, discriminaciones y violaciones de los derechos humanos, inclusive si esos 

maltratos hacen parte de prácticas aceptadas como normales por un grupo social o cultural.  

2.6 Tipos de competencias ciudadanas 

Para el ejercicio de la formación en ciudadanía no sólo se requiere poseer conocimientos, 

sino desarrollar competencias cognitivas, emocionales, comunicativas e integradoras, que ayuden 

al individuo a tener buenas relaciones con los demás integrantes de su comunidad.  

 2.6.1 Competencias cognitivas. La competencia cognitiva es la capacidad de ampliar 

conocimientos, adquirir responsabilidades y actuar en consecuencia; en general, aprender a 

aplicar los conocimientos adquiridos en diferentes procesos (Ospina, 2014). Según Chaux et al. 

(2004) se refiere a una serie de capacidades mentales, fundamentales en el ejercicio ciudadano, 

tales como:  

 Toma de perspectiva: habilidad que se expresa en aquellos momentos donde es necesario 

interactuar de manera pacífica para llegar a acuerdos de mutuo beneficio; es tener la capacidad 

analítica de comprender por qué el otro responde de una u otra manera.  

 Interpretación de intenciones: capacidad para interpretar adecuadamente las intenciones y 

propósitos de las acciones de los otros. Para ello se requiere un sistema de reflexión finamente 

formado, una mirada personal que no reciba acciones del afuera como personalizadas, ya que se 

pueden dar respuestas que afecten la convivencia. 

 Generación de opciones: capacidad para imaginarse de manera creativa la forma de 

resolver un conflicto. Se puede ejercitar en el aula con el aprovechamiento de experiencias de 

situaciones difíciles que han ocurrido fomentando el uso de lluvia de ideas para la resolución 
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pacífica de este hecho, pero siempre fortaleciendo a ese participante, teniendo en cuenta su 

aporte. 

 Consideración de las consecuencias: capacidad de considerar los efectos que puede tener 

cada una de las decisiones que se toman y la manera como éstas afectan a la persona y a su 

entorno. Por tanto, amerita la comprensión del sentido profundo de la vida con base en lo 

aprendido, tener la habilidad de asumir responsablemente los problemas que se presentan en los 

diferentes escenarios de la vida. 

 Meta-cognición: capacidad de reflexión sobre sí mismo y las acciones, qué, cómo y para 

qué las realiza; esta habilidad en el contexto de la ciudadanía permite identificar los desaciertos 

en la interacción con los demás teniendo la posibilidad de corregir los comportamientos propios. 

 Pensamiento crítico: capacidad para evaluar la validez de las creencias, afirmaciones o 

fuentes de información. 

2.6.2 Competencias emocionales. Las competencias emocionales son aquellas habilidades 

necesarias para identificar las emociones propias y las de los demás, desarrollando empatía, 

sintiendo lo que otros sienten, para así responder constructivamente ante éstas. Chaux et al. 

(2004), proponen las siguientes: 

 Identificación de las propias emociones: capacidad para reconocer y nombrar las 

emociones que siente el sujeto, así como los signos corporales asociados. Además, identificar los 

distintos niveles de intensidad reconociendo las situaciones que generan las emociones fuertes en 

cada uno. Es muy importante aprender a responder de manera competente ante las emociones 

que generan algunas situaciones sociales. 

 Manejo de las propias emociones: implica que las personas puedan manejar sus 

emociones y no que sus emociones las manejen. Por ejemplo, el miedo y la rabia son emociones 
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frente a las cuales se puede perder el control y llevar a que los individuos se hagan daño o lo 

hagan a los demás. 

 Empatía: capacidad de sentir de manera compatible lo que puedan estar sintiendo los 

otros; se evidencia cuando a alguien le duele que otras personas sufran o se alegra cuando a los 

otros les pasa algo bueno. 

 Identificación de las emociones de los demás: habilidad para percibir lo que pueden estar 

sintiendo otras personas tanto por medio de sus expresiones verbales y no verbales, así como al 

observar la situación en que se encuentran.  

2.6.3 Competencias comunicativas. Las  competencias comunicativas son vitales para la 

vida social. Para poder llegar a acuerdos justos y benéficos es necesario aprender  a comunicarse 

ya sea leyendo, hablando, escuchando o escribiendo. 

Para alcanzar una justicia social la comunicación debe ser empática e inteligente,  teniendo 

en cuenta que es un trabajo formativo intencionado. Por tal razón la institución educativa se 

convierte en un  escenario donde se debaten distintos puntos de vista, se argumentan las 

posiciones y se invita a escuchar activamente al otro. Al decir de Chaux, et al. (2004):  

Las competencias comunicativas  son  las habilidades que permiten tener un diálogo 

constructivo. Por ejemplo: tener la capacidad para escuchar los argumentos ajenos y 

comprenderlos, así no sean compartidos. Es un diálogo en el que todos pueden expresar sus 

puntos de vista sin temor, que conduce hacia la resolución de conflictos y la deliberación 

sobre temas de interés común. Se aprenden y despliegan en los diferentes espacios de la 

institución educativa a través del debate, las argumentaciones con claridad, confianza y 

amplia apertura de escucha. También hace referencia a la capacidad de expresar las 
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necesidades, intereses, posiciones, ideas propias de manera enfática y clara sin herir a los 

demás o hacer daño a las relaciones (p. 24). 

     Para  mantener, mejorar y promover una interacción adecuada entre los integrantes de  la 

comunidad educativa, se plantea como estrategia básica el establecimiento del diálogo como 

medio de acercamiento entre dos personas o grupos, lo cual permite crear un ambiente sano para 

lograr el cuidado del otro, desarrollando la tolerancia, a través de la empatía comunicándose en 

dos vías y sin condiciones, de manera que se pueda Construir una relación donde se manejen las 

diferencias y de esta forma clarificar los intereses de cada individuo proponiendo alternativas  

que satisfagan los intereses de todos, para así generar compromisos claros que estén basados en 

acuerdos que puedan cumplir las personas. 

Reflexionar sobre cada uno de los elementos descritos anteriormente contribuye a tomar 

conciencia sobre la forma cotidiana de comunicación que se asume como docente con una 

actitud de escucha y respeto por el otro cambiando la respuesta agresiva o violenta ante el 

conflicto. 

2.6.4 Competencias integradoras. Las relaciones humanas son necesarias para sobrevivir y 

dar sentido a la vida. Desde el momento mismo en que se nace, se inicia con el aprendizaje para 

relacionarse con otras personas y así entender qué significa vivir en sociedad. Este aprendizaje 

dura toda la vida. Dichas relaciones no son sencillas. Los intereses individuales muchas veces 

prevalecen o no coinciden con los de los demás, lo que genera dificultades en la convivencia y la 

organización social. Resolver estas dificultades es complejo, ha sido tanto que a pesar de los 

miles de años que el ser humano lleva viviendo en sociedad, sigue creando fórmulas que le 

apuestan a la construcción de comunidades más pacíficas, democráticas, participativas, 

incluyentes y justas. Por esta razón, el desarrollo de las competencias integradoras que en la 
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práctica articulan las competencias cognitivas, emocionales, comunicativas y que además son 

aplicables a todas las relaciones humanas individuales y colectivas, permite resolver los 

conflictos de intereses de manera pacífica, en lugar de hacerlo imponiendo los propios puntos de 

vista u optando por caminos violentos. Por ejemplo, se debe hacer un esfuerzo consciente por 

entender los argumentos de los otros y, de ser posible, encontrar soluciones respetando los 

derechos de los demás, es entonces, pensar en el otro. Así lo ratifica el documento del Ministerio 

de Educación Nacional (2004), cuando afirma: 

En la vida real usamos varios tipos de competencias y es difícil separarlas porque somos 

emoción, pensamiento, gesto, palabra, obra y mucho más... ¡todo reunido a la vez!... Lo 

mismo sucede con los tres grupos de estándares. Nos explican cada categoría por separado 

para que podamos descubrir y desarrollar nuestra variedad de habilidades y nuestro enorme 

potencial. Pero, paciencia, todos estos procesos se van dando poco a poco, a medida que 

vivimos, crecemos y aprendemos juntos (p. 13).  

2.7 La transición del grado quinto al grado sexto, una etapa de grandes cambios 

Ruiz, Castro y León (2010) sostienen que el cambio de la primaria a la secundaria  se 

convierte en un periodo difícil en la vida de los adolescentes, especialmente porque se unen una 

serie de elementos tales como variación en la cultura escolar, inicio de la adolescencia y 

transformación de su rol como estudiantes. En este sentido, el cambio al bachillerato representa 

para muchos estudiantes un salto estresante de un ambiente protector y familiar con una 

considerable atención a un espacio impersonal y a menudo intimidante en la secundaria.  

En relación a este tema se han elaborado variados estudios e investigaciones muchas de las 

cuales Isorna, Navia y Felpeto (2013) revisaron para elaborar un artículo donde dan sugerencias 

a padres en esta transición. Al respecto puntualizan: 



FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DOCENTES DESDE EL ENFOQUE APRECIATIVO 

Y LA ÉTICA DEL CUIDADO  

52 

 

 Normalmente tienen mayor distancia del hogar al centro educativo. 

 Mayor tendencia a la disminución del autoconcepto en el alumno debido precisamente a 

que pasa de tener un estatus superior en el sexto curso (los mayores de la escuela) a uno 

inferior en primero de la ESO (son los menores del instituto).  

 Se suele experimentar un decrecimiento en las notas, especialmente si se comparan con 

las obtenidas en el sexto curso. 

 Se producen cambios en las relaciones sociales (compañeros nuevos, conserjes, 

cocineros, conductores de autocar, etc.) como producto del paso de una institución a otra. 

 Cambio del clima institucional, relacionado con aspectos de tamaño de la institución, tipo 

de relaciones, mecanismos de regulación y autocontrol. 

 La alta capacidad cognitiva que emerge en los adolescentes, no se relaciona con las 

estrategias de aprendizaje que utilizan los profesores, caracterizadas por ser de baja 

demanda cognitiva. 

 Cambio de la metodología didáctica: en ESO tienen mayor peso las exposiciones del 

profesor, el libro de texto y el aprendizaje memorístico; predomina un sistema de trabajo 

donde el grupo realiza la misma actividad a la vez, los profesores se muestran más 

distantes. 

 La relación con los profesores cambia debido al aumento de las materias del currículo y 

la estructura misma del sistema de la ESO, el cual exige en cierta medida que los 

estudiantes sean valorados de acuerdo con sus destrezas. 

 Los contenidos se intensifican al igual que el número de materias y con ello la cantidad 

de horas que los estudiantes deben invertir para rendir con las tareas asignadas. 
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 La metodología que se utiliza en las aulas, refleja un abordaje poco integrado y muy 

separado de las materias, lo cual provoca que el estudiante se desmotive. 

 Además de disminuye el interés por las actividades académicas y aumenta el interés por 

las no académicas como por ejemplo: los deportes, música, redes sociales. 

Estos cambios, como señala Gimeno (1996),-citado por  Isorna, Navia y Felpeto (2013) - se 

deben en gran medida a las diferencias que existen entre la cultura de la Escuela Primaria 

Obligatoria  (EPO) y de la Escuela Secundaria Obligatoria (ESO)  

Por otra parte, hay unos cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje: nuevo programa de 

estudios, varias metodologías de enseñanza, diversos estilos de enseñanza-aprendizaje, diferentes 

pautas de relación con el profesorado, formas de evaluación y de control que pueden 

desestabilizar el alumnado dificultando este proceso de transición y generando factores de riesgo 

para un grupo de ese alumnado (Marchesi y Pérez, 2003; Monarca y Rincón, 2010); a todo ello 

hay que añadirle además el aumento en la carga de trabajo, una mayor demanda de autonomía e 

independencia al trabajar en el aula y fuera de ella, el cambio a formas de evaluación más 

exigentes y la falta de apoyos para responder a estos cambios (Flores y Gómez, 2010).  

Estas situaciones pueden generar cierta desorientación si se dan de forma rápida y antes de 

que puedan ser interiorizados los cambios y de que se puedan generar recursos personales para 

adaptarse a las nuevas exigencias, constituyéndose en una situación de riesgo. Este riesgo puede 

traducirse en el ámbito individual en una pérdida de los niveles de rendimiento escolar, pérdida 

de seguridad y autoestima, al tiempo que desde el punto de vista de la socialización puede 

comportar dificultades en la relación con la nueva escuela y en las nuevas relaciones personales, 

tanto con los iguales como con el profesorado (Spinath , 2005).  



FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DOCENTES DESDE EL ENFOQUE APRECIATIVO 

Y LA ÉTICA DEL CUIDADO  

54 

 

Una de estas situaciones se refiere al cambio en la auto-imagen, tanto en el nivel individual 

como en el grupal (Castro, Díaz, Fonseca, León, Ruíz y Umaña, 2011), o incluso que se perciban 

menos competentes y capaces al realizar las nuevas actividades académicas (Anderman y 

Midgley, 1997).  

Las consecuencias directas en la autoestima de los estudiantes se relacionan con el cambio de 

contexto y ambiente, lo cual les exige un nuevo posicionamiento, es decir, pasan de un grupo en 

el que son quizás los más responsables y populares, a un grupo desconocido de amigos y 

profesores, en el cual hay alumnos más seleccionados y son evaluados más severamente 

(Gimeno, 1996). Según Seaton, Egliston, Marsh, Franklin y Craven (2004: 1): “algunos estudios 

han encontrado que el autoconcepto se encuentra en el nivel más alto en el sexto curso, debido a 

que son los mayores de la escuela primaria y por lo tanto tienen el estatus más grande; no 

obstante, cuando ingresan a la secundaria, pierden dicha condición y pasan a ser los más 

pequeños y, muchas veces, sujetos de burlas, bromas y malas experiencias por parte de los más 

grandes”.  

En este mismo sentido, Midgley y Maehr (2000) observan una mayor tendencia a la 

disminución del autoconcepto del alumno, debido precisamente a que pasa de tener un estatus 

superior en el sexto grado (los mayores de la escuela) a uno inferior en el séptimo nivel (1º ESO) 

(son los menores del colegio) y detectan que en general “disminuyen los indicadores de bienestar 

emocional y el involucramiento en lo académico cuando se ingresa a la secundaria” (p.10).  

Durante la primaria, los maestros dan prioridad al esfuerzo que invierte el estudiante al 

realizar una tarea sobre la capacidad misma; mientras que al ingresar a la secundaria ocurre lo 

contrario y las calificaciones se convierten en un foco de importante de atención (Castro, Ruíz, 

León, Fonseca, Díaz y Umaña, 2010). En el inicio de la adolescencia, el desarrollo socio-
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cognitivo de los estudiantes se caracteriza por la necesidad de autonomía, independencia, 

autodeterminación y la interacción social; sin embargo, el ambiente de aprendizaje en la 

secundaria, refleja un espacio cargado de reglas rígidas. Los estudiantes que no mostraron 

preocupación por el cambio de EPO a ESO expresaron mayor cantidad de estrategias de 

adaptación a situaciones nuevas y de socialización, lo cual nos debe hacer reflexionar acerca de 

la importancia de dotar de habilidades sociales a los alumnos para la transición. 

También se debe destacar la escasa comunicación entre profesores, así en muchas ocasiones 

los profesores de secundaria rara vez tienen en cuenta los conocimientos previos de su alumnado 

recién llegado a la ESO y prefieren comenzar de nuevo, a menudo por meras razones logísticas 

(Jones, 2009). 

Los posibles efectos a corto plazo, si se producen discontinuidades en la transición de la EPO 

a la ESO, que se resaltan son, por un lado el incremento en el alumnado de los niveles de 

ansiedad, lo cual repercutirá negativamente en el rendimiento en cualquier tarea que demande 

atención, concentración y esfuerzo sostenido (Rains, 2004), y por otro, bajadas en el propio 

rendimiento académico (Gimeno, 1996; Erikson, 2007). 

Si al hecho de que el pre/adolescente se encuentra en una fase de transformación psicológica, 

biológica y emocional unimos que se encuentra también en un momento de transición de una 

etapa educativa a otra (acceso a la ESO), se puede considerar el riesgo de que manifieste falta de 

motivación e implicación en el estudio, fracaso escolar y riesgo de abandono del sistema 

educativo (Martínez y Álvarez, 2005). Respecto al fracaso escolar, y más concretamente al 

rendimiento educativo medido por los resultados académicos obtenidos en la ESO, repiten curso 

el 16,3% de los alumnos de primer curso, el 15,3% de segundo, y el 14,6% y 11,9% de tercero y 
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cuarto, respectivamente (Instituto de Evaluación, 2010); por tanto, el paso de primaria a 

secundaria debe ser considerado como una etapa de especial atención (p. 162-165). 

Por otro lado, en Bogotá, la realidad que enfrentan los adolescentes al entrar al bachillerato 

es desfavorable pues se encuentran con violencia dentro del aula y en los alrededores del colegio, 

así como con bajas expectativas educativas de los profesores respecto a su conducta y 

rendimiento académico. De igual manera, llegar  a la secundaria y a la adolescencia al mismo 

tiempo, plantea a los estudiantes una serie de cambios tanto en el colegio como en la familia, por 

esta razón, los adultos cercanos como padres y maestros juegan un rol fundamental en esta etapa. 

Sin embargo, éstos con frecuencia disminuyen bruscamente el apoyo y la supervisión brindada a 

sus hijos en comparación con la ofrecida en primaria, perdiéndose comunicación entre la casa y 

la escuela.  

Al respecto, a pesar de que no es específicamente de el paso de la primaria al bachillerato, la 

Secretaría de Educación Distrital (2013), realizó una encuesta en los colegios de la ciudad para 

medir el clima escolar, el cual tiene una directa influencia en los aprendizajes de los estudiantes; 

por tanto, lo que se haga en el colegio para minimizar aquellos conflictos que podrían derivar en 

violencias ayuda para que se cumplan los objetivos educativos. Desde esta perspectiva, el clima 

escolar ha sido definido por la Secretaria de Educación Distrial como: “experiencia de vida 

escolar que se manifiesta en percepciones, expectativas y actitudes de las y los estudiantes frente 

a todo lo que comprende el colegio” (p. 85).  

Con esta premisa, la Secretaría de Educación Distrital aplicó la encuesta mencionada con el 

fin de contar con información diagnóstica y como unidad de análisis para intervenciones en los 

diferentes niveles de la vida escolar; se encuestaron estudiantes de todos los colegios distritales y 

privados de los grados 6º a 11º. La estructura de la encuesta evaluó tres factores: clima escolar, 
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agresividad y acoso escolar y seguridad del entorno, en cinco aspectos: interacciones de 

estudiantes en el entorno, interacciones fuera del salón de clases con otros grupos, interacciones 

entre docentes y directivas, instalaciones físicas y percepción de seguridad en los colegios y 

ambientes de aprendizaje como disposición general del estudiante y la comunidad educativa 

hacia el aprendizaje. Los temas fueron: cómo eres, tu colegio, agresividad en el colegio, acoso 

repetido, armas en el colegio, peleas en el colegio, porte de armas, pandillas y alcohol y drogas. 

La muestra fue de 123.229 estudiantes encuestados de colegios públicos y privados en los cuales 

se seleccionaron 22 estudiantes por grado de sexto a 11 grado.     

Algunos de los resultados de la encuesta que llevaron a plantear el presente trabajo son, 

según lo encontrado por la Secretaría de Educación Distrital, Secretaría Distrital de Cultura, 

Recreación y Deporte, Secretaría Distrital de la Mujer y Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas (2013):  

En primer lugar, todo parece indicar que los factores de agresividad en el 

colegio se mantienen estables entre 2011 y 2013, con una tendencia leve a la 

reducción. Sin embargo, los factores ilegales asociados al entorno impactan 

negativamente la escuela y en algunos casos tienden a aumentar. En este 

punto se debe reconocer la labor de la Secretaría de Educación, la cual puso 

en marcha una de las estrategias más ambiciosas en materia de convivencia 

y seguridad escolar. El proyecto de educación para la ciudadanía y la 

convivencia, y dentro de este la estrategia de Respuesta Integral de 

Orientación escolar -RIO- ha comenzado a mostrar sus frutos en mitigar la 

agresividad entre estudiantes y la trasformación de los conflictos entre éstos. 
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La segunda conclusión es que existen fenómenos que transcienden la 

escuela, se producen y atraviesan toda la sociedad de la ciudad. La escuela o 

bien ejerce una función de contención o los reproduce, pero no está en la 

capacidad de solucionarlos. Por ejemplo, la venta de drogas en el entorno 

está diseminada en la ciudad. De ahí que la estrategia no sea militarizar los 

colegios, o satanizarlos, por el contrario se requiere una labor coordinada de 

trabajo con el comercio aledaño a los colegios, mayor inteligencia policial a 

la hora de combatir el microtráfico, pero sobre todo cambiar las estrategias 

punitivas contra los adolescentes y jóvenes. 

Los casos de acoso escolar que hacen referencia a agresiones recurrentes 

contra un estudiante, han mostrado una reducción desde el año 2006, es 

decir, mientras algunos analistas esperaban un aumento de este tipo de 

comportamientos, la encuesta deja ver una reducción pequeña de estos 

comportamientos, reducción que muestra signos de ser una tendencia. Igual 

situación ocurre con el denominado acoso cibernético, el cual también 

muestra una tendencia a la disminución comparando las diferentes encuestas 

(p. 23). 

En este punto cabe preguntarse: ¿cuál es el papel de los docentes en estas problemáticas 

teniendo en cuenta que son los actores más importantes en este contexto? Al respecto, la SED 

(2012) plantea: 

Si bien las y los maestros dedican su tiempo a una de las tareas más 

hermosas y humanas que la historia ha revelado: la de enseñar, algunos 

contemporáneos dirían además: la de aprender a enseñar, la de enseñar a 



FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DOCENTES DESDE EL ENFOQUE APRECIATIVO 

Y LA ÉTICA DEL CUIDADO  

59 

 

aprender y la de aprender a desaprender, entonces es sumamente importante 

que ellos sean vistos por los diversos actores sociales como lo que también 

son: seres humanos que, al igual que todos, se enfrentan constantemente a 

los cambios, problemas, retos e incertidumbres que la sociedad actual 

impone día a día (p. 110).  

De acuerdo con lo anterior y para el caso específico de Bogotá, el estudio presentado por la 

Secretaría de Educación del Distrito (2012) brinda información importante sobre los perfiles de 

los profesores del sector oficial. Sobre la justificación de su escogencia profesional: 

Un poco más de las tres cuartas partes (74,7%) de los docentes escogieron la 

docencia por razones sociales y políticas, por interés en el campo educativo 

o pedagógico, o por aptitud para el oficio. Por otra parte, el 16% afirmó que 

la licenciatura o la escuela normal era la única opción de estudio que tenía o 

le ofrecía cierta estabilidad laboral; el 6,3% la escogió porque la docencia 

era una tradición familiar. Estos resultados van en contravía de la 

percepción de ciertos sectores sociales, y de algunos estudiosos, que 

consideran que los docentes escogen la carrera por no tener opciones para 

ingresar a otro tipo de estudios (…) asimismo, de quienes consideran que 

los docentes, en su mayoría, carecen de vocación pedagógica y eligen el 

oficio por conveniencia económica. Particularmente, tomando al maestro 

desde su rol profesional, es posible plantear que existen situaciones 

específicas que proporcionan a la docencia características especiales y 

sobresalientes en relación con otras profesiones y con la salud mental y 

emocional: la actividad docente implica un compromiso emocional muy 
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intenso, ya que su situación se da en una institución, la escuela, con sus 

peculiaridades y estilos de relación y comunicación, en un determinado 

contexto y, además, en un ámbito específico, el aula, con muchas 

individualidades demandantes y expectantes de las actitudes y respuestas del 

docente, con sus aciertos y errores. Eso produce un clima emocional en el 

grupo que, dependiendo de la realidad y las metodologías del docente y de 

cómo percibe este esa realidad (cálida/agresiva), serán las conductas que 

implementará, creando periodos o cursos de acción, y, de acuerdo con ellos, 

corresponderá determinado equilibrio emocional (p. 112, 114). 

2.8 Marco conceptual 

Competencias: en 2006 el Ministerio de Educación Nacional definió las competencias como 

“el saber hacer en situaciones concretas que requieren la aplicación creativa, flexible y 

responsable de conocimientos, habilidades y actitudes” (p.12). Las competencias se refieren al 

conjunto de capacidades que incluyen conocimientos, actitudes, habilidades, y destrezas que una 

persona logra mediante procesos de aprendizaje y que se manifiestan en su desempeño en 

situaciones y contextos diversos. 

Ciudadanía: es una actitud de vida proactiva que busca mejorar las condiciones de la vida 

propia y de la colectividad… Es un mínimo de humanidad compartida. Cuando decimos que 

alguien es ciudadano, pensamos en aquel que respeta unos mínimos, que genera una confianza 

básica. Ser ciudadano es respetar los derechos de los demás (MEN, 2004; p. 1). 

Competencias ciudadanas: se entienden como el conjunto de conocimientos y habilidades 

cognitivas, emocionales y comunicativas que articulados entre sí hacen posible que el ciudadano 

actúe de manera constructiva en la sociedad, que pueda ejercer plenamente la ciudadanía 
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respetando, difundiendo, defendiendo, garantizando y restaurando los derechos humanos (MEN, 

2011; p. 22). 

Docentes: las personas que ejercen la profesión docente se denominan genéricamente 

educadores. Se entiende por profesión docente el ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales 

y no oficiales de educación en los distintos niveles de que trata este decreto (Presidencia de la 

República, 1979). 

Apreciar: evaluar, acto de reconocer lo mejor de la gente o el mundo que nos rodea; afirmar 

fortalezas, éxitos y potenciales del pasado y el presente; percibir lo que da vida (salud, vitalidad, 

excelencia) a los sistemas vivientes. Sinónimos: valor, premio, estima y honor. (Coperrier & 

Whitney, 2005). 

Escolar: del estudiante, de la escuela o relativo a ellos. 

Ambiente: procede del latín ambĭens (“que rodea”). Condiciones o circunstancias físicas, 

humanas, sociales, culturales, etc., que rodean a las personas, animales o cosas (Cifuentes, 2008). 

Armonía: refiere a la conveniente proporción y correspondencia de unas cosas con otras, 

connotando generalmente belleza (Rabago, 2013). 

Enfoque: acto de exploración y descubrimiento. Hacer preguntas, estar abierto a ver nuevas 

posibilidades y potenciales. Sinónimos: descubrir, explorar sistemáticamente y estudiar 

(Coperrier & Whitney, 2005). 

Enfoque apreciativo: es la búsqueda cooperativa y co-evolucionaria de lo mejor de la gente, 

sus organizaciones y el mundo a su alrededor. Envuelve descubrimientos sistemáticos de aquello 

que da vida a una organización o una comunidad cuando es más efectiva y capaz en términos 

económicos, ecológicos y humanos (Coperrier & Whitney, 2005). 
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Ética  del cuidado: relación con la realidad y con cada ser de la naturaleza. Es entender que 

los seres vivos y el entorno natural tienen un valor intrínseco que va más allá de la utilidad que 

podamos encontrarle para nuestro bienestar y que deben ser respetados y protegidos. Cuidar 

significa implicarse con las personas y los seres de la naturaleza brindarles atención y 

preocuparnos por su presente y su futuro. Existen tres condiciones para que se generen las 

relaciones de cuidado: 1) cada parte involucrada siente y expresa un genuino interés por el 

bienestar de la otra… 2) se tiene una comunicación abierta y bidireccional que facilita que cada 

persona sepa qué necesita y cómo se expresa el otro… 3) la reciprocidad, de modo que a veces se 

es cuidador y en otras ocasiones se es cuidado (Pérez, 2014; p. 198) 

Programa: es un conjunto de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico y/o 

innovación tecnológica que busca una finalidad u objetivo general común; por tanto, cada 

proyecto que forme parte de un programa estratégico, actúa de manera interdependiente con los 

otros proyectos; es decir, cada proyecto tiene su estructura especifica (título, problemática, 

metodología, objetivos, resultados, cronograma, presupuesto, etc…) (Colciencias, 2013) 

Formación: se refiere al nivel de conocimientos que una persona posee sobre una 

determinada materia; al proceso educativo o de enseñanza-aprendizaje (De la Mano y Moro, 

2009).  

Empatía: es la capacidad de sentir de manera compatible con lo que puedan estar sintiendo 

los otros; se evidencia cuando a alguien le duele que otras personas sufran o se alegra cuando a 

los otros les pasa algo bueno (Chaux, et al., 2004). 

Simpatía: forma parte de la personalidad de una persona. Se trata de algo propio de su modo 

de ser y de su carácter, que convierte a dicho sujeto en alguien agradable para los demás. 
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Estándares: se trata de orientar los contenidos de la enseñanza y establecer cuáles son esos 

mínimos conocimientos y destrezas que cada niño debe aprender en su respectivo grado. Por otra 

parte, los estándares buscan equidad. Es decir, asegurar que todos los niños tengan las mismas 

oportunidades educativas, independiente de su estrato económico o lugar de residencia. Si no hay 

estándares, los niños pobres o de minorías no tienen igual acceso a cursos desafiantes; y ante la 

ausencia de evaluaciones (basadas en dichos estándares) no se puede conocer si la brecha entre la 

calidad de la educación que están recibiendo los estudiantes está aumentando o disminuyendo. 

Se trata de incentivar una mejor enseñanza, ambientes escolares más estimulantes, mejores 

materiales de instrucción, así como el mayor rendimiento académico de los estudiantes (MEN, 

2001). 

Emoción: son disposiciones corporales dinámicas que definen distintos dominios de acciones 

en que nos podemos mover (Maturana, 1991; citado por Rodes, 2011). 

Comunicación: tiene dos dimensiones: hablar y escuchar. Usualmente se considera que el 

hablar es la faceta más importante,  por cuanto se asume como el aspecto activo de la 

comunicación, en tanto que al escuchar se le otorga un papel pasivo, que es dependiente del 

hablante… El escuchar es el factor fundamental del lenguaje porque sólo se logra el hablar 

efectivo cuando es seguido de un escuchar efectivo, porque es el escuchar, no el hablar, lo que 

confiere sentido a lo que se dice (Pérez, 2014; p. 212). 

Compasión: es lo que permite al ser humano dejar al menos por un instante de pensar en sí 

mismo, para pensar en el otro. 

Pedagogía: deriva del griego paidos que significa niño y agein que significa guiar, conducir.  

Es teórica y práctica. Teórica en la medida que caracteriza la cultura, identifica problemas y 

necesidades culturales que pueden ser solucionadas con cambios por vía educativa y, estudia la 
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experiencia educativa y, práctica, porque parte de su saber se construye en la práctica educativa. 

Con base en la caracterización cultural y en la identificación de problemas y necesidades 

propone soluciones educativas que tienen la intensión de transformar una realidad, producir 

cambio individual, colectivo y social (Salinas & Sánchez, 2015). 

Didáctica: se centra en la enseñanza, teniendo como marco de referencia los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y los métodos empleados para logra un objetivo establecido. Comenio en 

su Didáctica Magna la definió como el artificio universal para enseñar todas las cosas a todos, 

con rapidez, alegría y eficacia; y para el siglo XIX Herbart limitó su concepto al denominarla 

como el conjunto de los medios educativos e instructivos (UNAD, 2007). 
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2.9 Categorías conceptuales 

A continuación se describe la forma en la que se entienden  las competencias que deberían desarrollar los docentes para contribuir a 

la creación de ambientes escolares armónicos desde el saber qué, saber cómo, querer hacer y ser (Tabla 2). 

Tabla 2. Competencias docentes   

Competencias Saber qué Saber cómo Querer hacer Ser 

Destreza Conocimiento 

teórico 

Conocimiento de 

su área 

disciplinar 

Habilidades Hacer 

comprensible y 

asimilable el 

conocimiento 

Actitudes Reflexionar en 

su práctica 

pedagógica 

Paradigmas Poseer la disposición  

de proponer desde las 

fortalezas cambios 

significativos 

Ámbito de trabajo Teoría 

disciplinar 

Interiorizar en 

profundidad las 

teorías del 

enfoque 

apreciativo, la 

ética del cuidado 

y las 

competencias 

ciudadanas 

Experiencia Reflexionar  

sobre el 

conocimiento 

adquirido para la 

transformación 

de  las prácticas 

educativas 

Motivación 

y ética 

Brindar 

herramientas 

para la 

transformación 

 

Ser consciente 

del papel que 

cumple en la 

sociedad 

Sentido de 

la vida 

Tener coherencia 

entre lo 

que sabe y lo que 

practica 

Foco de trabajo La razón Transmitir el 

conocimiento de 

manera asertiva 

Psicomotricidad Cautivar a los 

estudiantes por 

el deseo de 

aprender 

Afectividad Cuidar y estar 

dispuesto a ser 

cuidado 

Ontología Ampliar la mirada de 

forma 

positiva para 

construir 

ambientes favorables 

en el 

clima escolar 

Acción educativa Ilustrar Recrear y 

reconstruir el 

conocimiento 

Capacitar Tener estrategias  

pedagógicas  y 

didácticas con 

miras al enfoque 

apreciativo 

Sensibilizar Despertar la 

pasión por el 

conocimiento 

Concienciar Contribuir a la 

generación de 

nuevos sujetos 

sociales 

Fuente: elaboración propia 
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En la tabla 3 se muestra los aspectos relevantes de las competencias docentes de acuerdo con 

la ética del cuidado y  el enfoque apreciativo. 

Tabla 3. Competencias docentes enfocadas en la ética del cuidado y el Enfoque Apreciativo  

Competencias Ética de cuidado Enfoque apreciativo 

Cognitivas  Toma de perspectiva 

 Consideración de las consecuencias 

 

 Interpretación de intenciones 

 Generación de opciones  

 Meta-cognición 

 Pensamiento crítico 

 Reflexión sobre la práctica 

Emocionales  Identificación de las propias 

decisiones 

 Manejo de las propias emociones 

 Empatía 

 Identificación de las emociones de 

los demás 

 Relaciones interpersonales 

 

 Motivación  

Comunicativas  Escucha activa 

 Asertividad  

 Comunicación recíproca 

 

 Argumentar 

 Lenguaje apreciativo 

 Pedagogía y didáctica 

 

Integradoras  Liderazgo 

 Pluralidad, identidad y valoración 

de las diferencias  

 

 

 

 Manejo de conflicto 

 Disciplina positiva 

 Negociación y mediación  

 Trabajo en equipo 

 Participación y 

responsabilidad democrática 

Fuente: elaboración propia 

 

 



FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DOCENTES DESDE EL ENFOQUE APRECIATIVO 

Y LA ÉTICA DEL CUIDADO  

67 

 

3. Método 

3.1 Enfoque  

El enfoque está determinado por los objetivos planteados en la investigación, para dar 

respuesta a la pregunta ¿cómo fortalecer las competencias docentes para la construcción de 

ambientes escolares que favorezcan el transito armónico entre los grados quinto y sexto de los 

estudiantes en la Institución  Educativa Eduardo Umaña Mendoza de la localidad 5 (Usme)? De 

esta manera, es pertinente usar una metodología de corte mixto (cuantitativo-cualitativo). Según 

Hernández, Sampieri y Mendoza (2008): 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos 

de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cualitativos y cuantitativos, 

así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 

información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio (p. 8). 

Los autores en mención señalan que los diseños mixtos permiten a los investigadores ajustar 

ejemplos y de esta forma optar por mejores posibilidades para acercarse a importantes 

problemáticas de investigación, ya que se pueden agregar datos como narraciones o 

verbalizaciones de los informantes ofreciendo mayor sentido a los datos numéricos, teniendo la 

triangulación un lugar dominante sobre los datos recolectados. 

Esta metodología se inicia con la fase uno de recolección  o recabación de datos 

cuantitativos, (encuesta) llegando a una segunda fase, donde se recogen y evalúan datos 

cualitativos, los cuales se construyen sobre la primera fase (entrevista semi-estructurada y 

observación no participativa), para finalizar con una tercera fase que consiste en integrar, 

interpretar y explicar la información a través de una triangulación. 
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En la tabla 4 se observan las características tanto de la investigación cuantitativa como 

cualitativa, que anudadas conducen la  utilización de este enfoque mixto. 

Tabla 4. Características de los enfoques de investigación cuantitativo y cualitativo 

Investigación cuantitativa Investigación cualitativa 

Forma de conocimiento 

Es objetiva, da la información de una relación 

causal. 

Es subjetiva, como resultado de la interacción 

comunicativa,  de creencia y desacuerdos. 

Objetivo 

Descubrir hechos para formular leyes; se apoya en 

la verificación y comprobación de teorías. 

Construir teorías con base en los hechos 

estudiados. 

Finalidad 

Positivista. Busca resultados nomotéticos, 

dirigidos a la formulación de leyes generales. 

Fenomenológica. Describe los hechos como son. 

Es ideográfica, explica las causas de los 

fenómenos. Orientada a procesos. 

Métodos 

Único: hipotético deductivo. Razón analítica. Alternativas o pluralidad metodológica para 

interpretar y comprender la realidad. 

Postura epistemológica 

Cientificismo apoyado en las ciencias naturales, 

física, matemáticas y estadística. 

Hermenéutica, fenomenológica. 

Hipótesis 

Se formulan al inicio de la investigación. Surgen en el estudio, pudiendo ser descartadas. 

Datos 

Generalmente, recogidos en un solo momento. Se recogen durante todo el proceso. 

Relación sujeto-objeto 

Hay dualidad sujeto-objeto. Resalta la objetividad. Impera la subjetividad, interpretando el objeto 

(otro sujeto) de estudio. 

  Fuente: http://www.monografias.com/ 
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Utilizando este enfoque se logra dar respuesta al objetivo final que consiste en diseñar un 

programa desde el enfoque apreciativo y la ética del cuidado que fortalezca las competencias de 

los docentes hacia la generación de un ambiente escolar que favorezca el tránsito armónico del 

grado quinto al sexto en la Institución  Educativa Eduardo Umaña Mendoza localidad 5 (Usme). 

Por tanto, los principales componentes en la producción del trabajo se centran en lo creativo y 

propositivo del material formativo para los docentes. 

Para llegar a este objetivo fue necesario indagar sobre las diversas problemáticas que 

afrontan los docentes, conocer sus fortalezas y debilidades de acuerdo con las categorías de 

análisis antes mencionadas, que muestran la relación de los docentes con los estudiantes y su 

quehacer pedagógico. 

3.2 Población 

Según los objetivos planteados, los criterios tenidos en cuenta para la selección de la 

población fueron: institución educativa, ubicación,  jornada, grados, estudiantes, edades y 

docentes. 

      La propuesta está dirigida para la Institución Educativa Distrital Eduardo Umaña Mendoza 

localidad 5 (Usme) estrato socioeconómico (1-2), jornada tarde con los estudiantes de grado 

quinto entre (9 - 10 años), grado sexto (10 - 12 años) quienes presentan  índices elevados de 

agresividad, faltas al manual de convivencia, deserción y perdidas del año escolar, los 

encargados de estos cursos son  14 docentes, cuatro de básica primaria y 10 de secundaria en 

dichos grados. 

Para el  año 2015 se cuenta con 67 niños inscritos en el grado quinto distribuidos en dos 

cursos y el grado sexto con 72 estudiantes ubicados en dos cursos. La institución maneja un 
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énfasis en derechos humanos que se trabaja transversalmente, siendo reconocido en la 

comunidad. 

3.3 Instrumentos de recolección de la información  

El diseño mixto utilizado, se contempló la aplicación de un instrumento cuantitativo 

(encuesta) “considerada como una rama de la investigación social científica orientada a la 

valoración de poblaciones enteras mediante el análisis de muestras representativas de la misma” 

(Kerlinger, 1983; citado por Ávila, 2006). De acuerdo con Garza (1988) citado por Ávila (2006): 

La investigación por encuesta se caracteriza por la recopilación de testimonios, orales o 

escritos, provocados y dirigidos con el propósito de averiguar hechos, opiniones actitudes. 

Para Baker (1997) la investigación por encuesta es un método de colección de datos en los 

cuales se definen específicamente grupos de individuos que dan respuesta a un número de 

preguntas específicas (p. 54). 

En resumen, las anteriores definiciones indican que la encuesta es una técnica de recolección 

de datos medibles cuantitativamente mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de 

individuos y así conocer sus fortalezas, debilidades, opiniones, actitudes y comportamientos.  

3.3.1 Encuesta. Para efectos de este trabajo se aplicó la encuesta tipo Likert con cuatro  

alternativas de respuesta: «nunca»; «pocas veces»; «casi siempre»; «siempre», estructurada en 

cuatro capacidades predominantes: cognitivas, emocionales, comunicativas e integradoras, las 

cuales cuentan con reactivos o afirmaciones enumeradas. Este instrumento es la parte central del 

trabajo de grado; el censo fue aplicado a 14 docentes de grados quinto y sexto de la Institución 

Educativa Distrital Eduardo Umaña Mendoza, elaborado a partir del referente conceptual y la 

categorización de las competencias de los docentes expuestas anteriormente. En el anexo 1 puede 

observarse el diseño de la encuesta. 
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Para dar contraste a la encuesta, ésta se combinó con dos técnicas de corte cualitativo- siendo 

una, la entrevista semiestructurada- “la cual se basa en una guía de asuntos o preguntas y el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 

obtener mayor información sobre temas deseados” (Hernández,  Fernández y Baptista, 2003; p. 

270). Por otro lado, Sabino (1992, p. 18) expresa que “una entrevista semiestructurada (no 

estructurada o no formalizada) es aquélla en que existe un margen más o menos grande de 

libertad para formular las preguntas y las respuestas”. 

3.3.2 Entrevista. Este instrumento se utiliza para aplicar el enfoque cualitativo a los 

resultados de la investigación, recolectando datos, formulando preguntas a cuatro docentes: dos 

de grado quinto y dos de grado sexto, quienes se eligieron por considerarse como buenos 

informantes de acuerdo al análisis de resultados de la encuesta, capaces de aportar datos de 

interés. La entrevista se construyó a partir de las competencias y capacidades docentes teniendo 

en cuenta las diferentes situaciones presentadas en el aula de clase y su práctica docente. A 

continuación se muestra el instrumento aplicado (ver anexo 2). 

3.3.3 Guía de observación. El segundo instrumento utilizado de corte cualitativo es la guía 

de observación no participante, en la cual el investigador se mantiene al margen del fenómeno 

estudiado, como un espectador pasivo, que se limita a registrar la información que aparece ante 

él, sin interacción, ni implicación alguna. Se evita la relación directa con el fenómeno, 

pretendiendo obtener la máxima objetividad y veracidad posible. Este modo de observar es muy 

apropiado para el estudio de actividades periódicas de grupos sociales. Según Kaplan (1970; p. 

122) citado por Moguel (2011) la observación científica es: “búsqueda deliberada, llevada con 

cuidado y premeditación, en contraste con  percepciones casuales y en gran parte pasivas de la 

vida cotidiana”. 
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Las observaciones se desarrollaron en el aula de clase de dos docentes: uno de grado quinto y 

uno de grado sexto, quienes se eligieron por considerarse personas que por sus vivencias, 

capacidad de empatizar y relaciones que tienen en el campo educativo, pueden convertirse en 

una fuente importante de información. El anexo 3 muestra la guía de que se implementó para la 

observación. 

Al terminar el proceso de aplicación de instrumentos, se procedió al análisis de los 

datos,mediante la graficación de la encuesta, la transcripción textual de las entrevistas y los 

videos obtenidos en la observación no participativa. 

Para la integración de los datos cualitativos- cuantitativos se usó la triangulación de la  teoría, 

métodos y técnicas, estableciendo las fortalezas y debilidades de las capacidades/competencias 

encontradas en los docentes para desarrollar ambientes escolares que favorezcan el tránsito 

armónico entre los grados quinto y sexto de los estudiantes en la Institución Educativa Eduardo 

Umaña Mendoza. 

Este análisis e integración permitieron obtener resultados para el diseño de la cartilla  

metodológica de planeación escolar desde el enfoque apreciativo y la ética del cuidado para las 

actividades pedagógicas. 

Finalmente, se presentan las categorías y subcategorías definidas de investigación en 

conjunto con sus elementos reactivos (Tabla 5).  
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Tabla 5. Categorías y subcategorías de investigación 

Categorías Subcategorías Reactivos 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cognitivas 

Toma de perspectiva 

. 

. 
 

 

 

1. Respeto las ideas de los estudiantes aunque no esté de acuerdo con ellas. 

2. Promuevo la resolución de dificultades en el aula con la participación de todos los estudiantes 

3. En el aula de clase se intercambian libre y respetuosamente opiniones 

4. Tomo decisiones y emprendo acciones con iniciativa que generan nuevas formas de resolución de 
problemas dentro del aula de clase.     

5. Analizo los aspectos que interfieren o dificultan las buenas relaciones en el aula de clase. 

6. Manejo situaciones nuevas que se presentan en el aula sin generar conflictos. 

Consideración de las consecuencias 7. Percibo las repercusiones de mi comportamiento sobre otras personas y equipo con los que trabajo. 

8. Promuevo que las normas de convivencia sean conocidas por todos los estudiantes a mi cargo. 

9. Me interesa que mis colegas tengan un buen concepto de mi desempeño. 

Interpretación de intenciones 10. Tomo en cuenta las necesidades individuales y colectivas de los estudiantes para obtener mejores 

resultados. 

 

Generación de opciones 11. Creo espacios para la iniciativa de los estudiantes en cuanto a expresión de ideas y trabajos grupales. 

12. Trabajo en situaciones problema en las que los estudiantes aplican sus propias estrategias de solución. 

 

Habilidades para la praxis 13. Incluyo experiencias de aprendizaje en lugares diferentes al aula. 

14. Involucro al estudiante en procesos orientados al análisis e identificación de las estrategias que resultan 

favorables para el aprendizaje. 

15. Propicio la curiosidad y el deseo por aprender en los estudiantes. 

16. Relaciono los contenidos de mis materias con situaciones de la realidad de los estudiantes. 

17. Mantengo el interés de los estudiantes a lo  largo de la clase. 

18. Identifico necesidades educativas de desarrollo integral de los estudiantes. 

19. Hago retroalimentación con los estudiantes respecto a su desempeño a lo largo del curso. 

Pensamiento propositivo 
. 

20. Genero espacios y estrategias de análisis y reflexión de los procesos adelantados en el aula 

Identificación de capacidades en los otros 

 

21. Oriento y estímulo a los estudiantes para mejorar sus resultados. 

22. Analizo las capacidades de mis estudiantes para preparar las clases según dichas capacidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Emocionales 
 

Identificación de las propias emociones 23. Me auto-observo para darme cuenta de cómo me estoy sintiendo en mi espacio laboral. 

24. Tomo decisiones y realizo acciones para que mis emociones no se desborden. 

25. Tengo facilidad de adaptación en las situaciones de cambio. 

Empatía 26. Ante el conflicto intento ponerme en el lugar del otro contemplando las posibles consecuencias. 

27. Soy capaz de situarme en el campo de los demás para comprenderlos. 

Identificación de las emociones de los demás 28. Escucho y comprendo las comunicaciones emocionales de las personas que me rodean. 

29. Atiendo necesidades específicas de los estudiantes. 

Relaciones interpersonales 

 

30. Valoro y promuevo el cuidado del otro en los estudiantes.        

31. Tengo excelente relación con mis       estudiantes. 

Disposición positiva 32. Tengo disposición para aclarar dudas y ofrecer asesorías dentro y fuera de clase. 

Compasión 33. Identifico problemáticas en los estudiantes y brindo apoyo positivo. 
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Tabla 5 (continuación) 

Categorías Subcategorías Reactivos 
 

 

 

 

 

 Comunicativas 

Escucha activa 34. En el aula de clase escucho la opinión de todos los estudiantes. 

Asertividad 35. Escucho con atención a los estudiantes. 

36. Me esfuerzo por comprender los puntos de vista de los estudiantes. 

Diálogo 37. Promuevo que todos los estudiantes se  expresen libremente. 

38. Mi relación con los estudiantes es fluida.  

Construcción de narraciones 39. Comprendo y hago visibles los valores, los estilos de vida, la historia y las contribuciones de la familia 

y la comunidad 

Pedagogía y didáctica 40. Propongo estrategias para mejorar el clima escolar. 

 41. En la clase, los estudiantes formulan sus ideas y preguntas de forma relevante.  

Indagación apreciativa 42. Me intereso por identificar las mejores capacidades que tienen mis estudiantes 

Lenguaje apreciativo 43. La manera en que expreso mi opinión sobre los estudiantes es cuidadosa para no herirlos. 

 44. Las dificultades y o problemas me ayudan a promover el aprendizaje. 

  

 

 

Integradoras 

Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias 45. Favorezco la participación pluralista de los estudiantes, profesores y otros agentes en el proceso de 
aprendizaje. 

Liderazgo 46. Soy un ejemplo a seguir para mis estudiantes y colegas en la construcción de una buena convivencia 

escolar 

Habilidad para hacer acuerdos 47. Promuevo en clase y fuera del aula la solución de los conflictos escolares. 

 48. En los conflictos escolares soy parte de la solución, no parte del problema. 

Disciplina positiva 49. Promuevo el clima social positivo en el contexto escolar 

 50.Influyo positivamente en el comportamiento de los demás logrando compromiso en el logro de metas 

comunes 

Negociación y mediación 51. Diseño rutas posibles para la solución de problemas. 

Trabajo en equipo 52. Incentivo el sentido de cooperación y solidaridad entre los estudiantes. 

Planeación Participativa y corresponsabilidad 

democrática 

53. Fomento la participación de los estudiantes. 

54. Comparto espacios de integración que buscan generar vínculos para mejorar el clima escolar. 

55. Promuevo actividades participativas que me permiten colaborar con mis compañeros hacia una actitud 

positiva. 

Capacidad para soñar 56. Creo mis propias medidas de excelencia fijándome metas precisas. 

57. Ante las tareas difíciles motivo a los estudiantes  para que no se rindan. 

Actitud de servicio 58. Formo a la persona para vivir en sociedad con responsabilidad en el entorno. 

59. Muestro congruencia entre lo que digo y lo que hago. 

   

Fuente: elaboración propia 
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4. Análisis e interpretación de los datos 

El grupo docente el cual se trabajó pertenece a la Institución Educativa Distrital Eduardo 

Umaña Mendoza -localidad de Usme- jornada tarde, de los cuales cuatro tienen su carga 

académica en primaria grado quinto y diez en secundaria, grado sexto. Se aplicaron tres tipos de 

instrumentos organizados en cuatro categorías de análisis: encuesta, aplicada censalmente a 

todos los docentes; entrevista semiestructurada a cuatro profesores; y observación en aula, 

efectuada en dos casos durante ocho horas. A continuación se presentan los resultados obtenidos.  

4.1 Competencias cognitivas 

La primera categoría de análisis busca identificar capacidades mentales claves en el ejercicio 

ciudadano de los docentes. Estas competencias fueron asumidas como subcategorías. 

 Toma de perspectiva: es la capacidad para tomar distancia y descentrarse de una situación 

concreta en que se encuentra involucrado, para así asumir una posición neutral que facilite llegar 

a acuerdos o aceptar las diferencias sin que escalen a conflicto.  

 

Figura 4. Toma de perspectiva 

Fuente: elaboración propia  

0% 0% 0% 0% 0% 0%

29%

21%

7%

29%

21%

7%

43%

64%

36% 36%

64%

43%

29%

14%

57%

36%

14%

50%

1 2 3 4 5 6

NUNCA POCAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE



FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DOCENTES DESDE EL ENFOQUE APRECIATIVO 

Y LA ÉTICA DEL CUIDADO  

76 

 

1. Respeto las ideas de los estudiantes aunque no esté de acuerdo con ellas. 

 

 

 

Se  observa que el 43% de los docentes encuestados considera que casi siempre respeta las 

ideas de los estudiantes así no estén de acuerdo con ellas; las respuestas calificadas con siempre 

y pocas veces obtuvieron cada una un 29%. Parecería por las respuestas, que existe una 

tendencia mayoritaria a respetar las ideas de los estudiantes en el aula de clase. No obstante, al 

contrastar estos resultados con lo percibido en la observación en el aula, se precisa que aunque 

existe una alta tendencia a promover la participación por parte de los educadores quienes 

frecuentemente hacen preguntas al aire, los docentes no muestran interés por las respuestas, no 

aclaran las erradas y tampoco confirman las acertadas, lo que genera confusión entre los niños y 

casos de matoneo que es fomentado por los que creen tener la razón, situación que no es atendida 

por los docentes y genera agresiones entre los estudiantes.  

2. Promuevo la resolución de dificultades en el aula con la participación de todos los  

estudiantes 

 

 

 

 

En el segundo reactivo el 64% los docentes afirma que casi siempre promueve la resolución 

de dificultades en el aula con la participación de todos los estudiantes,; un 14% siempre y un 

21% pocas veces, lo cual llevaría a concluir que existe una alta tendencia a promover la 
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resolución de dificultades por parte de los educadores; sin embargo, en la entrevista sólo un 

docente de los cuatro entrevistados afirmó obrar en tal sentido: “el entorno y la edad influyen en 

los estudiantes significativamente, ya que si el entorno familiar es conflictivo, llegan al colegio a 

resolver las dificultades de esta manera; yo como docente trato de orientarlos para que 

resuelvan los conflictos dialogando con la participación de todos”. Los otros tres docentes no 

tuvieron en cuenta la resolución de conflicto en sus respuestas. La observación de las clases dejó 

ver que los docentes no promueven la participación de los chicos en la solución de dificultades; 

su actitud es ignorar lo que pasa con las dinámicas convivenciales y académicas. En  la clase de 

matemáticas no se aclaran las dificultades con las fracciones y los estudiantes se dedican a otras 

actividades, entre esas a molestarse físicamente; en la clase de inglés la docente sólo intervino 

para sentar un niño a su lado porque molestaba a los demás golpeándolos sin razón y el 

estudiante desde ese lugar continuó agrediendo a sus compañeros verbalmente, situación que la 

maestra ignoró observando su computador. 

3. En el aula de clase se intercambian libre y respetuosamente opiniones. 

 

 

 

En el tercer reactivo, el 57 % de los docentes respondió que en el aula de clase siempre  se 

intercambian libre y respetuosamente opiniones, en tanto que el 36% expresó que casi siempre, y 

sólo un 7% dijo que pocas veces. El resultado habla de una amplia libertad de opinión y respeto 

en el aula. Ahora bien, en la observación de su práctica, se puede deducir que el docente presentó 

dificultad para brindar a los estudiantes espacios donde se pudieran intercambiar libre y 

respetuosamente opiniones en la clase dado que no actuó como moderador asignando la palabra e 
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invitando a escuchar; por el contrario, expresar la opinión ponía a algunos niños en riesgo de 

matoneo. 

4. Tomo decisiones y emprendo acciones con iniciativa que generan nuevas formas de 

resolución de problemas dentro del aula de clase.     

 

 

 

En el cuarto reactivo, dos grupos de 36% de los docentes coinciden en sus respuestas con que 

siempre - casi siempre  toman decisiones y emprenden  acciones con iniciativa que generan 

nuevas formas de resolución de problemas dentro del aula de clase, y un 29% expresó que pocas 

veces lo hacen. En la observación de las clases se evidenció que a los docentes les falta iniciativa 

para generar un ambiente de clase pacífico, aunque identifican a los estudiantes que molestan a 

otros con sus comentarios y a los que utilizan las agresiones físicas. Han naturalizado tanto la 

situación, que no intervienen e ignoran a todos haciendo énfasis en lo disciplinar y la nota, 

utilizando frases como “sigan recochando y después llorando por la nota”. Esta frase muestra la 

concepción que tiene el maestro de las situaciones de aula: para él están jugando. 

5. Analizo los aspectos que interfieren o dificultan las buenas relaciones en el aula de clase. 

 

 

 

En el quinto reactivo el 64% de los encuestados responde que casi siempre se analizan los 

aspectos que interfieren o dificultan las buenas relaciones en el aula de clase; el 14% afirma que 

siempre y el 21% que pocas veces. Sin embargo, durante la observación fue muy evidente cómo 
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los estudiantes se agredían de forma física (escupiéndose) y emocionalmente (diciéndose 

groserías). El docente en ningún momento detuvo la clase para solucionar estos inconvenientes;  

dichas conductas dificultan tener un ambiente de clase pacífico donde predominen las buenas 

relaciones. 

6. Manejo situaciones nuevas que se presentan en el aula sin generar conflictos. 

 

El sexto reactivo muestra que el 50% de los docentes consideran que siempre manejan 

situaciones nuevas que se presentan en el aula sin generar conflictos. A su vez, el 43% dice que 

casi siempre y el7% que pocas veces. En la observación de aula se precisó que el docente pasa 

por alto la presencia de situaciones imprevistas que generan ambientes conflictivos entre los 

estudiantes, como por ejemplo: ante la falta de disposición de una niña para resolver la actividad 

de la clase, el docente le propone que por lo menos se copie de otro estudiante; cuando la niña 

intenta hacerlo es rechazada por el grupo, causando conflicto entre los compañeros. 

Vistos los resultados anteriores, se puede concluir respecto a la categoría estudiada que en su 

auto-valoración, la mayoría de los docentes creen tener las habilidades cognitivas necesarias 

tomar perspectiva neutral y facilitar un ambiente de aula armónico, pero que al contrastar este 

resultado con la entrevista y observación realizada sobre la práctica en aula, ésta no guarda alta 

correspondencia con las respuestas de la encuesta, especialmente en: 

 La falta de interés del docente por las intervenciones de sus estudiantes en clase. 

PREGUNTA 6

NUNCA 0 0%

POCAS VECES 1 7%

CASI SIEMPRE 6 43%

SIEMPRE 7 50%

100%



FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DOCENTES DESDE EL ENFOQUE APRECIATIVO 

Y LA ÉTICA DEL CUIDADO  

80 

 

PREGUNTA 7

NUNCA 0 0,0%

POCAS VECES 4 28,6%

CASI SIEMPRE 9 64,3%

SIEMPRE 1 7,1%

100,00%

 Al maestro le interesa cumplir con los contenidos curriculares, creyendo que la nota será 

el mecanismo para mantener la disciplina y el interés por la clase, ignorando los 

conflictos convivenciales que se presentan en ella. 

 No se cumple el rol de moderador de clase porque la participación de los estudiantes es 

utilizada para matonear a otros.  

 Consideración de las consecuencias: es la capacidad de considerar los efectos que puede 

tener cada una de las decisiones que se toman y la manera como éstas afectan a la 

persona y a su entorno. Es la habilidad de asumir responsablemente los problemas que se 

presentan en los diferentes escenarios de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Consideración de las consecuencias 

Fuente: elaboración propia 

7. Percibo las repercusiones de mi comportamiento sobre otras personas y equipo con los que 

trabajo. 
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Los resultados obtenidos en el reactivo siete muestran que el 64,3% de los docentes casi 

siempre percibe las repercusiones de su comportamiento sobre otras personas incluido el equipo 

de trabajo, el 7,1% siempre y un 28,6% pocas veces. En el acompañamiento a la clase de inglés 

la ausencia de la docente provocó que los estudiantes permanecieran durante largos periodos 

fuera del salón de clase en los pasillos generando ruido, desorden, distracción y mal ambiente 

para las demás aulas, situación que llevó a otro docente a interrumpir su clase para llamar la 

atención a dichos estudiantes.  

8. Promuevo que las normas de convivencia sean conocidas por todos los estudiantes a mi 

cargo. 

 

 

                                 

 

 

Observando el reactivo 8, se puede decir que el 64% casi siempre promueve que todos 

estudiantes conozcan las normas de convivencia, un 29% casi siempre lo hace y un 7% reconoce 

hacerlo pocas veces. En la entrevista uno de los cuatro informantes expresó: “no le daría 

oportunidad, porque al inicio del año se acuerdan las normas de trabajo tanto convivenciales 

como disciplinares y este estudiante no cumplió con lo pactado a pesar de brindarle los espacios 

de recuperación durante los tres periodos anteriores; éste es un buen ejemplo de formación para 

otros estudiantes que pretenden durante todo el año incumplir los acuerdos convivenciales y 

pasar los años en un mes”. Lo dicho permite entrever que el docente no modifica el pacto hecho 

con los estudiantes al inicio del año, no ve en esta situación una oportunidad para el cambio del 

estudiante. Por otra parte, en las observaciones, los maestros con su actitud displicente permiten 

PREGUNTA 8
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en su clase todo tipo de agresiones, no promueven las normas de convivencia conocidas por 

todos los estudiantes. 

9. Me interesa que mis colegas tengan un buen concepto de mi desempeño. 

 

                                            

      

 

Con respecto al reactivo nueve, un 7% de los docentes considera que siempre les interesa que 

los colegas tengan un buen concepto de su desempeño; a su vez, un 43% casi siempre; en 

contraste, a un 36% pocas veces les interesa y a un 14% nunca les interesa. Mientras tanto, en la 

entrevista, uno de ellos respondió: “yo realizo el proyecto al igual que los compañeros y si no se 

obtienen los resultados esperados hago la retroalimentación y les dejo ver mi descontento”; otro 

informante manifestó: “primero argumento desde mi punto de vista las posibles debilidades de 

dicho proyecto para que no se implemente y en última instancia participaría en el mismo pero 

con poco sentido de pertenencia”. Estas respuestas revelan que a los docentes sí les interesa la 

percepción que tienen sus compañeros de ellos frente a su responsabilidad, ya que aceptarían 

realizar un trabajo sin estar de acuerdo con éste. Para complementar la información, en la 

observación se pudo identificar que a la docente de inglés le fue indiferente la molestia que su 

ausencia generó en las clases de sus compañeros. Se puede concluir que:  

 A los docentes aún les falta considerar que las decisiones que toman tienen consecuencias 

en el entorno que laboran y en las relaciones con sus colegas.  

 Una de las fortalezas en los docentes sería el cumplimiento de una tarea sin estar de 

acuerdo en ella, contribuyendo así a mantener un buen clima escolar.  

PREGUNTA 9

NUNCA 2 14%

POCAS VECES 5 36%

CASI SIEMPRE 6 43%

SIEMPRE 1 7%

100,00%
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 Una debilidad evidente es la falta de compromiso en la vivencia de las normas durante 

sus clases, generando y permitiendo un ambiente poco armónico para el aprendizaje y la 

convivencia 

 Interpretación de intenciones: es la capacidad para interpretar adecuadamente las 

intenciones y propósitos de las acciones de los otros.  

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Interpretación de intenciones 

Fuente: elaboración propia 

10. Tomo en cuenta las necesidades individuales y colectivas de los estudiantes para obtener 

mejores Resultados. 

PREGUNTA 10  

NUNCA 0 0% 

POCAS VECES 2 14% 

CASI SIEMPRE 7 50% 

SIEMPRE  5 36% 

  100,00% 
 

Respecto a este reactivo se puede afirmar que el 36% de los docentes siempre tienen en 

cuenta las necesidades individuales y colectivas de los estudiantes para obtener mejores 

resultados, un 50% casi siempre lo tiene en cuenta y un 14% pocas veces. Para el análisis 

cualitativo de este reactivo las observaciones de clase dan cuenta que los docentes no interpretan 

0%

14%

50%

36%

NUNCA POCAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
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los comportamientos,  necesidades individuales y colectivas del grupo con el que laboran, ya que 

ignoran las dificultades académicas y convivenciales presentadas durante la clase, lo que hace 

que el estudiante muestre desinterés, situación que va en contravía con los datos arrojados por la 

encuesta que muestra un 86% de los docentes tomando en cuenta las necesidades de los niños. 

En algunos casos, el hecho de que el docente esté presente o no en el aula no les significa a los 

estudiantes un cambio en sus dinámicas. Se puede concluir en este reactivo que: 

 Los docentes no tienen en cuenta los comportamientos, necesidades grupales y colectivas  

de los estudiantes. 

 La presencia del docente en el aula no garantiza un cambio de dinámicas en los 

estudiantes 

 Generación de opciones: capacidad para imaginarse de manera creativa la forma de 

resolver un conflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Generación de opciones 

Fuente: elaboración propia 

11. Creo espacios para la iniciativa de los estudiantes en cuanto a expresión de ideas y 

trabajos grupales. 

0% 0%

29% 29%
36%

43%
36%

29%

1 2
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NUNCA 0 0% 

POCAS VECES 4 29% 

CASI SIEMPRE 5 36% 

SIEMPRE  5 36% 

  100,00% 
 

El reactivo once permite identificar una igualdad en siempre y casi siempre de 36%, donde 

los maestros crean espacios para la iniciativa de los estudiantes en cuanto a expresión de ideas y 

trabajos grupales, y un 29% dice que pocas veces les interesa crear estos espacios. Teniendo en 

cuenta las observaciones, en una de las clases el docente generó el espacio para trabajar en binas, 

buscando que entre pares mejoraran sus dificultades; sin embargo, esta actividad no cumplió con 

el objetivo porque los estudiantes utilizaron el espacio para dialogar, jugar y molestar debido a la 

falta de acompañamiento del maestro.  En la otra clase la docente permitió la libre organización 

de los estudiantes, lo que conllevó al desorden y falta de respeto entre ellos, sumado a esto, la 

ausencia de la docente no fue favorable para el trabajo a realizar. 

12. Trabajo en situaciones problema en las que los estudiantes aplican sus propias estrategias 

de solución. 

NUNCA 0 0% 

POCAS VECES 4 29% 

CASI SIEMPRE 6 43% 

SIEMPRE  4 29% 

    100% 

 

Para el reactivo 12 los docentes responden en un 29% que siempre y pocas veces  trabajan 

situaciones problema donde los estudiantes aplican sus propias estrategias de solución; el 43% 

contestó que casi siempre lo hacen. Al contrastar estos porcentajes con las observaciones, se 

encontró que los docentes de grado sexto no intervienen en la solución de problemas del aula; 

por ende, los estudiantes tampoco lo hacen, agrediéndose constantemente, mientras que los 
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docentes de grado quinto buscan estrategias para disminuir los conflictos tratando de involucrar 

los estudiantes.  

Observando los resultados obtenidos respecto a esta categoría, los docentes de sexto no 

demuestran interés en la aplicación de estrategias en la solución de conflictos del aula, ya que no 

involucran a los estudiantes en estos procesos. 

 Los docentes de grado sexto no proponen estrategias diferentes en el aula para la solución 

de conflictos. 

 Los  docentes de grado sexto no involucran a los estudiantes en los procesos de solución 

de conflictos.   

 A los docentes de grado quinto se les facilita proponer prácticas involucrando a los 

estudiantes en la resolución de conflictos en el aula. 

 Habilidades para la praxis: se manifiesta cuando el docente reflexiona sobre sus acciones 

en situaciones reales, de manera que a través de un proceso de análisis y búsqueda de 

estrategias o soluciones se satisfagan las necesidades del aula de forma eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Habilidades para la praxis 

Fuente: elaboración propia 
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13. Incluyo experiencias de aprendizaje en lugares diferentes al aula.     

 

El reactivo número 13 muestra igualdad entre las respuestas casi siempre y siempre con un 

36% respecto a la inclusión de experiencias de aprendizaje en lugares diferentes al aula; un 4% 

en pocas veces. Por tanto, se puede decir que los docentes buscan espacios diferentes al aula de 

clase para intercambiar experiencias. En la entrevista, el informante dos en congruencia con 

estos porcentajes dice: “si sé con tiempo, asigno tema de repaso, para que los estudiantes se 

mantengan en proceso y si es posible realizo un seguimiento virtual”. Se puede concluir que los 

docentes en una situación de interrupción de clases indefinidas plantearían trabajos en espacios 

diferentes al aula de clase. Sin embargo, en la observación se evidenció que los docentes utilizan 

el aula de clase como único recurso y espacio para los procesos de aprendizaje. 

14. Involucro al estudiante en procesos orientados al análisis e identificación de las 

estrategias que les resultan favorables para el aprendizaje. 

                                           

En el reactivo número 14 un 21% de los docentes siempre involucran a los estudiantes en los 

procesos orientados al análisis e identificación de las estrategias que les resultan favorables para 

el aprendizaje, un 64% casi siempre y un 7% responde que pocas veces o nunca; entonces, podría 

decirse que un alto porcentaje los docentes cumplen con este reactivo. En contraste, en ninguna 

PREGUNTA 13

NUNCA 0 0%

POCAS VECES 4 29%

CASI SIEMPRE 5 36%

SIEMPRE 5 36%

100%

PREGUNTA 14

NUNCA 1 7%

POCAS VECES 1 7%

CASI SIEMPRE 9 64%

SIEMPRE 3 21%

100%
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de las clases observadas se evidenció el uso de estrategias para mejorar los procesos de 

aprendizaje; en las clases de matemáticas el usó el tablero y un libro guía, los niños debían copiar 

y seguir la explicación formal del docente. En la clase de inglés, la profesora no se dirigió a los 

niños, ni utilizó el tablero, situación que no permitió comprender cuáles son los procesos que 

llevaba la docente. 

15. Propicio la curiosidad y el deseo por aprender en los estudiantes. 

                                           

 

Observando el reactivo número 15 se puede identificar que un 36% de los docentes siempre 

propicia la curiosidad y el deseo por aprender en los estudiantes, un 50% casi siempre lo hace y 

un 14% pocas veces, de lo cual podría afirmarse que un alto porcentaje de docentes cree que 

favorece en los estudiantes la motivación y deseo por educarse. 

En la entrevista, manifestaron que una manera de hacer que los estudiantes no se aburran en 

clase es utilizar otras herramientas aparte del tablero. “Es tiempo de cambiar de estrategias o 

involucrar herramientas nuevas para aprovechar el interés de los estudiantes frente a nuevas 

temáticas” (informante 2).  

De acuerdo con las observaciones, en la clase de matemáticas el docente pretendía con 

preguntas al aire generar curiosidad o deseo por saber más, pero los niños no se interesaron, dada 

la falta de control en la participación, que se tornó desordenada y poco reflexiva. 

16. Relaciono los contenidos de mis materias con situaciones de la realidad de los 

estudiantes. 

PREGUNTA 15

NUNCA 0 0%

POCAS VECES 2 14%

CASI SIEMPRE 7 50%

SIEMPRE 5 36%

100%
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Respecto al reactivo número 16, los docentes coinciden con un 43% en siempre y casi 

siempre cuando se habla de la relación de los contenidos de las materias con situaciones de la 

realidad de los estudiantes y un 14% pocas veces, de lo cual se concluye que los docentes creen 

que se interesan por la realidad de los estudiantes para generar nuevos conocimientos. Las clases 

observadas muestran que los docentes en sus explicaciones pocas veces utilizan ejemplos de la 

vida cotidiana o relacionada con su contexto, sino que dan conceptos y algoritmos.  

17. Mantengo el interés de los estudiantes a lo largo de la clase. 

 

Las respuestas al reactivo número 17 indican que el 43% de los docentes siempre mantienen 

el interés de los estudiantes a lo largo de la clase, el 50% casi siempre, y en un porcentaje menor 

un 7%, pocas veces, dejando ver que en su autopercepción los docentes se preocupan por 

motivar al estudiante generando deseos de aprendizaje. 

Con respecto a las observaciones, los primeros en perder el interés por la clase son los 

docentes; la profesora de inglés con sus reiteradas ausencias por largo tiempo durante las clases 

no permite ver en ella comodidad en el aula, ni interés por el aprendizaje de los estudiantes y los 

pocos momentos en el aula los dedicó a observar su portátil. En las otras clases, aunque el 

docente permaneció todo el tiempo en el aula, los largos espacios que se dieron para resolver un 

PREGUNTA 16

NUNCA 0 0%

POCAS VECES 2 14%

CASI SIEMPRE 6 43%

SIEMPRE 6 43%

100%

PREGUNTA 17

NUNCA 0 0%

POCAS VECES 1 7%

CASI SIEMPRE 7 50%

SIEMPRE 6 43%

100%
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PREGUNTA 19

NUNCA 0 0%

POCAS VECES 1 7%

CASI SIEMPRE 8 57%

SIEMPRE 5 36%

100%

ejercicio simple y no darle solución en el tablero provocaron que los niños realizaran otras 

actividades. Por otra parte, cuando el docente intentó retomar la clase, los niños estaban apáticos; 

el maestro reaccionó dejando más ejercicios para resolver sin importar las respuestas. 

18. Identifico necesidades educativas de desarrollo integral en los estudiantes. 

 

El reactivo número 18 muestra que los docentes identifican las necesidades educativas de 

desarrollo integral de los estudiantes con un 50% siempre, un 29% casi siempre y un 21% pocas 

veces. Con esto se infiere que un alto porcentaje de los docentes creen tener en cuenta el 

desarrollo del estudiante y sus necesidades para lograr los resultados propuestos. 

En la entrevista se nota la preocupación de los docentes por el desarrollo integral de los 

estudiantes, ya que al referirse a capacidades como la pluralidad y la comunicación manifiestan 

interés en incluir en sus prácticas el tema. “Trabajaría actividades en grupo que les permitan 

reflexionar sobre la igualdad y el reconocimiento del otro sin importar su color, sexo, cultura 

religión, etc. Todos somos iguales por ser seres humanos”. Por otro lado, ninguno de los  

docentes  observados en algún momento de las clases dedicó tiempo a aquellos niños con 

necesidades de aprendizaje o de convivencia, todos fueron tratados por igual. 

19. Hago retroalimentación con los estudiantes respecto a su desempeño a lo largo del curso. 

 

                                          

PREGUNTA 18

NUNCA 0 0%

POCAS VECES 3 21%

CASI SIEMPRE 4 29%

SIEMPRE 7 50%

100%
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En el reactivo número 19 los docentes responden en un 36% que siempre realizan 

retroalimentación con los estudiantes respecto a su desempeño a lo largo del curso; un 57% casi 

siempre y un 7% pocas veces, certificando que durante los procesos el docente realiza 

reflexiones sobre las fortalezas y debilidades que presentan los estudiantes. En relación con la 

entrevista, el informante 3 asegura: “diseño actividades previamente para lograr cumplir con los 

objetivos propuestos en las mallas curriculares, las cuales los estudiantes realizan en casa; 

luego las califico”.  El docente asigna trabajo y valoración cuantitativa dejando de lado la 

retroalimentación del aprendizaje. La información obtenida anteriormente se contrastó con las  

observaciones: en las  clases de inglés no se pudo identificar este hecho porque la maestra 

durante las observaciones nunca se dirigió al curso en general para hablar de la materia o de algo 

en particular. El docente de matemáticas realizó una especie de resumen de los temas abordados 

durante las clases sin participación de los estudiantes.  

Sintetizando, la información muestra que el 93% de los docentes dicen tener habilidades para 

la praxis; sin embargo, en la observación de las clases, no se confirma  este dato porque su 

práctica  está enmarcada en: 

 Los docentes usan métodos tradicionales basados en conceptos, memoria y algoritmos.  

 La  relevancia de la participación, reflexión, interés, retroalimentación, curiosidad, deseo 

de los estudiantes, es poca. 

 A pesar que las clases observadas son áreas fundamentales para el currículo colombiano- 

matemáticas e inglés- y aunque las dos facilitan ejemplos cotidianos, no fueron utilizados 

por los docentes para acercar el conocimiento al estudiante con el mundo real.  

 Pensamiento propositivo: es la capacidad para evaluar la validez de las creencias, 

afirmaciones o fuentes de información y así poder transformar las prácticas pedagógicas. 
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PREGUNTA 20

NUNCA 0 0%

POCAS VECES 3 21%

CASI SIEMPRE 5 36%

SIEMPRE 6 43%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Pensamiento propositivo 

Fuente: elaboración propia  

20. Genero espacios,  estrategias de análisis y reflexión de los procesos adelantados en el aula. 

                                                

 

 

En el reactivo número 20 se deduce que los docentes generan espacios, estrategias de análisis  

y reflexión de los procesos adelantados en el aula con un 43% siempre, un 36% casi siempre y 

un 21% pocas veces, justificando que brindan momentos y lugares propicios a los estudiantes 

para reflexionar sobre sus procesos individuales de aprendizaje. Ahora bien, la observación  no 

corrobora los altos porcentajes obtenidos, ya que las clases están organizadas en bloques de 120 

minutos; durante este espacio las dinámicas fueron iguales, realizando el desarrollo de conceptos, 

sin permitir un momento de intervención por parte de los estudiantes que los llevara a la 

reflexión acerca de cómo adquieren el conocimiento. 
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21%

36%
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100%

NUNCA POCAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
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Este reactivo permite asegurar que, aunque los docentes creen abrir espacios de reflexión y 

análisis en la adquisición de conocimientos, en el momento de la verificación se constata que las 

clases son autoritarias, rígidas, verticales, tradicionales, donde el docente es quien cree tener el 

poder y los conocimientos a impartir; por tanto, se concluye que: 

 Los docentes continúan ejerciendo prácticas pedagógicas tradicionales, a pesar de las 

múltiples herramientas innovadoras para involucrar el contexto real. 

 Los  docentes aun ejercen el poder de una forma autoritaria.  

 Identificación de capacidades en los otros. Es la habilidad para conocer más a las otras 

personas, sus puntos fuertes y áreas de mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Identificación de capacidades en los otros  

Fuente: elaboración propia 

 

 

21. Oriento y estímulo a los estudiantes para mejorar sus resultados. 
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En  el reactivo número 21 se observa que el 50% de los docentes encuestados considera que  

siempre orienta y estimula a los estudiantes para mejorar los resultados, el 36% casi siempre y un 

14%  pocas veces. De esto se puede concluir que un alto porcentaje de los docentes creen 

motivar lo suficiente a los estudiantes para así obtener aprendizajes significativos.  

Contrariamente, en la observación, el profesor de matemáticas cree estimular  a los 

estudiantes, pero su intermediario es la nota; por tanto, los chicos realizan las actividades o las 

copian por obtener la firma del docente en el cuaderno. En la otra clase no existe la motivación 

por la calificación; la mayoría de niños no hacen nada referente a la materia durante la clase. 

22. Analizo las capacidades de mis estudiantes para preparar las clases  

                                           

En las respuestas al reactivo 22 se observa un 36% de docentes que indican que siempre 

analizan las capacidades de los estudiantes para preparar las clases, un 43% dice que casi 

siempre y un 21% pocas veces. Frente a estos resultados se puede decir que los docentes 

presentan interés por involucrar las capacidades/aptitudes de los estudiantes dentro de la 

planeación de sus actividades. 

PREGUNTA 21

NUNCA 0 0%

POCAS VECES 2 14%

CASI SIEMPRE 5 36%

SIEMPRE 7 50%

100%

PREGUNTA 22

NUNCA 0 0%

POCAS VECES 3 21%

CASI SIEMPRE 6 43%

SIEMPRE 5 36%

100%
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En la entrevista, de manera implícita, los docentes señalan que reconocen en los estudiantes 

lo que saben sobre un tema. “Lo que más observo en los estudiantes es la capacidad que tienen 

para desarrollar el tema y la apropiación del mismo.”  

Se contrastó con las observaciones de las clases de matemáticas, donde el maestro tuvo  la 

constante necesidad de mirar el texto guía para los conceptos e hilo conductor de la misma; en la 

clase de inglés parecía ser que los estudiantes ya sabían lo que tenían que realizar o el producto a 

entregar y por tanto, la maestra se ausentaba sin explicación. Estas situaciones evidencian falta 

de análisis por parte de los maestros, pues las dificultades conceptuales en matemáticas son muy 

fuertes en algunos niños y para la clase de inglés la falta de acompañamiento no ayudó en el 

desarrollo de capacidades. 

De acuerdo con el reactivo, se muestra que aun cuando los docentes manifiestan en su 

mayoría que siempre o casi siempre tienen en cuenta las capacidades de los estudiantes para 

preparar la clase, lo interpretan desde los conocimientos previos que los alumnos tengan del tema 

y no por sus capacidades; al contrastar con las observaciones en el aula, en un caso, no estaba 

preparada la clase, por tanto, el concepto de capacidades no está claro.    

 Los docentes no tienen en cuenta las capacidades y habilidades de los estudiantes para 

planear las clases 

 Falta planeación  y apropiación de los temas en las clases por parte de los docentes. 

4.2 Competencias emocionales 

En esta categoría se pretende determinar las habilidades necesarias para identificar las 

emociones propias y las de los demás, desarrollando empatía, sintiendo lo que otros sienten para 

así responder constructivamente ante ellas. 
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 Identificación de las propias emociones: es la capacidad para reconocer y nombrar las 

emociones que siente el sujeto, así como los signos corporales asociados; además, 

identifica  los distintos niveles de intensidad reconociendo las situaciones que generan las 

emociones fuertes en cada uno.  

23. Me auto observo para darme cuenta de cómo me estoy sintiendo en mi espacio laboral 

PREGUNTA 23  

NUNCA 0 0% 

POCAS 

VECES 

6 43% 

CASI 

SIEMPRE 

6 43% 

SIEMPRE  2 14% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Identificación de las propias emociones 

Fuente: elaboración propia 

En el reactivo número 23 se reconoce que un 14% de los docentes siempre se auto-observa 

para darse cuenta cómo se está sintiendo en el espacio laboral, un 43% lo realiza casi siempre y 

un 43% reconoce que pocas veces lo realiza. Se deduce entonces que los docentes en  un alto 
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porcentaje practican la auto-observación, para de esta forma poder crear espacios laborales más 

armónicos. A su vez, otro porcentaje significativo de docentes reconoce la falta de auto-

reflexión.  

En cuanto a este reactivo en la entrevista, los docentes contestaron que hacen esta 

observación en el caso en que se presente una situación en la cual ellos no responden de manera 

adecuada frente a un caso de indisciplina; no obstante, ninguno manifestó hacerlo previamente. 

“Primero realizo una reflexión sobre mi actuación y asumo mi responsabilidad frente al 

estudiante, luego también lo hago caer en cuenta de su error y concerto acuerdos para generar 

un mejor ambiente.”    

En diálogo con uno de los docentes durante la observación, él aseguró que “ya está aburrido 

del aula de clase, que necesita vacaciones y además dice sentirse presionado con el video que 

debe realizar para ascender, situación que lo tiene estresado”. 

24. Tomo decisiones y realizo acciones para que mis emociones  no se desborden.  

 

Respecto al reactivo número 24, los docentes responden en un 7% que siempre toman 

decisiones y realizan diferentes acciones para que sus emociones no se desborden, en un 64% 

casi siempre y un 29% pocas veces. De estos resultados se puede analizar que los docentes tienen 

dificultades para manejar adecuadamente sus emociones dentro de sus acciones y decisiones.  

Con respecto a esta pregunta cabe el comentario expuesto en la entrevista de la pregunta 

anterior, porque si bien es cierto los docentes reflexionan frente a sus emociones en un momento 

determinado, no es una práctica común hacerlo de manera previa. 

PREGUNTA 24

NUNCA 0 0%

POCAS VECES 4 29%

CASI SIEMPRE 9 64%

SIEMPRE 1 7%

100%
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En las observaciones se contrastó cómo uno de los docentes pierde el control sobre la 

disciplina durante las clases, sus emociones se desbordan, evidenciándose en su tono de voz 

elevado y en sus actitudes bruscas y apáticas hacia los niños al interactuar con ellos. La otra 

docente en las clases de inglés prefiere mantener la atención en su portátil para así no verse 

afectada emocionalmente por la indisciplina generada en el aula. 

25. Tengo facilidad de adaptación en las situaciones de cambio. 

 

El reactivo número 25 indica que el 29% de los docentes siempre, tienen facilidad de 

adaptación en las situaciones de cambio, el 64 % casi siempre y el 7% pocas veces; por tanto, se 

considera que los docentes tienen facilidad de adaptación en diferentes  condiciones.  

Según lo observado durante las clases, los docentes presentan dificultad con las situaciones 

de cambio, ya que el profesor de matemáticas no sabe cómo volver a centrar la atención de los 

niños al pasar a otra actividad; los estudiantes se dispersan, perdiendo tiempo para retomar la 

clase, generándoles inseguridad y temor a las críticas de sus pares. 

Dicho de otro modo, se establece que en esta capacidad existe un porcentaje significativo de 

docentes que nunca o pocas veces se detienen a reflexionar sobre sus emociones, y a pesar  que 

el mayor porcentaje dice que sí lo hace, en la entrevista se muestra que lo realizan sólo en una 

situación crítica; por otro lado, en las observaciones se evidencia que los docentes tienen 

dificultades para identificar sus emociones y en las situaciones de conflicto un docente mostró 

dificultad para adaptarse y así emprender acciones.   

 Los docentes creen reflexionar constantemente sobre el manejo de sus emociones. 

PREGUNTA 25

NUNCA 0 0%

POCAS VECES 1 7%

CASI SIEMPRE 9 64%

SIEMPRE 4 29%

100%
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PREGUNTA 26

NUNCA 0 0%

POCAS VECES 4 29%

CASI SIEMPRE 7 50%

SIEMPRE 3 21%

100%

 A los docentes les cuesta identificar sus emociones en situaciones de conflicto dentro del 

aula. 

 Los docentes prefieren distraer la atención para no verse afectados por las diferentes 

situaciones.   

 Empatía: es la capacidad para sentir lo que otras personas sienten o sentir algo 

compatible con la situación que otra persona esté viviendo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Empatía 

Fuente: elaboración propia 

26. Ante el conflicto intento ponerme en el lugar del otro contemplando las posibles 

consecuencias. 

                                              

                                                      

 

Observando el reactivo número 26 se encuentra que el 21% de los docentes siempre, ante un 

conflicto intentan ponerse en el lugar del otro contemplando las posibles consecuencias, un 50% 

0% 0%

29%

14%

50%

57%

21%

29%

1 2

NUNCA POCAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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casi siempre y un 29% pocas veces, de lo cual se infiere que los docentes creen en un alto 

porcentaje que examinan los efectos de una situación poniéndose en su lugar del otro.  

Con respecto a la entrevista, a pesar que varias preguntas presentaban situaciones de 

conflicto, ninguno de los docentes entrevistados mencionó o tuvo en cuenta al otro a la hora de 

dar soluciones. 

Durante las observaciones en la clase de matemáticas, el profesor siempre mantuvo su rol de 

autoridad, interviniendo para dar órdenes: “cállese”, “siéntese”, “no moleste”, “oiga que le 

estoy hablando  a usted” etc... Y en una de las clases de inglés la docente constató que uno de 

los estudiantes estaba agrediendo física y verbalmente a otros, utilizó su rol de autoridad para 

ordenar que se sentara adelante sin ponerse en el lugar de los agredidos, consideró que 

distanciarlo unos metros mejoraría la situación, pero realmente la empeoró porque el estudiante 

continuó con las agresiones verbales con vocabulario fuerte y cuando ella se ausentaba golpeaba 

con rabia a los otros. 

27. Soy capaz de situarme en el campo de los demás para comprenderlos. 

                                                 

Dentro del reactivo número 27 se encuentra un 29% de docentes responden con un siempre, 

cuando se dice que son capaces de situarse en el campo de los demás para comprenderlos, el 

57% casi siempre y el 14% pocas veces, de lo cual se deduce que los docentes tienen una gran 

capacidad para ubicarse en el lugar de los demás ante las situaciones. 

En las observaciones realizadas no se evidenció que el maestro saliera de su rol de autoridad, 

en momentos ejerciéndolo con autoritarismo, ya que imponía órdenes sin detenerse a pensar qué 

PREGUNTA 27

NUNCA 0 0%

POCAS VECES 2 14%

CASI SIEMPRE 8 57%

SIEMPRE 4 29%

100%
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situaciones llevaban a que el estudiante actuara de manera indisciplinada y con poca motivación 

en el desarrollo de la clase. 

Ello contradice lo que respondieron la mayoría de docentes en la encuesta, donde manifiestan 

que siempre o casi siempre se ponen en el lugar del otro para solucionar conflictos o 

comprenderlos; cabe resaltar que en las dos preguntas algunos docentes aceptan que pocas veces 

lo hacen; esto se muestra claramente en la entrevista y en la observación donde esta capacidad no 

se manifiesta. 

 Los docentes en su práctica no tienen empatía con sus estudiantes, para llegar a la 

solución de conflictos y de esta forma llegar a entenderlos. 

 Los docentes pensando en dar soluciones a las situaciones conflictivas en el aula 

constantemente agreden emocionalmente a los estudiantes sin darse cuenta. 

 Identificación de las emociones de los demás: es la capacidad para percibir lo que pueden 

estar sintiendo otras personas tanto por medio de sus expresiones verbales y no verbales, 

como al observar la situación en que se encuentran.  

 

                          

 

 

 

 

 

Figura 13. Identificación de las emociones de los demás 

Fuente: elaboración propia 
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PREGUNTA 28 29

NUNCA 0 0% 0 0%

POCAS VECES 1 7% 5 36%

CASI SIEMPRE 9 64% 8 57%

SIEMPRE 4 29% 1 7%

100% 100%

28. Escucho y comprendo las comunicaciones emocionales de las personas que me rodean. 

 

 

 

 

En las respuestas al reactivo número 28 se encuentra que el 29% de los docentes escucha y 

comprende las comunicaciones emocionales de las personas que los rodean, el 64% casi siempre 

y el 7% pocas veces, de lo cual resulta que los docentes atienden y entienden a las demás 

personas en un alto porcentaje. 

Particularmente, en la entrevista se les preguntó a los docentes qué era lo más importante a 

conocer de las personas para iniciar un proyecto pedagógico; las respuestas fueron divididas 

porque dos docentes contestaron que es importante primero conocer sus emociones, 

sentimientos, potencialidades y debilidades, mientras que para otro, lo más importante es 

conocer sus estudios para mirar qué pueden aportar al proyecto. “En primer lugar conocer lo que 

ellos piensan, sus sentimientos, metas, sueños, si tienen proyectos de vida y con quién viven, su 

círculo familiar”. 

Al respecto de las observaciones sobre este reactivo, en ninguna de las clases de inglés  se 

abrió el espacio de escucha, las relaciones que el maestro entabla con los niños son más bien de 

desconocerlos en lo que dicen y hacen, mientras en las clases de matemáticas el docente escucha 

lo que dicen los estudiantes durante el desarrollo de la clase. 

29. Atiendo necesidades específicas de los estudiantes. 
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En el reactivo número 29 los docentes responden con un 7% que siempre atienden las 

necesidades específicas de los estudiantes, el 57% casi siempre y el 36% pocas veces, de lo cual 

se podría concluir que los docentes atienden a los estudiantes pertinentemente frente a sus 

carencias. 

Frente a este reactivo en la entrevista se hicieron preguntas con respecto a la pluralidad o a 

dificultades de convivencia; los docentes al contestarlas evidencian que sí se detienen a pensar en 

necesidades específicas de sus estudiantes, pero tienden más a remitir para que sean otras 

instancias las que se ocupen de estas necesidades. “Yo manejaría el debido proceso. En un 

primer momento prestar la atención al estudiante frente a su situación, luego informar a 

coordinación y solicitar que se haga el seguimiento con el acompañamiento de su familia. 

Además que no asistiera al colegio mientras se recupera”.  

De acuerdo con las observaciones, el docente de matemáticas en algunos momentos de las 

clases se acercó a niños que no estaban realizando las actividades, pero no colaboró con las 

dificultades, ni resolvió dudas, su acercamiento fue para presionar. La docente de inglés ni 

siquiera cuestionó si alguien tenía pregunta o si podía apoyar el trabajo de alguien, cuando llamó 

a algunos a su escritorio puso notas y la mayoría de los niños se acercaron sin nada; cuando 

querían dar la explicación del porqué no cumplieron con lo asignado la docente los mandaba a 

sentar. 

Como se ve en esta capacidad, los docentes manifiestan que casi siempre y siempre escuchan 

y comprenden las manifestaciones emocionales de los demás, pero al atender necesidades 

PREGUNTA 29

NUNCA 0 0%

POCAS VECES 5 36%

CASI SIEMPRE 8 57%

SIEMPRE 1 7%

100%
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específicas de los estudiantes es significativo el porcentaje que dice que pocas veces las atiende, 

y con respecto a casos puntuales como consumo de sustancias psicoactivas, no indagan sobre sus 

causas; en las observaciones se muestra la preocupación de los docentes por la parte formal, la 

calificación, no por las dificultades.    

 A la docente de grado sexto le son indiferentes las emociones y situaciones de los 

estudiantes. 

 Los docentes manejan la nota como una herramienta de presión frente a los 

comportamientos del estudiante. 

 El docente de grado quinto muestra un poco más de interés por saber lo que siente el 

estudiante. 

 Relaciones interpersonales: esta competencia se manifiesta cuando el docente  interactúa 

con los diferentes miembros de la comunidad educativa, en un marco de convivencia 

armónica, respeto por los valores y desarrollo de competencias ciudadanas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Relaciones interpersonales 

Fuente: elaboración propia 
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PREGUNTA 30 31

NUNCA 0 0% 0 0%

POCAS VECES 1 7% 2 14%

CASI SIEMPRE 6 43% 10 71%

SIEMPRE 7 50% 2 14%

100% 100%

30. Valoro y promuevo el cuidado del otro en los estudiantes. 

 

 

 

Los resultados obtenidos en el reactivo 30 dicen que el 50% de los docentes siempre   

valoran y promueven el cuidado del otro en los estudiantes, el 43% casi siempre y el 7% pocas 

veces, lo cual podría evidenciar que los docentes en un gran porcentaje se interesan porque entre 

los estudiantes se promueva el cuidado por el otro. Sin embargo, en las observaciones el hecho 

que la docente admitiera los abusos de algunos estudiantes sobre otros, permite asegurar que no 

se está valorando ni promoviendo el cuidado entre pares; por el contrario, se están dejando 

indefensos los niños porque el maestro sólo utiliza su autoridad para dar órdenes. En el grado 

quinto, el docente algunas veces motivó a los estudiantes a preocuparse por el bienestar de sus 

compañeros invitándolos a respetar. 

31. Tengo excelente relación con mis estudiantes. 

 

Continuando con el reactivo número 31, los docentes consideran en un 14% que siempre 

tienen una excelente relación con sus estudiantes, un 71% casi siempre y el 14% pocas veces, lo 

que puede indicar que es común el que los docentes generen relaciones de cordialidad y armonía  

con sus estudiantes. Con respecto a lo anterior, las relaciones que se observaron durante las 

clases, son de respeto hacia el  maestro -como sujeto de autoridad-, pues ningún estudiante da 

muestra de agresión hacia ellos.  

PREGUNTA 31

NUNCA 0 0%

POCAS VECES 2 14%

CASI SIEMPRE 10 71%

SIEMPRE 2 14%

100%
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 No hay claridad por parte de los docentes frente al concepto y aplicación hacia el  

cuidado del otro. 

 El constante acompañamiento del docente de grado quinto a sus estudiantes hace que en 

ocasiones ellos promuevan el cuidado por el otro.   

 Disposición positiva: es la forma o el ánimo optimista con el que se enfrenta una 

situación. Al hablar de una actitud positiva se entiende que se va a afrontar lo que venga 

de la forma más beneficiosa. La actitud positiva está condicionada por los pensamientos, 

nace a partir de pensamientos positivos. 

 

Figura 15. Disposición positiva 

Fuente: elaboración propia 

32. Tengo disposición para aclarar dudas y ofrecer asesorías dentro y fuera de clase. 

 

0%

14%

50%

36%

NUNCA POCAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

PREGUNTA 32

NUNCA 0 0%

POCAS VECES 2 14%

CASI SIEMPRE 7 50%

SIEMPRE 5 36%

100%
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0% 7%

29%

64%

NUNCA POCAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

Tratando el reactivo número 32, el 36% de los docentes responde que siempre tienen 

disposición para aclarar dudas y ofrecer asesorías a los estudiantes dentro y fuera de clase, el 

50% casi siempre y un 14% pocas veces, de lo cual podría concluirse que el docente presenta 

gran disposición frente  a la aclaración y acompañamiento de sus estudiantes sin importar el 

momento o lugar donde se encuentre. 

Sin embargo, durante las observaciones se evidenció la molestia de los docentes al recibir 

preguntas o quejas por parte de los estudiantes, sus gestos de desacuerdo y el uso de las manos 

mostrando rechazo, ratifican la falta de disposición dentro del aula, lo cual deja ver una 

inconsistencia entre lo que ellos opinan de sí mismos y su comportamiento en el espacio de aula.  

 Falta disposición por parte de los docentes para dar respuesta a las inquietudes de los 

estudiantes. 

 Al docente le falta dar orientación  de forma tolerante para resolver  las preguntas que 

generan los estudiantes. 

 Compasión: es lo que permite al ser humano dejar al menos por un instante de pensar en 

sí mismo, para pensar en el otro, incluso cuando el sufrimiento no corresponde a aquella 

persona que siente compasión.  

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Compasión 

Fuente: elaboración propia 
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33. Identifico problemáticas en los estudiantes y brindo apoyo positivo. 

                                          

Frente al reactivo número 33 los docentes responden en un 64% que siempre identifican 

problemáticas en los estudiantes brindando apoyo positivo, mientras un 29% casi siempre y un 

7% pocas veces, encontrando como resultado que la mayoría de los maestros reconocen las 

dificultades que presentan los estudiantes dándoles solución de una manera asertiva. 

En cuanto a las entrevistas, los docentes muestran una disposicion frente a las problemáticas 

de los estudiantes; buscan brindar apoyo. “Me dirijo al estudiante y en un ambiente de diálogo 

cordial empezar a indagar sobre la situación aportándole sugerencias positivas”. 

En ninguna de las observaciones los docentes identificaron o trataron alguna problemática 

particular que pudiera ser atendida por ellos, su actitud fue ignorar las situaciones. 

En este reactivo se evidencia que la compasión está presente en los docentes en sus 

respuestas tanto en la encuesta como en la entrevista por cuanto están dispuestos en su mayoría a 

identificar problemáticas y brindar apoyo a sus estudiantes; no obstante, en las observaciones, 

cuando se identificaron problemáticas particulares, la actitud de los docentes fue la de ignorar 

situaciones como preguntas de los estudiantes o conflictos entre ellos. Así, se puede concluir 

que: 

 El docente muestra poca compasión ante las diferentes situaciones de sus estudiantes. 

 La mayoría de docentes ignoran situaciones de conflictos o preguntas dentro del aula. 

 

PREGUNTA 33

NUNCA 0 0%

POCAS VECES 1 7%

CASI SIEMPRE 4 29%

SIEMPRE 9 64%
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4.3 Competencias comunicativas 

Son las habilidades (leer, hablar, escuchar y escribir) que permiten tener un diálogo 

constructivo, siendo vitales para la vida social y llegar a acuerdos justos donde se vean 

beneficiados todos los sujetos involucrados. 

 Escucha activa: es actitud física y mental de querer captar con atención la totalidad del 

mensaje que se emite, tratando de interpretar el significado correcto del mismo, a través 

del comunicado verbal y no verbal que realiza el emisor, e indicándole mediante la 

retroalimentación lo se cree haber entendido. 

 

Figura 17. Escucha activa 

Fuente: elaboración propia 

34. En el aula de clase escucho la opinión de todos los estudiantes. 
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21%

57%

21%

NUNCA POCAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

PREGUNTA 34

NUNCA 0 0%

POCAS VECES 3 21%

CASI SIEMPRE 8 57%

SIEMPRE 3 21%



FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DOCENTES DESDE EL ENFOQUE APRECIATIVO 

Y LA ÉTICA DEL CUIDADO  

110 

 

En el reactivo número 34 el 21% de los docentes responde que siempre escucha la opinión de 

todos los estudiantes en el aula de clase, el 57% casi siempre y el 21% poco veces, siendo 

evidente que los docentes atienden todas las intervenciones de sus estudiantes en clase. Sin 

embargo, en las observaciones el docente de la clase de matemáticas hizo preguntas al grupo 

pero no los escuchó, ni prestó atención a sus comentarios; en las clases de inglés la docente no 

contó con la participación del grupo porque no lanzó propuestas, ni cuestionamientos. 

Con respecto a la capacidad de escucha activa, en la encuesta casi todos los docentes 

manifiestan que siempre o casi siempre escuchan la opinión de los estudiantes, pero en las 

observaciones del aula no se mostró esta capacidad, llegando a concluir que: 

 Los docentes no escuchan de manera activa las interpelaciones de sus estudiantes. 

 Los docentes no reconocen que les cuesta trabajo escuchar a sus estudiantes. 

 Asertividad: es la capacidad para expresar las necesidades, intereses, posiciones, 

derechos e ideas propias de manera clara y enfática, pero evitando herir a otras personas, 

o afectar las relaciones. 

 

Figura 18. Asertividad 

Fuente: elaboración propia 
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PREGUNTA 35 36

NUNCA 0 0% 0 0%

POCAS VECES 1 7% 3 21%

CASI SIEMPRE 7 50% 6 43%

SIEMPRE 6 43% 5 36%

100% 100%

PREGUNTA 36

NUNCA 0 0%

POCAS VECES 3 21%

CASI SIEMPRE 6 43%

SIEMPRE 5 36%

100%

35. Escucho con atención a los estudiantes.                

 

 

 

En el reactivo número 35 los docentes responden en un 43% que siempre escuchan con 

atención a los estudiantes, un 50% casi siempre y finalmente un 7% pocas veces; por tanto, se 

concluye que los docentes en un gran porcentaje están atentos a las intervenciones de los 

estudiantes. En relación con la observación, se evidenció que aunque el docente escucha a los 

estudiantes cuando manifiestan sus ideas, no les prestaba atención ya que cuando se acercaban a 

preguntar sobre un tema no era asertivo en sus respuestas. 

36. Me esfuerzo por comprender los puntos de vista de los estudiantes. 

 

 

 

Los docentes en el reactivo número 36 responden que siempre se esfuerzan por comprender 

los puntos de vista de los estudiantes con un 36%, un 43% casi siempre y un 21% pocas veces, 

de lo cual se infiere que entienden las diferentes perspectivas de los estudiantes frente a un tema. 

En las observaciones, la actitud de los docentes fue de menor esfuerzo por entender las diferentes 

opiniones de los estudiantes, pasando por alto sus aportes a la clase. Resumiendo, a pesar de que 

en estos dos reactivos las respuestas mayoritarias son siempre y casi siempre, en las 

observaciones de las clases no se evidencia esta capacidad en los docentes, perjudicando a los 

niños en sus procesos académicos y convivenciales; por estas razones se puede concluir: 
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 Falta asertividad por parte de los docentes durante los espacios compartidos con los 

estudiantes. 

 Los docentes hieren a los estudiantes con su actitud, ignorando las dificultades de los 

niños/niñas. 

 A los docentes les falta reflexionar sobre las actitudes que están manifestando hacia sus 

estudiantes. 

 Diálogo: es una conversación entre dos o más individuos, que exponen sus ideas o 

afectos de modo alternativo para intercambiar posturas, donde surge una discusión o 

contacto con el propósito de lograr  acuerdos. 

 

Figura 19. Diálogo 

Fuente: elaboración propia 

37. Promuevo que todos los estudiantes se  expresen libremente. 
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PREGUNTA 37 38

NUNCA 0 0% 0 0%

POCAS VECES 1 7% 1 7%

CASI SIEMPRE 8 57% 8 57%

SIEMPRE 5 36% 5 36%
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En el reactivo número 37 se encuentra que el 36% de los docentes siempre promueven que 

todos los estudiantes se expresen libremente, el 57% casi siempre y un 7% pocas veces, 

concluyendo que en un elevado porcentaje los docentes incentivan que los estudiantes expresen 

sin temor lo que piensan y sienten frente a las situaciones.   

Al observar el desarrollo de las clases se reconoce cómo los docentes promueven que sus 

estudiantes se expresen de manera libre; sin embargo, sesgan sus intervenciones cuando no están 

de acuerdo con sus puntos de vista. 

38. Mi relación con los estudiantes es fluida.  

 

Analizando el reactivo número 38, el 36% de los docentes dicen que siempre tienen una 

relación fluida con los estudiantes, el 57% casi siempre y el 7% pocas veces, mostrando como 

resultado un alto nivel de comunicación con los educandos.  

La observación muestra cómo la relación de comunicación se hace presente para dar órdenes 

e instrucciones frente al trabajo asignado. Sin embargo, las intervenciones de los estudiantes son 

escasas ya que no se generan espacios de intercambio de ideas/pensamientos. Es evidente, 

entonces, la contradicción entre la autopercepción de los docentes y sus prácticas frente a este 

tema. De esto se concluye que: 

 El docente siempre tiene la razón y la última palabra. 

 Al docente le falta congruencia entre lo que manifiesta que hace en el aula y su quehacer. 

 Cuando el estudiante se expresa libremente el docente no valida la opinión. 

PREGUNTA 38

NUNCA 0 0%

POCAS VECES 1 7%

CASI SIEMPRE 8 57%

SIEMPRE 5 36%

100%
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 La comunicación está presente para dar órdenes e instrucciones; no se genera intercambio 

de ideas y pensamientos. 

 Construcción de narraciones: son las estructuras o modelos que la gente suele emplear 

para contar historias. Combinando distintas visiones acerca de esta cuestión, las 

estructuras narrativas suelen contener temas, personajes que se interrelacionan mediante 

hechos y sucesos que dan forma a un argumento desarrollado secuencialmente en el 

tiempo y el espacio, y una explicación o una consecuencia final. 

 

Figura 20. Construcción de narraciones 

Fuente: elaboración propia 

39. Comprendo y hago visibles los valores, los estilos de vida, las historias y las 

contribuciones de la familia y la comunidad.  

 

En cuanto al reactivo número 39, se puede decir que el 7% de los docentes siempre 

comprenden, hacen visibles los valores, los estilos de vida, las historias y las contribuciones de la 
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NUNCA POCAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

PREGUNTA 39

NUNCA 0 0%

POCAS VECES 4 29%

CASI SIEMPRE 9 64%

SIEMPRE 1 7%

100%
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familia y la comunidad, el 64% casi siempre y el 29% pocas veces; por tanto, se observa que los 

docentes tienen en cuenta los contextos en los cuales interactúan los estudiantes.  

Por otro lado, en la entrevista los docentes contestan que la construcción de narraciones es 

una herramienta importante no sólo con los estudiantes sino con el equipo de trabajo. “En primer 

lugar conocer lo que ellos piensan, sus sentimientos, metas, sueños, si tienen proyectos de vida y 

con quién viven, su círculo familiar”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

En las clases observadas los docentes no tienen relación con las narrativas de los estudiantes 

frente a los contextos donde se desenvuelven, ya que la actitud de ellos fue mantenerse alejados 

de las dinámicas de los estudiantes.  

Esta capacidad se patentiza en las respuestas de los docentes tanto en la encuesta como en las 

entrevistas, en cambio en las observaciones no se evidencia.   

 Los docentes no se interesan por los valores, estilos de vida e historias de los estudiantes. 

 Falta involucrar la familia y la comunidad dentro de los procesos pedagógicos y 

convivenciales de los educandos. 

 Pedagogía y didáctica: esta capacidad se manifiesta cuando el docente favorece 

aprendizajes significativos y apoyos pertinentes a los estudiantes, adaptándolos a sus 

características particulares -a los diferentes ritmos de aprendizaje- motivándolos, 

potenciando los procesos de enseñanza aprendizaje y manifestando expectativas positivas 

de los estudiantes para fomentar la autoconfianza. 
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Figura 21. Pedagogía y didáctica 

Fuente: elaboración propia 

40. Propongo estrategias para mejorar el clima escolar. 

 

Según el reactivo número 40, los docentes proponen estrategias para mejorar el clima escolar 

en un 29% siempre, un 64% casi siempre y un 7% pocas veces. De esta información se puede 

concluir que los docentes se preocupan por innovar su práctica pedagógica y propiciar un 

entorno armónico y pacífico entre los estudiantes. 

De acuerdo con las observaciones, en la clase de matemáticas el docente no se interesa por 

mejorar el ambiente en uno más pertinente para el aprendizaje de las fracciones, usa gestos de 

aburrimiento y da demasiado tiempo para resolver un ejercicio, lo que genera desorden. En la 

otra clase la maestra no interviene ni en lo disciplinar ni convivencialmente para proponer. De 
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PREGUNTA 40 41

NUNCA 0 0% 0 0%

POCAS VECES 1 7% 5 36%

CASI SIEMPRE 9 64% 8 57%

SIEMPRE 4 29% 1 7%

100% 100%



FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DOCENTES DESDE EL ENFOQUE APRECIATIVO 

Y LA ÉTICA DEL CUIDADO  

117 

 

nuevo se evidencia incongruencia entre la opinión que el docente tiene de sí mismo y la manera 

cómo actúa en su espacio laboral. 

41. En la clase los estudiantes formulan sus ideas y preguntas de forma relevante. 

 

En el caso del reactivo número 41, los docentes responden con un 7% que siempre en las 

clases los estudiantes formulan sus ideas y preguntas de forma relevante, un 57% casi siempre y 

un 36% pocas veces, de lo cual se puede decir que las intervenciones de los estudiantes son 

pertinentes y relevantes frente a los temas tratados en clase.  

Lo observado en clase de inglés no permitió identificar algún tipo de participación de los 

estudiantes en clase, los niños en ningún momento se acercaron a realizar consultas a la docente; 

en la clase de matemáticas los niños sí participaron pero no formulando sus preguntas, sólo 

respondieron a lo que el docente propuso. 

 Falta intervención de los docentes en el manejo de la disciplina del aula conllevando esto 

al desorden. 

 El docente tiene poca congruencia entre la práctica y la concepción de la misma.  

 Los docentes reconocen que los estudiantes no formulan preguntas relevantes.  

 Indagación apreciativa: es la búsqueda de la  co-evolución, para lo mejor de la gente, sus 

organizaciones y el mundo relevante que existe a su alrededor, cuando la gente ve lo 

mejor del otro, cuando comparte sus sueños y preocupaciones de una manera positiva. 

PREGUNTA 41

NUNCA 0 0%

POCAS VECES 5 36%

CASI SIEMPRE 8 57%

SIEMPRE 1 7%

100%
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Figura 22. Indagación apreciativa 

Fuente: elaboración propia 

42. Me intereso por identificar las mejores capacidades que tienen mis estudiantes 

 

Observando el reactivo número 42, se encuentra que el 36% de los docentes responden que 

siempre se interesan por identificar las mejores capacidades que tienen sus estudiantes, el 43% 

casi siempre lo hacen, el 21% pocas veces, de lo cual se concluye que muestran un elevado 

interés por reconocer las cualidades o saberes que potencian sus estudiantes. En cuanto a la 

entrevista,  los docentes de grado quinto manifestaron sobre la indagación apreciativa que “yo le 

diría que primero lo observe para identificar las actividades que le gusta desarrollar y luego 

que se acerque para que compartan esas actividades así no le gusten a él”, lo que demuestra que 

estos docentes sí se interesan porque los niños descubran sus capacidades entre sí. El 

inconveniente más significativo que se identificó durante las clases observadas del grado sexto es 
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PREGUNTA 42

NUNCA 0 0%

POCAS VECES 3 21%

CASI SIEMPRE 6 43%

SIEMPRE 5 36%

100%
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la falta de interés del docente por sus estudiantes para reconocer sus capacidades; mientras que el 

docente de grado quinto se interesa y reconoce las capacidades de los estudiantes, pero no las 

potencia. En este reactivo la encuesta muestra que la mayoría de veces los docentes tienen en 

cuenta identificar las mejores capacidades de los estudiantes, pero en la observación por las 

dinámicas que tienen los docentes, no se muestra esta capacidad.  De esta forma, se concluye 

que: 

 Los docentes de sexto, en su afán de cumplir con los currículos, omiten las 

potencialidades de sus estudiantes. 

 Los docentes de grado quinto en su mayoría, por la cercanía que tienen con los 

estudiantes, se les facilita reconocer las capacidades de cada uno.  

 Falta identificar y potenciar las capacidades de los estudiantes por parte de los docentes. 

 Lenguaje apreciativo: es cambiar la mirada que los seres humanos han dado al lenguaje, 

de modo que se centre la atención en fortalecer aquello que funciona en las personas, 

sistemas y organizaciones. 

 
Figura 23. Lenguaje apreciativo 

Fuente: elaboración propia 
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43. La manera en que expreso mi opinión sobre los estudiantes es cuidadosa para no herirlos. 

 

En el reactivo número 43 los docentes manifiestan que la manera en que expresan su opinión 

sobre los estudiantes es cuidadosa para no herirlos con un 57% siempre, un 29% casi siempre y 

un 14% pocas veces, reflejando que la mayoría cree referirse a los estudiantes de forma 

respetuosa sin lastimar sus emociones. 

En general, en las respuestas dadas en la entrevista los docentes no utilizaron el lenguaje 

apreciativo. Informante 4: “los niños vienen al colegio sólo por el refrigerio, no por aprender; 

esto no es una guardería”. 

De igual manera, durante las observaciones los maestros no utilizaron lenguaje apreciativo; 

por el contrario, las intervenciones directas que realizaron a ciertos estudiantes estuvieron 

cargadas de molestia y regaño. 

44. Las dificultades y o problemas me ayudan a promover el aprendizaje. 

 

Por otro lado, en el reactivo número 44 los docentes responden con un 14% que siempre las 

dificultades o problemas les ayudan a promover el aprendizaje, un 71% casi siempre y un 14% 

pocas veces, encontrando como resultado que los aspectos negativos generados en el aula de 

clase son una herramienta y oportunidad para originar el aprendizaje en los estudiantes. 

PREGUNTA 43 44

NUNCA 0 0% 0 0%

POCAS VECES 2 14% 2 14%

CASI SIEMPRE 4 29% 10 71%

SIEMPRE 8 57% 2 14%

100% 100%

PREGUNTA 44

NUNCA 0 0%

POCAS VECES 2 14%

CASI SIEMPRE 10 71%

SIEMPRE 2 14%

100%
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En algunas respuestas de las entrevistas cuando se identificó un problema, se vislumbró el 

lenguaje apreciativo cuando un docente contestó por ejemplo: “los estudiantes son muy 

inteligentes y receptivos y no es bueno dejar que se aburran”.  

Mientras, en la observación, los docentes no utilizaron las dificultades como herramientas de 

mejora en los niños, usando la estrategia de ignorar; por tanto, el lenguaje apreciativo no surgió. 

Con respecto a esta capacidad, el lenguaje apreciativo no se evidencia en la mayoría de las 

respuestas de los docentes y en la observación nunca se mostró. 

 No se maneja el concepto de lenguaje apreciativo por parte de los docentes. 

 Los docentes motivan a los estudiantes con un lenguaje apreciativo. 

 El lenguaje utilizado por los docentes con respecto a los estudiantes es negativo. 

4.4 Competencias integradoras 

Son aquellas que articulan las capacidades cognitivas, emocionales y comunicativas y que 

además son aplicables a todas las relaciones humanas individuales y colectivas, permitiendo 

resolver los conflictos de manera pacífica en lugar de hacerlo de forma impositiva. 

 Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: consolida el reconocimiento y el 

disfrute de la diversidad humana poniendo como límite los derechos de los demás, 

enlazando el reconocimiento de una igual dignidad en todas las personas, y partiendo de 

la valoración de sus características de género, etnia, religión, cultura, grupo social, entre 

otros. 
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Figura 24. Pluralidad, identidad y valoración de diferencias 

Fuente: elaboración propia 

45. Favorezco la participación pluralista de los estudiantes, profesores y otros agentes en el 

proceso de aprendizaje 

                                          

Revisando el reactivo número 45 acerca de si los docentes favorecen la participación 

pluralista de los estudiantes, profesores y otros agentes en el proceso de aprendizaje, las 

respuestas fueron que un 7% siempre, un 79% casi siempre y un 14% pocas veces, señalando de 

esta forma que los maestros benefician las diversas intervenciones de la comunidad educativa en 

el aprendizaje. La pluralidad se demostró en la entrevista con la pregunta sobre la integración de 

un estudiante perteneciente a otra etnia; en ésta todos los docentes respondieron con diferentes 

estrategias para integrarlo y hacer que los demás estudiantes participen en el proceso: trabajaría 

actividades en grupo que les permitan reflexionar sobre la igualdad y el reconocimiento del otro 

sin importar su color, sexo, cultura religión, etc. Todos somos iguales por ser seres humanos”. 
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PREGUNTA 45

NUNCA 0 0%

POCAS VECES 2 14%

CASI SIEMPRE 11 79%

SIEMPRE 1 7%

100%
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En cuanto a las observaciones, la participación se utilizó de forma poco asertiva en la clase de 

inglés al pretender que los niños ejercieran la autonomía, lo cual llevó a que no trabajaran en la 

actividad de clase y que el clima del curso todo el tiempo fuera vulnerado por agresiones; en 

clase de matemáticas la falta de control sobre ésta promovió el desorden, situación aprovechada 

por algunos estudiantes.  

 Los docentes consideran que favorecen la participación pluralista en sus aulas de clase, 

evidencia de esto son los resultados arrojados en la encuesta y sus afirmaciones en la 

entrevista. 

 Los datos recogidos en la observación no corroboran el favorecimiento de la 

participación pluralista, se abre una brecha entre lo que el docente cree y lo que se 

evidencia en el aula.  

 Liderazgo: se manifiesta cuando el docente plantea orientaciones convincentes, expresa 

expectativas positivas de los demás y demuestra interés por el desarrollo de las personas, 

promoviendo cambios y transformaciones para impulsar el mejoramiento de los 

estudiantes. 

 

Figura 25. Liderazgo 

Fuente: elaboración propia 

NUNCA POCAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
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46. Soy un ejemplo a seguir para mis estudiantes y colegas en la construcción de una buena 

convivencia escolar. 

 

Explorando el reactivo número 46, los docentes responden con un 36% que siempre, cuando 

se refieren a si son un ejemplo a seguir para los estudiantes y colegas en la construcción de una 

buena convivencia escolar, un 57% casi siempre y un 7% pocas veces, dando como resultado que 

un gran porcentaje que los docentes se preocupan e interesan por ser un modelo a seguir tanto 

para sus estudiantes como para sus compañeros, fomentando un ambiente armónico en la 

institución. 

En la observación no se evidenció esta capacidad por cuanto no se dieron acciones para 

impulsar el mejoramiento de los estudiantes. 

Por otro lado, en la encuesta  los docentes expresan que sí son un ejemplo, aun cuando, en la 

observación no se pudo confirmar. 

 Los docentes están convencidos de ser un ejemplo a seguir  en la construcción de la 

convivencia, lo que muestra compromiso y disposición para mantener un buen ambiente 

escolar. 

 Habilidad para hacer acuerdos: es la capacidad para enfrentar un conflicto con otra 

persona de manera constructiva, buscando alternativas que favorezcan los intereses de 

ambas partes y que no afecten negativamente la relación. 

 

PREGUNTA 46

NUNCA 0 0%

POCAS VECES 1 7%

CASI SIEMPRE 8 57%

SIEMPRE 5 36%

100%
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Figura 26. Habilidad para hacer acuerdos 

Fuente: elaboración propia 

47. Promuevo dentro y fuera del aula la solución de los conflictos escolares.  

 

En el reactivo número 47 los docentes responden en un 29% que siempre promueven dentro 

y fuera del aula la solución de conflictos escolares, un 64% casi siempre y un 7% pocas veces, de 

lo cual se infiere que un alto porcentaje de los maestros da alternativas de solución a los 

inconvenientes convivenciales presentados en cualquiera de los espacios de la institución.  

De acuerdo con las observaciones efectuadas en clase, frente a las agresiones que se 

presentaron y que llegaron a los oídos del maestro, éste realizó llamados de atención “estése 

quieto”, “ya terminó el trabajo”, “me tocará citar a su mamá”, “siéntese aquí” esa fue la 

reacción generalizada por parte de los dos docentes observados. 
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NUNCA 0 0% 0 0%

POCAS VECES 1 7% 1 7%

CASI SIEMPRE 9 64% 6 43%
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En la entrevista, los docentes expresaron disposición para ser mediadores en los conflictos 

entre estudiantes, además de considerar la buena convivencia como un medio para el 

aprendizaje.  

 Los docentes creen en su papel como mediadores de conflictos entre estudiantes. 

 Los llamados de atención verbal son la herramienta más utilizada por los docentes para 

frenar las agresiones entre los estudiantes. 

 El docente no se interesa por saber el porqué de las agresiones. 

48. En los conflictos escolares soy parte de la solución, no parte del problema. 

 

Indagando el reactivo número 48, se encuentra que el 50% de los docentes opinan que 

siempre en los conflictos escolares son parte de la solución, no del problema; un 43% casi 

siempre y un 7% pocas veces, de lo que se concluye que los docentes son generadores de 

soluciones frente a los problemas presentados en la institución.  

Por lo observado, los docentes toman partido en los conflictos cuando algunos niños les 

dicen que están siendo víctimas de otro, y sin importar cuál sea la situación -los docentes no 

averiguan qué está pasando- se realiza un llamado de atención, y en algunos casos la medida más 

fuerte es amenazar con el llamado al acudiente. 

Según lo visto, a pesar de que los docentes consideran en la mayoría de los casos que 

promueven la solución pacífica de los conflictos y que forman parte de la solución, en su práctica 

no lo hacen.  

PREGUNTA 48

NUNCA 0 0%

POCAS VECES 1 7%

CASI SIEMPRE 6 43%

SIEMPRE 7 50%

100%
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PREGUNTA 49 50

NUNCA 0 0% 0 0%

POCAS VECES 2 14% 1 7%

CASI SIEMPRE 6 43% 10 71%

SIEMPRE 6 43% 3 21%

100% 100%

 Los docentes consideran que hacer parte de la solución de un conflicto es ejercer su 

autoridad ante los estudiantes dando órdenes incuestionables. 

 Disciplina positiva: promueve y motiva el desarrollo de relaciones respetuosas en las 

familias, escuelas, empresas y comunidades en general. 

 

Figura 27. Disciplina positiva 

Fuente: elaboración propia 

49. Promuevo el clima social positivo en el contexto escolar 

 

 

 

Analizando el reactivo número 49 acerca de si el docente promueve el clima social positivo 

en el contexto escolar, ellos responden con una igualdad entre siempre y casi siempre de 43%, y 

un 14% pocas veces, encontrando como resultado un amplio aporte positivo frente a las 

relaciones sociales dentro de la institución por parte de los docentes. En cuanto a las 

observaciones, las prioridades en clase estuvieron enfocadas en cumplir con el currículo de cada 

área; el docente de matemáticas dedicó la clase al tema de fracciones y en la clase de inglés no se 
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PREGUNTA 50

NUNCA 0 0%

POCAS VECES 1 7%

CASI SIEMPRE 10 71%

SIEMPRE 3 21%

100%

logró saber cuál era el tema trabajado, los niños no evidenciaron estar desarrollando un trabajo 

particular; esta dinámica de la clase generó un ambiente desordenado con estudiantes por fuera 

del aula.  

 El poco acompañamiento a los estudiantes por parte del docente no permite que se 

promueva el buen clima escolar. 

 Se encontró que los docentes dan más importancia al cumplimiento de los contenidos 

curriculares que a promover un buen clima de aprendizaje. 

50. Influyo positivamente en el comportamiento de los demás logrando compromiso en las 

metas comunes. 

 

 

 

Se encuentra en el reactivo número 50 que los docentes influyen positivamente en el 

comportamiento de los demás logrando compromiso con las metas comunes un 21% siempre, un 

71% casi siempre y un 7% pocas veces, de lo cual puede concluirse que los docentes intervienen 

efectivamente en las acciones de los demás obteniendo el cumplimiento de las metas propuestas. 

En la pregunta de la entrevista sobre la implementación de un proyecto con el que no se está 

de acuerdo, los docentes presentan diferentes estrategias para revisarlo y al final manifiestan su 

responsabilidad con esta meta conjunta: “si es una decisión que no ha sido unánime, la 

sometería a prueba una vez más. Otra opción es decirles que se hará la prueba de dicho 

proyecto por dos semanas y si hay un cambio que resulte positivo se decidirá en una nueva 

reunión si se implementa o no y la manera como se optimizaría el tiempo y los recursos para que 

no genere carga adicional”.    
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En las observaciones, la actitud fue ignorar los casos particulares de acoso escolar y sólo 

intervenir para hacer llamados de atención. De acuerdo con lo anterior: 

 Los docentes dicen promover el clima social positivo e influir en el comportamiento de 

los demás para metas comunes, pero en las observaciones de aula su actitud no coincide 

con lo dicho. 

 En el trabajo con pares dejan entrever buena actitud para el logro de metas comunes.  

 Negociación y mediación: se manifiesta cuando el docente genera soluciones efectivas y 

oportunas a situaciones de conflicto entre los estudiantes, promoviendo escenarios de 

concertación, justos y formándolos en estrategias de resolución pacífica de conflictos. 

 

Figura 28. Negociación y mediación 

Fuente: elaboración propia 

51. Diseño rutas posibles para la solución de problemas. 
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NUNCA POCAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

PREGUNTA 51

NUNCA 0 0%

POCAS VECES 3 21%

CASI SIEMPRE 11 79%

SIEMPRE 0 0%

100%
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0% 0%

43%

57%

NUNCA POCAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

En el reactivo número 51 se halla que los docentes diseñan posibles rutas para la solución de 

problemas en un 79% casi siempre y un 21% pocas veces, encontrando como resultado que los 

maestros crean alternativas para construir ambientes armónicos dentro de la institución. 

De acuerdo con la entrevista, los docentes conocen las rutas que existen fuera del aula, pero 

en las observaciones  no se evidencia que durante las clases los maestros utilicen alguna  para 

solucionar conflictos; en los que se presentaron intervinieron para hacer llamados de atención y 

nada más. 

 Los docentes conocen rutas y estrategias para ejercer el papel de mediadores en un 

conflicto. 

 Los docentes no utilizan estrategias diferentes a los llamados de atención para mejorar el 

ambiente del aula. 

 Trabajo en equipo: esta capacidad se manifiesta cuando el docente trabaja  

cooperativamente con los diferentes miembros de la comunidad educativa considerando 

las contribuciones de los demás en la toma de decisiones, aceptando críticas constructivas 

y actuando en consecuencia. 

                   

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Trabajo en equipo 

Fuente: elaboración propia 
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52. Incentivo el sentido de cooperación y solidaridad entre los estudiantes 

 

En el reactivo número 52 puede verse que el 57% de los docentes siempre incentivan el sentido 

de cooperación y solidaridad entre los estudiantes, y el 43% casi siempre, lo cual muestra que 

promueven la contribución de ayuda y colaboración entre los educandos.  

Según lo observado en la clase de matemáticas el docente los invitó a resolver algunos 

ejercicios en parejas recomendando trabajar con alguien que entendiera el tema si se tenían 

dificultades, pero los estudiantes decidieron hacer pareja con su amigo y olvidaron el sentido de 

cooperación y solidaridad.  El docente no intervino en esta decisión. 

 De acuerdo con lo que contestaron los docentes, sí incentivan el sentido de cooperación y 

solidaridad entre los estudiantes; sin embargo, en clase lo intentan pero sin buenos 

resultados ya que no se hizo con la debida determinación.   

 Planeación participativa y corresponsabilidad democrática: refiere al cuidado responsable 

en la toma de decisiones, teniendo en cuenta el respeto por los derechos fundamentales de 

las personas; de esta manera, un ciudadano competente debe ser capaz de usar los 

mecanismos democráticos para participar en las decisiones que lo afectan. 

 

PREGUNTA 52

NUNCA 0 0%

POCAS VECES 0 0%

CASI SIEMPRE 6 43%

SIEMPRE 8 57%

100%
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Figura 30. Planeación participativa y corresponsabilidad democrática 

Fuente: elaboración propia 

53. Fomento la participación de los estudiantes 

 

Frente al reactivo número 53, los docentes dicen en un 50% que siempre fomentan la 

participación de los estudiantes, el 43% afirma que casi siempre, y el 7% que pocas veces, 

visualizando de esta forma que en un alto porcentaje, creen promover la participación de los 

estudiantes.  

En las clases observadas los docentes generaron dinámicas para que los estudiantes 

trabajaran en parejas dándoles autonomía para decidir el compañero con quien realizarían el 

trabajo. Las preguntas al aire siempre generaron participación aunque poco asertiva. 

 El docente promueve la participación en clase. 
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PREGUNTA 54

NUNCA 0 0%

POCAS VECES 4 29%

CASI SIEMPRE 4 29%

SIEMPRE 6 43%

100%

 El docente da espacios de aula para el trabajo cooperativo. 

 Falta organización y dirección para el trabajo en equipo por parte del docente hacia los 

estudiantes. 

54. Comparto espacios de integración que buscan generar vínculos para mejorar el clima 

escolar. 

 

 

 

En el reactivo número 54 un 43% de los docentes responden que siempre comparten espacios 

de integración que buscan generar vínculos para mejorar el clima escolar, con una igualdad del 

29% en un casi siempre y pocas veces, de lo cual se reconoce que los maestros acompañan a sus 

estudiantes en diferentes espacios creando lazos armónicos que conducen a una convivencia 

pacífica. No fue posible confirmar este reactivo, dado que en ninguna de las clases observadas 

los docentes utilizaron un espacio diferente al aula de clase, no se observó ninguna clase con 

cambio en su dinámica académica. 

 Aunque los docentes en un alto porcentaje aseguran abrir espacios para la integración, en 

la observación se encontró que las clases son magistrales y dedicadas a cumplir 

contenidos. 

 55. Promuevo actividades participativas que me permiten colaborar con mis compañeros 

hacia una actitud positiva. 

 

PREGUNTA 55

NUNCA 0 0%

POCAS VECES 5 36%

CASI SIEMPRE 8 57%

SIEMPRE 1 7%

100%
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Las respuestas al reactivo 55 indican que los docentes promueven actividades participativas 

que les permiten colaborar con sus compañeros hacia una actitud positiva, en un 7% siempre, un 

57% casi siempre y un 36% pocas veces, concluyendo que los docentes originan pocas acciones 

de participación positiva que influyan en sus pares. 

 En las observaciones realizadas no se evidenció trabajo entre docentes. 

 Capacidad para soñar: habilidad de los seres humanos para crear la realidad a través de 

pensamientos y sentimientos, complaciendo la imaginación y de esta forma apoderarse de 

una actitud de confianza. 

 

Figura 31. Capacidad para soñar 

Fuente: elaboración propia 

56. Creo mis propias medidas de excelencia fijándome metas precisas. 
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PREGUNTA 56 57

NUNCA 0 0% 0 0%

POCAS VECES 1 7% 1 7%

CASI SIEMPRE 8 57% 3 21%

SIEMPRE 5 36% 10 71%

100% 100%
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Observando el reactivo número 56, los docentes en un 36% siempre crean sus propias 

medidas de excelencia fijándose metas precisas, un 57% casi siempre y un 7% pocas veces, de lo 

cual se infiere que generan estrategias de perfección hacia el cumplimiento de logros.  

57. Ante las tareas difíciles motivo a los estudiantes  para que no se rindan.            

                                            

Revisando el reactivo número 57, el 71% de los docentes siempre motiva a los estudiantes 

para que no se rindan antes las tareas difíciles, un 21% casi siempre y un 7% pocas veces, de lo 

cual se infiere que su percepción es que ellos brindan estímulos positivos frente a las actividades 

complicadas para que los estudiantes alcancen los logros propuestos. 

En las observaciones de las clases se motiva a los estudiantes con las notas o firmas en el 

cuaderno, constantemente se les recuerda presentar lo elaborado en clase al docente. 

Cabe aclarar que en la entrevista se indagó sobre las acciones frente a los sueños de los 

estudiantes y la mayoría las respuestas fueron positivas. “Los intereses de los estudiantes se 

deben valorar y potenciar para que alcancen así sus metas. Pero nosotros a veces como adultos 

los despreciamos y no los motivamos”.  

 Los docentes utilizan de forma tradicional la nota como medio para el cumplimiento de 

las labores académicas por parte de los estudiantes. 

 Ante las dificultades académicas de los niños el docente no muestra interés por 

acompañarlo a superarlas. 

 Actitud de servicio: la manera de proyectarse a los demás, inicia con la autoestima que es 

la valoración, aceptación y respeto por uno y por los demás. Es la disposición que se 

PREGUNTA 57

NUNCA 0 0%

POCAS VECES 1 7%

CASI SIEMPRE 3 21%

SIEMPRE 10 71%

100%
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muestra hacia ciertas situaciones; influye para realizar las actividades obstaculizando o 

facilitando el camino. 

 

Figura 32. Actitud de servicio 

Fuente: elaboración propia 

58. Formo a la persona para vivir en sociedad con responsabilidad en el entorno. 

 

En el reactivo número 58, los docentes responden en un 64% que siempre forman a la 

persona para vivir en sociedad con responsabilidad en el entorno, un 29% casi siempre y un 7% 

pocas veces, concluyendo que un número elevado de docentes consideran que sí influencian a los 

estudiantes para que su intervención en la sociedad sea de forma comprometida con su medio. 

En la entrevista, uno de los docentes observa muy preocupado que los habitantes de su 

comunidad dan mal manejo frente a las basuras, por lo cual piensa que no han desarrollado 

conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y se propone trabajar esta problemática en sus 
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PREGUNTA 58 59

NUNCA 0 0% 0 0%

POCAS VECES 1 7% 1 7%

CASI SIEMPRE 4 29% 8 57%

SIEMPRE 9 64% 5 36%
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clases. En este tema de la formación para asumir responsabilidad, todos los docentes contestaron 

con diferentes estrategias: “desarrollaría propuestas pedagógicas que involucren a la 

comunidad como foros, conferencias, caminatas con los estudiantes por el barrio enseñando el 

manejo de las basuras y campañas para trabajar desde la casa de cada uno”. 

 En esta capacidad las respuestas dadas en la encuesta son congruentes con las respuestas 

de la entrevista; a los docente les interesa y trabajarían con sus estudiantes por el entorno.  

 59. Muestro congruencia entre lo que digo y lo que hago. 

 

Finalmente, en el reactivo número 59, autopercepción de los docentes acerca de si muestran 

congruencia entre lo que dicen y lo que hacen, las respuestas dicen que siempre en un 36%, casi 

siempre 57% y pocas veces en un 7%, de lo cual podría concluirse  que los docentes tienen 

coherencia entre su epistemología, ontología y su quehacer pedagógico. 

 Con esta categoría se termina el análisis, puntualizando que a pesar de que los docentes 

consideran que sí son congruentes, en casi todas las capacidades indagadas existió 

incongruencia frente a lo que los docentes expresan y lo que hacen en su práctica.  

 

Análisis de la triangulación  

Esta investigación tuvo entre sus objetivos específicos identificar las fortalezas y debilidades 

en las competencias de los docentes de los grados quinto de primaria y sexto de bachillerato en la 

I.E.D. Eduardo Umaña Mendoza, para construir un clima de aula promotor de relaciones de 

convivencia armónica entre los estudiantes y facilitar una transición de baja conflictividad en el 

PREGUNTA 59

NUNCA 0 0%

POCAS VECES 1 7%

CASI SIEMPRE 8 57%

SIEMPRE 5 36%

100%
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curso de esos dos grados, desde la óptica de las competencias ciudadanas y los enfoques de la 

ética del cuidado y el enfoque apreciativo, ante lo cual arrojó las siguientes conclusiones: 

Para la competencia cognitiva los docentes presentan como fortalezas el cumplimiento de  

tareas sin estar de acuerdo con  ellas,  con la intención de mantener un buen clima escolar; así 

como la facilidad de proponer prácticas  involucrando a los estudiantes  en la resolución de 

conflictos en el aula.  

Y como debilidades presentan la falta de interés por las intervenciones de sus estudiantes en 

clase; al cumplir con los contenidos curriculares, creen que la nota será el mecanismo para 

mantener la disciplina y el interés por la clase, ignorando los conflictos convivenciales que se 

presentan en ella; les falta considerar que las decisiones que toman  tienen consecuencias en el 

entorno que laboran y en las relaciones con sus colegas; falta de compromiso en la vivencia de 

las normas durante sus clases, generando y permitiendo un ambiente poco armónico para el 

aprendizaje y la convivencia; no tienen en cuenta los comportamientos, necesidades grupales y 

colectivas de los estudiantes; su  presencia en el aula no garantiza un cambio de dinámicas en los 

estudiantes; usan métodos tradicionales basados en conceptos, memoria y algoritmos; no le dan 

la suficiente relevancia a  la participación, reflexión, interés, retroalimentación, curiosidad  y 

deseo de los estudiantes; continúan ejerciendo prácticas pedagógicas tradicionales, a pesar de las 

múltiples herramientas innovadoras para involucrar el contexto real; ejercen el poder de una 

forma autoritaria; y no  tienen en cuenta las capacidades y habilidades de los estudiantes para 

planear las clases.  

En cuanto a la competencia emocional, los docentes tienen como fortalezas la reflexión 

constantemente sobre el manejo de sus emociones; muestran en grado quinto un poco más de 

interés por saber lo que siente el estudiante; y al presentar un constante acompañamiento a sus  
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estudiantes hacen que en ocasiones ellos promuevan el cuidado por el otro. Como debilidades se 

encuentra que a los docentes les cuesta identificar sus emociones en situaciones de conflicto 

dentro del aula; que prefieren distraer la atención para no verse afectados frente a las diferentes 

situaciones; en la práctica no tienen empatía con sus estudiantes que conduzca a la solución de 

conflictos y de esta forma llegar a entenderlos; al pretender dar soluciones a las situaciones 

conflictivas en el aula constantemente agreden emocionalmente a los estudiantes sin darse 

cuenta; no hay claridad frente al concepto y aplicación hacia el  cuidado del otro; les falta 

disposición para dar respuesta a las inquietudes de los estudiantes; les falta dar orientación de 

forma tolerante a la hora de resolver las preguntas que generan los estudiantes; y muestran poca 

compasión ante las diferentes situaciones de sus estudiantes. 

En el ámbito de la competencia comunicativa los docentes presentan como fortalezas el 

reconocimiento de las capacidades de sus estudiantes, por la cercanía que tienen con ellos; están 

convencidos de ser un ejemplo a seguir  en la construcción de la convivencia; el empleo de los 

llamados de atención verbal como herramienta más utilizada para frenar las agresiones entre los 

estudiantes; para el trabajo entre pares demuestran una buena actitud en el logro de metas 

comunes; conocen  rutas y estrategias para ejercer el papel de mediadores en un conflicto, mas 

no se evidencia una aplicabilidad; generan espacios en el aula para el trabajo cooperativo. Pese a 

ello se encuentran como debilidades no escuchar de manera activa las interpelaciones de sus 

estudiantes; no reconocer que les cuesta trabajo escuchar a sus estudiantes; falta de asertividad 

durante los espacios compartidos con los estudiantes; hieren a los estudiantes con su actitud, 

ignorando las dificultades de los niños/niñas; les falta congruencia entre lo que manifiestan que 

hacen en el aula y su quehacer;  cuando el estudiante se expresa libremente el docente no valida 

su opinión; la comunicación está presente para dar órdenes e instrucciones, dificultando que se 
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genere intercambio de ideas y pensamientos; los docentes no se interesan por los valores, estilos 

de vida e historias de los estudiantes; falta involucrar a la familia y la comunidad dentro de los 

procesos pedagógicos y convivenciales de los educandos; en su afán de cumplir con el currículo, 

omiten  las potencialidades de sus estudiantes; les falta identificar y potenciar las capacidades de 

los estudiantes; no manejan el concepto de lenguaje apreciativo; no motivan a los estudiantes con 

un lenguaje apreciativo.  

Finalmente, en la competencia integradora, se encontraron como debilidades que los datos 

recogidos en la observación no corroboran el favorecimiento de la participación pluralista; 

abriéndose una brecha entre lo que el docente cree y lo que se evidencia en el aula; el docente no 

se interesa por saber el porqué de las agresiones; el poco acompañamiento a los estudiantes por 

parte del docente no permite que se promueva el buen clima escolar; y aunque los docentes en un 

alto porcentaje aseguran abrir espacios para la integración,  las clases son magistrales y 

dedicadas a cumplir contenidos.  

Con base en estos hallazgos se elaboró una propuesta de programa de formación para los 

docentes. 
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6. Conclusiones 

 

Las competencias cognitivas docentes se abordaron en esta investigación bajo las 

siguientes subcategorías: toma de perspectiva, consideración de las consecuencias, interpretación 

de intenciones, generación de opciones, habilidades para la praxis, pensamiento propositivo e 

identificación de capacidades en los otros. Dicho abordaje es consecuente con lo que plantea 

Vásquez (2007, p. 50) quien indica que el profesor competente es aquél que ha alcanzado y va 

aumentando paulatinamente su habilidad de conocer  los contenidos y procesos a los que se 

aplican, como sus alumnos y el entorno institucional y cultural. Esa capacidad cognitiva, o la 

dimensión cognitiva de su competencia personal-profesional involucra la habilidad de 

comprender del mundo pues, de otro modo, la función educativa perdería su sentido último: el de 

dar cuenta (darse cuenta, en el sentido consciente y cognitivo del término) de la relación hombre-

mundo, de los hombres entre sí y del hombre en sí y consigo mismo.  

Es así como algunos de los profesores evidencian conocimiento del entorno institucional 

al participar de las tareas transversales con sus colegas a fin de mantener un buen clima escolar e 

interés por sus alumnos más allá de lo académico, al involucrarlos en la resolución de conflictos 

en el aula, aspectos similares a los planteados por Vásquez (2007, p. 51) al decir que el docente 

competente cognitivamente, desarrolla su actividad en espacios de relación con cada alumno y 

con ellos en común, con otros profesores, directivos y otros profesionales, con la familia, la 

comunidad y consigo mismo.  

Sin embargo, los resultados de este estudio evidencian que la práctica de dichas 

competencias cognitivas en los docentes no alcanza la expresión de todas las subcategorías 
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abordadas en el estudio ni las mencionadas por Vásquez (2007), dado que los resultados 

muestran, entre otras debilidades, falta de interés por las intervenciones de los estudiantes en 

clase, atención centrada en cumplir con el currículo a través de métodos tradicionales, ausencia 

de compromiso para aplicar normas en el aula, lo que propicia un ambiente con poca armonía sin 

considerar las consecuencias de sus decisiones en el aula.    

La segunda categoría de competencias docentes considerada en esta investigación fue la 

emocional, con las subcategorías identificación de las propias emociones, empatía, identificación 

de las emociones de los demás, relaciones interpersonales, disposición positiva y compasión. La 

expresión de estas competencias por parte de los docentes influye en la motivación, la 

interacción y la configuración de la identidad personal de los estudiantes, tal como lo afirman 

Bernal y Cárdenas (2009, p. 206), quienes consideran que la formación emocional del docente 

adquiere un gran valor por su posible contribución sobre los alumnos y su aprendizaje. Dicha 

competencia emocional se estructura en tres ámbitos: conocimiento emocional propio y ajeno, 

autorregulación emocional y expresión emocional; aspectos indagados en las subcategorías 

consideradas para esta competencia en la presente investigación.  

Los resultados en esta categoría invitan a la reflexión si se tiene en cuenta que es una de 

las que más influyen en la promoción de la ética del cuidado. Los docentes distraen su atención 

para no verse involucrados en las diferentes situaciones que se presentan en el aula, lo que pone 

de manifiesto poca empatía, falta de disposición, de compasión, e incluso indiferencia.  

Por lo anterior, el desarrollo de adecuadas competencias emocionales tiene gran 

importancia, ya que según Bernal y Cárdenas (2009, p. 207) todos los actores de las prácticas de 

enseñanza andan en la escena investidos con sus sentimientos. Las fuertes implicaciones 
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personales que existen en toda práctica formativa, hacen pensar en el enriquecimiento de la 

competencia interactiva como mediación afectiva del espacio educativo que estimule la 

motivación del alumnado por el trabajo escolar, esto es, el desarrollo de la competencia cognitiva 

mediante la competencia afectiva del docente.      

Lo anterior se ratifica con los argumentos de Palomares (2014, p. 220) para quien la 

educación emocional, en el marco educativo, se centra en provocar la necesidad de crear 

sentimientos para el propio bienestar y el de los otros, lo que implica un lenguaje apreciativo y 

una ética del cuidado, del interés por los demás. De este modo, un profesor competente 

emocionalmente es el que conoce y regula sus propios procesos de conocimiento, tanto desde el 

punto de vista cognitivo como emocional, y puede hacer uso estratégico de los mismos, 

ajustándolos a las circunstancias específicas del problema o situación a la que se enfrenta, 

contrario a lo encontrado en este estudio. 

La categoría comunicativa evaluada a través de la escucha activa, asertividad, diálogo, 

construcción de narraciones, pedagogía y didáctica, indagación apreciativa y lenguaje 

apreciativo, también mostró ciertas debilidades pues en la mayoría de los casos la comunicación 

entre docentes y estudiantes se da de manera autocrática, para dar órdenes, lo que por ende 

excluye el lenguaje apreciativo y tiene como consecuencia falta de asertividad. Estas debilidades 

no permiten que el profesor sea un animador de procesos educativos, que genera vida, gusto, 

placer y saber; promotor de espacios de diálogo, discusión y confrontación de experiencias 

significativas de aprendizajes que den respuestas reales a los problemas que presentan el entorno 

y los estudiantes, acrecentando los conocimientos, generando procesos de pensamiento y 

desarrollando funciones cognitivas, tal como describen Parra y Uzcátegui (2006, p. 19) a un 

docente comunicativamente competente. 
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     Las habilidades comunicativas del profesor se vuelven fundamentales en el quehacer 

pedagógico, puesto que el aula es un espacio de comunicación y de relación interpersonal; por 

tanto, las competencias comunicativas se interrelacionan directamente con las habilidades 

emocionales y cognitivas ya expuestas. Al decir de Segovia, Gallego, García y Rodríguez (2010, 

p. 304) un docente con adecuadas habilidades comunicativas podrá tener más éxito de su tarea, 

ya que no sólo transmitirá gran cantidad de mensajes relacionados con los contenidos 

académicos, sino además creará situaciones que faciliten el aprendizaje, a través del 

conocimiento y puesta en práctica de recursos comunicativos verbales y no verbales. Sin 

embargo, es necesario reconocer que muchos docentes tienen problemas para comunicar o 

comunicarse, tal como se encontró en esta investigación. 

Los resultados de las competencias integradoras evaluadas, pluralidad, liderazgo, 

habilidad para hacer acuerdos, disciplina positiva, negociación y mediación, trabajo en equipo, 

entre otras, muestran poca práctica de las mismas por parte de los profesores, lo cual no favorece 

la participación pluralista y por ende, afecta la promoción de un buen clima escolar. 

Las debilidades encontradas en todas las categorías estudiadas pueden estar relacionadas 

con las creencias docentes. Conocimientos subjetivos, poco elaborados, generados a nivel 

particular por cada individuo para explicarse y justificar muchas de sus decisiones y actuaciones. 

Las creencias no se fundamentan sobre la racionalidad, sino más bien sobre los sentimientos, las 

experiencias y la ausencia de conocimientos específicos del tema con el que se relacionan, lo que 

las hace ser muy consistentes y duraderas para cada individuo (Azcárate, García & Moreno 

(2006, p. 88). Estos autores afirman con relación a los profesores, que las creencias del docente 

son ideas poco elaboradas, generales o específicas, las cuales forman parte del conocimiento que 

posee el profesor gracias a su práctica diaria y a las condiciones del contexto en el que se da el 
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proceso enseñanza-aprendizaje, pero que carecen de rigor para mantenerlas. Así, el papel de las 

creencias docentes en cuanto al escaso desarrollo de las competencias evaluadas en este estudio, 

podría ser relevante si se tiene en cuenta que algunos de los profesores expresaron en las 

entrevistas ideas que hacían referencia a que ciertos estudiantes son “casos perdidos” a quienes 

no les interesa aprender y que asisten a la escuela por otras motivaciones tales como recibir un 

refrigerio. 

Afirmaciones como la anterior, también podrían estar vinculadas a una percepción poco 

alentadora del ejercicio de su profesión en el contexto de la sociedad actual, así como al 

cansancio por los años de ejercicio, aunado a la expectativa de cumplir el tiempo reglamentario 

para recibir su pensión de jubilación sin involucrarse en los “problemas” de sus alumnos, los 

cuales deberán ser resueltos por sus padres o por otros colegas. Desde esta perspectiva, Sánchez 

(2009, p. 135) define la enseñanza como una profesión con dos caras, una de satisfacción, que 

hace grande a esta carrera y otra, de desmotivación, la más amarga, y que suele estar 

representada por los problemas y los aspectos negativos que la envuelven. Es preciso reconocer 

que las circunstancias de violencia y de injusticia que existen actualmente en este entorno, están 

disminuyendo la pasión por la función docente.     

Aunque esta investigación pudo haber tenido como limitante la encuesta y la entrevista 

que se realizó a algunos docentes, puesto que en su mayoría expresaron poseer y poner en 

práctica, siempre y casi siempre las competencias mencionadas, esta falencia intentó superarse 

mediante la observación en el aula, la cual brindó elementos de juicio más objetivos, que no 

desvirtúan por completo lo recolectado a través de los primeros dos instrumentos, ya que algunas 

subcategorías de cada competencia se encontraron fortalecidas, sí se constituyeron en factores 

claves para el análisis de los resultados a partir de lo aportado por otros investigadores. 
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 A lo cual se sugiere replicar esta investigación en instituciones educativas de carácter tanto 

público como privado y con docentes de otros grados académicos, a fin de corroborar o 

desvirtuar lo aquí encontrado y así mismo, sugerir estrategias para fortalecer las habilidades 

docentes, puesto que éstas contribuyen, no sólo a la adquisición significativa de los contenidos 

curriculares, sino a la formación de los estudiantes en competencias ciudadanas, y qué mejor 

escenario que la escuela en donde pasan gran parte de su tiempo. Según como se sucedan las 

dinámicas diarias de interacción entre alumnos y sus pares y entre alumnos y docentes, podrán 

adquirirse capacidades para la apropiada convivencia y el ejemplo que reciben los estudiantes a 

través de la manera como los docentes manejan diversas situaciones, es fundamental si se quiere 

brindar una formación integral. 
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6. Propuesta 

 

Con el propósito de solventar las principales debilidades identificadas de los docentes 

entorno a las competencias cognitiva, emocional, comunicativas e integradoras, se elaboró una 

propuesta de programa formativo denominada ¡SOY CAPAZ DE MUCHO MÁS!, para 

potencializar siete habilidades, desarrollando  el enfoque apreciativo y la ética del cuidado,  

buscando transformar  la practica pedagógica por medio de 4 clases de talleres reflexivos que 

contribuirán en el tránsito armónico  grado quinto al grado sexto. 
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¡Soy capaz de mucho más! 
Apreciado docente: 

 

Como es de su conocimiento, la Alcaldía Mayor de Bogotá 

y la Secretaría de Educación del Distrito, han venido aunando 

esfuerzos para promover en los colegios distritales la ética del 

cuidado. 

 

En aras de contribuir a esta iniciativa, y de fortalecer 

dicho aspecto desde el día a día del ejercicio docente, se realizó 

una observación aleatoria de la dinámica en que se desarrollan 

las clases en los grados quinto y sexto con el fin de identificar 

las competencias docentes que contribuyen a que el paso de los 

niños y niñas de la primaria al bachillerato se dé en el mejor 

ambiente escolar posible.  

 

Queremos felicitarlos, puesto que se logró identificar 

promoción del cuidado desde su práctica pedagógica a partir 

del ejercicio de diversas competencias cognitivas, emocionales, 

comunicativas e integradoras;  sin embargo, dentro de estas 

mismas competencias, es necesario fortalecer algunas, lo que 

sin duda contribuirá al bienestar de los niños y niñas y a una 

mayor satisfacción con la labor realizada, una de las 

importantes, si no la más trascendental: la formación de 

quienes tendrán en sus manos nuestro futuro. 

 

Sin más preámbulos, ¡EMPECEMOS!       

 

 

 
Soy capaz de… tomar perspectiva  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.co/ 

 

Es una habilidad que se expresa en aquellos momentos 

donde es necesario interactuar de manera pacífica para llegar 

a acuerdos de mutuo beneficio; es tener la capacidad analítica 

de comprender por qué el estudiante responde de una u otra 

manera. 

 

Soy capaz de tomar perspectiva porque puedo interpretar 

adecuadamente las intenciones y propósitos de las acciones de 

los estudiante, imaginarme de manera creativa la forma de 

resolver un conflicto, considerar los efectos que puede tener 

cada una de las decisiones que se toman y cómo éstas afectan 

a la comunidad educativa y a su entorno, evaluar la validez 

de las creencias, afirmaciones o fuentes de información, a 

partir de la auto-reflexión de las acciones que tomo 

considerando para qué las realizo. 

 

Porque sé que el 

cuidado de mis 

alumnos implica 

ofrecer ayuda en 

los momentos 

críticos 
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Soy capaz de… mostrar empatía y reconocer las emociones de 
los demás 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: https://www.google.com.co/ 

 

Es una habilidad sensitiva que permite, en un contexto 

común, en este caso la comunidad educativa, ver el mundo a 

través de la perspectiva del otro; incluye saber escuchar, 

respetando los sentimientos y pensamientos de los demás, 

puesto que Cualquier situación que genera tristeza, rabia, 

amargura, impotencia, en un niño o niña, es importante para 

él o ella.    

 

Soy capaz de mostrar empatía porque sé reconocer y 

nombrar las emociones, necesidades y sentimientos de los 

demás, así como los signos corporales a ellas asociados, 

identificando los distintos niveles de intensidad, 

reconociendo las situaciones que las generan y tengo la 

habilidad para responder constructivamente ante éstas, 

orientando su manejo. 

 

 

Soy capaz de… escuchar activamente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: https://www.google.com.co/ 

 

Es una actitud física y mental de querer captar con 

atención la totalidad del mensaje que se recibe, tratando de 

interpretar el significado correcto del mismo, a través del 

comunicado verbal y no verbal que realiza el hablante, e 

indicándole mediante la retroalimentación lo se cree haber 

entendido. 

 

Soy capaz de escuchar activamente porque a pesar de mis 

obligaciones estoy dispuesto a dedicar tiempo para atender las 

inquietudes de los niños y niñas, muestro disposición e 

interés, sin juzgar, sin sacar conclusiones apresuradas, 

haciendo mi mejor esfuerzo por entender cada punto de vista, 

porque sé que para lograr acuerdos para la convivencia y la 

Porque sé que el 

cuidado de mis 

alumnos implica  

prestar atención a 

las 

circunstancias 

en que se 

encuentran y 

cómo les afectan  

Porque sé que el 

cuidado de mis 

alumnos implica  

una buena 

comunicación y 

para conseguirla 

es necesario saber 

escuchar 
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consolidación de un entorno escolar amigable, es 

fundamental una buena comunicación. 

Soy capaz de… ser asertivo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: https://www.google.com.co/ 

 

La asertividad es la capacidad para expresar las 

necesidades, intereses, posiciones, derechos e ideas propias de 

manera clara y enfática, pero evitando herir a otras personas, 

o afectar las relaciones. 

 

Soy capaz de ser asertivo porque sé cómo manejar las 

situaciones que se presentan en el aula, promoviendo la 

participación de los y las estudiantes, invitándolos a expresar 

sus opiniones de manera respetuosa, con franqueza y 

honestidad, educando con mi ejemplo, a través de mis acciones 

y palabras, para que entre todos logremos reflexionar y 

comprender lo que sucede, ayudándolos a adquirir la 

capacidad de pensamiento crítico y, mediante el diálogo, 

formular propuestas que conduzcan a soluciones favorables 

para todos. 

 

Soy capaz de… lograr una comunicación dialógica 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https://www.google.com.co/ 

 
A través de la comunicación recíproca todos los que en ella 

participan tienen la oportunidad de aportar sus puntos de 

vista, alternándose por tanto, los papeles de emisor y receptor. 

 

Soy capaz de lograr una comunicación recíproca en los 

aspectos didácticos porque respondo a las inquietudes que mis 

estudiantes presentan en cuanto a los temas que se abordan 

en clase y me aseguro a través de la retroalimentación, que 

han entendido. Aplico también la comunicación recíproca en 

los aspectos convivenciales, porque enseño a mis estudiantes 

que debe respetarse el turno de quien habla, escuchando con 

atención y disposición para considerar otras opiniones, 

aprendiendo a cuestionar las propias. 

 

 

Porque sé que el 

cuidado de mis 

alumnos implica  

una 

comunicación  de 

la cual 

participamos 

todos  

 

Porque sé que el 

cuidado de mis 

alumnos implica  

otorgar y recibir 

respeto, saber 

argumentar mis 

puntos de vista 

con claridad y 

sencillez  



FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DOCENTES DESDE EL ENFOQUE APRECIATIVO Y LA ÉTICA DEL CUIDADO  151 

 

     

Soy capaz de… utilizar un lenguaje apreciativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: https://www.google.com.co/ 

 

 

El lenguaje apreciativo asume las palabras como una 

creación de mundos, aun de forma espontánea. Para esto, 

propone cambiar la mirada que los seres humanos han dado al 

lenguaje, de modo que se centre la atención en fortalecer 

aquello que funciona en las personas, sistemas y 

organizaciones. 

  

Soy capaz de utilizar un lenguaje apreciativo, porque sé 

cuánto valen mis estudiantes como seres humanos, conozco 

sus potencialidades y me esfuerzo a través de mis palabras 

para que logren creer en sí mismos y en sus capacidades para 

alcanzar sus metas. Cuando hacen o dicen cosas que pueden 

atentar contra la convivencia escolar, me dirijo a ellos con 

calma y respeto, recordándoles sus aspectos positivos, 

utilizando palabras que antes de descalificarlos, les hagan 

reflexionar. 

 

Soy capaz de… manejar los conflictos, negociar y mediar 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: https://www.google.com.co/ 

 

El manejo de conflictos requiere de diversas habilidades, 

entre ellas, algunas de las ya mencionadas: escucha activa, 

asertividad, comunicación recíproca y uso del lenguaje 

apreciativo. 

 

Soy capaz de manejar los conflictos, porque sé escuchar a 

las partes, otorgar la razón a quien la tiene y utilizar el 

lenguaje apreciativo para que la otra parte comprenda cómo sus 

palabras o conducta han herido a otros, potenciando en los 

estudiantes la empatía, la identificación de las emociones 

ajenas y la toma de perspectiva. 

 

 

Porque sé que el 

cuidado de mis 

alumnos implica  

tratarlos con 

dignidad, 

utilizando las 

palabras correctas 

para potenciar su 

autoestima 

 

Porque sé que el 

cuidado de mis 

alumnos implica  

enseñar a través 

del ejemplo; uno 

de ellos, la 

manera como yo 

maneje los 

conflictos en el 

aula 
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Fuente: https://www.google.com.co/ 

 

 

A través de la negociación y la mediación se buscan 

soluciones efectivas y oportunas a situaciones de conflicto 

entre los estudiantes promoviendo escenarios de concertación, 

justos, equitativos y formándolos en estrategias para la 

resolución pacífica de conflictos. 

 

Soy capaz de negociar y mediar porque busco alternativas 

para superar los conflictos en las que se tengan en 

consideración tanto los sentimientos como los pensamientos 

de los implicados, enfatizando en el respeto que todos como 

seres humanos merecemos.  

Soy capaz de… lograr una disciplina positiva en el aula 
 

  

 

 

 

 
 

Fuente: https://www.google.com.co/ 

 

 

 

 

 

La disciplina positiva  promueve y motiva el desarrollo de 

relaciones respetuosas en la escuela, acompaña a los niños y 

niñas en el proceso de crecer en conocimientos, valores, 

destrezas y conductas. 

 

Soy capaz de lograr una disciplina positiva en el aula 

porque analizo las causas de los actos de indisciplina, llamo 

la atención con calma, pero también con firmeza, ejerciendo 

dominio de mis propias emociones, tratando con respeto a los 

estudiantes, concentrándome no en imponer castigos sino en 

buscar soluciones, e invitándolos a proponerlas. Promuevo la 

disciplina positiva enseñando valores, dando ejemplo y 

asegurándome, a través del diálogo, de que todos aprenden de 

los errores y comprenden el porqué de las normas que se 

establecen. 

 

 

 

Porque sé que el 

cuidado de mis 

alumnos implica  

un objetito 

formativo en 

competencias 

para su adecuado 

desenvolvimiento 

en sociedad 

 

Porque sé que el 

cuidado de mis 

alumnos implica 

enseñarles estas 

habilidades, 

puesto que en su 

vida futura 

deberán 

enfrentarse a 

múltiples 

conflictos   
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¡Soy capaz de mucho más! 

 

Cuido de mis estudiantes a través de… 

Empatía y 

reconocimiento de las 

emociones de los demás 
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Con el fin de potenciar en los docentes las nueve competencias que se incluyen en la 

propuesta, se diseñaron cuatro talleres reflexivos así: el primero para toma de perspectiva que se 

clasifica como competencia cognitiva; el segundo para mostrar empatía y reconocer las 

emociones de los demás, competencia emocional; el tercero para escuchar activamente, ser 

asertivo, lograr una comunicación dialógica y utilizar un lenguaje apreciativo, competencias 

comunicativas y, el cuarto para manejar los conflictos, lograr una disciplina positiva en el 

aula y negociar y mediar, competencias integradoras.   

En los cuatro talleres diseñados se utiliza la técnica de discusión de casos, puesto que 

ésta invita a reflexionar sobre el papel del docente en cada una de las situaciones planteadas, las 

consecuencias emocionales, comportamentales y académicas que los hechos expuestos pueden 

generar en los estudiantes.        

 

Taller 1. Toma de perspectiva  

Objetivo: potenciar la capacidad analítica de comprender por qué el otro responde de una u 

otra manera.  

Participantes: docentes de los grados quinto y sexto de la Institución Educativa Distrital 

Eduardo Umaña Mendoza.  

Tiempo: una hora.  

Recursos: salón, sillas, fotocopias del caso que se analizará, papel, tablero, marcadores, 

fósforos, un recipiente para quemar papel y siluetas de flores en papel.  

Desarrollo del taller:    

Lectura del caso a analizar (tiempo: cinco minutos): En el aula se presenta la siguiente 

situación: el docente hace preguntas respecto al tema que se está viendo en clase; sin embargo, 
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no aclara las erradas y tampoco confirma las acertadas. Adicionalmente, los niños hablan 

al tiempo y se molestan con palabras y empujones. El profesor continúa con la clase y 

ocasionalmente llama la atención indicando que si este comportamiento continúa, sus 

consecuencias se verán en malas calificaciones.      

El capacitador pide que reflexionen acerca de lo leído y que escriban en un papel aquellas 

actitudes iguales o parecidas que hayan asumido cuando se han encontrado en una situación 

similar (tiempo: cinco minutos).   

El tallerista solicita a los docentes participantes que uno a uno expongan las causas por las 

cuales los niños se comportan de esta manera; así mismo las posibles causas de la actitud del 

profesor y las consecuencias que ésta puede generar en los estudiantes (tiempo: 15 minutos).   

Seguidamente, el capacitador pide que expresen cuáles deben ser las reacciones docentes 

ante situaciones de este tipo. Cada uno escribirá una sugerencia en el tablero (tiempo: 15 

minutos).  

El tallerista reparte a los docentes participantes las siluetas de flores en papel, para que cada 

uno escriba en el centro de la flor y sus pétalos aquellas sugerencias que más pueden contribuir a 

manejar la situación del ejemplo de forma positiva, invitándoles a colocar dicha flor en un lugar 

en el que puedan observarla frecuentemente para motivar su reflexión (tiempo: 10 minutos).  

Cierre del taller  (tiempo: 10 minutos)  

El capacitador invita a los participantes a depositar en un recipiente los papeles en los que 

consignaron las actitudes iguales o parecidas en las que han incurrido durante sus clases; estos 

papeles son incinerados como acto simbólico de su no repetición. Adicionalmente, les solicita 

que a diario realicen la lectura soy capaz de… en la cual encuentran sugerencias que les 

permitirán potenciar su habilidad para tomar perspectiva.     
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Taller 2. Mostrar empatía y reconocer las emociones de los demás  

Objetivo: potenciar la capacidad de ver el mundo a través de la perspectiva del otro.  

Participantes: docentes de los grados quinto y sexto de la Institución Educativa Distrital 

Eduardo Umaña Mendoza.  

Tiempo: una hora y media.  

Recursos: salón, sillas, fotocopias del caso que se analizará, papel, tres urnas para depositar 

los papeles.  

Desarrollo del taller:    

Lectura del caso a analizar (tiempo: cinco minutos): En el aula se presenta la siguiente 

situación: uno de los estudiantes agrede física y verbalmente a otros; el docente utilizó su rol de 

autoridad para dar órdenes como “cállese”, “quédese quieto”, las cuales no fueron obedecidas, 

tomando la decisión de que el estudiante se sentara adelante. Sin embargo, en un momento en 

que se ausentó, el alumno continuó con sus insultos e incluso golpeó con rabia a otros niños.  

El capacitador pide que reflexionen acerca de lo leído y que escriban en un papel aquellas 

actitudes iguales o parecidas que hayan asumido cuando se han encontrado en una situación 

similar y lo depositen en la urna número uno (tiempo: cinco minutos).   

El tallerista solicita a los docentes participantes que escriban las posibles causas por las 

cuales el niño agresor se comporta de esta manera; así mismo los sentimientos que podrían estar 

embargando a los estudiantes agredidos, papeles que serán colocados en la urna número 

dos (tiempo: 15 minutos).   

Seguidamente, el capacitador pide que escriban cuáles deben ser las reacciones docentes ante 

situaciones de este tipo y las depositen en la urna número tres (tiempo: 15 minutos).  
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El tallerista pide a los docentes participantes que cada uno saque un papel de cada urna y 

arme una frase; por ejemplo: el niño agrede a los otros porque en su casa es agredido, los niños 

agredidos sienten rabia y temor; el profesor debería dedicar un tiempo para conversar con ellos y 

enseñarles que todos tenemos sentimientos y nadie disfruta de ser agredido. Ejemplo dos: el niño 

agrede a los demás porque es grosero y le falta “mano dura”, disciplina, los niños agredidos 

sienten ganas de vengarse, el profesor debe remitir al agresor a coordinación de disciplina. Se 

solicita a los profesores que reflexionen acerca de las frases hechas y sus posibles 

combinaciones, de modo que entre todos logren construir aquellas idóneas para el manejo de la 

situación desde una perspectiva empática (tiempo: 40 minutos).  

Cierre del taller  (tiempo: 10 minutos)  

El capacitador invita a los participantes a que busquen ejemplos: cuentos, fábulas, historietas, 

videos cortos en los que se practique la empatía y los compartan y debatan con sus estudiantes. 

Adicionalmente, les solicita que a diario realicen la lectura soy capaz de… en la cual encuentran 

sugerencias que les permitirán potenciar su habilidad para mostrar empatía y reconocer las 

emociones de los demás.  

Taller 3. Escuchar activamente, ser asertivo, lograr una comunicación dialógica, 

utilizar el lenguaje apreciativo  

Objetivo: potenciar la capacidad de captar con atención la totalidad del mensaje que se recibe 

tanto de forma verbal como no verbal, expresar los pensamientos y opiniones de manera clara sin 

herir a los demás, considerando sus puntos de vista y enfatizando lo positivo de cada quien.  

Participantes: docentes de los grados quinto y sexto de la Institución Educativa Distrital 

Eduardo Umaña Mendoza.  

Tiempo: una hora y media.  
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Recursos: salón, sillas, fotocopias del caso que se analizará, siluetas de niños, caras con 

gestos de diversas emociones, papeles adheribles con calificativos (positivos y negativos) y un 

cesto de basura.  

Desarrollo del taller:    

Lectura del caso a analizar (tiempo: cinco minutos): En el aula se presenta la siguiente 

situación: uno de los estudiantes levanta la mano para realizar una pregunta respecto al tema que 

se está viendo en clase. El docente lo ignora y continúa con su exposición. El niño entonces, 

lanza su pregunta a lo cual el profesor reacciona con autoritarismo diciéndole que es grosero al 

interrumpir de esa forma el desarrollo de la clase y ordenándole que guarde silencio.  

El capacitador pide que reflexionen acerca de lo leído y que escojan gestos y 

calificativos negativos en el manejo de esta situación y los peguen sobre la silueta del 

niño (tiempo: 10 minutos).  Seguidamente les solicita que hagan lo mismo pero con gestos y 

calificativos positivos (tiempo: 10 minutos).  

El tallerista les pide que observen con atención los gestos y calificativos de cada figura 

(tiempo cinco minutos).   

Luego, solicita a los docentes participantes que reflexionen acerca del lenguaje verbal y no 

verbal que se utiliza en diversas situaciones que se presentan con los niños en el entorno 

educativo, así como si se les permite participar de la comunicación, si se les escucha con 

atención y si se destacan los aspectos positivos que ellos tienen (tiempo: 15 minutos).   

Seguidamente, el capacitador pide que escriban cuáles comportamientos se comprometen a 

modificar con el fin de promover una mejor comunicación con sus estudiantes (tiempo: 15 

minutos).  
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El tallerista pide a los docentes participantes que uno a uno se ubiquen delante de la silueta 

que tiene gestos y calificativos negativos, rompiendo el papel en el que escribieron  y arrojándolo 

a la cesta de la basura como un acto representativo de abandonar conductas que no propician la 

buena comunicación  (tiempo: 15 minutos).  

Cierre del taller  (tiempo: 15 minutos)  

El capacitador invita a los participantes a que se propongan mejorar las estrategias 

comunicativas en su aula de clase, tanto de ellos con sus alumnos como de los alumnos entre sí y 

a ponerlas en práctica cuando se presenten situaciones de este tipo que deben ser intervenidas. 

Adicionalmente, les solicita que a diario realicen la lectura soy capaz de… en la cual encuentran 

sugerencias que les permitirán potenciar sus habilidades comunicativas.  

Taller 4. Manejar los conflictos, lograr una disciplina positiva en el aula, negociar y 

mediar  

Objetivo: potenciar la capacidad de identificar las causas de los actos de indisciplina, ejercer 

un liderazgo efectivo, proponiendo estrategias para negociar y llegar a acuerdos favorables para 

todas las partes.  

Participantes: docentes de los grados quinto y sexto de la Institución Educativa Distrital 

Eduardo Umaña Mendoza.  

Tiempo: una hora y media.  

Recursos: salón, sillas, fotocopias del caso que se analizará, letreros de SÍ y NO que se 

ubicarán en dos costados distintos de una pared.  

Desarrollo del taller:    

Lectura del caso a analizar (tiempo: cinco minutos): En el aula se presenta la siguiente 

situación: los estudiantes no prestan atención a la clase, juegan, se hacen muecas y hasta 
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se agreden. El docente ignora esta situación sigue desarrollando el tema propuesto. Cuando la 

indisciplina lleva a un conflicto entre dos estudiantes el profesor llama la atención utilizando un 

tono alto, amenazando con bajas calificaciones, citaciones a los padres y procediendo a realizar 

una evaluación a todo el grupo, a lo cual los estudiantes reaccionan quejándose, diciendo que eso 

no es justo.    

El capacitador pide que reflexionen acerca de lo leído y que cada uno aporte una idea para 

solucionar la situación descrita. Los demás participantes deberán ubicarse frente a la palabra SÍ 

al encontrarse de acuerdo con el planteamiento o NO si discrepan de él  (tiempo: 20 

minutos).  El tallerista moderará un debate en el que todos escuchen las razones por las cuales 

cada uno se encuentra a favor o en contra de la solución que cada quien plantea, pidiéndoles que 

consideren los pensamientos y sentimientos ajenos. El resultado final de este debate será el 

acuerdo de los integrantes respecto a lo que se debe hacer (tiempo 40 minutos).    

Luego, solicita a los docentes participantes que reflexionen acerca de cómo lograron dicho 

acuerdo y de qué manera pueden implementar la misma estrategia para resolver conflictos en el 

aula (tiempo: 15 minutos).   

Cierre del taller  (tiempo: 10 minutos)  

El capacitador invita a los participantes a que reflexionen en cuanto a lograr una disciplina 

positiva en el aula basada en el respeto mutuo, en la comunicación efectiva y en la 

empatía. Adicionalmente, les solicita que a diario realicen la lectura soy capaz de… en la cual 

encuentran sugerencias que les permitirán potenciar sus habilidades integradoras.  
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Anexos 

Anexo 1. Encuesta sobre capacidades de los docentes para construir ambientes escolares 

armónicos 

Estimados docentes, les pedimos el favor de contestar la siguiente encuesta marcando con 

una (X) frente a cada enunciado, según su experiencia personal en su propio desempeño 

profesional. 

Capacidades Nunca Pocas veces Casi siempre Siempre 

Cognitivas     

Toma de perspectiva     

1. Respeto las ideas de los estudiantes aunque no 

esté de acuerdo con ellas. 

    

2. Promuevo la resolución de dificultades en el 

aula con la participación de todos los estudiantes. 

    

3. En el aula de clase se intercambian libre y 

respetuosamente opiniones. 

    

4. Tomo decisiones y emprendo acciones con 

iniciativa que generan nuevas formas de resolución 

de problemas dentro del aula de clase.     

    

5. Analizo los aspectos que interfieren o dificultan 

las buenas relaciones en el aula de clase. 

    

6. Manejo situaciones nuevas que se presentan en 

el aula sin generar conflictos. 

    

Consideración de las consecuencias     

7. Percibo las repercusiones de mi comportamiento 

sobre otras personas y equipo con los que trabajo. 

    

8. Promuevo que las normas de convivencia sean 

conocidas por todos los estudiantes a mi cargo. 

    

9. Me interesa que mis colegas tengan un buen 

concepto de mi desempeño. 

    

Interpretación de intenciones     

10. Tomo en cuenta las necesidades individuales y 

colectivas de los estudiantes para obtener mejores 

resultados. 
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Capacidades Nunca Pocas veces Casi siempre Siempre 

Cognitivas     

Generación de opciones      

11. Creo espacios para la iniciativa de los 

estudiantes en cuanto a expresión de ideas y 

trabajos grupales. 

    

12. Trabajo en situaciones problema en las que los 

estudiantes aplican sus propias estrategias de 

solución. 

    

Habilidades para la praxis     

13. Incluyo experiencias de aprendizaje en lugares 

diferentes al aula. 

    

14. Involucro al estudiante en procesos orientados 

al análisis e identificación de las estrategias que 

resultan favorables para el aprendizaje. 

    

15. Propicio la curiosidad y el deseo por aprender 

en los estudiantes. 

    

16. Relaciono los contenidos de mis materias con 

situaciones de la realidad de los estudiantes. 

    

17. Mantengo el interés de los estudiantes a lo  

largo de la clase. 

    

18. Identifico necesidades educativas de desarrollo 

integral de los estudiantes. 

    

19. Hago retroalimentación con los estudiantes 

respecto a su desempeño a lo largo del curso. 

    

Pensamiento propositivo     

20. Genero espacios y estrategias de análisis y 

reflexión de los procesos adelantados en el aula. 

    

Identificación de capacidades en los otros     

21. Oriento y estímulo a los estudiantes para 

mejorar sus resultados. 

    

22. Analizo las capacidades de mis estudiantes 

para preparar las clases según dichas capacidades. 

    

 

 



FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DOCENTES DESDE EL ENFOQUE APRECIATIVO 

Y LA ÉTICA DEL CUIDADO  

168 

 
Capacidades Nunca Pocas veces Casi siempre Siempre 

Emocionales     

Identificación de las propias emociones     

23. Me auto-observo para darme cuenta de cómo 

me estoy sintiendo en mi espacio laboral. 

    

24. Tomo decisiones y realizo acciones para que 

mis emociones no se desborden. 

    

25. Tengo facilidad de adaptación en las 

situaciones de cambio. 

    

Empatía     

26. Ante el conflicto intento ponerme en el lugar 

del otro contemplando las posibles consecuencias. 

    

27. Soy capaz de situarme en el campo de los 

demás para comprenderlos. 

    

Identificación de las emociones de los demás     

28. Escucho y comprendo las comunicaciones 

emocionales de las personas que me rodean. 

    

29. Atiendo necesidades específicas de los 

estudiantes. 

    

Relaciones interpersonales     

30. Valoro y promuevo el cuidado del otro en los 

estudiantes.        

    

31. Tengo excelente relación con mis       

estudiantes. 

    

Disposición positiva     

32. Tengo disposición para aclarar dudas y ofrecer 

asesorías dentro y fuera de clase. 

    

Compasión     

33. Identifico problemáticas en los estudiantes y 

brindo apoyo positivo. 
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Capacidades Nunca Pocas veces Casi siempre Siempre 

Comunicativas     

Escucha activa     

34. En el aula de clase escucho la opinión de todos 

los estudiantes. 

    

Asertividad      

35. Escucho con atención a los estudiantes.     

36. Me esfuerzo por comprender los puntos de 

vista de los estudiantes. 

    

Diálogo     

37. Promuevo que todos los estudiantes se  

expresen libremente. 

    

38. Mi relación con los estudiantes es fluida.      

Construcción de narraciones     

39. Comprendo y hago visibles los valores, los 

estilos de vida, la historia y las contribuciones de 

la familia y la comunidad.  

    

Pedagogía y didáctica     

40. Propongo estrategias para mejorar el clima 

escolar. 

    

41. En la clase, los estudiantes formulan sus ideas 

y preguntas de forma relevante.  

    

Indagación apreciativa       

42. Me intereso por identificar las mejores 

capacidades que tienen mis estudiantes. 

    

Lenguaje apreciativo     

43. La manera en que expreso mi opinión sobre los 

estudiantes es cuidadosa para no herirlos. 

    

44. Las dificultades y o problemas me ayudan a 

promover el aprendizaje. 
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Capacidades Nunca Pocas veces Casi siempre Siempre 

Integradoras     

Pluralidad, identidad y valoración de las 

diferencias 

    

45. Favorezco la participación pluralista de los 

estudiantes, profesores y otros agentes en el 

proceso de aprendizaje. 

    

Liderazgo     

46. Soy un ejemplo a seguir para mis estudiantes y 

colegas en la construcción de una buena 

convivencia escolar. 

    

Habilidad para hacer acuerdos     

47. Promuevo en clase y fuera del aula la solución 

de los conflictos escolares. 

    

48. En los conflictos escolares soy parte de la 

solución, no parte del problema. 

    

Disciplina positiva     

49. Promuevo el clima social positivo en el 

contexto escolar 

    

50.Influyo positivamente en el comportamiento de 

los demás logrando compromiso en el logro de 

metas comunes 

    

Negociación y mediación     

51. Diseño rutas posibles para la solución de 

problemas. 

    

Trabajo en equipo     

52. Incentivo el sentido de cooperación y 

solidaridad entre los estudiantes. 

    

Planeación Participativa y corresponsabilidad 

democrática 

    

53. Fomento la participación de los estudiantes.     

54. Comparto espacios de integración que buscan 

generar vínculos para mejorar el clima escolar. 

    

55. Promuevo actividades participativas que me 

permiten colaborar con mis compañeros hacia una 

actitud positiva. 
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Capacidades Nunca Pocas veces Casi siempre Siempre 

Integradoras     

Capacidad para soñar     

56. Creo mis propias medidas de excelencia 

fijándome metas precisas. 

    

57. Ante las tareas difíciles motivo a los 

estudiantes  para que no se rindan. 

    

Actitud de servicio     

58. Formo a la persona para vivir en sociedad con 

responsabilidad en el entorno. 

    

59. Muestro congruencia entre lo que digo y lo que 

hago. 
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Anexo 2. Entrevista sobre capacidades de los docentes para construir ambientes escolares 

armónicos 

Objetivo: Indagar en los docentes de grados quinto y sexto de la I.E.D. Eduardo Umaña 

Mendoza las capacidades presentes en su práctica pedagógica. 

Cognitivas: 

Toma de perspectiva 

1. ¿Cómo cree que el entorno y/o la edad intervienen para que algunos estudiantes  

practiquen el respeto y responsabilidad en la Institución Educativa y otros no? 

Consideración de las consecuencias-compasión-diálogo 

2. Un estudiante del grado sexto en la I.E. El Rodeo ha mantenido con usted una 

confrontación durante casi todo el año lectivo, caracterizada porque trata de poner en 

contra suya al curso y no acata las sugerencias que usted le brinda en clase. A cuatro 

semanas de finalizar el año se sabe que el menor, posiblemente, no apruebe el área y le 

solicita a usted una oportunidad para mejorar los desempeños académicos. Frente a esta 

situación, ¿cómo actuaría? 

Generación de opciones 

3. En una reunión de su área han decidido implementar en todas las asignaturas un proyecto 

que usted considera no va a tener un mayor impacto pero va a demandar trabajo 

adicional. Sin embargo, la mayoría de sus compañeros están de acuerdo con la 

implementación y se encuentran animados frente a ella; ¿cuál sería su posición final? 

Habilidades para la praxis 

4. Sabe de antemano que el calendario de clases va a verse interrumpido de manera 

indefinida; ante esta situación, ¿qué propondría usted? 
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Pensamiento sistémico 

5. Julio, docente de una institución educativa, observa muy preocupado que los habitantes 

de su comunidad dan mal manejo a las basuras, por lo cual piensa que no han 

desarrollado conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y se propone trabajar esta 

problemática en sus clases; ¿cómo lograría Julio impactar a la comunidad?   

Emocionales: 

Identificación de las propias emociones 

6. Si un día se le presenta una dificultad disciplinaria con un estudiante y se sale de casillas, 

discutiendo fuertemente con él, ¿qué acciones tomaría? 

Identificación de las emociones de los demás-empatía 

7. En la institución lo invitan a pertenecer a un equipo de trabajo para desarrollar un 

proyecto pedagógico; sin embargo, usted no conoce bien a sus integrantes. Cuando se 

presentan, ¿qué le parece más importante conocer de ellos?    

8. Cuando usted  propone crear en el aula de clase un ambiente de participación con los 

estudiantes en torno a la temática que va a desarrollar, ¿qué reconoce en los estudiantes?                                                                                                                      

Disposición positiva 

9. Un estudiante de grado sexto consumió sustancias psicoactivas dentro del colegio 

violando el Manual de Convivencia, y algunos compañeros comentan que varias veces lo 

han visto en ese estado. Siendo usted el director de curso, ¿cómo manejaría esta 

situación? 

Compasión 

10. La maestra observa sistemáticamente que Juanita, de 10 años, no juega con sus 

compañeros en la hora del recreo, ¿cómo abordaría la situación? 
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Comunicativas: 

Comunicación-Indagación apreciativa 

11. Si un estudiante quiere conocer mejor a un compañero de clase, usted como maestro ¿qué 

le recomendaría?:  

Pedagógica y didáctica 

12. En reunión de profesores se discute la queja que han presentado los estudiantes con 

respecto a la clase del profesor Cortés. Los estudiantes dicen que el profesor es muy 

aburrido y que aparte de escribir en el tablero no utiliza otro tipo de herramientas para 

motivarlos en clase, mientras otros profesores de la institución le sacan provecho a una 

serie de herramientas tecnológicas. ¿Cuál sería el mejor argumento para convencer al 

profesor Cortés de utilizar otro tipo de herramientas? 

Integradoras: 

Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias 

13. En su curso la mayoría de los estudiantes se niegan a compartir espacios y actividades 

con uno de sus integrantes por razones étnicas. Para mejorar esta situación es 

indispensable generar estrategias pedagógicas, ¿cuál sería su estrategia? 

Capacidad para soñar 

14. Juan es un niño pobre. Un día le pregunto a su profesor: ¿Profe, si yo quiero, puedo ser 

astronauta? El profesor le dijo: No, tú sólo aprende a leer y a escribir y con eso te bastará 

para sobrevivir. ¿Qué opinión tiene sobre la actuación de este profesor? 

Actitud de servicio 

15. La profesión docente está ligada a las experiencias pedagógicas que se aplican en el aula 

de clase; ¿cómo demuestra que ama su profesión y se identifica con sus alumnos? 
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Anexo 3. Guía de observación sobre capacidades (emocionales-comunicativas) de los 

docentes para construir ambientes escolares armónicos 

  NIVEL DE DOMINIO   

CAPACIDADES NO 

MUY 

BAJO BAJO ALTO 

MUY 

ALTO OBSERVACIONES 

EMOCIONALES             

 Identificación de las propias emociones              

Manejo de las propias emociones             

Empatía              

Identificación de las emociones de los 

demás             

Relaciones interpersonales             

Disposición positiva             

Compasión             

COMUNICATIVAS       

Escucha activa            

Asertividad              

Diálogo             

Construcción de narraciones             

Pedagogía y didáctica             

Indagación apreciativa               

Lenguaje apreciativo             
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