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Resumen 

 

Dentro del marco de la formación escolar, los procesos de comunicación involucran a toda 

la comunidad educativa, no obstante, cabe preguntarse de qué manera y cómo está presente el 

diálogo en dicho proceder y cómo se construye esas capacidades de diálogo en la escuela en aras 

de fortalecer los procesos comunicativos y la incidencia de esto en la convivencia y la participación 

escolar.  

La presente investigación busca analizar y comprender las necesidades y fortalezas 

pedagógicas sobre el diálogo en los procesos de formación, convivencia y participación de los 

grados noveno y décimo del Colegio Santa Luisa y establecer estrategias para su fortalecimiento. 

Por consiguiente, se hizo necesario explorar la normatividad colombiana con el fin de comprender 

las prácticas democráticas en el currículo y, además, ahondar en las teorías conceptuales de Adela 

Cortina, José María Puig y Paulo Freire y desde estas perspectivas reconocer la importancia que 

implica la enseñanza del diálogo de manera ética y como principio pedagógico. Agregando a lo 

anterior, el diseño metodológico se enmarcó en un enfoque cualitativo, teniendo en cuenta el 

paradigma interpretativo y utilizando como método el estudio de caso y como técnicas de 

investigación la entrevista semiestructurada y grupos focales. Igualmente incluye el modelo 

analítico definido desde el análisis de contenido, destacando al final las características de la 

población sujeto de investigación.  

En consecuencia, se exponen los resultados y las conclusiones asociados en los siguientes 

aspectos: 1) caracterización de estrategias que promueven el diálogo para la convivencia y la 

participación escolar; 2) identificación de las necesidades pedagógicas presentes en los procesos 

formativos sobre el diálogo y, 3) el planteamiento pedagógico para fortalecer el diálogo. 

Palabras claves: habilidades dialógicas, sentido ético del diálogo, diálogo como principio 

pedagógico. 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract  

 

Within the framework of school education, communication processes involve the entire 

educational community, however, it is worth asking in what way and how dialogue is present, in 

said procedure and how these dialogue capacities are built in the school for the sake of Strengthen 

communication processes and the incidence of this in coexistence and school participations. This 

research seeks to analyze and understand the pedagogical needs and strengths of dialogue in the 

training, coexistence and participation processes of the ninth and tenth grades of the Santa Luisa 

School and establish strategies for its strengthening.  

Therefore, it became necessary to explore Colombian regulations in order to understand 

the democratic practices in the curriculum and, in addition, delve into the conceptual theories of 

Adela Cortina, José María Puig and Paulo Freire and from these perspectives recognize the 

importance implied by the teaching dialogue ethically and as a pedagogical principle. Adding to 

the above, the methodological design was framed in a qualitative approach, taking into account 

the interpretative paradigm and using the case study as a method and the semi-structured interview 

and focus groups as research techniques. It also includes the analytical model defined from the 

content analysis, highlighting at the end the characteristics of the population under investigation. 

Consequently, the associated results and conclusions are presented in the following 

aspects: 1) characterization of strategies that promote dialogue for coexistence and school 

participation; 2) identification of the pedagogical needs present in the training processes on 

dialogue and, 3) the pedagogical approach to strengthen dialogue. 

Key words: dialogic skills, ethical sense of dialogue, dialogue as a pedagogical principle. 
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Introducción  

 

El deseo de esta investigación está en indagar cómo las capacidades de diálogo, dentro del 

ámbito de la pedagogía ignaciana, aportan a la formación de los estudiantes consolidándose como 

un valor de la ética mínima o si por el contrario sólo propicia las cualidades sociales de su propio 

contexto.  

La perístasis consiste que dentro de la formación ignaciana se fomenta un aprendizaje clave 

denominado el discernimiento a partir de la instrucción de la ética, la cual no sólo aporta la 

reflexión crítica que permite en sí el êthos [ἦθος], sino que brinda las herramientas para que el 

estudiante comprenda la manera en que puede tomar sus decisiones orientadas no sólo a la 

dimensión espiritual –muy propio del discernimiento ignaciano– sino orientadas a actuar de una 

manera responsable consigo y con el otro, lo cual se fomenta a partir del razonamiento, el diálogo 

y la toma de decisiones.  

Por otra parte, desde el quehacer docente se ha evidenciado que la teoría y la praxis no 

siempre se conjugan, por lo menos al tiempo, es decir, en ocasiones se puede observar cómo un 

estudiante pone en práctica el conocimiento que ha adquirido; pero, por otro lado, he sido testigo 

de las dificultades que puede atravesar un niño o adolescente por: falta de comprensión, por el 

acoso escolar, por lo prejuicios sociales, etc. Esto lleva a pensar que, aunque cognitivamente el 

estudiante pueda dar razón de algún principio, por ejemplo, el bien común, no siempre sabe cómo 

actuar desde ese principio, es decir, le cuesta discernir cómo obrar para el bien común. Por 

consiguiente, el estudiante reflexiona críticamente, racionalmente sobre el comportamiento que 

afecta el bien común, pero en la mayoría de los casos, saber llevarlo a la práctica y ponerse de 

acuerdo con otros para actuar en colectivo para su desarrollo, resulta más difícil aún, como si sus 

decisiones dependieran más de factores externos como el familiar o social.  
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Capítulo I – Consideraciones generales de estudio 

 

Los antecedentes de esta investigación indican en primer lugar, las consideraciones que 

motivaron su realización, a partir de los Principios de la Pedagogía Ignaciana que fundamentan el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Colegio Santa Luisa, los cuales sitúan la importancia 

de la reflexión, el discernimiento y el diálogo en su modelo educativo: En un segundo lugar, se 

abordan algunos avances de la investigación educativa, en torno al papel del diálogo en la 

convivencia.  

 

1.1. La reflexión, el discernimiento y el diálogo como principios de la Pedagogía Ignaciana 

Las motivaciones personales, tienen su fuente en mi formación como seminarista en la 

Diócesis de Fontibón, en donde estuve inmerso en procesos de educación sacramental para niños 

y adolescentes, y siempre me llamó la atención la manera en que los jóvenes tomaban la opción 

para estar en dicho espacio de aprendizaje, pues se notaba que era más una decisión por parte del 

padre de familia que del mismo niño. Además, tal vez por la edad, su autonomía no estaba del todo 

desarrollada; aun así, resultaba evidente que su motivación no apuntaba a estar en el contexto 

parroquial y muchos de estos niños, tampoco comprendían el actuar de los mayores que buscaban 

esta formación para ellos y, sobre todo, les costaba expresar su inconformidad. 

Más adelante pude experimentar y conocer la espiritualidad ignaciana a través de los 

ejercicios espirituales y comprendí cómo el concepto de discernimiento y los procesos de reflexión 

y diálogo, ayudan y orientan en el crecimiento de la dimensión espiritual y observé la necesidad 

de poder transmitir este concepto a cualquier persona que buscase una formación espiritual y 

ciudadana. Esta inquietud, quedaría pendiente ante mi salida del seminario. No obstante, con el 

tiempo, pude seguir formando a niños y adolescentes, pero ahora desde un contexto educativo.  

En la actualidad hago parte del Colegio Santa Luisa en Bogotá, experiencia que ha sido 

muy significativa pues desde el área de ética y filosofía, he podido acompañar el aprendizaje de 

los estudiantes desde la asignatura de ética y discernimiento. Lo anterior, es una propuesta que 

tiene el Colegio Santa Luisa pues el año 2020 ha sido propicio para desarrollar su plan de 

innovación denominada Peregrinos XXI. Lo que buscan es que el estudiante a partir de un 
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aprendizaje clave –el discernimiento– adquiera la habilidad de liderazgo para la excelencia 

humana y para ello también apoya el área de pastoral.  

En lo particular, ha sido muy innovador encontrar una asignatura que se llame ética y 

discernimiento, pues no sólo aporta la reflexión crítica que permite la ética, sino que brinda las 

herramientas, para que el estudiante comprenda la manera en que puede tomar sus decisiones 

orientadas no sólo a la dimensión espiritual sino orientadas a actuar de una manera responsable 

consigo y con el otro, lo cual se fomenta a partir del razonamiento, el diálogo y la toma de 

decisiones. 

Por otra parte, desde el quehacer docente se ha evidenciado que la teoría y la praxis no 

siempre se conjugan, por lo menos al tiempo, es decir, en ocasiones se puede observar cómo un 

estudiante pone en práctica el conocimiento que ha adquirido; pero, por otro lado, he sido testigo 

de las dificultades que puede atravesar un niño o adolescente por: falta de comprensión, por el 

acoso escolar, por lo prejuicios sociales, etc. Esto lleva a pensar que, aunque cognitivamente el 

estudiante pueda dar razón de algún principio, por ejemplo, el bien común, no siempre sabe cómo 

actuar desde ese principio, es decir, le cuesta discernir cómo obrar para el bien común. Por 

consiguiente, el estudiante reflexiona críticamente, racionalmente sobre el comportamiento que 

afecta el bien común, pero en la mayoría de los casos, saber llevarlo a la práctica y ponerse de 

acuerdo con otros para actuar en colectivo para su desarrollo, resulta más difícil aún, como si sus 

decisiones dependieran más de factores externos como el familiar o social.  

De ahí la importancia de seguir ahondando en la forma en cómo se propicia el 

discernimiento, la reflexión y el diálogo desde la educación, procesos que son interdependientes y 

que contribuyen de forma esencial en el fortalecimiento de las dimensiones espiritual, ética, y 

política de las y los estudiantes; lo que se constituye en una herramienta que aporta al desarrollo 

del pensamiento crítico y la acción ciudadana solidaria y democrática que se promulga en los fines 

de la educación en nuestro país.  

En consecuencia, la formación que recibí en el Seminario me orientó en la importancia de 

saber tomar decisiones, de discernir lo mejor para mí y los otros, en aras de poder también aportar 

a la sociedad. Como licenciado en teología me siento movido a buscar que lo antropológico tenga 

sentido social y trascendencia espiritual, es por ello por lo que busco indagar qué aportes puede 
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traer el discernimiento, el razonamiento y el diálogo ético, en el campo de la educación y de la 

convivencia.  

Esta comprensión, se deduce directamente de los aportes de la Pedagogía Ignaciana, que 

fundamentan el PEI del Colegio Santa Luisa, cuyos supuestos son necesarios de resaltar como 

punto de partida de la realización de esta investigación. La propuesta educativa de la Compañía de 

Jesús para sus colegios se basa en cuatro pilares a saber: 1) la persona y la espiritualidad de Ignacio 

de Loyola; 2) el enfoque personalizado; 3) la pedagogía ignaciana y, 4) el desarrollo de un sistema 

de gestión al estilo ignaciano (ACODESI, 2005). Cada pilar tiene un enfoque específico, sin 

embargo, el enfoque personalizado tiende a la reflexión sobre las dimensiones de la Formación 

Integral y su concreción en el perfil del Educador y en el Estudiante.  

De acuerdo con Arturo Sosa, SJ, “prólogo” (Mesa, SJ, 2019, p. 10) la pedagogía ignaciana 

tiene sus raíces en la experiencia espiritual de san Ignacio de Loyola, la cual queda plasmada en 

los Ejercicios Espirituales, nutriéndose de las mejores prácticas educativas del momento, las cuáles 

él mismo experimentó como estudiante. Es decir, una práctica concebida como un modo de ayudar 

a cada joven a abrirse a la vida, a conocerla, a examinarla con un sentido crítico.  

La pedagogía ignaciana está para ayudar a las nuevas generaciones a construir un mundo 

más humano, más justo y respetuoso del entorno. La clave está en mantener el equilibrio, tan 

propio de la pedagogía ignaciana, entre conocimiento científico y el desarrollo de la interioridad 

humana mediante el crecimiento ético y espiritual. La pedagogía ignaciana parte de darle sentido 

al aprendizaje para la vida. “El «qué» del conocimiento que se adquiere cobra sentido en el «cómo» 

y en el «para qué» del crecimiento humano fruto del proceso educativo Arturo Sosa, SJ, “prólogo” 

(Mesa, SJ, 2019, p. 11).  

De acuerdo con Mesa, SJ (2019) la pedagogía ignaciana es un camino por el cual el docente 

acompaña al alumno en su crecimiento y desarrollo. No se trata de ubicar simplemente las 

metodologías de la pedagogía, al contrario, va más allá, en el sentido de tener por horizonte el 

ideal de persona humana que se quiere formar. Es así, que el acompañamiento, genera los criterios 

para elegir qué recursos han de usarse en el proceso de educar. Poder lograr una formación humana 

implica atender los desafíos culturales, sociales y tecnológicos en los cuales se enfrenta el joven 

hoy en día. En este aspecto, existe una directriz pedagógica que orienta la formación y que ayuda 

a descubrir y escoger lo mejor para tal fin, es decir, el discernimiento.  
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El «discernimiento» desempeña una función central. Es más, se busca que los espacios de 

reflexión y discernimiento sean enseñados y practicados en los colegios. Esto es de vital 

importancia porque no siempre es fácil decidir libremente y menos en un contexto en el que la 

publicidad, las redes sociales y el afán de tener aceptación social, coaccionan tendencias que ponen 

en jaque las capacidades de decisión y autonomía de los jóvenes. “El discernimiento exige recoger 

los hechos y reflexionar, separando los motivos que nos mueven, sopesando valores y prioridades, 

estudiando las consecuencias de nuestras decisiones en los pobres” (Kolvenbach, SJ, 1993, como 

se citó en Mesa, SJ, 2019). Este discernimiento, para que tenga sentido, debe ir de la mano del 

acompañamiento; de ahí la importancia que tiene el rol del docente, pues lograr ese 

acompañamiento, implica saber poner las bases de confianza expresadas en capacidad de diálogo.  

Por otro lado, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Colegio Santa Luisa, dentro 

sus fundamentos sociológicos buscan propiciar un proyecto denominado: Proyecto Nación (PEI, 

2021). Este es la respuesta al mandato constitucional orientado a la formación de verdaderos 

sujetos sociales y democráticos, es decir, de personas que participen activamente en la vida del 

país, fortalezcan el tejido de “lo público” y pongan en movimiento sus mundos de significados y 

valores para lograr unos intereses comunes, nacidos no de la homogenización, sino de la 

diversidad.  

En efecto, en una época donde ha crecido el desencanto frente a todos aquellos límites que 

han impedido el fortalecimiento de la justicia, la solidaridad la autonomía o la felicidad se requiere 

hallar nuevos incentivos para una esperanza afianzada en la comunicación dialógica, la 

convivencia y el sentido ético–estético de la existencia. Por ello, este esfuerzo es una invitación a 

encontrar nuevas formas para narrar y realizar, de manera plural, un proyecto común de nación. 

Con todo lo anterior, el Colegio Santa Luisa se une a la realización del Proyecto de Nación y forma 

a sus estudiantes en los siete aprendizajes básicos para la convivencia social, a saber: 1) Aprender 

a comunicarse, base de la afirmación personal y grupal; 2) Aprender a interactuar, base de los 

modelos de relación social; 3) Aprender a decidir en grupo, base de la política y la economía; 4) 

Aprender a cuidarse, base de los modelos de salud y seguridad social; 5) Aprender a cuidar el 

entorno, fundamento de la supervivencia; 6) Aprender a valorar el saber cultural y académico, base 

de la evolución social y cultural y, 7) Aprender a no agredir al otro, base de la convivencia social 

(PEI, 2021). 
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Cabe aclarar también que el Colegio Santa Luisa, desde su PEI, busca desarrollar la 

educación que ofrece, teniendo en cuenta para ello los fines educativos establecidos en el Artículo 

67 de la Constitución Política (1991) como, por ejemplo, el pleno desarrollo de la personalidad sin 

más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de 

un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, 

ética, cívica y demás valores humanos. Pero, también la formación en el respeto a la vida a los 

demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, 

justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.  

 

1.2. Avances de la investigación sobre el campo temático objeto de estudio  

Dado el interés central de este estudio se realizó una aproximación en torno a algunos 

avances de la investigación educativa, en torno a la comunicación y el diálogo, los cuales se sitúan 

preferencialmente en el análisis de su papel en la convivencia escolar y familiar.  

Fuentes y Pérez (2019) en su trabajo tuvieron como objetivo describir la percepción sobre 

convivencia escolar desde la visión de las familias de los estudiantes. Para ello retomaron como 

soporte teórico autores como Colombo (2011), Chaux (2013), Zaitegui (2006), Ramírez (2016), 

López de Mesa, Et al., (2013) y Valdés y Urías (2010). El análisis de datos se realizó mediante el 

uso de estadística descriptiva. Los resultados mostraron una percepción favorable en la relación 

entre profesores y estudiantes. Mientras tanto, entre estudiantes la situación es diferente, pues se 

presenta un alto porcentaje de peleas, apodos e insultos.  

Además, la exclusión y el irrespeto a las normas son situaciones que desfavorecen el clima 

escolar, sin embargo, la mayoría de los conflictos están asociados a un grupo reducido de 

estudiantes con conductas disruptivas violentas y malos tratos, lo cual afecta el clima de aula. Ante 

estas situaciones, las familias sugieren la necesidad de implementar una estrategia de 

mejoramiento integral de la convivencia que fortalezca la comunicación, las competencias 

ciudadanas para así, garantizar una calidad de la convivencia escolar institucional.  

Fierro-Evans & Carbajal-Padilla (2019) este trabajo reporta un ejercicio de revisión del 

concepto de convivencia escolar con vistas a apoyar su clarificación y, por tanto, contribuir al 

desarrollo de un lenguaje común en la región latinoamericana. Para ello las autoras conducen un 

trabajo documental orientado a identificar los principales enfoques teóricos en la literatura de 
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convivencia. Posteriormente analizan cuatro estudios enfocados a sistematizar los enfoques 

prevalecientes en el estudio de la convivencia escolar. Como resultado, proponen un concepto de 

convivencia desde la perspectiva de la justicia social adaptada a la educación y lo operacionalizan 

en tres ámbitos de la vida escolar: pedagógico-curricular, organizativo-administrativo y socio-

comunitario. Para los tres ámbitos, se sitúa, la necesidad de fortalecer la comunicación, el diálogo 

pedagógico y la toma de decisiones con criterios morales y a partir de consensos en la comunidad 

educativa. Esta noción comprehensiva de la convivencia escolar podría apoyar la realización de 

investigaciones futuras, propuestas educativas y evaluaciones de convivencia escolar que ofrezcan 

una respuesta a la violencia y a la persistente exclusión social que existe en la región 

latinoamericana. 

Rodríguez (2015) en su trabajo presenta los principales resultados alusivos a la 

investigación “Influencia de la inteligencia emocional en la evaluación del aprendizaje de las 

competencias comunicativas, en niños de Educación Básica Primaria en el Colegio La Ronda de 

los Niños, en Tunja, Boyacá”. Dentro de este proceso investigativo, uno de los objetivos fue 

analizar, a partir de la percepción de los niños, la forma como consideran que la inteligencia 

emocional influye en la resolución de conflictos. Lo anterior, será el objetivo que guie todo el 

escrito.  

Vizcaíno (2015) sugiere que las instituciones educativas en Colombia han llegado a ser 

espacios conflictivos para la convivencia por haber introducido un individualismo negativo. Las 

evidencias empíricas provenientes de diferentes investigaciones muestran incrementos de la 

agresión, acoso e intimidación que llegan a preocupar al Estado, las instituciones educativas y la 

sociedad en general. En su artículo se propone identificar el problema en la baja 

institucionalización de la convivencia que es responsabilidad del Estado, de las instituciones y de 

los padres de familia. El origen del problema está en el desplazamiento de prioridades y en la 

escasa atención al objetivo de formación para la convivencia entre pares, anclada en capitales 

sociales, culturales y simbólicos. Asimismo, su artículo hace recomendaciones al Estado para 

recuperar su papel de orientador de la educación como bien público y a las instituciones escolares, 

articuladas con las familias, para consolidar climas sociales y culturales favorables y 

administración y gestión proactivas, basados en la democracia y el acuerdo. 
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Barros Arrieta, Lastre Amell, García Cali, y Ruiz Escorcia (2020) El objetivo de su trabajo, 

es el de establecer la importancia de la cultura de paz y la formación ciudadana dentro del reto de 

educar para la paz. El estudio consiste en una revisión narrativa desarrollada desde la realidad 

colombiana, tomando como fuente de información documentos académicos e institucionales. Este 

análisis permitió identificar que la cultura de paz y la formación ciudadana constituyan conceptos 

cruciales e inherentes a la educación para la paz, por lo tanto, adquieren una dinámica de 

interdependencia que se torna imprescindible promover en sociedades donde ha prevalecido la 

violencia, como es el caso de Colombia. Allí, se destaca que uno de los ejes de la formación 

ciudadana y la construcción de paz, es la construcción de capacidades para el diálogo, que permita 

resolver conflictos, participar de forma organizada y democrática y actuar en favor de los intereses 

colectivos. 

Perales (2018) Esta autora indica que la convivencia es un concepto que se refiere a formas 

de convivir, de convivir con los demás. La convivencia en la escuela, en particular, está formada 

por la trama de relaciones sociales que construyen la vida cotidiana en las escuelas, 

proporcionando los elementos y límites relacionales sobre los que se construye la experiencia 

escolar. Es así como sus resultados de la investigación hablan sobre las relaciones entre dos 

escuelas primarias mexicanas y sus comunidades locales y sus implicaciones para la convivencia 

escolar. Presenta dos desafíos al analizar la convivencia en la escuela desde una perspectiva 

etnográfica: un conflicto entre enfoques restrictivos e integrales y la tensión entre lo específico y 

lo complejo a la hora de entender la convivencia. Aspectos, que postulan la importancia de 

promover el diálogo entre lo local y lo global, entre comunidades particulares y entornos 

multiculturales. 

Valdés-Morales, López, y Jiménez-Vargas (2019) Desde su estudio busca caracterizar la 

convivencia y la cultura escolar desde la perspectiva de la inclusión. Encontrando que la escuela 

con baja convivencia escolar y baja cultura inclusiva mantenía relaciones interpersonales 

fragmentadas, con desorganización de roles y funciones y con un foco de interés prioritario puesto 

en la mejora de la convivencia. En contraste, la escuela con alta convivencia escolar y alta cultura 

inclusiva presentaba relaciones humanas cohesionadas, claridad de roles, procesos de reflexión y 

diálogos incluyentes y funciones con un centro metodológico de carácter pedagógico. 
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1.3. Planteamiento del problema 

En la configuración del problema de investigación, se requiere identificar la necesidad del 

diálogo, como capacidad ciudadana para el abordaje de conflictos en la convivencia, la toma de 

decisiones para la construcción de lo público; como capacidad ciudadana en los escenarios 

educativos para la convivencia y el gobierno escolar; y, capacidad que es objeto de la educación 

ética, la formación ciudadana y la educación para la paz.  

El diálogo, como capacidad ciudadana de convivencia y participación en la sociedad, es un 

proyecto pendiente en la consolidación de un Estado social de derecho, en un país en donde se 

privilegia el uso de la fuerza para resolver las diferencias, e imponer los intereses y puntos de vista. 

Es así, como se observa en diferentes estudios sobre la prevención de la violencia y la participación 

ciudadana, la carencia de habilidades sociales y de principios éticos, para generar diálogos en las 

familias, los colegios y las comunidades para fortalecer la paz, la justicia social y la democracia. 

La realidad también nos muestra que no existen espacios que estimulen la reflexión y el 

razonamiento de los ciudadanos sobre los problemas que afectan tanto lo individual y lo colectivo, 

que poco se utiliza el diálogo para resolver las diferencias, y que, si se acude a las negociaciones 

sociales y políticas, no se cumple lo acordado. Esto es lo que pasa con el estado actual de los 

procesos de paz, el recrudecimiento de los factores de violencia en los territorios y el clima de 

incumplimiento de las normas de prevención, para minimizar el impacto de la pandemia que 

experimentamos.  

Esto lleva a pensar a que no siempre hacemos conciencia sobre cómo tomamos las 

decisiones y es poco lo que reflexionamos sobre cómo decidir individual y colectivamente y actuar 

en consecuencia, de manera ética, asertiva o coherente.  

Más aún en nuestra sociedad se percibe una falta de humanismo. Irizar (2009) afirma: “el 

individualismo sistemático y la apatía cívica pueden considerarse como los dos grandes enemigos 

de la democracia moderna” (p.17). Se percibe una falta de identidad, pero también una falta de 

conciencia ciudadana mediante la cual se podría rescatar el valor de las personas y su dignidad 

esencial. Para contrarrestar esto es necesario centrarse en cómo estamos reconociendo al otro y 

cómo discernimos en dicho actuar y de qué manera las capacidades de diálogo aportan a esa 

democracia entendida como la participación de todos los miembros de un grupo en la toma de 

decisiones.  
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De otra parte, en las instituciones educativas, como expresión que reproduce la cultura 

social y /o, puede transformarla, mediante la educación; se observan vacíos sobre el diálogo, tanto 

como capacidad para fortalecer la convivencia, el gobierno escolar y como estrategia pedagógica 

para la formación ciudadana.  

Esto interpela, los énfasis que se dan en los procesos educativos para fomentar las 

competencias ciudadanas, una de las cuales, se ha establecido en torno a la comunicación, la cual 

conlleva el desarrollo de capacidades para reflexionar, discernir y dialogar sobre los problemas 

que nos afectan y las decisiones que se requieren para superarlo.  

La educación en Colombia es considerada uno de los más grandes legados que se le pueda 

otorgar a una persona pues esta brinda mejores posibilidades para el futuro, pero sobre todo permite 

que las personas crezcan de manera integral con ciertas habilidades y capacidades, que favorezcan 

la convivencia, el desarrollo humano y social, las ciencias y la participación social y política. Lo 

anterior, lo sustenta la Constitución Política de Colombia ya que aparte de ser un derecho de la 

persona y un servicio público que tiene una función social, la educación deberá formar al 

ciudadano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y sobre todo a la democracia. Para esta 

tarea son indispensables el Estado, la sociedad y la familia, es decir, son los directos responsables 

de la educación (Const., 1991). 

Las instituciones educativas, desde sus currículos, buscan formar a sus estudiantes en 

varias disciplinas, pero también centran su atención en esas habilidades propias que favorezcan el 

desarrollo interpersonal con el fin de aportar a una sana convivencia comunitaria. En Colombia, 

se vive en el marco de un Estado de Derecho, basado en principios liberales y republicanos, que 

promueven el respeto de la libertad, la igualdad y la solidaridad. Es así, como los derechos 

fundamentales, dan un lugar privilegiado a la libertad de conciencia, pensamiento, expresión y 

participación; para lo cual, se espera que la educación, forme a los ciudadanos, con los principios 

y capacidades que les posibiliten ejercer con responsabilidad y efectividad estos derechos, 

buscando un equilibrio entre lo individual y lo colectivo.  

Sin embargo, las profundas desigualdades y diversas formas de violencia, que se 

experimentan, expresan las grandes distancias, entre el horizonte de sentido propuesto por la 

Constitución del 91 y las brechas profundas entre la sociedad civil y el Estado Social de Derecho.  
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Esta situación, también hace presencia en el contexto escolar, en donde se evidencian desde 

problemas relacionados con el acceso, la calidad, hasta situaciones preocupantes de violencia, y 

exclusión. Al interior de las escuelas se presentan casos de acoso escolar donde la dignidad de los 

estudiantes es atacada y desfavorecida. Sorprende que los actores de esto sean los mismos 

estudiantes, por ejemplo: el caso de un estudiante de un colegio al Norte de Bogotá que recibió 

una brutal golpiza por parte de otros estudiantes (Semana, 2020). Aun así, este no es un único caso 

o ejemplo pues existen otras problemáticas asociadas al interior del colegio o que son externas 

producto del ambiente familiar en el cual se vincula el niño o la niña.  

Volviendo al contexto que motiva el antecedente de esta investigación y en donde se realiza 

su indagación, el Colegio Santa Luisa, se encuentra que ha buscado, desde sus pilares, contribuir 

a la formación integral de los estudiantes, caminando hacia un humanismo que trascienda el acto 

educativo como algo que se trasmite y no redunda en la transformación social. En esta tarea se han 

comprometido todas las áreas de formación y en especial a la educación ética, como pilar y punto 

de partida de la formación ciudadana.  

La educación ética, tiene como propósitos no solo formar un buen carácter y buscar la 

felicidad, sino también a educar seres justos, solidarios, democráticos; respecto de lo cual muchas 

de las decisiones que se toman comprometen la capacidad comunicativa de buscar el bien común. 

Al respecto Cortina (2013) afirma: 

Pero también es verdad que quien intenta labrarse un buen carácter aumenta la 

probabilidad de ser feliz, porque disfruta de las buenas acciones que son valiosas por sí 

mismas, y que benefician a cada uno, pero también a todos con quienes compartimos la 

vida, lo que permite no solo aprovechar mejor los dones de la fortuna o de la providencia, 

sino considerar los problemas en motivos de comunicación y oportunidades de 

crecimiento. Así, el ciudadano, puede convertirse, como decía Séneca, en «artesano de su 

propia vida». (p.28) 

Formarse en ética, implica saber analizar lo que pensamos y hacemos, poder desarrollar un 

pensamiento crítico, frente a las injusticias, y generar la comunicación necesaria para transformar 

las prácticas de convivencia y participación, valiéndose del razonamiento, el discernimiento, el 

diálogo; aspectos primordiales en nuestro contexto, pero sobre todo en el ámbito escolar. Los 

estudiantes, en sus relaciones interpersonales, ante las dificultades, responden de manera volátil 
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negando la posibilidad de escuchar al otro o por lo menos de aceptar sus pensamientos, basta con 

hacer una mirada a nuestra sociedad tan polarizada.  

Es así como resulta oportuno desde este ejercicio investigativo, analizar el modelo 

pedagógico desde el cual se forma en el diálogo desde la educación ética que se imparte en los 

grados noveno y décimo en el Colegio Santa Luisa.  

 

1.3.1. Pregunta de investigación 

¿Qué tipo de necesidades pedagógicas existen en los grados noveno y décimo para 

fortalecer el diálogo como capacidad central de la participación ciudadana en el Colegio Santa 

Luisa? 

 

1.3.2. Preguntas derivadas 

¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que se adelantan para promover el diálogo dentro 

del proyecto educativo institucional y cuáles son sus fortalezas? 

¿Cuáles son las necesidades de formación para el fortalecimiento de las capacidades de 

diálogo en estudiantes de noveno y décimo grado del Colegio Santa Luisa? 

¿Qué tipo de ruta pedagógica se requiere para fortalecer la construcción de capacidades de 

diálogo en el Colegio Santa Luisa y los énfasis en los grados de noveno y décimo? 

 

1.4. Objetivos  

 

1.4.1. Objetivo general  

Analizar y comprender las necesidades y fortalezas pedagógicas sobre el diálogo en los 

procesos de formación, convivencia y participación de los grados noveno y décimo del Colegio 

Santa Luisa y establecer estrategias para su fortalecimiento. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

1. Caracterizar e interpretar las estrategias que promueven el diálogo para la convivencia y la 

participación escolar en los grados de noveno y décimo.  
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2. Identificar las necesidades pedagógicas presentes en los procesos formativos sobre el 

diálogo en los grados noveno y décimo.  

3. Establecer la ruta pedagógica para fortalecer el diálogo en estudiantes de grado de noveno 

y décimo. 

 

1.5. Justificación  

Los aspectos que permite justificar el desarrollo de esta investigación se relacionan con la 

pertinencia que se deriva de ampliar el conocimiento sobre los procesos pedagógicos que permiten 

construir capacidades dialógicas para la convivencia escolar, el gobierno escolar y la participación 

democrática y ciudadana. 

De manera específica, se proyecta su utilidad para enriquecer la propuesta formativa para 

promover el diálogo desde la educación ética, a partir del reconocimiento del diálogo, como un 

valor cívico, una habilidad social, una competencia ciudadana, y una condición necesaria para la 

paz y la justicia.  

En el Colegio Santa Luisa que ha buscado, desde sus pilares, contribuir a la formación 

integral de los estudiantes con un enfoque personalizado, que se concrete en los perfiles del 

educador y en el estudiante y en sus procesos de interacción. (ACODESI, 2005). En tal sentido, se 

identifica un aporte para el Proyecto educativo institucional. 

Otro aspecto que aporta al PEI, es la relevancia que el discernimiento adquiere para el 

Colegio Santa Luisa. El proceso de aprendizaje y las relaciones entre los distintos sujetos del 

proceso educativo se construye sobre la base del diálogo y el respeto por las diferencias. Desde 

esta perspectiva se emprende la tarea de generar un estilo de convivencia que favorezca a la justicia 

y equidad capaz de crear espacios de formación integral de los estudiantes. Asimismo, para el 

Colegio Santa Luisa es importante indagar los avances, logros y retos que la habilidad de Liderazgo 

para la Excelencia Humana tiene en el contexto actual de la educación, a fin de potenciar sus 

aprendizajes, diseñar ajustes y fortalecer sus propuestas de formación en el perfil del estudiante. 

También, se identifica, la contribución, para el fomento de las competencias ciudadanas, 

establecidas por el sector educativo, una de las cuales se relaciona directamente con la 

comunicación; marco en el cual, los hallazgos que se deriven de este estudio pueden enriquecer 

este campo de la educación.  
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Finalmente, desde la línea de investigación Educación para la convivencia escolar y social 

de la Maestría en Educación, resulta pertinente y necesario, abordar una investigación que permita 

valorar los alcances de una experiencia de formación en el diálogo. Lo anterior es importante en 

la medida en que enriquece el debate académico sobre las oportunidades que ofrece la integración 

de estas perspectivas. De ahí que, para el investigador, es relevante explorar y conocer en detalle 

sistemas de formación en este campo, de tal forma que se pueden fortalecer en aras de construir 

una cultura democrática para la paz, dentro de la ruta de formación curricular y el diseño de 

estrategias pedagógicas que el Colegio Santa Luisa ha definido.  

 

Capítulo II – Marcos referenciales de estudio 

 

La literatura general sobre el tema objeto de este estudio, permite identificar el diálogo 

como una habilidad social, un valor de la ética cívica y una capacidad ciudadana, que incorpora 

principios y procedimientos, que requieren ser reconocidos, conocidos, comprendidos y 

practicados en todos los ciclos del desarrollo humano y, por tanto, involucrarse en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para la convivencia social y política de los ciudadanos.  

En este sentido, teniendo en cuenta los propósitos de este estudio, se contemplan los 

referentes normativos, conceptuales y pedagógicos del diálogo. En los aspectos normativos, se 

destaca el lugar que se le asigna al diálogo en la construcción de la ciudadanía y las 

responsabilidades que se delega al sector educativo para su promoción; en el referente conceptual, 

se aborda el sentido que tiene el diálogo desde la perspectiva ética y moral, y en el referente 

pedagógico se aborda los principios que se han definido sobre el diálogo, para posibilitar las 

relaciones pedagógicas para la transformación social. 

 

2.1. Referente normativo 

El referente normativo, se ubica en nuestro país en la Constitución Política de 1991, y en 

la legislación educativa, que señalan la importancia de este aspecto, para la construcción de una 

ciudadanía democrática y justa, y las responsabilidades que se deben tener en cuenta para 

promover su realización y su vivencia como un principio ético y un derecho ciudadano.  
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En la Carta Magna (Corte Constitucional de Colombia, 1991), se puede apreciar varios 

artículos que contribuyen a dimensionar el diálogo en el ejercicio democrático del ámbito 

educativo. El artículo 41, indica que en todas las instituciones de educación se debe fomentar las 

prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación 

ciudadana. También, desde el artículo 67, se descifra que la educación, es un derecho social de la 

persona, y que el sector educativo, deberá formar o educar al colombiano en el respeto a los 

derechos humanos, y la realización de la paz y la democracia.  

La Constitución, señala que es deber del Estado velar por la calidad de la educación como 

proceso general, para que los ciudadanos tengan una formación física, intelectual, pero sobre todo 

ético-moral. De esta forma se puede identificar desde el ámbito normativo, la preponderancia que 

adquiere la formación de ciudadanos, para la democracia y la paz y el papel central que debe 

cumplir la educación para su desarrollo.  

Al ser la Constitución Política, la norma superior que institucionaliza los derechos 

humanos, en ella se contemplan los derechos de libertad, del cual forma parte el derecho a la libre 

expresión, el cual es consagrado en el Artículo 20, que dispone: se garantiza a toda persona la 

libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información 

veraz e imparcial, y la de fundar medios de comunicación masiva.  

En este sentido, las libertades de pensamiento, expresión, la libre personalidad, la 

participación, se articulan en la convivencia y el ejercicio ciudadano, en los procesos 

comunicativos, en cuya realización, se aprecia el lugar central que tiene el diálogo como valor de 

la ética cívica, habilidad social y como forma de ejercer el derecho a la libre expresión.  

De otra parte, la Ley 115 de 1994, que señala las normas generales que regulan el Servicio 

Público de la Educación, indica que la educación es un proceso de formación constante, personal, 

cultural y social que tiene sus fundamentos en una idea integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y deberes y la contribución, que desde allí se hace para el desarrollo y 

la democracia. Asimismo, ha de recordarse que la educación atiende a ciertos fines: “la formación 

en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos de 

convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y 

de la libertad”, entre otros (Ley 115, 1994, art. 5).  
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Por otro lado, al observar parte de la estructura del servicio educativo (art. 13), respecto a 

la educación formal, se descubre que existe un objetivo primordial de todos y cada uno de los 

niveles (preescolar, educación básica y educación media) educativos, a saber: desarrollar 

integralmente a los educandos mediante algunas acciones que buscan, por ejemplo: a) Formar la 

personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus derechos y deberes; 

b) Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del respeto a los 

derechos humanos; c) Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el 

aprendizaje de los principios y valores de la participación y organización ciudadana y estimular la 

autonomía y la responsabilidad; entre otros más. En efecto, el objetivo es desarrollar, en los 

estudiantes, conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales los educandos 

fundamenten su desarrollo (Ley 115, 1994). 

Es necesario recalcar que la educación formal se entiende como aquella que se logra 

“impartir en instituciones educativas aprobadas, con una secuencia regular de ciclos lectivos, con 

sujeción a pautas curriculares progresivas y conducente a obtener un grado y títulos” (Ley 115, 

1994, art. 10). Ya que la educación formal está sujeta a las pautas que brinda el currículo, es 

oportuno centrar la mirada en este elemento.  

La Ley 115 (1994), en su artículo 14 indica que, dentro de la educación formal, es 

obligatorio la instrucción cívica, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política de 

Colombia; al igual que la educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 

confraternidad, el cooperativismo y la formación en valores humanos. En otras palabras, fomentar 

prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación 

ciudadana. Lo anterior, se puede abordar entre otras áreas de formación, desde la educación ética 

y moral, en cuyo campo de conocimiento, se abordan los valores y virtudes de la civilidad, que 

configuran tanto los fundamentos, como procedimientos para que se adelanten los proyectos 

educativos institucionales y lograr así, los propósitos establecidos por la Ley 115 en su art. 25.  

De acuerdo con lo que expresa la Ley 115, sobre el currículo, como elemento fundamental 

para dicha formación ética o ciudadana, es necesario revisar lo que implica, como tal, el currículo, 

dentro de la formación formal e integral de los educandos. El currículo abarca el conjunto de 

criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación 

integral y a la construcción de la identidad cultural, a partir, de todo recurso humano que 
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potencializa el proyecto educativo institucional (art. 76). Por ejemplo, la práctica de la 

participación democrática en la vida escolar se puede dar a partir de la conformación del gobierno 

escolar. Dicho estamento permite tener en cuenta todas las iniciativas, no sólo de los estudiantes, 

sino de los educadores, administradores y padres de familia en aras de instaurar y validar el 

reglamento escolar, entre otras cosas (Ley 115, 1994, art. 142).  

En definitiva, en estos documentos existe todo un conjunto de lineamientos que conciben 

todo el panorama de la educación en Colombia. Es decir, se parte de los principios de la 

Constitución Política (1991) sobre el derecho a la educación que tiene toda persona. Lo anterior, 

funge como base para la Ley 115 (1994) que señala las normas que regulan en servicio público de 

la educación. Asimismo, la legislación educativa evoluciona tomando como referencia estas 

fuentes y establece la Ley 1620 (2013), que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 

formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 

Prevención y Mitigación de la violencia escolar. A partir de esta ley, en el sector educativo, se 

amplían las disposiciones para la formación de ciudadanos activos capaces de aportar a la 

construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural.  

Por otro lado, la Ley 1732 (2014) permitió establecer la Cátedra de paz en todas las 

instituciones educativas del país con un objetivo en particular, es decir, poder crear y consolidar 

espacios para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de paz que contribuya al bien 

común. Más aún, la cátedra adquiere un carácter obligatorio pues responde a lo establecido en los 

artículos 22 y 41 de la Constitución Nacional como prácticas democráticas para el aprendizaje de 

los principios y valores de la participación ciudadana. Es así como a partir de este marco 

legislativo, se han venido estableciendo lineamientos específicos para promover la educación ética, 

democrática, de paz y ciudadana.  

En suma, se puede observar que los anteriores documentos promueven las prácticas 

democráticas como el medio para que los educandos logren establecer lo esencial a la hora de 

reconocer la dignidad que tiene el otro. Estos referentes normativos están inmersos en el currículo 

que identifica a las instituciones educativas en el sentido en que pone en práctica las políticas y 

lleva a cabo el proyecto educativo institucional (PEI). 
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2.2. Referente conceptual  

Si bien ha existido un interés por el diálogo, desde diferentes disciplinas como la 

psicología, la comunicación, entre otras, el desarrollo de este referente conceptual se centrará en 

los siguientes aspectos: el diálogo en la ética cívica; la ética dialógica en la educación para una 

ciudadanía cordial; la enseñanza del diálogo ético; y el diálogo como principio pedagógico.  

 

2.2.1. El diálogo en la ética cívica 

La ética ha estado asociada a la reflexión de la acción moral en la sociedad, acción, que 

está influenciada por los valores y principios que se asocian al bien y al mal, a lo justo y lo correcto. 

Es así, como la ética se construye a partir de las costumbres, la socialización, y la educación que 

tiene como misión en este campo, contribuir al reconocimiento y respeto de la pluralidad y 

construir los conocimientos y comprensiones para configurar una ética en la que confluyan las 

diversas perspectivas morales para establecer acuerdos básicos de convivencia en la que todos 

puedan estar de acuerdo.  

Cortina (2009) indica que la ética cívica es “el conjunto de valores y principios éticos que 

una sociedad moralmente pluralista comparte y que permite a sus miembros construir la vida 

juntos” (p. 11). Sin embargo, para descubrir esa conciencia moral social es necesario pensar en las 

acciones de la vida cotidiana en las cuales las personas se expresan a partir de sus convicciones 

morales. Es decir, es necesario descubrir cuáles son los fundamentos que tiene una sociedad para 

expresarse en acciones, valores y principios morales correctas o en actuaciones inmorales.  

Quien busca fundamentos, por el contrario, intenta poder dar razón de sus convicciones, 

de sus opciones, de sus posiciones en los distintos campos. Intenta formarse un juicio 

contando con argumentos, que se da a sí mismo y que ofrece a los demás, porque un 

argumento se puede compartir y, en caso contrario, no es argumento. (Cortina, 2009, p. 15)  

Lo anterior, resulta importante pues dichas convicciones morales, pueden causar 

fundamentalismos, cuando pretenden imponerse a todos, lo que puede resultar peligroso para una 

sociedad. De allí, la importancia de establecer una ética mínima-cívica, con los que todos puedan 

estar de acuerdo, respetando las diferencias, las éticas de máximos que se suscriben desde 

tradiciones culturales y religiosas; teniendo en cuenta además los deberes fundamentales que 

instauran los derechos humanos que integran también el marco de una ética cívica. 
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Cabe señalar que, según Cortina, escudriñar la ética cívica, la ética de mínimos, requiere 

tener en cuenta que este tipo de ética incorpora la capacidad de una sociedad de pensar la justicia, 

apreciar los valores, y expresar el reconocimiento cordial, como fundamento central para 

desarrollar las capacidades del diálogo en la sociedad. 

 

2.2.2. Pensar la justicia como punto de partida  

La justicia, aborda expresiones políticas, judiciales, administrativas, además de configurar 

referentes para fundamentar lo que es debido éticamente o sancionable según la ley. Las relaciones 

de las y los ciudadanos con la justicia, se identifican como un principio que irradia las relaciones 

públicas, las políticas públicas, la administración de los bienes y servicios, y la forma de abordar 

los conflictos, sancionar la vulneración de derechos y de restablecer lo que se ha perdido o se ha 

trasgredido.  

Las exigencias de justicia, sin embargo, pretenden valer intersubjetivamente, porque quien 

dice “esto es justo” no se propone expresar sólo su punto de vista, no se propone expresar 

sólo su opción, sino que cree manifestar una convicción que los demás deberían compartir, 

o explicar muy bien por qué se hace o no se hace alguna acción. (Cortina, 2009, p. 18)  

Descubrir esos elementos intersubjetivos desde la vida cotidiana y el diálogo es ir 

descubriendo una ética intersubjetiva, capaz de articular las distintas perspectivas éticas, “porque 

las cuestiones de justicia exigen intersubjetividad, pretenden traspasar con mucho los límites del 

subjetivismo” (Cortina, 2009, p. 19).  

Con todo y lo anterior, si se quiere construir una sociedad plural y democrática no basta 

con reconocer las libertades individuales, garantizar determinados derechos y renunciar al uso de 

la violencia, está claro que se necesita promover algunas virtudes cívicas, por ejemplo: promover 

la virtud del aprecio por la diversidad como hace el interculturalismo; fomentar la participación 

ciudadana. De acuerdo con Cortina, las éticas de mínimos contribuyen a reconocernos como 

personas, ciudadanos locales y globales, fundamenta propuestas de sentido coherentes con 

aspectos en los que todos podamos estar de acuerdo para desarrollar nuestros proyectos de vida en 

medio de la diversidad. Las éticas de máximos pertenecen a la esfera privada de cada uno, a los 

grupos con los que las compartimos; las éticas de mínimos necesitan manifestarse en el espacio 

público, reflexionarse, dialogarse y que la gente, ya sea de forma individual o a través de la 
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sociedad organizada, promueva las formas de respetar las distintas cosmovisiones del bien y el 

mal y los mínimos que debemos construir para respetar la dignidad, las libertades, y los derechos.  

 

2.2.3. Aprender a degustar los valores 

Los valores en el campo de la filosofía se definen como cualidades que se pueden apreciar 

y compartir por su grado de justicia y respeto de la dignidad humana.  

El ser humano posee varias aptitudes, tiene cualidades y talento para lograr lo que se 

propone. Entre todo esto, también se pude entrever aquellos principios que van formando a la 

persona y ayudan a que se realice y actúe con base a estas para los fines deseados. Poder interactuar 

con los valores de las demás personas requiere según Cortina, de la capacidad de estimar los 

valores.  

Los valores no son, ni se cuentan, ni se verifican o falsan: sólo se degustan. Quien tiene 

capacidad de estimar puede apreciar su relieve, y esta es una capacidad con la que cuentan 

todos los seres humanos, entreverada en la razón y el sentimiento. (Cortina, 2009, p. 132)  

La sociedad actual se mueve más por los hechos, lo factico, que por lo que se estima, es 

decir, se vive en una constante búsqueda de hechos entendidos como todo acontecer verificable en 

donde los valores, la razón sentiente, la emociones y la autonomía, son menos apreciados y 

revisados para ser llevados a la práctica. Sin embargo, no se cae en cuenta de que lo fáctico se 

interpreta, se estima desde el carácter de la persona. Estas interpretaciones orientan a la toma de 

decisiones y optar por lo mejor, por eso preferir es valorar “saber elegir los mejores valores exige 

forjarse un buen carácter” (Cortina, 2009, p.133).  

Dentro de este proceder de adquirir un buen carácter, es vital saber estimar la dignidad que 

tiene los demás y la necesidad de tender puentes para una comunicación justa y dialógica, que 

permita ponerse de acuerdo en lo común y valioso para todos, y en resolver los conflictos.  

Saber respetar a las personas incluso implica reconocer sus cualidades, indica Cortina 

(2009), “los valores son cualidades que cualifican a personas, acciones, situaciones, sistemas, 

sociedades y cosas, y por eso los expresamos con adjetivos calificativos” (p. 139). Lo anterior, 

muestra que los valores tienen un dinamismo en la medida en que se puede optar por emular 

aquellos que son positivos o a evitarlos si son negativos. Es lo que Cortina (2009) indica como los 

principios esenciales que hacen al mundo habitable. “los valores, como la libertad, la igualdad, la 
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estética, la tolerancia, la honestidad, valen realmente porque nos permiten “acondicionar” el 

mundo para que podamos vivir en él plenamente como personas,” (p. 144). Es así como se hace 

significativo pensar que además de aprender a apreciar los valores, en necesario saber degustarlos 

y saber dialogar en torno a ellos.  

Cuando somo capaces de valorar al otro, se está resaltando sus cualidades reales que 

reconocemos y descubrimos como cualificación de estas. Degustar los valores implica pensar 

cómo podrían transmitirse, es decir, cómo con la educación se podría enseñar a que un sujeto 

reconozca el valor que tiene los demás para sí mismo. Indica Cortina (2009):  

Lo más difícil es explicar cómo podemos educar en valores en una sociedad que abre un 

abismo, más que un trecho, entre el dicho y el hecho, que dice apreciar unos valores y, sin 

embargo, vivir otros en la existencia cotidiana. (p. 152)  

Por eso según la autora, urge llevar a las personas –niños y adultos– a degustar los valores 

éticos de la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la integridad y la honradez como quien 

degusta un manjar o una gran bebida. En últimas es importante hacer la reflexión, dialogar y llevar 

a la práctica la importancia que tiene apreciar la dignidad, es decir, los derechos inherentes que 

tiene el ser humano.  

 

2.2.4. Avanzar hacia el reconocimiento cordial  

El reconocimiento, según Cortina (2009), pretende ir más allá de un proceso en el que se 

incorpora la justicia en las relaciones humanas a partir de asumir la común dignidad, la igualdad 

de derechos y el respeto por las diferencias. La autora, indica que para la construcción de una ética 

cívica, resulta fundamental, incorporar los debates sobre la ética de la comunicación y del discurso, 

que indican que la ética dialógica, busque fundamentar la validez de los enunciados y acuerdos, y 

que parta del respeto y reconocimiento mutuo, como algo que constituye a todo ser pues “es preciso 

contar con razones de la razón y con razones del corazón para hablar de justicia, no se puede 

reducir la comunicación al discurso lógico” (Cortina, 2009, p. 161).  

Según Friedrich Hegel (como se citó en Cortina, 2009) el origen de la vida social no son 

los individuos aislados, sino personas ya en relación recíproca que no podrán llevar su libertad a 

plenitud si no es conjuntamente. Es decir, quienes no experimenten el reconocimiento sentirán 

indignación ante el desprecio y buscaran la manera de luchar por tal reconocimiento.  
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El reconocimiento recíproco genera un vínculo capaz de unir a las personas en el lazo de 

la intersubjetividad (Cortina, 2009). Para que ese reconocimiento se logre se requiere de la libertad 

de la persona, libertad que se desarrolla en tres modelos de reconocimiento, frente a los cuales 

Honneth (1997), propone que se identifiquen en tres grandes aspectos: el primer reconocimiento 

es el amor donde las personas se reconocen entre sí como necesitadas, por ejemplo, piénsese en la 

familia. El segundo modelo está enmarcado en lo jurídico, como ley que reconoce el derecho 

poseer bienes y el intercambio de estos. Por último, la estima social promueve también el 

reconocimiento mutuo como algo que determina la estimabilidad de las personas.  

Para lograr dicho reconocimiento mutuo se debe contemplar la comunicación, como 

instrumento y como medio que ilumina y expone lo que pueda haber al interior de la persona.  

Una acción comunicativa es aquella en la que hablante y oyente tienen sus proyectos 

personales, pero para coordinarlos buscan a través del lenguaje, el diálogo, el intercambio 

de sus expectativas e intereses y el entendimiento mutuo, como un medio ineludible para 

garantizar la convivencia y la participación (Cortina, 2009, p. 178).  

Acá vemos como la ética dialógica, facilita y logra establecer relaciones sociales y 

políticas, para lo cual se requiere fortalecer estas capacidades en las y los ciudadanos.  

Según Cortina, no es suficiente aplicar el reconocimiento como un principio de 

relacionamiento y comunicación desde la ética cívica; es necesario fortalecer su expresión, de tal 

forma que se manifieste integrando valores y emociones morales, para que opere el reconocimiento 

cordial. La filósofa valenciana aclara que la ética de la razón cor-dial (adjetivo derivado de cor, 

cordis, con sufijo –al) muestra cómo el vínculo comunicativo no sólo cuenta con principios y 

procedimientos argumentativos, sino también con una dimensión cordial y compasiva, sin lo cual, 

no hay comunicación. Es decir, querer argumentar sobre lo justo, implica inmiscuir la parte cordial 

y compasiva. “La razón íntegra, es entonces razón cordial, porque conocemos la verdad y la justicia 

no sólo por la argumentación, sino también por el corazón” (Cortina, 2009, p. 191).  

La compasión es el motor de ese sentido de la justicia que busca y encuentra argumentos 

para construir un mundo a la altura de lo que merecen los seres humanos, es el vínculo compasivo 

que brota de lo más profundo del corazón. (Cortina, 2009, p. 190) 
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2.2.5. La ética dialógica en la educación para una ciudadanía cordial  

En la legislación y políticas de la educación, se establecen lineamientos para la educación 

en torno a la ética, la democracia, la paz y las competencias ciudadanas. En estos lineamientos se 

indican articulaciones de sus objetivos y contenidos, los cuales, en conjunto, confluyen en los 

conocimientos y saberes que requieren los ciudadanos para convivir y participar en la sociedad.  

Con la formación ciudadana, se espera construir capacidades para que fundamenten desde 

principios ético-políticos, sus decisiones y actuaciones a partir de referentes compartidos, que 

desarrollen la competencia comunicativa para cualificar la participación en la construcción de lo 

público, y que incorporen los sentidos y alcances de la justicia, los valores, el reconocimiento y la 

democracia (Arias, 2012). Este ideal, según Arias, que se vislumbra desde la Constitución Política 

de 1991, se encuentra en construcción, y tiene como retos, educar para la convivencia, los 

derechos, el fortalecimiento de las identidades, el pluralismo, la justicia, la democracia, marco en 

el cual, la educación para el diálogo se vislumbra como un objeto específico de formación, que 

resulta transversal también para todos los objetos de conocimiento de la formación ciudadana.  

Es así, como se resalta la educación ciudadana, como campo de construcción de 

conocimiento en donde es necesario tener como horizonte de sentido, educar para ser ciudadanos 

en el marco de una ética cívica, el abordaje de conflictos y la construcción de la paz. En este marco, 

se amplía el horizonte ético, para la formación ciudadana, con los aportes de la propuesta de Adela 

Cortina, quien propone educar para una ciudadanía cordial, asegurándose de desarrollar sus tres 

ejes principales.  

 

2.2.6. Implicaciones de la educación para una ciudadanía cordial 

Querer educar para ser ciudadanos cordiales implica recordar que el ser humano interactúa, 

desde sus diferentes contextos, desde lo racional y también desde lo afectivo. Comprendemos “la 

realidad a través de una inteligencia sentiente, emocional o afectiva” (Cortina, 2009, p. 248). Es 

decir, el raciocinio de las personas permite que en aquellas decisiones de vida se vaya forjando el 

carácter [ethos] como sentido de la vida moral. La cultura en la que se nace y los diferentes 

contextos que se afrontan mientras se crece permite la apropiación o formación de dicho ethos lo 

cual conlleva a esa consciencia de sí mismo como clave de vida moral.  
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Lo anterior, se percibe desde el nivel personal y social, pues indica Cortina (2009), 

“organizar la propia vida con inteligencia significa saber ordenar las distintas metas, apostando 

por el esfuerzo presente para posibilitar el mayor bien a medio y largo plazo, que es el tiempo 

humano” (p. 249). Respecto a las habilidades sociales, estas también pueden aprenderse conforme 

asimilamos la capacidad de ponerse en el lugar del otro.  

Si es cierto que la empatía, la capacidad de sintonizar emocionalmente con otras personas, 

la capacidad de ponerse en su lugar constituye el núcleo de la vida social, conviene saber 

que es posible fomentar la empatía y mejorar las relaciones con los demás, creando 

situaciones de armonía y cooperación. (Cortina, 2009, p. 249)  

En esencia, lo que sugiere la autora es que cuando se orienta los esfuerzos por erigir una 

educación emocional esta abona el terreno, de una mejor manera, para el éxito personal y social 

versus aquella educación centrada y limitada a la mera transmisión de conocimientos.  

En un país que va respondiendo a la vanguardia y a la constante digitalización de la 

productividad, ese saber hacer técnico requiere bases de un saber personal y social, que como se 

vio, emerge de la educación de la razón cordial. La escuela prepara a estudiantes para que se 

enfrenten a un mundo laboral o académico que les exige demostrar esa técnica pues de esto 

depende el éxito; sin embargo, una “adecuada educación sentimental, una inteligencia situada, es 

la mejor promesa de éxito” (Cortina, 2009, p. 250). Cuando un estudiante ataca a su otro, a ese 

par, dichas conductas agresivas son fuente de una ignorancia emocional y es por eso por lo que, 

desde la formación escolar, es imperativo reestructurar las prácticas que permiten desarrollar las 

habilidades sociales, es decir, “saber organizar la propia vida con vistas a la felicidad es cosa, no 

de la razón demostrativa, sino de la inteligencia sentiente, que es, a fin de cuentas, inteligencia 

prudencial” (Cortina, 2009, p. 250).  

Lo dicho refleja una falla de la sociedad actual, es decir, los ciudadanos no reflejan tener 

las virtudes bien arraigadas y mucho les cuesta tener metas comunes desde el respeto y 

reconocimiento mutuo. Irizar (2009) indica, “el individualismo sistemático y la apatía cívica 

pueden considerarse como los dos grandes enemigos de la democracia moderna” (p. 17). La vida 

se comparte y para que esta funcione y sea alto el nivel moral de una sociedad es sumamente 

importante y necesario cumplir con ese bien común. Este es precisamente un propósito que indica 

la Ley 1620 (2013), “contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción 
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de una sociedad democrática, participativa, pacífica, pluralista e intercultural” (art. 1). En palabras 

de Cortina (2009):  

Cosas todas ellos imposibles de lograr si no es empezando a educar ciudadanos auténticos, 

verdaderos sujetos morales, dispuestos a obrar bien, a pensar bien y a compartir con otros 

acción, comunicación y pensamiento. Este es, a fin de cuentas, el problema prioritario de 

cualquier país, invertir en educación es su mejor apuesta. (p. 253) 

 

2.2.7. Tres ejes de la educación para una ciudadanía cordial  

Para dar un primer paso, como inicio de otra ruta en el caminar educativo, Adela Cortina 

propone tres ejes de acción para una educación ciudadana desde una perspectiva ética, a saber: 1) 

la ética como el eje del conocimiento; 2) el eje de la prudencia y, 3) el eje de la sabiduría moral.  

Estos tres ejes son importantes a la hora de querer educar para el siglo XXI, pues pensar 

en una sociedad de conocimiento, implica no sólo formar en habilidades y conocimientos, sino 

que todo ese conocimiento debe estar puesta al servicio del otro. El eje de lo ético busca formar 

ciudadanos, profesionales y expertos capaces de crear alternativas humanizadoras y viables, de ahí 

que el conocimiento sea importante ya que intentar adquirirlos es un deber ciudadano ético-moral. 

Ahora, lograr esto implica pensar en el proceso de adquisición y esto a su vez conecta con la 

escuela y la familia, principalmente, como lugares propios de formación donde toda aprehensión 

debe estar dispuesta a orientarse en la práctica por los valores y metas que dan sentido a la 

ciudadanía y el ejercicio de las profesiones y oficios (Cortina, 2009).  

Cortina (2009) señala el eje de la prudencia, como otro elemento clave de la educación de 

este siglo, aquí, se trata de perseguir un buen fin ya que la cantidad de conocimientos que pueda 

tener una persona no la convierte en sabio, al contrario, lo que hace buena la técnica, lo que hace 

bueno el conocimiento, es la bondad del fin que se persigue.  

El prudente, el que “sabe lo que le conviene en el conjunto de la vida”, trata de conservar 

las riendas de su existencia, no dejándose deslumbrar por la cantidad ilimitada de productos 

o deseos, que al cabo esclavizan, sino optando por las actividades que merecen la pena por 

sí mismas; por las que, por eso mismo, producen libertad. (Cortina, 2009, p. 259)  
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Esto indica que se es más prudente cuando se opta por querer fecundar más en las relaciones 

humanas, el cuidado y el diálogo, que, por la cantidad de ingresos desmedidos, el consumismo, la 

depredación ambiental y el individualismo.  

Finalmente, aparece el eje de la sabiduría moral –que brota del corazón, de lo compasivo– 

como aquella “experiencia básica del reconocimiento recíproco la que abre un sentido humano 

inteligente con dos vertientes: el sentido de la justicia y de la gratitud” (Cortina, 2009, p. 261). 

Esto es lo que busca la autora, trabajar para que los ciudadanos cuenten con buena información, 

con buenos conocimientos, y asimismo prudentes, compasivos y solidarios. Pero, también es poder 

contar con ciudadanos que tengan formado el corazón, es decir, que su sentido de justicia y de 

gratitud les permita reconocer a los demás seres humanos y ayuda a que ninguno se vea reducido 

en las capacidades que le permitan obtener bienes, pero sobre todo felicidad. Según Cortina (2009):  

El amplio misterio de la ob-ligación, el prodigioso descubrimiento de que estamos ligados 

unos a otros de forma indisoluble y, por tanto, ob-ligados, aun sin sanciones externas, aun 

sin mandatos externos, sino desde lo hondo, desde lo profundo. Es en lo profundo donde 

se descubre esa enigmática ligadura, el secreto de la felicidad. (p. 263) 

 

2.2.8. La enseñanza del diálogo, desde una perspectiva ética  

Se ha situado la relación conceptual, entre la ética cívica y el lugar del diálogo en la 

formación ciudadana. A partir de ello, se aborda en este aparte, las características que asume su 

enseñanza, desde los planteamientos de José María Puig (1995), quien indica la importancia de 

entender el diálogo como principio ético, procedimiento democrático y conjunto de habilidades en 

interrelación.  

De acuerdo con Puig, la educación ético-moral, se ocupa de enseñar a vivir colectivamente 

de modo justo y solidario. En este sentido, ha sido objeto de este campo de la educación, contribuir 

a la reflexión sobre el bien, el mal, lo justo, lo correcto que debe estar presente en las costumbres 

y las decisiones para convivir y participar en la sociedad.  

Es así, como ha sido objeto de estudio de la ética, los valores, las virtudes, el análisis de 

los conflictos morales, la toma de decisiones morales y el papel del diálogo para una comunicación 

democrática y justa, en sociedades desiguales y plurales.  
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En aras de una educación moral, Puig indica que es necesario reconocer las diferencias 

culturales, los diversos intereses, valores, identidades y conflictos morales, presentes en la 

interacción humana, para lo cual es necesario tener en cuenta para la enseñanza del diálogo, los 

siguientes aspectos: 

 

2.2.8.1. Tomar conciencia sobre la enseñanza del diálogo.  

Esto es fundamental como punto de partida. La primera posibilidad es tener claro su 

importancia como finalidad de la educación moral, las aportaciones para el educando, y el 

compromiso que se adquiere con su aprendizaje. Indica Puig (1995), que, para ello, es necesario 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• “quien aprende es el último responsable de sus adquisiciones y sin su colaboración nada 

podría lograr el educador” (Puig, 1995, p. 22).  

• el diálogo se puede enseñar y aprender de manera específica, consciente y sistemática. Es 

decir, la escuela es un lugar que propicia variadas experiencias de diálogo y son a partir 

de ella donde se enseña a dialogar y a dar sentido moral al diálogo con base al tiempo y a 

las actividades que le logran trabajar con los estudiantes en busca de tal dicho fin. 

• para enseñar a dialogar, requiere que el docente conecte con el trasfondo de experiencia de 

los alumnos. La enseñanza del diálogo o el aprendizaje de este no depende solo de las 

explicaciones del docente, el conocimiento teórico sobre el diálogo, parte de las 

explicaciones del docente. Reconoce que el motor de tal aprendizaje está en la experiencia 

y la reflexión personal del educando y sólo desde ahí se puede insertar las aportaciones del 

docente con el fin de enriquecer la construcción mental y la capacidad comportamental de 

los alumnos (Puig, 1995). 

• el proceso confía en la capacidad de aprendizaje de las y los estudiantes. Puig (1995) 

sugiere que “aprender a dialogar supone ante todo experiencias concretas de diálogo, pero 

supone también trascender o complementar esas experiencias mediante otros mecanismos 

de aprendizaje” (p. 27). Práctica y experiencia, elementos imprescindibles al momento de 

dialogar, pero también es imperioso tomar conciencia de todo lo que implica dicha 

experiencia. Se toma conciencia conociendo, conceptualizando y controlando los procesos 

personales e interpersonales presentes en el discurso. Respeto al término conciencia, se ha 
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de entender como la “capacidad para darse cuenta y controlar la conducta y la actividad 

mental” (Puig, 1995, p. 27).  

 

2.2.9. Criterios de la educación moral  

Dos criterios fundamentales para el desarrollo de la educación moral son: la autonomía y 

el diálogo. Antes de exponer lo que implica cada criterio, es necesario revelar que cuando se habla 

de una educación moral, se piensa como aquella acción que “pretende enseñar a vivir 

colectivamente de modo justo y solidario” (Puig, 1995, p. 10). Sin embargo, aunque se respete la 

conciencia de cada sujeto y sus relaciones con su contexto, no es fácil lograr tal aprendizaje. Vivir 

colectivamente es toda una odisea y más cuando lo que se busca es justicia y solidaridad.  

Puig (1995) considera oportuno buscar algún principio que supere los tratamientos 

individualistas y relativistas de lo moral. Afirma que es necesario hallar criterios universales que 

sin embargo permitan pensar lo moral de manera contextualizada, pero que lo hagan con 

procedimientos que pudieran ser aceptados por todos.  

Criterios que permitan construir una ética mínima, pero común a todos, de modo que sea 

posible hablar de una ética universal, y a la vez conservar toda la autonomía y 

responsabilidad personal, y toda la capacidad para dilucidar de modo específico qué es lo 

bueno y más conveniente en cada situación cultural y personal concreta. (Puig, 1995, p. 

13)  

Esto indica que aquello universal o común debiera ser el principio de reflexión moral y no 

las soluciones que su aplicación puede llegar a generar. Es decir, resulta oportuno recuperar una 

moral de prácticas reflexivas, que es la que aporta la ética de mínimos, que pueda ser aceptable 

por todos, en la medida que se rechace las posturas injustas e insolidarias (Puig, 1995). Por ello, 

la importancia de la autonomía y el diálogo.  

Lo que propone el autor es que se respete la autonomía, la conciencia y la responsabilidad 

de cada sujeto pero que no se limite solo a esto subjetivo e individual. Es decir, se debe respetar 

esa conciencia personal o individual sin perder de horizonte que “lo moral se refiere a cuestiones 

que en un momento u otro afectan a más de una persona, o incluso a toda la colectividad” (Puig, 

1995, p. 13). Con esto, insiste el autor, se estaría introduciendo la solidaridad y la justicia no sólo 

como valores deseables, sino como valores constitutivos del procedimiento de reflexión moral. 
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Esto último, es importante porque, dentro de ese deseo de considerar el carácter interpersonal de 

la reflexión moral, apela a la reflexión y discusión colectiva. “Se trata de acercarse a criterios que 

reconozcan que lo moral debe ser pensado colectivamente, aunque ello no signifique abandonar la 

conciencia y los sentimientos personales que nadie debería querer borrar de la reflexión moral” 

(Puig, 1995, p. 14).  

El catedrático español Puig, sugiere que se debe buscar ese diálogo capaz de respetar todos 

los puntos de vista, considerando todas las razones y aportando también las propias reflexiones, 

sin coacción externa alguna que atente contra la libertad de los implicados en la discusión, con el 

fin de encontrar las mejores razones que permitan afrontar el problema o la injusticia con 

alternativas cuyas consecuencias puedan ser aceptadas por las partes.  

Cuando el diálogo se entiende como método (camino a seguir por su etimología en griego) 

para considerar las situaciones moralmente relevantes, puede ser un criterio que cumpla las 

condiciones de aceptabilidad, consideración colectiva de los problemas morales, respeto de la 

conciencia personal de los comprometidos, y posibilidad de afrontar con buenas razones los 

conflictos normativos (Puig, 1995). Es así como el diálogo se debe educar como un contenido y 

procedimiento que forma parte de la educación moral.  

Puig, indica que conviene tener en cuenta, sin embargo, que el diálogo como campo de 

conocimiento sobre sus principios y procedimientos normativos, conforma uno de los aspectos de 

la educación moral, ya que por sí mismo, no resuelve totalmente los conflictos de valor, la 

diversidad de intereses y que se lleve a la práctica totalmente lo acordado. De allí, que se requiera 

la reflexión permanente y el dinamismo del diálogo para seguir tramitando la moral y las 

costumbres y la participación, de acuerdo con cada contexto y momento histórico.  

El diálogo es sólo un instrumento que no elimina la duda, la responsabilidad y el 

dramatismo a que está abocada la reflexión moral autónoma. Aunque el diálogo 

responsabiliza y compromete a los participantes, no asegura necesariamente la 

correspondencia entre las soluciones adoptadas y su aplicación. (Puig, 1995, p. 15)  

 

2.2.10. Modelo normativo de las capacidades dialógicas  

Puig (1995) sugiere que es necesario saber educar sobre el diálogo, conocer en qué 

consiste, cómo y cuándo enseñar el diálogo. Para el autor es importante tener en cuenta algunos 
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aspectos a la hora de establecer un proceso de diálogo correcto. Lo que busca es que lo 

mencionado, anteriormente, pueda utilizarse pedagógicamente. De allí que considere necesario 

construir las siguientes habilidades para aprender a dialogar desde una perspectiva ética: 

habilidades para percibir problemas morales; habilidades para el autoconocimiento; habilidades 

para el conocimiento de los demás; y, condiciones y habilidades para desarrollar el diálogo.  

 

2.2.10.1. Habilidad para percibir problemas morales.  

Lo que se pretende es que se pueda tener una agudeza de la sensibilidad para distinguir y 

reconocer aspectos de la realidad que encierran problemas morales que no son reconocidos como 

tales, o de aceptar francamente conflictos conocidos por todos, pero no siempre aceptados como 

tema de reflexión y diálogo (Puig, 1995). Un ejemplo de lo anterior, grosso modo, sería pensar 

en las posturas sobre el aborto, la eutanasia, las identidades sexuales, las diferencias culturales 

que generan discriminación entre otros.  

Abordar estos conflictos de valor, inciden en la convivencia, en los conflictos sociales y en 

la violencia política. La forma en cómo se enfrenten a través de su reflexión y diálogo, son 

fundamentales para la prevención y la consolidación de la ciudadanía justa y democrática.  

 

2.2.10.2 Habilidad para el autoconocimiento.  

El autoconocimiento es una condición previa de cualquier relación dialógica. No en vano 

siempre cuando se establece un tipo relación interpersonal, se aspira a gestionar la autonomía para 

encontrar coherencia y responsabilidad entre lo que se piensa, aspira, decide y se hace y se busca 

por medio de preguntas, conocer quién soy como persona y como ciudadano y quien es el otro, 

qué hace, en que nos encontramos, en qué nos diferenciamos etc.  

El autoconocimiento –desde mi punto de vista aquí juega un papel fundamental el 

discernimiento– debe llevar a reconocer los propios intereses y necesidades, saber los sentimientos 

que en cada cual desencadena la consideración de un determinado problema, conocer los valores 

que se defienden y elaborar opiniones y razones sobre lo discutido y las alternativas que se puedan 

llegar a considerar (Puig, 1995).  
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2.2.10.3 Habilidad para el conocimiento de los demás.  

Lo que propone el autor aquí es poder tener en cuenta la habilidad para conocer el punto 

de vista de aquellos implicados en la situación problemática que requiere de diálogo. Es necesario 

trabajar en la capacidad de captar las necesidades e intereses de los demás, sus sentimientos, 

valores, opiniones y razones. Sin lo anterior, el diálogo será difícil de lograr o mejor dicho el 

proceso que implica el mismo no se lograría (Puig, 1995). Esto posibilita el diálogo, para el 

abordaje de conflictos morales, cognitivos y sociales.  

 

2.2.11. Condiciones para desarrollar el diálogo  

Aquí Puig, postula integrar: el principio de cooperación, las actitudes dialógicas, las 

estrategias para la comprensión y el razonamiento, la capacidad para adoptar soluciones y evaluar 

sus consecuencias, y las capacidades para dar sentido moral a la adopción de los anteriores criterios 

para la resolución de problemas de valor.  

 

2.2.11.1. Principio de cooperación.  

Busca que las personas sean conscientes de que cualquier proceso de diálogo, supone unas 

actitudes básicas, a saber: a) hablar con ánimo sincero con el fin de contribuir al entendimiento y 

a la solución de los problemas tratados; b) hablar de modo que se facilite la comprensión correcta 

del significado que los interlocutores otorgan a las razones aducidas; c) hablar de modo que se 

respeten y reconozcan las pretensiones de validez intersubjetivas de lo expresado (Puig, 1995).  

 

2.2.11.2. Las actitudes dialógicas.  

Indican que querer establecer un diálogo con otra persona requiere de ciertas condiciones, 

es decir, se debe cumplir con ciertas normas que conduzcan al éxito del proceso de diálogo. El 

autor recomienda lo siguiente: a) Plantear desde un principio intervenciones verdaderas, es decir, 

no decir lo que no se sabe, lo que es falso, no se puede afirmar tajantemente cosas sin pruebas o 

razones convincentes. En palabras de Ludwig Wittgenstein, lo que no se puede hablar, hay que 

callar; b) No enredarse con lo que se está argumentando, es decir, se debe aportar la información 

necesaria para que entiendan el mensaje a transmitir, pero no más de la necesaria; c) Es importante 

poder expresar las ideas y argumentos que estén relacionados con el tema que se discute. No se 
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puede andar por las ramas en el proceso dialógico; d) Es importante pensar antes de hablar. Se 

debe pensar con anterioridad lo que realmente se quiere expresar, es decir, no andar improvisando; 

e) comunicar los pensamientos de manera clara, metódica, ordenada y sin ambigüedades; y, por 

último, f) transmitir las ideas de modo que los demás puedan comprender. Es oportuno asegurarse 

que, al hablar, los demás comprendan lo que se dice de la misma manera en que uno entiende. 

(Puig, 1995, p. 17)  

 

2.2.11.3. Estrategias para la comprensión y el razonamiento.  

Según Puig (1995), sugieren “cómo comportarse durante el proceso de intercambio de 

razones” (p. 18). Dichas recomendaciones son: a) Dialogar respetuosamente. Es decir, se debe 

evitar la prepotencia, el autoritarismo y la coerción. Cada interlocutor debe contribuir a crear una 

situación de igualdad en la que nadie acapare ni centralice la palabra. Indica el autor que no se 

debe ser agresivo ni dogmático; b) El proceso de diálogo también requiere que los interlocutores 

se impliquen personalmente, por ejemplo: no centrarse en los defectos expresivos o de 

argumentación, es decir, pensar en lo que quieren decir y no en cómo lo han hecho. Asimismo, es 

vital escuchar los puntos de vista de los interlocutores pensando en lo que dicen, y no en la 

respuesta que se piensa dar, no se trata de buscar la polémica por la polémica.  

 

2.2.11.4. Las capacidades para adoptar soluciones y alternativas y evaluar 

consecuencias.  

Se requieren dado que es preciso contribuir a la construcción colectiva de buenas 

alternativas que permitan solucionar los conflictos de valor. Indica Puig (1995):  

Este proceso cooperativo y orientado a un acuerdo basado en buenas razones supone la 

voluntad –no la seguridad– de que es posible y deseable llegar a una solución que integre 

lo mejor o lo bueno de las posturas en controversia y que prevea las posibles consecuencias. 

(p. 19)  
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2.2.11.5. Las capacidades para dar sentido moral a la adopción de los anteriores 

criterios y procedimientos, dentro del proceso enunciado.  

Busca dar sentido a lo que se ha ido aprendiendo del proceso dialógico. Se trata de 

reflexionar para entender que un proceso de diálogo, de discurso es esa forma comunicativa que 

ante un problema personal o social que comporte un conflicto de valores conlleva a comprometer 

a los interlocutores en un intercambio de razones con el fin de encontrar el camino a soluciones 

justas y solidarias (Puig, 1995).  

 

2.2.12. Contenidos de la enseñanza del diálogo  

Puig (1995) se pregunta qué implica enseñar a dialogar, es decir, qué tipo de contenidos o 

aspectos se encierran en el concepto general del diálogo. El autor indica, además, que existen tres 

tipos de contenidos: a) referido al significado de las representaciones mentales que cada sujeto 

elabora a partir de su experiencia y reflexiones; b) lo relativo al conjunto de subprocedimientos 

que permiten el correcto uso del diálogo; y c) aquellos contenidos que tiene que ver con los valores 

que encierra el diálogo y con las actitudes y hábitos relacionados con su dominio.  

Para comprender mejor lo anterior, es oportuno detallar un poco más cada contenido 

propuesto. Es así como el primer contenido, incluye, además, tres aspectos fundamentales: el 

significado, la utilidad y el sentido moral del diálogo. “El significado conceptual que se da al 

diálogo resulta de la elaboración de todas las experiencias del sujeto que han tenido alguna relación 

con los procesos dialógicos” (Puig, 1995, p. 24). Según el autor, tales conceptualizaciones 

construyen un criterio normativo sobre el significado de los procesos dialógicos, criterio que 

además permite evaluar y mejorar los intercambios dialógicos concretos.  

El aspecto de la utilidad del diálogo hace referencia a esa progresiva percepción que el 

estudiante va observando sobre los distintos usos que se le puede dar. En palabras de Puig (1995) 

“se trata de ir conceptualizando los momentos en los que el diálogo se convierte en una actividad 

humana insustituible” (p. 25). En otras palabras, el discurso o el diálogo como algo elemental o 

vital para el desarrollo de la vida en sí.  

Estos aspectos del primer contenido no tendrían razón de ser si los educandos no 

descubrieran el sentido moral del diálogo. Es decir, es inexcusable dialogar con voluntad de 

entendimiento. “Se considera moralmente buena aquellas personas que ante una situación de 
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conflicto acierta a comprometerse en un intercambio constructivo de razones con todos los 

afectados por el problema” (Puig, 1995, p.25).  

El segundo tipo de contenido, integra todas aquellas habilidades dialógicas cuyo poder 

permite a sus poseedores dialogar con las mayores posibilidades de corrección y de sentido 

personal y moral. Aquí convergen las habilidades y capacidades presentadas anteriormente. Es en 

esencia, el dominio de estas habilidades, su comprensión y uso y significado lo que garantiza la 

aprehensión dialógica.  

Respecto al tercer contenido, se debe identificar el diálogo como principio pedagógico y 

que es más que un procedimiento de interrelación humana.  

El diálogo no es un procedimiento moral neutral, sino que lleva implícitos valores que se 

realizan en la medida que los diversos interlocutores individual y colectivamente se 

esfuerzan por dialogar correctamente. Asimismo, tales valores exigen a quien dialoga la 

adopción de unos rasgos de personalidad acordes con ellos: considerar dialógica a una 

persona es percibir en ella ciertas actitudes y hábitos. (Puig, 1995, p. 26)  

Es preciso rescatar que en el proceso de dialogar están presentes al menos dos valores que 

son guías del proceso: la justicia y la solidaridad. Dialogar es buscar, fraternalmente, modos de 

convivencia equitativos.  

 

2.2.13. El diálogo como un enfoque pedagógico en la educación  

En el campo de la educación, las reflexiones sobre el diálogo se han establecido en torno a 

tres grandes aspectos, como objeto de conocimiento y como enfoque pedagógico. Como enfoque 

pedagógico, se encuentra su reflexión en el contexto latinoamericano, con los aportes de grandes 

pensadores que han influenciado su abordaje, como es el caso del Brasilero Paulo Freire.  

Paulo Freire, cuestionó las prácticas tradicionales de la educación bancaria, centradas en la 

trasmisión, la imposición, y propuso una educación como práctica de la libertad con un enfoque 

liberador y emancipador a partir del encuentro y el diálogo entre educando y educador, y entre 

educandos, para enriquecer los procesos de enseñanza–aprendizaje. Plantearse esto le implicó 

analizar el poder que tiene la palabra y sus elementos integrantes. Es así como menciona dos 

dimensiones: acción y reflexión. “No hay palabra verdadera que no sea una unión inquebrantable 

entre acción y reflexión y, por ende, que no sea praxis.” (Freire, 2005, p.105).  
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Para Freire, la construcción del saber se da a partir del dialogo, el reconocimiento del otro 

como un interlocutor social y político. Esto define un acto educativo, en donde se potencia un 

encuentro con el otro, para intercambiar puntos de vista, discutir teorías, comprender contenidos, 

pero, sobre todo, analizar críticamente los procesos de autoritarismo y manipulación y desarrollar 

alternativas conjuntas para transformar y construir mundos posibles (Arias, 2013, p 43) 

Las ideas acerca del diálogo que pueden leerse en la obra de Freire nos aproximan al tipo 

de encuentro dialógico deseado y verdaderamente provechoso ante las urgencias de integración 

social que demandan nuestras realidades latinoamericanas.  

Como centro del proceso pedagógico que Freire hilvana a lo largo de su obra, el diálogo 

supone una carga de criticidad y realidad contenidas en el lenguaje (Mariño, 1996). En cuanto a 

su esencia crítica, el diálogo promueve y acepta la pregunta y el cuestionamiento; así, la 

interrogación se torna afirmación del sujeto y confrontación al lenguaje de la instrucción, basado 

en respuestas únicas. De igual forma, el diálogo permite el intercambio de contenidos signados por 

una perspectiva real y de otro, que aspira a lo posible (Freire y Macedo, 1989). Este proceso 

comunicativo es el espacio en el que se otorga significado a los deseos y a las esperanzas de los 

involucrados.  

El carácter crítico y liberador del diálogo (Freire, 2011) supone desde el autor, que de forma 

simultánea, se potencie en el diálogo de saberes, la reflexión, el ejercicio intelectual, el espíritu 

crítico y una movilización a la acción, al compromiso de los dialogantes con la transformación, ya 

sea individual, grupal o social; de modo que el fomento de una cultura reflexiva y crítica a través 

del diálogo, no se agota en las producciones reflexivas, sino que requiere trascender el espacio de 

encuentro y realizar acciones que impacten en la vida cotidiana. De lo contrario, la experiencia del 

diálogo, a pesar de que nos confronta con disímiles realidades y nos conduce a cuestionar la propia, 

se torna un acto estéril.  

Es importante destacar un punto de encuentro entre los planteamientos de Freire y de 

Cortina, para la filósofa. la comunicación entre dos o más personas es un valor muy acreditado en 

la tradición occidental., desde Sócrates el diálogo ha representado un papel especial pues ha sido 

el medio más adecuado para encontrar la verdad pues se parte de la “convicción de que toda 

persona tiene al menos una parte de verdad, que sólo dialógicamente puede salir a la luz” (Cortina, 

1997, p. 88). En el mismo sentido, Freire, postula, que el acto educativo, el enfoque pedagógico 
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del diálogo, potencia el encuentro, para intercambiar experiencias, punto de vista, construir 

saberes, y buscar la transformación social. En los dos planteamientos, se parte del reconocimiento 

y respeto del otro y se postulan procedimientos con principios normativos y metodológicos, que 

excluyen la imposición y trasmisión.  

 

Capítulo III – Diseño metodológico del estudio 

 

Esta investigación va zanjando su camino en aras de poder encontrar las razones 

pedagógicas que permitan fortalecer el diálogo como génesis de lo que implica una sana 

participación ciudadana. Es por ello, que en el anterior capítulo se observó, desde el marco teórico, 

lo que implica la ética del diálogo, las capacidades dialógicas y la trasformación que aporta el 

diálogo desde autores como Adela Cortina, Josep María Puig y Paulo Freire, respectivamente.  

Ahora bien, este capítulo distinguirá los procesos pertinentes para alcanzar el objetivo 

planteado con anterioridad. De esta manera, se estará abordando los siguientes componentes que 

ayudaran al desarrollo eficiente de esta investigación, a saber: a) paradigma de la investigación; b) 

enfoque de la investigación; c) método; d) participantes de la investigación; e) técnicas o 

instrumentos; f) el modelo analítico del estudio y, g) tratamiento de los datos.  

 

3.1. Paradigma de la investigación  

Este estudio se ubica en el paradigma hermenéutico, que se define como la teoría y la 

práctica de la interpretación, y tiene un largo desarrollo histórico. La teoría hermenéutica empieza 

a tomar forma en las discusiones medievales de las interpretaciones bíblicas, principalmente las 

realizadas por los padres de la Iglesia. Como disciplina moderna de la interpretación de textos, la 

hermenéutica se formaliza en los siglos XVIII y XIX; al final de este último, el filósofo Wilhelm 

Dilthey propone la hermenéutica textual como una metodología de las ciencias sociales. En el siglo 

XX, esta teoría sufre transformaciones en su campo y en su metodología, y se convierte en la base 

de un enfoque filosófico para el análisis de la comprensión y la conducta humanas.  

En pocas palabras es la interpretación de textos, buscando la verdad que se encuentra en 

ellos. Se fundamenta en el concepto del círculo hermenéutico. Es decir, de acuerdo con Shulman 

(1989) los paradigmas en la investigación educativa son aquellas concepciones de los problemas 
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y los procedimientos que los miembros de una determinada comunidad de investigación comparten 

y en función de los cuales realizan sus investigaciones y ejercitan su control. Abarca un conjunto 

de corrientes interpretativas y humanísticas, cuyo interés se orienta al significado de las acciones 

humanas y de la vida social, concibe la educación como proceso social y contribuye mediante la 

comprensión a la transformación de la práctica educativa. 

Su objeto de estudio fundamental son las interacciones del mundo social, para lo cual 

enfatiza en el análisis de la dimensión subjetiva de la realidad social, en este sentido considera la 

realidad educativa como subjetiva, en donde la realidad educativa puede modificarse si se 

enriquece la forma de interpretarla.  

 

3.2. Enfoque de la investigación  

Las investigaciones científicas, en aras de enfrentar sus problemas de investigación, 

decantan sus elecciones por ciertas posibilidades, mejor dicho, por ciertos enfoques con el fin de 

llevar a buen puerto sus investigaciones y la obtención de conocimiento. Estos enfoques pueden 

ser: cuantitativos, mixtos o cualitativos. En este caso, la presente investigación enfocará la 

trayectoria netamente en lo cualitativo.  

De acuerdo con Sampieri (2014), “la investigación cualitativa se enfoca en comprender los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en 

relación con su contexto” (p. 358). Por otro lado, Álvarez-Gayou Jurgenson (2003) también afirma 

que desde la metodología cualitativa el investigador ve el escenario y a las personas en una 

perspectiva holística sin reducirlos a simples variables. De ahí que se estudie a las personas en su 

contexto geográfico e histórico y en las situaciones en las que se encuentran.  

Para Wolcott (1992) las distintas estrategias cualitativas en la investigación educativa las 

ve representadas como un árbol que sume sus raíces en la vida diaria y parte de tres actividades 

básicas: experimentar (vivir), preguntar y examinar. A partir de estas raíces surgen las diferentes 

ramas y hojas de la investigación cualitativa por las cuales el investigador debe optar por una para 

realizar su trabajo.  

Es así como las decisiones en la investigación cualitativa surgen bajo las concepciones y 

necesidades de los investigadores que trabajan desde una disciplina concreta del saber y esta 

determina la utilización de los métodos concretos y las posibles cuestiones a tratar. Es así como 
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“el método es la forma característica de investigar que está determinada por la intención sustantiva 

y el enfoque que lo orienta” (Rodríguez Gómez, Gil Flores, & García Jiménez, 1999, p. 40).  

 

3.3. Método  

El diseño de un estudio es el intento de un investigador de poner orden a un conjunto de 

fenómenos de tal forma que tenga sentido y pueda comunicar este sentido a los demás (Erlandson 

et al., 1993). El método de esta investigación es estudio de caso, el cual es definido por Stake 

(1999) como “un examen completo o intenso de una faceta, una cuestión o quizás los 

acontecimientos que tienen lugar en un marco geográfico a lo largo del tiempo”. Otros autores 

como Gil Flores et al. (1999) afirman que el estudio de caso implica un proceso de indagación que 

se caracteriza por el examen detallado, comprehensivo, sistemático y en profundidad del caso 

objeto de interés.  

Como forma de investigación, el estudio de casos se define por el interés en el caso 

individual o en plural. Stenhouse (como se citó en Gil Flores et al., 1999) considera el estudio de 

caso como método que implica la recogida y registro de datos sobre un caso o casos relacionados 

con un objeto de estudio, y la preparación de un informe final que da cuenta de sus características 

en un contexto específico o con posibilidades de compararse en su comportamiento.  

 

3.4. Participantes  

El proyecto investigativo está orientado a la Comunidad Educativa del Colegio Santa 

Luisa, perteneciente a la Fundación de Servicio Social Carlos González S.J.  

El Colegio se encuentra ubicado en la localidad octava, Kennedy, y se establece en la 

Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) N° 48: Timiza, en la Kra. 73 #42G – 25 sur. La población 

objeto de esta investigación corresponde a estudiantes de bachillerato, específicamente grado 

noveno y décimo y maestros.  

Se ha optado por los estudiantes de grado noveno y décimo porque dentro del PEI de la 

Institución se ha establecido todo un proyecto de innovación en el cual se busca que los estudiantes, 

desde ciertas habilidades, adquieran una competencia clave: el liderazgo para la excelencia 

humana. Lo anterior, desde unas áreas integradas. Es por eso por lo que, dentro de la malla 

curricular, a partir del grado noveno, los estudiantes deben empezar a construir las bases de su 
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proyecto de vida. De ahí la importancia de tomar esta población para que dentro de su proyecto de 

vida comprendan la importancia que tiene el diálogo no como una habilidad social sino como un 

valor de la ética mínima. 

En esta investigación participaron diez (10) estudiantes de cinco cursos de grado noveno y 

cinco cursos de grado décimo del Colegio Santa Luisa, respectivamente. Se les invitó a participar 

de la investigación de manera libre y espontánea. En los grupos focales los estudiantes se 

escogieron de forma aleatoria: de los cursos 9ABCDE se seleccionaron cuatro estudiantes y dos 

docentes del grado: una docente en Licenciada en Castellano y otra Licenciada en Ciencias 

Sociales. Respecto a los cursos 10ABCDE seis estudiantes y dos docentes del grado: una profesora 

licenciada en Lengua Castellana y un docente licenciado en Educación Básica con énfasis en 

Humanidades y Lengua Castellana.  

Para las entrevistas semiestructuradas participaron tres docentes, uno de grado noveno y 

dos de grado décimo. Con ellos se consultó y definió el consentimiento informado.  

 

3.5. Técnicas de investigación  

En la presente investigación se utilizaron las técnicas de grupo focal y entrevista 

semiestructurada, las cuales permitieron interpretar el fenómeno de estudio.  

 

3.5.1. Grupo Focal  

Desde la experiencia de Álvarez-Gayou Jurgenson (2003), existen elementos 

característicos que definen un grupo focal, elementos, como el lugar, que en su mayoría también 

comparten otras técnicas de investigación. “Al grupo focal se lo considera un grupo artificial, 

porque no existe ni antes ni después de la sesión de conversación, sino que nace en el momento en 

que se inicia el diálogo” (Álvarez-Gayou Jurgenson, 2003, p. 131).  

Es así como este autor define el grupo focal como una técnica de investigación social que 

privilegia el habla, cuyo propósito radica en propiciar la interacción mediante la conversación 

acerca de un tema u objeto de investigación, en un tiempo determinado, y cuyo interés consiste en 

captar la forma de pensar, sentir y vivir de los individuos que conforman el grupo. El grupo focal 

tiene por objetivo provocar confesiones o auto exposiciones entre los participantes, a fin de obtener 

de éstos información cualitativa sobre el tema de investigación (Álvarez-Gayou Jurgenson, 2003).  
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Lo anterior, será vital para poder escuchar a los estudiantes de los grados noveno y décimo 

y así poder identificar sus necesidades de formación para el fortalecimiento de las capacidades de 

diálogo. Por otro lado, la recopilación de su sentir llevará a cabo poder analizar las estrategias 

pertinentes que promuevan el diálogo en dentro de la Institución.  

 

3.5.2. Entrevista semiestructurada  

En la investigación cualitativa, la entrevista busca entender el mundo desde la perspectiva 

del entrevistado, y desmenuzar los significados de sus experiencias. Para Steinar Kvale (1996) el 

propósito de la entrevista en la investigación cualitativa es “obtener descripciones del mundo de 

vida del entrevistado respecto a la interpretación de los significados de los fenómenos descritos” 

(p. 6). En esta investigación se implementó, la entrevista semiestructurada, que tiene una secuencia 

de temas y algunas preguntas sugeridas. Presenta una apertura en cuanto al cambio de tal secuencia 

y forma de las preguntas, de acuerdo con la situación de los entrevistados. Kvale (1996) sostiene 

que “la preparación de antemano es esencial para la interacción y el resultado de una entrevista. 

(p. 126).  

Álvarez-Gayou Jurgenson (2003) dice que la guía de la entrevista, indica los temas y su 

secuencia. El diseño específico de la investigación indicará si esta guía se tiene que seguir 

puntualmente o no durante la entrevista. Además, cada pregunta debe ser relevante, tanto desde la 

dimensión temática como desde la dimensión dinámica. La dimensión temática se refiere a que la 

pregunta importa en relación con el tema de la investigación; la dimensión dinámica, a la relación 

interpersonal durante la entrevista.  

Sampieri (2014) indica que las entrevistas Las entrevistas se dividen en estructuradas, 

semiestructuradas y no estructuradas o abiertas (Ryen 2013; y Grinnell y Unrau, 2011). Las 

entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene 

la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener más información.  

 

3.6. Modelo analítico  

El modelo de análisis de datos que seleccione depende del enfoque de la investigación, de 

la pregunta investigativa, del tipo de dato que es necesario recoger, de los instrumentos y técnicas 

utilizados. Existen varios modelos: análisis del discurso, análisis de contenido, análisis narrativo, 
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teoría fundamentada, entre otros. Lo que se busca con el análisis es poder reducir los datos a 

unidades manejables y significativas para estructurarlas, analizarlas y extraer conclusiones.  

Para el procedimiento de análisis de la información de este estudio, se tiene contemplado 

el análisis de contenido. Es un método que apunta a descubrir la significación de un mensaje, ya 

sea este un discurso, una historia de vida, un artículo de revista, un memorando, etc. 

Específicamente, se trata de un método que consiste en clasificar y/o codificar los diversos 

elementos de un mensaje en categorías con el fin de hacer aparecer de manera adecuada su sentido 

(Mayer & Ouellet, 1991).  

Según Izcara (2014) la información discursiva es el material a partir del cual debe iniciarse 

un trabajo de análisis e interpretación que dé coherencia y unidad a la multiplicidad de discursos 

recogidos. El análisis de datos es un proceso artesanal, singular y creativo que en gran parte 

depende de las habilidades y destrezas del investigador, que se agilizan y perfeccionan con la 

experiencia. Como señala Castro Nogueira (2002) “la intuición, empatía, background y 

sensibilidad del investigador constituyen el capital heurístico de la investigación cualitativa” (p. 

163). El análisis de contenido cualitativo no tiene como fin solo la búsqueda de ciertos contenidos 

dentro de un corpus, sino de encontrar el sentido que estos contenidos, poseen dentro del contexto.  

Para Andréu (2000) el análisis de contenido “consiste en un conjunto de técnicas 

sistemáticas interpretativas del sentido oculto de los textos” (p. 22). La idea es desarrollar la 

perspectiva interpretativa de los textos, profundizando más allá del contenido manifiesto, también 

al contexto y contenido latente desde donde se expresa el mensaje (Díaz Herrera, 2018). 

Dicho análisis, permite investigar el contenido de las comunicaciones, mediante su 

clasificación en categorías, de los contenidos e ideas, que están presentes en los mensajes, que se 

codifican y permiten seleccionar las ideas más relevantes, de acuerdo con el foco de la 

investigación, a partir de lo cual se lleva a cabo la triangulación de los datos, en donde se articulan 

la voz de los autores, de los participantes de la investigación y del investigador.  

En seguida se elaboró una matriz de análisis en la que se agruparon los enunciados, según 

las unidades de sentido. A partir de ello, se fueron ordenando los hallazgos en categorías inductivas 

según la ponderación de recurrencias y tensiones.  
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Con la matriz definida, se pasó a organizar la información según las unidades de sentido, 

elaborando para cada caso un mapa semántico, en donde se organizó la información para adelantar 

el análisis de discurso correspondiente a cada objetivo. 

 

3.7. Tratamiento de los datos  

De acuerdo con Hernández (1994, citado por Cáceres, 2003, p. 61) “(…) las unidades de 

análisis representan los segmentos del contenido de los mensajes que son caracterizados e 

individualizados para posteriormente categorizarlos, relacionarlos y establecer inferencias a partir 

de ellos”. En el caso del presente ejercicio de análisis, y atendiendo a las especificaciones de la 

demanda académica, se ha acudido a unidades de registro como puntos de partida para el 

reconocimiento, separación y extracción de fragmentos (sean estos frases, oraciones o enunciados 

de corta longitud).  

Dado que los mismos no equivalen a unidades homogéneas numérica o sintácticamente 

definidas, podrían guardar correspondencia con lo que Cáceres (2003), acudiendo nuevamente a 

los planteamientos de Hernández (1994, p. 304) enuncia como “ítem”, esto es “la unidad total 

empleada por los productores de material simbólico”. El mismo, “(…) se delimita por el interés 

que el investigador tiene sobre lo que éste considere material simbólico total, por tanto, su 

concreción puede llevarse a efecto del modo que mejor se acomode a los intereses particulares del 

estudio” (Cáceres, 2003, p. 62).  

Para analizar los resultados, fue necesario hacer un ejercicio de transcripción de las 

entrevistas semiestructuradas y los grupos focales, posteriormente y con la intención de darle 

sentido a los datos recogidos, se codificó la información para establecer quién y qué enunciaba 

frente al objeto de investigación.  

Luego se fijaron las recurrencias y tensiones expresadas por los participantes frente a las 

necesidades pedagógicas sobre el diálogo en los procesos de formación, convivencia y 

participación en el Colegio Santa Luisa en la ciudad de Bogotá.  

Las categorías elegidas a partir del ejercicio de triangulación se presentan en la siguiente 

tabla:  
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Tabla 1- Definición operativa de las categorías de análisis. 

Estrategias 

pedagógicas 

La estrategia pedagógica integra el objetivo de formación, los 

contenidos, las metodologías a través de las cuales se desarrolla la 

enseñanza del diálogo ético en los grados noveno y décimo del Colegio 

Santa Luisa. Además, caracteriza la pertinencia y suficiencia de la 

propuesta en el currículo de formación.  

Necesidades de 

formación de 

capacidades de 

diálogo 

Se establecen a partir del análisis que se realiza por parte de las y los 

estudiantes y los educadores que fueron consultados en el desarrollo de 

la investigación y se triangula su análisis con el modelo desarrollado por 

José María Puig entorno a la enseñanza del diálogo.  

Ruta pedagógica 

para fomentar 

capacidades de 

diálogo 

Integra las recomendaciones que son propuestas por los y las 

participantes de la investigación estableciendo una triangulación con los 

elementos sugeridos por Puig y por el investigador que desarrollo este 

estudio en torno: finalidades, contenidos, metodología, didáctica, 

relaciones pedagógicas, articulaciones.  

 

Las convenciones generadas con el propósito de establecer un sistema de codificación para 

este ejercicio de análisis fueron las siguientes:  

 

ETP: Estrategias pedagógicas.  AZUL 

NCD: Necesidades de formación de capacidades de diálogo.  PÚRPURA 

RPCD: Ruta pedagógica para fomentar capacidades de diálogo.  VERDE 

 

La codificación de los participantes que aportaron a la investigación quedó de la siguiente 

manera:  

 

Tabla 2 - Codificación entrevistas semiestructuradas 

e1pfsG10 e2pfsG9 

Profesor Bachillerato  

Grado 10° 

Profesor Bachillerato 

Grado 9° 

 

Tabla 3 - Codificación grupos focales 

gf1estG9a gf1estG9b gf1estG9c gf1estG9d gf1estG9e gf1estG9f gf1pfsG9a gf1pfsG9b 

Grupo Focal Estudiantes Grado Noveno 
Grupo Focal Profesores 

Grado Noveno 

 

gf2estG10a gf2estG10b gf2estG10c gf2estG10d gf2estG10e gf2estG10f gf2pfsG10a gf2pfsG10b 

Grupo Focal Estudiantes Grado Décimo 
Grupo Focal Profesores 

Grado Décimo 
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Luego de codificar la participación de cada miembro que contribuyó en la investigación, 

fue necesario retomar los objetivos específicos que se habían trazado, de esta manera se abordaron 

los textos transcritos de las entrevistas semiestructuradas y los grupos focales.  

Con la matriz definida, se pasó a organizar la información según las unidades de sentido, 

elaborando para cada caso un mapa semántico, en donde se organizó la información para adelantar 

el análisis de discurso correspondiente a cada objetivo.  

 

Capítulo IV – Resultados 

 

Los datos obtenidos mediante la aplicación de entrevistas semiestructuradas y grupos 

focales en el Colegio Santa Luisa permitieron obtener la información prevista en la formulación 

de los objetivos. Es así como se procede a exponer los resultados asociados en los siguientes 

aspectos: 1) Caracterizar las estrategias que promueven el diálogo para la convivencia y la 

participación escolar; 2) Identificar las necesidades pedagógicas presentes en los procesos 

formativos sobre el diálogo y, 3) Establecer la ruta pedagógica para fortalecer el diálogo.  

 

4.1. Caracterización de las estrategias que promueven el diálogo para la convivencia y la 

participación escolar 

El desarrollo de esta caracterización se establece en tres grandes aspectos: la descripción 

del proceso de formación que se adelanta en torno al diálogo de acuerdo con el currículo del área 

de lengua castellana, filosofía, ética y ciencias sociales en los grados de noveno y décimo. El 

segundo aspecto lo relacionado a programas emergentes para la ciudadanía, la convivencia y la 

paz. El tercer aspecto se ocupa identificar la importancia que se da a la enseñanza del diálogo 

respecto a su utilidad, formas de su realización teórico-practico por parte de los participantes de la 

investigación.  

 

4.1.1. Descripción del proceso de formación  

En el desarrollo de este punto se parte de realizar la indagación desde fuentes documentales 

propias del diseño curricular. A partir de lo cual se describe la forma como el diálogo aparece en 

la propuesta formativa del colegio para los grado noveno y décimo. Frente a lo cual se realiza una 
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triangulación de los aportes consultados para la elaboración del referente conceptual de la presente 

investigación, la mirada que tiene los participantes que se consultaron sobre este aspecto y el 

análisis de quien realiza la investigación.  

Para empezar, el Colegio Santa Luisa, dentro de su Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

busca alcanzar los objetivos propuestos por el Ministerio de Educación en cuanto al desarrollo 

integral de los educandos, por ejemplo: la sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica 

del respeto a los derechos humanos (Ley 115, 1994). “Considero que en el colegio se comienza a 

fundamentar el diálogo desde muy pequeños, desde que iniciamos, ya que es la manera de 

socializar y de entrar en una sociedad como la que estamos actualmente” (gf2estG10b). Lo 

anterior, se aúna a los principios y fundamentos que ofrece la Pedagogía Ignaciana emergente de 

la riqueza de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola. Por tanto, el proyecto educativo 

junto con la Pedagogía Ignaciana se muestra como el camino por el que los maestros acompañan 

a los estudiantes en su crecimiento y desarrollo permitiendo ver la realidad en su contexto social 

y personal a través de cinco ejes claves, a saber: contexto, experiencia, reflexión, acción y la 

evaluación (Vásquez S.I., 2006).  

El diálogo se fomenta en el Colegio, desde la perspectiva de que, es la mejor manera de 

solucionar los conflictos que se puedan presentar con los profesores, compañeros y la 

familia. El diálogo nos ayuda a formar una mejor sociedad, desde la base del respeto, 

porque dialogar es saber, como… es saber comunicarse con la otra persona sin recurrir 

a medios violentos. (gf2estG10e) 

En otras palabras, la propuesta educativa tiene el firme propósito de formar a los 

estudiantes de manera integral, es decir, desarrollando coherentemente todas y cada una de las 

dimensiones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética corporal 

y sociopolítica) a fin de lograr su realización en la sociedad (ACODESI, 2005). Es pertinente 

recalcar que estos aspectos dan forma al perfil del estudiante y a las cualidades que lo identifican 

en su accionar normativo y académico, por ejemplo: el estudiante será capaz de tomar decisiones 

libres, responsables y autónomas (PEI, 2021). Lo anterior, se refleja a través de ciertos indicadores 

establecidos para básica secundaria y media. Es decir, para la cualidad ya mencionada, el 

estudiante de grado noveno (9°) debe ser capaz de cuestionar aquellas actitudes que no sean 

coherentes con los criterios de convivencia de la comunidad y, para grado décimo (10°), el 
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estudiante debe contribuir a la resolución de conflictos a través de acciones concretas que aporten 

a su solución, entre otras respectivamente (PEI, 2021).  

Considero que esa integralidad para el diálogo, para generar el diálogo y esas 

capacidades de diálogo, parten desde materias básicas […] desde una base desde 

pequeños, desde lo primero que se aprenda el diálogo… es ahí lo más importante. 

(gf1estG9b) 

Todo este proceso continuo, permanente y participativo se despliega a través del currículo 

con el que buscan articular cada uno de los programas y proyectos en aras de optimizar la 

integralidad de la propuesta educativa.  

La forma que tenemos de enseñar del diálogo es: uno, utilizando las estrategias de toma 

de contacto, que es como lo primordial en la institución para abordar al estudiante de 

maneras diferentes […] dos, pues ya desde el área, con los proyectos como decían los 

estudiantes, con los proyectos enfocados a los acompañamientos; proyectos de grado. 

(gf2pfsG10a) 

De esta manera, el plan de estudios del Colegio Santa Luisa tiene varios campos de 

formación y entre ellos se encuentra: el aprendizaje para adquirir destrezas intelectuales y seguir 

aprendiendo; donde se ubica el área de Lengua Castellana quienes buscan que los estudiantes 

construyan unos aprendizajes claves: leer más y mejor y escribir para vivir y compartir. Dicha 

lectura, escritura y oralidad no se comprenden como habilidades o herramientas sino como 

prácticas culturales. Es decir, a través de la propuesta de diversos textos motivan a los estudiantes 

a participar a partir de sus posiciones ideológicas y éticas (PIA Lengua Castellana, 2022). 

De acuerdo con el área, el discurso oral en el aula es una mediación pedagógica que tiene 

el maestro para promover el aprendizaje, donde se construye en la vida y para la vida, teniendo 

presente el saber escuchar al otro para posibilitar el acercamiento a las realidades cotidianas para 

la transformación social y cultural.  

Yo por lo menos, y por eso me fascina mucho mis clases de literaturas, siempre trato de 

hacer una mesa redonda, un círculo de la palabra y que las personas puedan fomentar 

desde esquemas narrativos previos, desde las ideas, desde sus propias nociones qué 

sienten del libro, qué les ha dejado esa obra, qué puedo aprender […] Dialogar permite 
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esa perspectiva de tomar a la palabra en serio y de saber convivir desde una sana 

convivencia. (gf2pfsG10b) 

La necesidad de voces y escuchas hace que todos se responsabilicen del discurso, tanto el 

maestro como el alumno, en aras de un diálogo que comparta la capacidad para pensar en y con el 

lenguaje (Ravid y Tolchinsky, 2002) pero también para construir un procedimiento democrático y 

como un conjunto de habilidades de interrelación.  

Ahora bien, esta área participa en una habilidad denominada Pensamiento Crítico. Aquí 

unifica esfuerzos con el área de Filosofía con el fin de que los estudiantes, desde el uso de la razón 

y el diálogo, manifiesten sus posturas frente a cierto tema.  

La filosofía como parte del plan de estudios en el Colegio Santa Luisa, tiene como 

propósito desarrollar habilidades relacionadas con el pensamiento crítico, el espíritu 

investigativo, la formulación de problemas desde lo interdisciplinar y el fortalecimiento de 

la capacidad de asombro a partir de experiencias significativas; para generar una cultura en 

torno al Pacto Educativo Global. (PIA Filosofía, 2022, p. 1)  

Es decir, los estudiantes no se han de limitar a reproducir problemas, categorías y conceptos 

ya elaborados por la tradición filosófica, sino que están llamados a crear sus propias explicaciones 

– dilucidar – del mundo de la vida como herramientas para interpretar, decodificar y comunicar de 

manera original su realidad. “En las clases de pensamiento crítico se les da la oportunidad de 

entablar esos diálogos. No sólo el diálogo entre el texto que ellos deben leer, la realidad, sino 

también frente a sus posturas” (gf1pfsG9a). 

El área de Filosofía contempla unos saberes básicos para la educación básica y media, por 

ejemplo: en el grado noveno examinan razones que se ofrecen como sustento a posiciones propias 

y de otros para decidir su validez y en grado décimo emplean estructuras argumentativas que le 

permiten expresar de manera coherente sus propias ideas para entrar en diálogo con los demás 

(PIA Filosofía, 2022). Lo anterior, con el interés de desarrollar las competencias de los educandos, 

en particular, la competencia argumentativa pues se busca establecer el diálogo autentico al 

explicitar las razones y motivos que dan cuenta del sentido. Dicha argumentación está fundada en 

la interpretación, es una acción contextualizada que busca dar explicación de las ideas que articulan 

y dan sentido.  
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Hasta aquí, se percibe que de fondo todo esto favorece el desarrollo de las habilidades para 

la producción de pensamiento filosófico y el acercamiento a las realidades cotidianas de su 

entorno, pero no se percibe qué habilidades se requieren para cimentar las capacidades de diálogo 

en los estudiantes, en palabras de Puig (1995) haría falta ese modelo normativo para el diálogo.  

Existe otro campo de formación que le apuesta al aprendizaje para la vida y trascendencia. 

Es decir, lo que se busca es que los educandos desarrollen la habilidad de ser lideres para la 

excelencia humana. Asignaturas como ética brindan los elementos necesarios para establecer esos 

valores humanos, pero también para que desde el discernimiento los estudiantes puedan tomar 

decisiones más autónomas, en libertad y responsabilidad. “Hoy más que nunca la ética es 

fundamental en la formación humana para contribuir al desarrollo personal con miras a la 

construcción de una cultura de paz, reconciliación, justicia y no repetición” (PIA Ética, 2022, p. 

1).  

Desde este Plan Integrado de Área [PIA] la ética no sólo debe llegar a la razón sino al 

corazón, a la voluntad, a los sentimientos, a la persona en su totalidad. Desafío que se debe asumir 

con una pedagogía y con un lenguaje claro y eficaz. Por ende, la ética no puede delimitarse al 

ámbito reflexivo, sino que ahora se hace aún más ineludible tener en cuenta las acciones, los 

sentimientos y las decisiones que van en contra de la construcción de la convivencia social. Si bien 

estos esfuerzos construyen relaciones de convivencia que le permiten a los estudiantes ser ellos 

mismos también promueve la integración y la ayuda mutua para lograr la construcción de su 

identidad. No obstante, no se revela ningún método o programa que enrute a los estudiantes a una 

ética del diálogo, en cuanto a capacidad o estrategia que fomente el diálogo. Cortina (2009) indica 

que:  

Una acción comunicativa es aquella en la que hablante y oyente tienen sus proyectos 

personales, pero para coordinarlos buscan a través del lenguaje, el diálogo, el intercambio 

de sus expectativas e intereses y el entendimiento mutuo, como un medio ineludible para 

garantizar la convivencia y la participación. (p. 178).  

Acá vemos cómo la ética dialógica, facilita y logra establecer relaciones sociales y 

políticas, para lo cual se requiere fortalecer estas capacidades en las y los ciudadanos.  

De otra parte, el PIA de Ciencias Sociales promueve espacios para el diálogo a partir de la 

investigación para la ciudadanía global. Es decir, apunta a consolidar una visión holística de la 
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dinámica y la realidad local, regional, nacional y mundial, con el fin de buscar alternativas que 

ofrezcan modelos más amplios de comprensión del orden social en el que se encuentran 

propiciando espacios de diálogo y cooperación que faciliten la construcción colectiva del 

conocimiento y que favorezcan la transformación de la realidad social (PIA Ciencias Sociales, 

2022, p. 6). Este diálogo supone un proceso argumentativo que permite al hombre participar en la 

construcción de la sociedad. En este proceso de significación y construcción de sentido mediado 

por la relación intersubjetiva, cada actor social pone en juego sus competencias (MEN, 2015).  

Lo dicho hasta aquí estructura cómo desde el currículo se atiende a unas necesidades 

básicas orientadas desde el Ministerio de Educación, pero también sin perder de vista lo estipulado 

desde la pedagogía ignaciana. Dicho plan de estudios intensifica el objetivo de las ciencias sociales 

en cuanto a desarrollar las competencias necesarias para la comprensión y transformación del 

contexto social, político, económico y cultural con el fin de hacer conscientes a los estudiantes de 

un mundo en constante construcción y que requiere de una actuación tanto individual como 

colectiva para dar solución a las problemáticas que se evidencian en el desarrollo histórico (PIA 

Ciencias Sociales, 2022).  

El diálogo nos permite intercambiar conocimientos, intercambiar experiencias de 

aprendizaje, experiencias de cómo habitamos en el mundo contemporáneo y siento que 

dentro de los espacios que se abren en el área de Ciencias Sociales la realización de los 

ejercicios investigativos desde proyecto permite que los estudiantes desarrollen esa 

capacidad de dialogar cuando hacen actividades de trabajo colaborativo, que es el 

ejercicio investigativo que se hace en grupos. (gf1pfsG9b) 

Esta área maneja una intensidad horaria de dos horas por semana tanto en los grados 

noveno como décimo. Lo relacionado a castellano, pensamiento crítico y ética manejan sólo una 

hora a la semana. Por otra parte, filosofía cuenta con dos horas a la semana.  

Vemos que el diálogo se enseña para, primero: para que los chicos aprendan a escuchar, 

¿sí? Yo creo que es lo fundamental que ellos escuchen. Lo segundo, que, pues reconozcan 

en el otro, esa comunicación asertiva y esos aportes que ellos tienen; de una u otra manera 

que aprendan a aceptarlo y, pues, no solamente eso, sino que compartan esas opiniones y 

tengan una postura crítica frente a ellos. (gf2pfsG10a) 
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De esta manera se percibe que el proceso formativo tiene en su horizonte la intencionalidad 

de instruir en la importancia del diálogo para la convivencia y la participación escolar. Sin 

embargo, el vínculo entre lo curricular o teórico con la practico no es del todo sólido pues se 

requiere espacios más concretos donde el ejercicio del diálogo sea un hábito, toda una habilidad 

en el que el discurso se entienda como aquella “búsqueda cooperativa de lo justo, enmarcada en 

normas ya presupuestas” (Cortina, 2009, p. 195).  

En palabras de Puig (1995) es contar con la habilidad para el conocimiento de los demás, 

es decir, se debería posibilitar más espacios para que la propia opinión de los estudiantes se amplie 

con la habilidad para conocer el punto de vista de todos los demás implicados en las situaciones 

problemáticas o de discusión “yo tengo que escuchar al otro, debo tener la capacidad de poder 

aceptar, de forma madura y tranquila, lo que el otro quiere expresar” (e2pfsG10). Es decir, en la 

escucha del otro se puede captar los intereses, opiniones y razones que permitan que el diálogo 

prospere “o simplemente que el intercambio verbal sea de verdad diálogo” (Puig, 1995, p. 16). Es 

así como urge seguir innovando dentro del proceso formativo de los y las estudiantes con el fin de 

tomar conciencia del diálogo fomentando más la reflexión en torno a las experiencias dialógicas 

que viven los estudiantes.  

 

4.1.2 Programas emergentes para la ciudadanía, la convivencia y la paz 

El Colegio desarrolla en diferentes periodos programas que se han destacado por su diseño, 

innovación y contribución a la construcción de una ciudadanía para la convivencia, la participación 

y la democracia. Algunos de ellos han desaparecido, otros conservan algunas de las estrategias 

generadas y otros incorporan nuevas iniciativas que están presentes en la cultura escolar de todos 

los colegios como es el caso de la Semana por la Paz.  

Las causas que inciden en la desaparición de algunos de los programas se relacionan con 

las nuevas directivas que expide el sector educativo para abordar campos temáticos emergentes y 

también por el traslado o cambio de docentes que lideran estos programas. En ambos casos, 

generalmente, no se parte de una evaluación sobre los logros y limitaciones de estas iniciativas y 

la pertinencia de mantener los programas o cambiarlos.  

La realización de alguno de estos programas ha permitido derivar lecciones aprendidas que 

no son lo suficientemente aprovechadas por la comunidad educativa y que permiten develar, 
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teniendo en cuenta el foco de la presente investigación, el potencial del diálogo en su realización. 

Por esta razón, se pasa a desarrollar algunos de estos aportes en el programa ciudadanos creativos 

para una cultura de paz, la conformación del grupo de apoyo para la paz y el proyecto semana por 

la paz.  

 

4.1.2.1 Programa ciudadanos creativos para una cultura de paz.  

El Colegio desarrolló un programa (2018) que se propuso forjar una cultura de paz a partir 

de la formación de seres humanos que comprendan y respeten la libertad, la justicia, la democracia, 

los derechos humanos, la tolerancia, la igualdad y la solidaridad. Para lograr esto se basaron en la 

Ley 1732 de 2014 que establece la formación en la cátedra por la paz en los diferentes grados de 

escolaridad.  

Integraron este programa profesores del área de ciencias sociales y bienestar estudiantil. 

Además, había un estudiante de cada curso que hacía parte del Grupo de Apoyo por la Paz (GAP) 

quien tenía la función de ayudar a fomentar actitudes que conlleven a buen vivir, la sana 

convivencia y la mediación de posibles conflictos que se dieran en el aula. Es decir, poder 

establecer estrategias que promuevan el diálogo permanente entre estudiantes, la sana convivencia 

y la reconciliación en los casos que afecte el buen desempeño del grupo. Adicional, el programa 

buscó capacitar a los estudiantes del GAP en diferentes aspectos como la toma de decisiones en el 

ejercicio de su desarrollo moral desde su ser como ciudadano para generar una mayor coherencia 

entre lo que piensa, lo que siente y cómo actúa, generando cultura de paz.  

El proyecto de educación para la ciudadanía y la paz, se desarrolló en todos los grados a 

partir de diferentes actividades organizadas dentro del calendario escolar, referentes a: 1) 

reglamentación y organización del gobierno escolar; 2) apoyo y trabajo semana por la paz, 3) 

apoyo al proyecto de articulación y seminario PxP de cada grado, 4) trabajo articulado con el 

currículo de ciencias sociales, de forma transversal y regular en los diferentes grados a partir de 

guias programadas de democracia para el proyecto y actividades académicas durante el año se iban 

articulando al Programa como: a) Seminario Sobre la Pobreza en Colombia “Pedro Arrupe”, 

enfocado en estudiantes de grado cuarto y quinto, b) Jornadas pedagógicas con los docentes en la 

semana por la paz, c) Foro PXP de debate político dirigido a los estudiantes de bachillerato, d) 

Simulación de las Naciones Unidas con temas que impliquen el desarrollo del proceso de paz, la 
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justicia, la verdad y la reparación, e) Tomas de Contacto sobre la importancia de la paz y, f) 

Acompañamientos grupales de formación transversal en la semana por la paz 

Sin embargo, este programa no se mantuvo en su totalidad y se redujo a mantener algunas 

de sus estrategias como es “Simonu” Simulación de la Naciones Unidas en la que los estudiantes 

analizan problemáticas comunes entre países para formular alternativas de resolución a través de 

la cooperación internacional (Cultura de Paz, 2018).  

 

4.1.2.2 Grupo de Apoyo por la Paz (GAP).  

Este grupo de apoyo se conformó con la finalidad de promover las relaciones de justicia, 

equidad y respeto por los derechos los cuales favorezcan experimentar en plenitud una verdadera 

paz interior y el sentirse ciudadano al reflejar en sus actos la coherencia en los diferentes espacios 

de convivencia, es decir, permitir la ejecución del objetivo de transformar una cultura de violencia 

a una cultura de paz y de ciudadanía (Cultura de Paz, 2018).  

Dentro de la Institución, al inicio del año escolar, en cada curo se realiza una elección 

democrática para elegir el representante del GAP quien tendrá a su cargo el liderazgo del comité 

de conciliación y se encargará de establecer con sus compañeros, estrategias que promuevan el 

diálogo permanente entre los estudiantes, la sana convivencia y la reconciliación en los casos que 

afecten el buen desempeño del grupo. Adicionalmente, con un representante de los docentes de 

cada grado se conformará el Grupo de Apoyo por la Paz, con el objetivo de liderar el ejercicio de 

una cultura de paz al interior de sus respectivas instancias, y asumir con argumentos posición como 

conciliadores frente a los conflictos que se puedan presentar en la comunidad. 

Llama la atención que quien se postule como miembro del GAP debe dar ejemplo o 

testimonio, desde su actuar, con acciones como: a) ser capaz de dominar los impulsos y usar la 

racionalidad para la resolución de conflictos, b) saber dialogar, entre otras. Lo anterior, nos lleva 

a pensar que el perfil del representante del GAP debe dominar ciertas habilidades que conduzcan 

con posibilidades de éxito los procesos de diálogo lo cual se asemeja a ese modelo normativo de 

las capacidades dialógicas que propuso Puig (1995). Lo que se busca con este GAP es sintonizar 

e integrar las acciones de paz pues el objetivo es que haya una simbiosis de esto con el proceso de 

articulación del PEI.  
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4.1.2.3 Semana por la Paz.  

El proyecto Semana por la Paz tiene su antecedente en el Programa por la Paz nacido en 

1987 por iniciativa del Padre General, Peter-Hans Kolvenbach, a raíz de la delicada situación que 

vivía el país. Dicho programa ha estado marcado por la concepción espiritual ignaciana y al ser el 

Colegio Santa Luisa una obra adscrita a la Asociación de Colegios Jesuitas de Colombia 

(ACODESI) decidió de cara a la realidad del país asumir como un desafío prioritario en el Proyecto 

Educativo Institucional el trabajo por la paz y la democracia desde el espacio escolar.  

Este Programa por la Paz (PxP) tiene el objetivo de aportar a la generación y formación de 

una cultura de paz (Castillo, 2015). Es así, que el Colegio Santa Luisa ha celebrado la Semana por 

la Paz a partir del año 2002 trabajando con todos los estamentos de la comunidad dentro del marco 

de la espiritualidad de Ignaciana. Esta jornada se realiza en el mes de septiembre, según lo 

acordado desde la dirección nacional de la compañía de Jesús, con el fin de reflexionar en forma 

incisiva sobre la responsabilidad, compromiso y búsqueda de alternativas para una convivencia 

sana y pacífica en donde el conflicto se asuma como parte de la vida y se adquieran herramientas 

apropiadas para su solución.  

Estas actividades enriquecen el programa ciudadanos creativos para una cultura de paz en 

el cual también se desarrollan jornadas pedagógicas con los docentes y acompañamientos grupales 

de formación transversal. Adicionalmente, se han tratado temas como: la reconciliación, un camino 

que construye procesos de paz, con mis decisiones construyo procesos de paz, la educación para 

la paz, la convivencia y la ciudadanía y el legado del informe de la Comisión de la Verdad, el cual 

se está proyectando en las instituciones educativas con el lema “La escuela abraza la verdad” 

entorno el cual se iniciará el trabajo en el mes de septiembre.  

Con el desarrollo del PxP los estudiantes de básica secundaria, en este caso grado noveno, 

deben alcanzar actitudes de respeto contribuyendo a la convivencia y reconociendo a cada persona 

como sujeto de derechos para participar en la construcción de un mejor entorno social. Por otra 

parte, los estudiantes de grado décimo tienen el reto de participar en diferentes escenarios 

democráticos, en el ámbito escolar, local y regional para que le permita promover alternativas a 

las problemáticas sociales (Programa por la paz, 2002).  
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4.1.3 Importancia y utilidad de la enseñanza del diálogo desde la mirada de los participantes 

de la investigación 

Dentro del proceso de caracterización de los procesos de formación sobre el diálogo en la 

institución educativa grados noveno y décimo interesa, en este tercer momento, analizar la 

importancia y utilidad y enseñanza del diálogo desde las voces de los participantes consultados.  

De acuerdo con Cortina (2009) “la ética del discurso propondría también un mínimo 

razonable: potenciar las capacidades de los miembros de la sociedad de modo que puedan 

participar en los diálogos sobre cuestiones que les afecten” (p. 203). A partir de esto, un profesor 

indica “se les enseña esa capacidad de diálogo a los estudiantes en las mismas clases cuando 

tratamos de debatir un tema, pero antes de hablar o de debatir yo creo que se les enseña, 

escuchando al otro.” (e2pfsG10)  

Algo importante a rescatar dentro de la utilidad del diálogo versa en el sujeto que 

complemente el contexto, que interactúa en los entornos y que participa de la construcción 

comunitaria. En palabras de Freire (2005) la palabra y sus elementos tienen todo un poder 

caracterizado en las dimensiones: acción y reflexión; esto último no como un simple ejercicio 

personal pues dicha acción y sobre todo la reflexión necesitaran del otro con el cual se pueda 

departir. “No hay palabra verdadera que no sea una unión inquebrantable entre acción y reflexión 

y, por ende, que no sea praxis.” (p. 105). En la institución así lo comprende un docente “el diálogo 

[…] no tiene que ser un ejercicio únicamente del docente el dialogar o transmitir un mensaje […] 

El diálogo en mi clase es importante porque pues contrapone dos posturas.” (e2pfsG10).  

Otro docente recalca, como proceso del diálogo la importancia de saber escuchar, pero 

también de una comunicación asertiva.  

Vemos que el diálogo se enseña para, primero: para que los chicos aprendan a escuchar, 

¿sí? Yo creo que es lo fundamental que ellos escuchen. Lo segundo, que, pues reconozcan 

en el otro, esa comunicación asertiva y esos aportes que ellos tienen; de una u otra manera 

que aprendan a aceptarlo y, pues, no solamente eso, sino que compartan esas opiniones y 

tengan una postura crítica frente a ellos. (gf1pfsG10a) 

Por otra parte, un maestro asimila la praxis de sus clases indicando que “el diálogo está 

para poder expresarse, para tener claro, para poder evidenciar la postura del otro, para poder 

escuchar la voz del otro.” (gf1pfsG9a). Para lograr esto es vital contar con los espacios de 
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formación los cuales favorecen la cimentación de las cualidades dialógicas que contribuyen a la 

resolución de conflictos pero que también robustecen la interacción cotidiana de las personas  

Personalmente considero que el hecho de recalcar el diálogo dentro de las clases y el 

cómo se maneja este es importante y que a medida que pasan las clases se pueden 

evidenciar y se puede ir fortaleciendo esta capacidad en donde los estudiantes sean más 

conscientes de que el diálogo no se entabla solamente en la resolución de conflictos, sino 

que es algo que se utiliza en el día a día. (gf1estG9c) 

Lo dicho hasta acá se comprende en las palabras de Cortina (2009) cuando asegura que la 

ética del discurso establece un mínimo razonable el cual está en dinamizar las capacidades de los 

integrantes de la sociedad –en este caso el Colegio– con el fin de que puedan participar en los 

diálogos sobre cuestiones que les afecten defendiendo sus propios intereses. Así lo reconoce un 

estudiante cuando plantea la intencionalidad del diálogo:  

“Considero que es muy importante reconocer que el diálogo no sólo sirve para resolver 

conflictos o para hablar acerca de un tema de interés, sino que sirve para expresar 

opiniones, pensamientos que a veces en ocasiones se ven limitados por estereotipos o cosas 

que la sociedad impone” (gf1estG9c).  

También encontramos el tipo de valoración que los estudiantes hacen sobre la enseñanza 

del diálogo que reciben: 

“siento que el diálogo, aparte de ser bueno, no se enseña de la manera en la que se debería 

hacerlo. Creo que lo enseñan como un concepto y como algo que tenemos que aplicar […] 

la verdad, eso no funciona” (gf1estG9b)  

En este sentido se aprecia que, si bien los docentes reconocen la importancia y utilidad del 

diálogo y algunas de las habilidades que se requieren para desarrollarlo, no se asume una 

valoración crítica de la forma en que lo enseñan. Al respecto la mirada de los estudiantes que 

coinciden en valorar la necesidad del diálogo señala que hace falta profundizar y cualificar los 

fundamentos del diálogo y las habilidades para desarrollarlo.  

Esto es lo que en palabras de José María Puig (1995) indica que las habilidades del diálogo 

están quedando en un llano conocimiento teórico y no como un proceso en el que están presentes 

valores como la justicia, la solidaridad y la construcción de capacidades para su adecuado 

desarrollo.  
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4.2. Necesidades pedagógicas presentes en los procesos formativos sobre el diálogo  

Lo visto anteriormente, ha esbozado los procesos formativos por los que transita la 

Institución en el fomento del diálogo para la convivencia y la participación escolar. Sin embargo, 

es necesario detenerse y mirar detalladamente que tales métodos y conocimientos no permean a 

totalidad las exigencias y características que requiere el diálogo.  

De esta manera, se hace necesario poder determinar cuáles son esas necesidades 

apremiantes que faciliten o fortalezcan la construcción de sentido y conciencia sobre el papel del 

diálogo en el contexto escolar y las estrategias pedagógicas que se requieren para ello. La 

distinción de estas necesidades se establece en cuatro grandes aspectos: necesidades para fortalecer 

la importancia del diálogo en el currículo y en la convivencia, el segundo aspecto son las a la 

necesidad de construir las capacidades para el diálogo, el tercer aspecto lo relacionado a las 

necesidades de abordar y visibilizar el lugar de las emociones y de los derechos en la educación 

para el diálogo. El cuarto aspecto se ocupa de la necesidad de escenarios y oportunidades para el 

diálogo.  

 

4.2.1 Necesidades para fortalecer la importancia del diálogo en el currículo y en la 

convivencia  

El PEI del Colegio Santa Luisa resalta el valor del diálogo en aspectos como la visión que 

tiene como institución, es decir, la visión del colegio incluye el valor del trabajo comunitario, que 

implica el discernimiento, el diálogo, la participación y la promoción de una conciencia de los 

otros, acentuando valores tales como la igualdad de oportunidades para todos y los principios de 

justicia social (PEI, 2021). Es más, se puede decir que esto va en concordancia con los retos propios 

que tiene la Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús (FLACSI) ya que 

en aras de generar estrategias y acciones comunes postulan la formación en el diálogo para la 

diversidad y la pluralidad.  

Asimismo, dentro del currículo del colegio la figura del docente también tiene gran 

relevancia pues está la posición del acompañante quien debe animar y orientar, sin imponer 

criterios, desde una relación maestro-estudiante basada en el diálogo, es decir, en la comunicación 
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donde no sólo se desarrollen conocimientos sino actitudes y aptitudes democráticas y proactivas 

(PEI, 2021).  

No obstante, se puede percibir que falta más trabajo en resaltar la importancia del diálogo 

tal como lo indica uno de los docentes del plantel “siento que todavía no está muy fortalecido, 

pero siento que se les da la oportunidad a los estudiantes de entablar ese diálogo” (gf1pfsG9a). 

Dichas oportunidades desde los aportes de Cortina (2005) y Puig (1995) se pueden apreciar en tres 

grandes aspectos: el primero, identificar el diálogo como un compromiso y una forma de 

comunicación que involucra educandos y educadores tanto en los procesos de convivencia como 

en la enseñanza del diálogo y el aprendizaje de los procedimientos del diálogo.  

De otra parte, la potencialidad del diálogo permite potenciar el Paradigma Pedagógico 

Ignaciano (PPI) el cual establece cinco pasos: 1) situar la realidad en su Contexto, 2) Experimentar 

vivencialmente, 3) Reflexionar sobre esa experiencia, 4) Actuar consecuentemente y, 5) Evaluar 

la acción y el proceso seguido. Si bien se agencian algunos procesos de diálogo también se 

evidencia que las respuestas de muchos estudiantes no son tan receptivas y proactivas frente a estas 

propuestas, así como lo comparte un profesor: 

siento que cuando uno llega a clase y uno les habla a los chicos y como que les hace 

preguntas generadoras para invitarlos a conversar y ellos prefieren estar en el celular, o 

prefieren estar saliendo al baño, no tiene una motivación, hoy en día, para nada. 

(gf1pfsG9b) 

Está claro que la necesidad de fortalecer la importancia del diálogo es un asunto 

bidireccional, que requiere motivación, reciprocidad entre el educando y el educador, 

procedimientos previamente acordados, habilidades comunicativas y valores como la honestidad 

y el respeto y el desarrollo de un pensamiento crítico y la reflexión y el debate. Es así como se 

puede apreciar que algunos estudiantes también reconocen que no se le da suficiente importancia 

a los principios normativos del diálogo, a sus procedimientos y sus alcances:  

Yo siento que actualmente, digamos, todas las problemáticas que se tienen son porque las 

personas no tienen la habilidad de escuchar y de respetar, lo que la otra persona está 

diciendo. Tenemos esa costumbre de tener que pensar que todo el mundo tiene que pensar 

igual que nosotros y que las demás opiniones no son válidas solamente porque no tienen 

conceptos que nosotros manejamos en esos mismos formatos. (gf2estG10b) 
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Y aquí con el planteamiento que manifiesta el estudiante se puede observar el trasfondo no 

sólo está relacionado al aspecto de formación, sino que involucra toda la dimensión social del 

educando en cuanto al recorrido transitado por los diferentes niveles de educación. Es decir, no es 

sólo un trabajo que se deba realizar con los estudiantes de básica secundaria, sino que debe permear 

todos los ámbitos fortaleciendo, especialmente, los procesos en preescolar y básica primaria. Con 

base al planteamiento que manifiesta el educando, Puig (1995) expresa que existen algunas 

estrategias para la comprensión y el razonamiento como condiciones del discurso dialógico. Es 

decir, son algunos aspectos éticos y procedimentales, que implican el comportamiento durante el 

proceso de intercambio de razones, por ejemplo, para dialogar es necesario que los interlocutores 

se respeten mutuamente. Esto es, que eviten la prepotencia, el autoritarismo y la coerción; además, 

escuchar los puntos de vista de los interlocutores pensando en lo que dicen, y no en la respuesta 

que se le piensa dar.  

Todo esto hace que se tome conciencia del contexto escolar, de aquellas realidades que 

afrontan estudiantes y maestros, lo que hace necesario visibilizar el lugar del diálogo en la 

convivencia y la formación del Colegio Santa Luisa. Es así que todo espacio de formación que 

brinde el colegio debe contar con políticas educativas para el diálogo y desarrollar sus alcances a 

nivel de la motivación de la comunidad educativa sobre su importancia; visibilizar en el currículo 

cuáles son las áreas que deben desarrollar procesos de aprendizaje entorno al diálogo; formar a los 

docentes en este proceso para que fortalezcan las estrategias pedagógicas y dialógicas dentro del 

aula y dotar de recursos didácticos para facilitar este proceso.  

El diálogo debe ser ese componente que permita el avance formativo de toda expresión ya 

que, al no superar las necesidades del diálogo en el contexto educativo esto hace que se vea 

limitado la realización del horizonte educativo ignaciano, el proyecto educativo del colegio, la 

cultura democrática de la comunidad educativa y los procesos de trasformación y emancipación 

tal y como lo afirmó Freire (2011) 

Pensábamos en un método activo que fuese capaz de hacer crítico al hombre a través del 

debate en grupo de situaciones desafiantes, estas situaciones tendrán que ser existenciales 

para tales grupos. De otra manera, estaríamos repitiendo los errores de una educación 

alienada, sin lograr que sea instrumental. (p. 100)  



69 

Estas situaciones trascendentales la comprenden los estudiantes, es decir, reconocen la 

importancia del diálogo como noción formativa que tiene la Institución, pero el deseo que expresan 

es de querer una praxis que lleve realmente a la aprehensión del diálogo, afirma uno de ellos “creo 

que la manera de enseñarlo sería como tal, no decirlo en concepto, sino realizándolo” 

(gf1estG9b).  

Los estudiantes del Colegio Santa Luisa comprenden conceptualmente la importancia que 

tiene el diálogo pues son varios los escenarios curriculares por los cuales logran la 

conceptualización, aun así, se requiere profundizar en la relación teórico-ética-práctica, que los 

lleve a trascender el sentido del diálogo, que les permita experimentar directamente sus 

implicaciones en la comunicación y en la formación para garantizar mayores resultados.  

Se trata de poder establecer un compromiso con la praxis la cual se materializa en los 

espacios del aula, en cada una de las clases, pero también en el acompañamiento que brinda cada 

uno de los maestros. Freire (2011) lo que propone es que a través del diálogo y un espíritu crítico 

se logre educar, en otras palabras, se logre toda una experiencia educativa que lleve a las personas 

a darse cuenta del potencial que tienen, en este caso, a descubrir que el diálogo es el mejor camino 

para lograr procesos democráticos y de convivencia. Los jóvenes perciben que “el diálogo debería 

verse como una herramienta que fortalece nuestra sociedad y la manera en la que percibimos el 

mundo y no como algo que sólo se utiliza para expresar lo que está bien visto” (gf1estG9c). Son 

estas prácticas las que posibilitan arraigarse a la relevancia que tiene un proceso de diálogo.  

 

4.2.2 Necesidades de capacidades de diálogo  

Siguiendo las enseñanzas de Puig (1995) el diálogo no solamente es el proceso mediante 

el cual nos comunicamos, sino que resulta fundamental entender su dimensión ética en la 

convivencia y en los procesos educativos. Por ello, es necesario brindar una educación moral con 

el fin de poder lograr e incorporar culturalmente los fundamentos de la justicia y la solidaridad en 

la convivencia y en el acto educativo. 

Dicho objetivo requiere que los individuos aprendan el lugar que tiene la comunicación en 

la convivencia y en los procesos pedagógicos dilucidando cuándo expresa la justicia o la injusticia 

que se refleja en la forma de reconocer al otro como un legítimo otro de respetar las diferencias de 

pensamiento y expresión y de practicar activamente las capacidades de la escucha activa, la 
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argumentación, la refutación y la celebración de concesos y disensos democráticos y pluralistas. 

Una forma social de convivencia radica en el saber apreciar lo diverso de los contextos, pero sobre 

todo implica la necesidad de aprender a articular las capacidades dialógicas en todo acto 

comunicativo.  

Con base a lo anterior, se descubre que hay estudiantes que logran percibir dicho problema 

“yo creo que uno de los limitantes que uno más puede encontrar, cuando uno entabla un diálogo 

con otra persona, es en el momento en que la otra persona no sabe escuchar y tampoco sabe 

dialogar” (gf2estG10c). La voz del educando refleja la cotidianidad de su contexto escolar en la 

que los diferentes espacios formativos que brinda el colegio sirven como medios por los cuales se 

logra conversar o expresar un punto de vista más no el hecho de poder dialogar. Apremia construir 

capacidades con mayor intencionalidad formativa y compromiso de la cultura escolar y de los roles 

docentes, en este sentido el planteamiento del maestro nos ilustra esta necesidad:  

porque nos tomamos en las conversaciones, primero, las cosas de manera personal, 

segundo, no nos permitimos escuchar. Para entablar un verdadero diálogo debemos tener 

la posibilidad de escuchar y ser escuchados, respetar el uso de la palabra al que tienen 

todos derecho sin pretender imponer las opiniones y las visiones del mundo que cada uno 

tiene. (gf1pfsG9b) 

La persona que dialoga realiza la acción con alguien y sobre algo (Freire, 2009) y ese algo 

debe ser las capacidades o habilidades que permitan una verdadera educación comunicativa capaz 

de espacios más democráticos y participativos; en palabras de un docente es comprender que “el 

diálogo tiene que ser una habilidad horizontal en donde yo hablo, pero hay otro que me escucha” 

(e2pfsG10).  

Para comprender un poco lo anterior, es necesario seguir con el pensamiento del pedagogo 

brasileño pues una educación auténtica se logra entre un sujeto con otro sujeto no para el otro ni 

sobre el otro; sin olvidar la intervención del contexto. Pues siempre el contexto, en este caso el 

escolar, desafiará a unos y a otros originando disertaciones en torno de él (Freire, 2005).  

pero siento yo que, en la parte de participación democrática, todavía hay un trayecto 

grande para que los estudiantes lleguen a presentar ese tipo de liderazgos y siento que es 

algo que tenemos que seguir fortaleciendo, ¿no? No solamente en los proyectos, sino en 

todo lo que nosotros lideramos o establecemos como comunicación o como diálogo. 
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Porque lo más difícil, es como, establecer esos roles de liderazgo y de pronto aprender a 

escuchar esas diversas opiniones y tomar esas posturas. (gf2pfsG10a) 

En últimas, el no-diálogo que parte del no saber escuchar jamás permitirá la comunicación, 

al contrario, sólo brindará comunicados (Freire, 2011). Hasta acá es importante comprender que 

es indispensable desarrollar la habilidad de conocer la propia opinión, pero esta debe ampliarse a 

la habilidad de conocer el punto de vista de los demás. Lo que se busca es poder captar las 

necesidades e intereses que tengan los demás pues sin esto será muy difícil lograr que el diálogo 

progrese, es decir, que el intercambio sea de verdad diálogo (Puig, 1995). Esta necesidad la captan, 

incluso, los estudiantes del colegio: “desde muy pequeños se tiene la capacidad de hablar, pero 

no de dialogar; porque hablar, todo el mundo lo puede hacer, pero dialogar es otro nivel.” 

(gf2estG10f).  

Se percibe esa necesidad de capacidad de diálogo en la cultura escolar de la institución ya 

que sin esto no se puede lograr construir consensos o disensos democráticos pues se requiere del 

principio de cooperación, principio que denota la habilidad para intercambiar constructivamente 

razones. Afirma un maestro “no tenemos la capacidad para contraponer opuestos, no tenemos la 

capacidad para debatir situaciones particulares que estamos viviendo” (e2pfsG10). Es decir, se 

debe lograr hablar con ánimo sincero de contribuir al entendimiento y a la solución de los 

problemas (Puig, 1995). Lo anterior, lo sintetiza de manera correcta el pensar de un estudiante: 

“pienso que la forma de enseñar el diálogo debería ser más tipo, así como lo estamos haciendo 

ahorita, entablando una conversación y tener en cuenta el significado o el proceso a llevar” 

(gf1estG9d).  

Cortina (2009) también está de acuerdo con Puig, en cuanto a que los principios son 

indispensables para una sociedad que se quiera humana, pues estos constituyen el lenguaje por el 

cual se pueden entender cuando tratan problemas morales. Poder atender las necesidades de 

diálogo requiere, en palabras de la filósofa española, empoderar a las personas.  

Respetar la dignidad humana no significa únicamente no utilizar a los seres humanos como 

medios, tampoco significa únicamente no dañarlos, sino que exige empoderarlos para que 

puedan llevar adelante sus proyectos de autorrealización, sus proyectos de vida 

florecientes, siempre que con ello no perjudiquen a otros seres humanos. (Cortina, 2009, 

p. 226) 
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La misión es poder empoderar a los estudiantes y maestros del Colegio Santa Luisa desde 

sus realidades para que sean generadores de encuentros dialógicos. La necesidad de capacidades 

se logra con la exigencia de estos principios que devienen del reconocimiento de la dignidad que 

tiene el otro pues cuando se reconoce que un ser humano es digno se le da el poder necesario o el 

reconocimiento desde la observancia y desarrollo de las capacidades del diálogo a partir del 

comportamiento durante los procesos de intercambio de razones, en otras palabras, “no 

comportarse como si las únicas opiniones acertadas fuesen las propias” (Puig, 1995, p. 19). Poder 

lograr estas capacidades básicas garantiza no sólo procesos de diálogo sino también el derecho de 

las personas pues estos son exigencias éticas y no mandatos legales (Cortina, 2009). Todo lo 

anterior, como elementos imprescindibles para el diálogo. 

 

4.2.3 Necesidades para aprender a reconocer y expresar las emociones en los procesos 

comunicativos  

La palabra tiene el poder de generar encuentros, de hacer transformaciones, es así como el 

diálogo –a través de la razón en su etimología– se muestra y es el camino por el cual el significado 

otorga sentido a quien lo pronuncia. “Es así como no hay diálogo si no hay un profundo amor al 

mundo y al hombre” (Freire, 2005).  

En palabras de Cortina (2009) tener compasión es tener un “sentido de la justicia que busca 

y encuentra argumentos para construir un mundo a la altura de lo que merecen los seres humanos, 

es el vínculo compasivo que brota de lo más profundo del corazón” (p. 190). En ese sentido, la 

ethica cordis (ética de la razón cordial) muestra cómo el vínculo comunicativo no sólo es 

argumento, sino que tiene una dimensión cordial y compasiva, sin la que no hay comunicación. 

Lo anterior, lo comprende un maestro de la siguiente manera:  

En un primer momento lo que se buscaría con ese diálogo es que los estudiantes 

encuentren en él una herramienta o mecanismo para poder solucionar conflictos, 

conflictos cotidianos, no necesariamente conflictos a gran escala sino incluso 

desavenencias que puedan tener junto con otros compañeros, cosas muy cotidianas y 

digamos que se vuelva como algo intrínseco (e1pfsG9) 

Se requiere tener un sentido de justicia y hasta de misericordia para lograr solucionar los 

conflictos. El sociólogo John Paul Lederach (1996) indica que un conflicto es simplemente un 
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desacuerdo de intereses, sin embargo, resolver estos desacuerdos es una tarea ardua debido a que 

siempre se antepone las emociones displacenteras o disruptivas que minan cualquier proceso 

comunicativo; un ejemplo de esto está en lo expresado por un estudiante “siento que uno de los 

inconvenientes es que a veces en ciertas conversaciones, sobre todo en temas políticos o sociales 

o culturales, nos tomamos las cosas de manera muy personal” (gf1pfsG9b).  

Escuchar “nos tomamos las cosas de manera muy personal” (gf1pfsG9b) indica que el 

diálogo tiene un componente afectivo, es decir, incluye los sentimientos como medio esencial para 

facilitar las relaciones interpersonales, es decir, según el criterio de un estudiante “sin el diálogo 

los seres humanos no sabríamos interpretar los sentimientos, los pensamientos, los gustos de los 

demás. Y, pues, es algo que hoy en día no se tiene muy en cuenta” (gf2estG10d) Saber entender 

qué es el diálogo permitirá la comprensión y la comunicación.  

¿y qué es el diálogo? Es una relación horizontal de A más B.... se nutre del amor, de la 

humildad, de la esperanza, de la fe, de la confianza. Por eso sólo el diálogo comunica. Y 

cuando los polos del diálogo se ligan así, con amor, esperanza y fe uno en el otro, se hacen 

críticos en la búsqueda de algo. Se crea, entonces, una relación de simpatía entre ambos. 

Sólo ahí hay comunicación. (Freire, 2011, p. 101)  

La filósofa española Adela Cortina comenta que los valores están para degustarlos. Dicho 

de otra forma, quien tiene capacidad de estimar puede apreciar su relieve, y esta es una capacidad 

con la que cuentan todos los seres humanos, entreverada en la razón y el sentimiento. Es necesario 

no dejar pasar de largo los valores, es decir, ignorarlos sería estar ignorando la justicia lo cual 

forma un buen carácter (Cortina, 2009). Los estudiantes de la institución a partir de diferentes 

proyectos han ido estableciendo principios y valores como la autonomía y la libertad y a partir de 

esto son capaces de reconocer lo que favorece o no al desarrollo de su integralidad. Por ejemplo, 

son muy críticos de sus clases y sobre la formación de las capacidades del diálogo pues comentan 

lo siguiente:  

Digamos, me he topado mucho con profesores que a veces uno quiere dar su punto de vista 

y es como: “No, porque yo soy el profesor”, “yo soy lo que digo, cierto tema y esto es lo 

que vamos a manejar” Entonces, siento que eso lo detiene a uno mucho para decir las 

cosas […]A veces está la presión de que él es la autoridad y yo no voy a opinar pues 
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también por lo que me diga, o que esto genere que me cite y me haga seguimiento por este 

tipo de expresiones. (gf1estG9a) 

Frente a este sentir expresado por uno de los estudiantes, es necesario hacer reminiscencia 

que sólo se puede aprender a dialogar interviniendo activamente en la mayor cantidad posible de 

experiencias dialógicas. Indica José María Puig que “sólo es posible aprender a dialogar 

comprometiéndose realmente en procesos de diálogo” (Puig, 1995, p. 27).  

Esto debe implicar al colegio a posibilitar experiencias variadas de diálogo. Se ha ido 

analizando que la conceptualización se posee, o sea, la repetición de ejercicios prácticos ha estado 

garantizada por el currículo, pero es necesario profundizar en todos los principios y procedimientos 

para llevar a cabo el diálogo y para reconocer las emociones y sentimientos que están presentes en 

su realización y que también deben abordarse de forma intencional en la promoción del diálogo y 

el currículo. 

Ahondar en la dimensión sensible de los procesos de diálogo requiere identificar las 

emociones y sentimientos que se generan entre los implicados en una conversación y las formas 

de abordar el análisis de las emociones que esto conlleva. Es así como se aprecia que están 

presentes emociones tales como la empatía, la simpatía, la compasión, el miedo y la necesidad de 

generar confianza, cooperación y alteridad para que el proceso dialógico fluya entre razones, 

motivos, argumentos y emociones y sentimientos. Esto es indispensable para fortalecer la 

pedagogía comunicativa entre docentes y estudiantes.  

Un ejemplo, de sensibilización a las experiencias de diálogo, al interior del aula, se pueden 

encontrar en los testimonios que arrojó el informe final de la Comisión de la Verdad (2022) quienes 

tomaron declaraciones de diferentes épocas del conflicto armado, hechos que marcaron la vida de 

tantas personas.  

Puede haber futuro si hay verdad, una verdad que debe expresarse, que debe comunicarse 

para construir paz y democracia. En analogía, puede haber educación, puede aprenderse a dialogar 

siempre y cuando haya solidaridad y conciencia de todo lo que implica un proceso de pedagogía 

comunicativa. En este caso, el diálogo que se llevó a cabo por parte de la Comisión de la Verdad 

con todas las personas consultadas para construir su informe entra en diálogo en las instituciones 

educativas involucrando educandos y educadores para realizar reflexiones en torno a sus hallazgos 
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y recomendaciones que buscan, ante todo, en el caso escolar, generar los aprendizajes de aquello 

que no se debe repetir para superar las violencias y el conflicto armado en Colombia.  

De la misma manera, que se habla que puede haber futuro si hay verdad; puede haber 

entendimiento si hay diálogo y esto se produce cuando educandos y educadores así lo reconocen. 

Observemos el planteamiento de uno de los estudiantes: “creo que es importante, comenzar desde 

una manera como de confianza, creando confianza con otra persona para que se sienta segura a 

la hora de hablar de cierto tema y pueda dar su punto de vista hacia ciertas cosas” (gf1estG9a).  

Es importante también destacar la sensibilidad que se agencia en los estilos comunicativos 

del aula y en la convivencia escolar en general tales como el temor, la inseguridad, la sensación de 

desprecio y humillación y el miedo a ser señalado como irrespetuoso, indisciplinado, rebelde, 

anárquico, tan solo por insistir en expresar los propios puntos de vista lo que genera, además, apatía 

o una comunicación estratégica para no generar problemas en la vida escolar.  

En últimas lo que se quiere decir es que urge la necesidad de aprender a reconocer y 

expresar las emociones en los procesos comunicativos pues esto aporta a la construcción de 

ambientes más participativos y democráticos, cimientos de una sana convivencia.  

 

4.2.4 Necesidades para concretar espacios de diálogo  

Poder enseñar a dialogar requiere no centrarse en meras explicaciones de qué significa y 

cómo se debe dialogar. Según Puig (1995), “cuando el discurso adulto, por muy preciso, ilustrado 

y claro que llegue a ser, se aísla de la experiencia real de los receptores pierde todo su significado 

y desemboca en la peor forma de enseñanza verbalista” (p. 29). En ese sentido, se puede ser 

efectivo con la enseñanza del diálogo, en el aula de clase, cuando se escucha y se tiene en cuenta 

las sensaciones de los estudiantes, es decir, aquellas experiencias por las cuales se puede conectar 

con el ser de las personas. “El motor del aprendizaje está en la experiencia y la reflexión personal 

y sólo ahí pueden insertarse las aportaciones de los profesores y enriquecer la construcción mental 

y la capacidad comportamental de los alumnos” (Puig, 1995, p. 30). Lo dicho hasta aquí se puede 

discernir mejor a partir de la siguiente voz:  

siempre tenemos algo que decir pero debemos salir de ese parámetro de que los 

estudiantes están por allá alejados mientras el maestro por sacar notas, por llenar unas 

planillas sino que sea más un espacio de encuentro, de reencontrarnos como personas, 
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como sujetos sociales que estamos en esta sociedad para construir, para aportar desde 

nuestro interés particular, desde las experiencias diversas de vida, desde la raza, el estrato 

social, la orientación sexual, la fe religiosa o no religiosa que tengamos, o sea, abrirnos a 

esos espacios dentro de las clases para construir de diferentes maneras el aprendizaje. 

(gf1pfsG9b) 

La intervención del maestro apunta al reencontrarnos como personas, en palabras de 

Cortina (2009) reconocer a los demás requiere de sí mismo que ningún ser humano se vea 

disminuido en sus capacidades, empleando, todo de sí para alcanzar todos los medios posibles para 

su realización. Un espacio extraordinario que contribuye al diálogo para abordar los conflictos y 

la toma de decisiones está en el aula de clase. Los estudiantes responden a los estímulos de su 

entorno en el que el diálogo es más una habilidad social y no un proceso eficaz del diálogo. Un 

docente lo percibe de la siguiente manera:  

¿Qué pasa? que a muchos no les gusta hacerlo, pues es muy difícil, después de cierta edad 

se llenan de temores, se llena de prejuicios, porque digamos ellos dicen y hablan mucho y 

recalcan de los estereotipos, pero finalmente, y se los digo a los chicos, terminan siendo 

eso que juzgan y que critican todo el tiempo. […]sí siento que hace falta el querer de 

entablar de verdad el diálogo. (gf1pfsG9a) 

Entablar “de verdad el diálogo” se logra cuando el dominio de los conceptos, capacidades 

y valores presentes en el diálogo se une el conocimiento y control de los procesos mentales y de 

comportamiento que se ponen en juego al dialogar (Puig, 1995). Lograr dicho nivel de aprendizaje 

en el diálogo implica saber lo que se hace y controlarlo, es decir, tomar conciencia de aquello que 

se ha ido aprendiendo. Dice Hans Jonas (1995) que sabemos mucho antes lo que no queremos que 

lo que queremos, y para averiguar lo que realmente apreciamos hemos de consultar antes a nuestras 

ideas, nuestros temores que a nuestros deseos. Aun así, no siempre se toma la decisión correcta en 

la ejecución de las habilidades dialógicas tal como lo explica uno de los estudiantes:  

pienso que uno antes de dialogar debe tener en cuenta que hay que saber decir las cosas, 

que es muy importante tener los límites claros y tener claro que uno no puede pasar por 

encima de la otra persona; que, si uno quiere respeto, uno debe dar respeto. Porque uno 

no puede exigir respeto cuando uno no lo da. (gf2estG10) 
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Una oportunidad de diálogo se materializa en las decisiones que se toman. Para Belda 

(2015) decidir se trata de descubrir qué deseo auténticamente en el fondo de mí (discernimiento), 

cómo traducir este deseo en alternativas y sopesarlas (deliberación), y atreverme a avanzar por una 

de ellas (decisión). Tales oportunidades implican de nuevo el factor experiencial pues sin duda es 

lo que más atrae a los jóvenes y esto es lo que se debería ir pensando en aras de fortalecer un 

currículo que mejore las competencias dialógicas. Indica uno de los estudiantes:  

Entonces yo, literalmente diría, que desde muy pequeño implementar lo que es diálogo con 

respeto, implementar lo que son las charlas, implementar lo que son los debates para que 

las personas comiencen a tener esas cosas tan presentes en nuestra vida. (gf2estG10b) 

En últimas, lo que se busca es propiciar experiencias significativas que conduzcan hacia la 

reflexión y el aporte de propuestas de contenido (Puig, 1995). El currículo del Colegio fomenta 

varios espacios por los cuáles los educandos pueden comprender y tomar conciencia de cómo 

contribuir a procesos de convivencia y participación democrática. Los mismos estudiantes 

reconocen dichos ámbitos:  

Debates para todo el mundo, como en el colegio se implementa mucho lo que es la 

simulación de la ONU, uno que otro debate, pero deberíamos ponerle más fortaleza a ese 

tipo de procesos y de proyectos que hacen que nosotros como sociedad avancemos más. 

(gf2estG10b) 

Al respecto, si bien ha sido estimulante el ejercicio de la Simulación de la ONU es 

necesario reconocer que las capacidades de diálogo deben fomentarse desde la educación inicial, 

tanto en el aula como en la convivencia y el gobierno escolar, es decir, debe estar presente en todos 

los procesos comunicativos y pedagógicos y en las formas de tramitar los problemas, los conflictos 

y la toma de decisiones.  

 

4.3. Ruta pedagógica para fortalecer el diálogo 

Lo analizado anteriormente, ha esbozado las necesidades que facilitan la construcción de 

sentido y consciencia sobre el papel del diálogo en el contexto escolar y las estrategias pedagógicas 

para lograrlo. Ahora bien, se hace necesario poder determinar cuál puede ser la ruta pedagógica 

que fortalezca el diálogo. La distinción de esta ruta se construyó con el aporte de los participantes 

de esta investigación y triangulada con los referentes conceptuales revisados para este estudio. En 
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este sentido se propone desarrollar esta ruta teniendo en cuenta estos tres aspectos: el primero, las 

alternativas para motivar el diálogo; el segundo aspecto sobre el fortalecimiento de la dimensión 

valorativa y sensible del diálogo y, el tercer aspecto, lo relacionado al proceso de fortalecimiento 

de capacidades de diálogo.  

 

4.3.1 Alternativas para motivar la importancia del diálogo  

El Colegio Santa Luisa, basándose en la pedagogía ignaciana, le apuesta todo al trabajo 

que hacen los maestros desde el acompañamiento. Dicho acompañamiento existe a partir de la 

experiencia del diálogo y del apoyo mutuo. Un proceso de diálogo a partir de la interacción práctica 

consciente. Lo anterior, cobra suma importancia debido a que el encuentro se da de manera 

bilateral; aun así, la persona acompañada, es decir, el estudiante, es quien toma las decisiones, 

quien resuelve los problemas y quien asume una responsabilidad por ello (Vásquez S.I., 2006).  

Un diálogo que permite que el estudiante se muestre como es, posibilitando sus 

sentimientos, conflictos, vivencias y sueños y así el maestro pueda orientar al otro a confrontarse 

y avanzar; en palabras de Miguel Bertrán-Quera (como se citó en Vásquez S.I., 2006), “el 

aprendizaje más natural es siempre el que se hace por medio de la comunicación en constante 

diálogo entre el que enseña y el que aprende” (p. 567). Los docentes de la Institución saben que 

para que dicho acompañamiento sea fructífero debe existir una escucha activa, tal como lo 

menciona uno de los profesores del Colegio:  

Entonces, yo creo que una de las soluciones es eso… tener una escucha activa, o sea, estar 

totalmente atenta a lo que el otro me está diciendo, a lo que puedo aprender del otro […] 

sin duda para un buen diálogo tiene que haber dos canales… la escucha también es muy 

importante en el diálogo. (gf1pfsG9a) 

Es así, que para que el diálogo sea efectivo debe haber ese deseo, esa intención de querer 

escuchar al otro, a mi próximo. Dicho en otras palabras, la importancia del diálogo favorece los 

canales de escucha por los cuales se puede construir convivencia. Los estudiantes también lo 

comprenden así, tal como lo indica uno de ellos:  

aprendiendo a escuchar y mediante muchos tipos de diálogos uno puede aprender a que, 

si las personas escuchan a los demás, si la persona escucha a la otra, pues, se puede llevar 
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un ambiente más sano y hasta de pronto pueden llegar a compartir puntos donde lleguen 

a mediar. (gf2estG10f) 

Lo dicho hasta acá refleja una parte importante del proceso del diálogo y es la escucha 

como parte sustancial. Sin embargo, para poder incentivar la comprensión de la importancia del 

diálogo es necesario tener en cuenta todos los aspectos que permiten su fundamentación, desarrollo 

y los logros que genera en la convivencia y la participación.  

Puig (1995) menciona que para enseñar el diálogo es necesario tener en cuenta algunos 

aspectos que van más allá del elemento de la escucha. Para este autor el “diálogo se puede enseñar 

y aprender también de manera específica, consciente y sistemática” (p. 23). Para tal fin la 

enseñanza del diálogo debe centrarse en algunos aspectos vitales o conceptos normativos que sean 

útiles pedagógicamente. De esta manera, se establece las habilidades que debe tener todo proceso 

de diálogo. Por ejemplo, para motivar la importancia del diálogo se requiere, antes que nada, tener 

la capacidad de percibir problemas morales.  

Es decir, se trata en cierto modo de afilar la sensibilidad para percibir y reconocer aspectos 

de la realidad que encierran problemas morales que normalmente no son reconocidos como 

tales, o de aceptar francamente conflictos conocidos por todos, pero no siempre aceptados 

como tema de reflexión y diálogo. (Puig, 1995, p. 16) 

Dicha sensibilidad para percibir los aspectos propios de la realidad que entorpecen el 

diálogo la comprenden los docentes en sus procesos normativos y académicos. En palabras de uno 

de ellos:  

tener unos espacios de diálogo en los que no existe esa presión de que: “tienes que hablar 

porque te estoy calificando”, “tienes que hablar porque es que está en juego una nota” 

sino que los estudiantes y los maestros puedan compartir saberes y experiencias de manera 

más tranquila, sin la premura del tiempo… a veces, también, sin la premura de estar 

viendo temas por verlos, sino tomarse el tiempo para discutir y para construir conceptos 

y construir conocimientos, sobre todo. (gf1pfsG9b) 

Razonamientos como estos reflejan lo sustancial del diálogo pues en la medida en que se 

pueda captar las necesidades e intereses de los estudiantes se podrá dar un verdadero diálogo, de 

lo contrario, sólo sería un intercambio verbal (Puig, 1995).  
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Para Adela Cortina (2009), evitar un simple intercambio verbal, se requiere de una gran 

retórica, entendiéndola como un arte capaz de captar los sentimientos e intereses de los demás en 

aras de llegar a acuerdos. “El discurso es entonces un diálogo dotado de reglas precisas, que se 

emprende como una búsqueda cooperativa de lo más justo en una comunidad de diálogo, alejada 

de las presiones de la vida cotidiana” (p. 206). Así se comprende más el sentir del maestro cuando 

indica que los estudiantes y los maestros puedan compartir saberes y experiencias de manera más 

tranquila, sin la premura del tiempo (gf1pfsG9b). Sólo puede haber experiencias de diálogo si se 

reconoce al interlocutor sus sentimientos y sus pasiones construidos desde la formación del hogar 

y la escuela con los cuales ha ido forjando con otros su identidad y también siendo partícipe de las 

identidades de sus pares.  

De esta manera, se entiende que para promover la importancia del diálogo en los procesos 

educativos es necesario abordar la forma de interesar a maestros y estudiantes sobre los fines y 

objetivos y sobre su utilidad en la interacción educativa, la convivencia, la participación, las 

pedagogías comunicativas y el valor ético-político que tiene, de manera particular, en la enseñanza 

de la filosofía.  

Esto permite posicionar que se tome conciencia de que somos sujetos participativos que 

requerimos desarrollar la voluntad de entendimiento y la comunicación siguiendo los principios 

éticos que fundamentan el diálogo, los procedimientos normativos que lo regulan y las habilidades 

sociales que permiten realizarla.  

 

4.3.2 Cómo fortalecer la dimensión valorativa y sensible del diálogo  

Querer fortalecer la dimensión valorativa y sensible del diálogo implica llevar la mirada 

hacia el mundo de los valores y las emociones que están presentes en su desarrollo. Estas son 

experiencias de apertura hacia determinadas situaciones, circunstancias y sujetos. Asimismo, 

hacen parte de una narrativa ética y política, en la medida que permiten la construcción de juicios, 

a partir de los cuales se habla de los proyectos de vida, del buen vivir y de la dignidad humana. Es 

decir, las emociones y valores comprenden un carácter comunicativo y vinculante pues surgen y 

se despliegan en la interacción con los otros (Quintero et al., 2015).  

Tener en cuenta esto implica enriquecer las posibilidades del currículo, es decir, no 

centrarse tanto en los contenidos académicos sino propiciar espacios de encuentro a partir de las 
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experiencias valorativas y sensibles de los estudiantes. Un docente de la institución lo comprende 

de la siguiente manera:  

Posiblemente, en un aula de clases, el tema estaría en el interés, poder desligarse, quizás, 

del currículo, desligarse un poco de las temáticas que nos llevan y hablarles a ellos un 

poco más desde el mundo en el cual ellos se mueven, desde los intereses en los cuales ellos 

se mueven y desde las formas, en las cuales ellos interactúan en sus cotidianidades. 

(gf2pfsG10b) 

Para poder lograr lo anterior, se considera oportuno poder centrarse en un aspecto propio 

que tiene la pedagogía ignaciana: el acompañamiento. Es decir, es estar con el otro, situándose “al 

lado del otro como compañero de camino, estableciendo relaciones profundas de diálogo y 

amistad, relaciones de compañía que permitan crecer y compartir recíprocamente, sin que cada 

uno deje de ser lo que es” (Vásquez S.I., 2006, p. 101). Lo anterior, indica que el diálogo implica 

saberse relacionar con el otro a tal punto de establecer conexiones profundas por las cuales se logre 

una verdadera comunicación la cual involucra las ideas, las palabras y las emociones, recordando 

a Cortina (2009).  

A través del acompañamiento se puede lograr el objetivo de brindar al estudiante aquellos 

elementos que le posibiliten conocer mejor su realidad interior y exterior, de modo que pueda 

elegir en la vida con libertad, responsabilidad y autonomía (ACODESI, 2005). Un estudiante 

considera que una solución para fomentar el diálogo está en el proceso que se lleve a nivel 

formativo en torno al valor del respeto, pues indica:  

Yo pensaría que la solución a eso es simplemente que desde pequeños se implemente el 

respeto, o sea, el respeto a la palabra, el respeto a la diferencia de opinión, el respeto a 

los distintos pensamientos que tienen. (gf2estG10b) 

Sobre este aspecto Cortina (2009) afirma que “los valores valen realmente, y por eso nos 

atraen, no son una pura creación subjetiva” (p. 137). Si los estudiantes, dentro de la formación del 

diálogo descubren en sí el valor ético que tiene el diálogo podrán avanzar en la construcción de 

escenarios más democráticos y de un verdadero sentido de convivencia, es decir, no se trata de 

fijarle un valor (tal como muchos lo reconocen en sus intervenciones) sino de descubrir el valor 

en sí que tiene el diálogo.  
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Por eso importa saber en relación con los valores si tiene realidad o si, por el contrario, los 

inventamos; si concedemos un valor a las cosas y por eso nos parecen valiosas, o si más 

bien reconocemos en ellas un valor y por eso nos parecen valiosas. (Cortina, 2009, p. 136) 

De otra parte, al lado de la dimensión valorativa del diálogo, lo sensible del diálogo está 

en poder descubrir los movimientos de las emociones para determinar qué sentimientos intervienen 

a la hora de interactuar con otros por medio del diálogo. Frente a lo valorativo y la sensibilidad del 

diálogo es necesario posicionar la importancia del respeto y de superar las situaciones de 

autoritarismo.  

Para dialogar es necesario que los interlocutores se respeten mutuamente. Es decir, que 

eviten la prepotencia, el autoritarismo y la coerción. Se trata, por el contrario, de que todos 

contribuyan a crear una situación de igualdad, en la que nadie acapare ni centralice la 

palabra y se deje hablar a todos. No seas agresivo ni dogmático. (Puig, 1995, p. 18) 

Sin embargo, esta tarea no es nada fácil, pues requiere formación de toda la comunidad 

educativa. Un maestro comparte lo siguiente:  

yo creería que tiene que ver con una formación más integral. Digamos que también con 

los padres de familia porque muchos de ellos también son un reflejo. (e1pfsG9) 

La voz de este maestro tiene gran relevancia porque si bien la institución garantiza la 

formación de los educandos, es tarea también de los padres propiciar espacios de encuentros 

dialógicos que ayuden a comprender la importancia de este.  

Establecer un encuentro familiar o de compañeros de clase, a partir de estas sugerencias, 

garantiza ir estructurando unas buenas condiciones del discurso dialógico pues favorecen la 

comprensión y el razonamiento.  

 

4.3.3 Proceso de fortalecimiento de capacidades de diálogo 

Poder promover y construir capacidades de diálogo en los educadores y estudiantes 

requiere tomar conciencia del proceso como tal. La investigación realizada nos reflejó que tanto 

educandos como maestros reconocen qué significa el diálogo y para qué sirve el dialogo, aun así, 

querer enseñar a dialogar debe ir más allá de explicaciones conceptuales.  
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Tomar conciencia del proceso de diálogo implica no abandonar las experiencias reales que 

tienen los emisores y receptores ya que cuando esto pasa lo pragmático del diálogo queda como 

enseñanza memorística. Para dicho fortalecimiento, un maestro comprende lo siguiente:  

Es cómo yo transmito mis ideas, cómo transmito mis pensamientos que es lo que hemos 

dicho… y sin duda en el diálogo lo más importante es que yo no sólo transmita, sino que 

escuche al otro. (gf1pfsG9a) 

Lo anterior, permite pensar que enseñar a dialogar depende del sentido que se construya en 

torno a su necesidad y utilidad, a los valores y emociones que se ponen en juego en la 

comunicación y a articular los aspectos cognitivos, la reflexión y el desarrollo de las didácticas y 

metodologías que lo posibiliten. Cuando se habla de tomar sentido en torno a la necesidad y 

utilidad del diálogo y a los valores que están en juego se busca que los estudiantes puedan 

comprender que comunicarse implica una serie de capacidades que en últimas ayudan a la 

convivencia y la participación democrática; al respecto uno de los estudiantes argumento lo 

siguiente:  

Nosotros no necesitamos que nuestra sociedad acepte cosas porque sí; porque, 

literalmente tú no le puedes meter un pensamiento a una persona solamente porque tú 

crees que eso debe pensar. Solamente tenemos que respetar esas opiniones; porque tú 

también tienes tu punto de vista y si para ti eso no está bien, tú tienes tu posición y puedes 

decir no. Pero tú en tu posición debes mantener una posición de una opinión, porque una 

opinión debe tener la margen de una opinión que es una opinión de respeto, cuando tu 

opinión no tiene respeto no cabe en la margen de una opinión porque está ofendiendo a la 

otra persona, está ofendiendo otro pensamiento. (gf2estG10b) 

Dicho esto, lleva a analizar que querer establecer una ruta que posibilite el diálogo debe 

partir de la experiencia de los alumnos, de sus experiencias personales. “En una palabra, cuando 

las explicaciones de los profesores conectan con el trasfondo de experiencia de los alumnos e 

impulsan la profundización de su sentido por caminos que difícilmente hubieran recorrido solos” 

(Puig, 1995, p. 29).  

En este sentido, lo vital está en propiciar experiencias de diálogo con el fin de que los 

estudiantes puedan conceptualizarlas y optimizarlas. Insiste Puig (1995) “la toma de conciencia 

del diálogo puede propiciarse de un modo más explícito fomentando la reflexión intencional y 
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sistemática sobre las experiencias dialógicas que viven los educandos” (p. 30). Este autor indicará 

que es pertinente centrarse en las habilidades de sentido y consciencia. Dicho en otras palabras, se 

trata de percibir, conocer y reconocer tres aspectos. Un primer aspecto busca que la persona pueda 

reconocer elementos de la realidad que encierran problemas morales que normalmente no son 

reconocidos como tales ni tampoco aceptados como tema de reflexión y diálogo.  

El segundo aspecto radica en reconocer los propios intereses y necesidades, saber los 

sentimientos que en cada cual desencadena la consideración de un determinado problema, conocer 

también los valores que se definen a propósito de una temática y conocer y elaborar las propias 

opiniones y razones sobre lo que se discute y sobre las alternativas que se pueden llegar a 

considerar. Por último, conocer el punto de vista de todos los demás implicados en la situación 

problemática. Sin esto no puede haber un verdadero diálogo (Puig, 1995).  

Los estudiantes, desde su mirada crítica son sensibles a esas realidades que presenta el país 

y comprenden que es necesario una solución a estos inconvenientes. Indica uno de ellos:  

Si nos ponemos a mirar los problemas actuales que tiene Colombia, es porque la gente no 

les interesa, no le ven la importancia a eso porque si no me afecta directamente a mí; que 

dialoguen ellos, que hablen ellos, que solucionen ellos porque no es algo que me afecte 

directamente a mí, sabiendo que si se les afecta; porque si nos afecta a todos como 

sociedad pero simplemente es por el hecho de que no tenemos la costumbre y no tenemos 

como ese chip, dónde tenemos que hablar, tenemos que arreglar las cosas y mirar cómo 

está la sociedad y avanzar para ese tipo de cambios que se necesitan en nuestro país y 

pues a nivel mundial, obviamente. (gf2estG10b) 

Esta participación implica que las habilidades para intercambiar constructivamente razones 

y puntos de vista suponen unas actitudes básicas que deben presidir cualquier proceso de diálogo. 

Es decir, “para dialogar, es necesario que los interlocutores mantengan en todo momento una 

actitud positiva y constructiva. Se debe hablar con un ánimo sincero de contribuir al entendimiento 

y a la solución de los problemas tratados” (Puig, 1995, p. 99).  

Indica Puig (1995) que en la medida que un proceso de diálogo se orienta hacia la búsqueda 

de soluciones justas basadas en el acuerdo, es preciso ser hábil para contribuir a la construcción 

colectiva de buenas alternativas que permitan solucionar los conflictos de valor. Esto supone la 
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voluntad de que es posible y deseable llegar a una solución que integre lo mejor o lo bueno de las 

posturas en controversia y que prevea las posibles consecuencias.  

Respecto a lo anterior, se considera que esto puede proponer la enseñanza del diálogo ético 

en el área de filosofía, pero también se observa que puede aplicarse en otras áreas de construcción 

de conocimiento propias del currículo escolar, así como en los procesos de convivencia y de 

gobierno escolar. Para ello, se propone desarrollar los aportes del modelo normativo de las 

habilidades dialógicas y las comunidades de indagación, las cuales en su conjunto potencian la 

construcción de las capacidades dialógicas.  

 

4.3.4 Comunidades de indagación  

En este punto es importante recoger la tradición que desde la filosofía se ha construido para 

abordar su enseñanza en el contexto escolar. Splitter y Sharp (1996) proponen la idea de las 

comunidades de indagación como espacios de aprendizaje novedosos donde el diálogo es 

protagónico. Un docente de la institución comprende que para favorecer las capacidades de diálogo 

puede establecerse comunidades de diálogo, a saber: 

Porque en las comunidades de diálogo no hay estudiantes, ni profesor, sino que todos 

somos participantes y todos tenemos protagonismos en la construcción del conocimiento. 

(e2pfsG10) 

Los estudiantes, desde su sentir, buscan salir de los esquemas que tiene un salón de clases, 

por ejemplo, cuando piden tomar la clase fuera del salón. Dicho sentir, es parte de esa experiencia 

que tiene los educandos la cual se debe tener en cuenta para ir tomando conciencia de lo que 

implica un proceso de diálogo. Las palabras mencionadas por el profesor apuntan a una estrategia 

que se maneja en lo denominado filosofía para niños (FpN). Es una propuesta que puede orientar 

al desarrollo de la comprensión ética, la formación en valores cívicos para la convivencia 

democrática y el desarrollo de habilidades lógico-lingüísticas, entre otras (Lipman et al., 1998). 

Complementando lo anterior, indica Accorinti (1999):  

La FpN está estructurada para lograr el pensamiento crítico… y que obliga a la comunidad 

de indagación toda (el docente y los alumnos, la docente y los directivos, los docentes y 

los no docentes, los padres y la escuela) a preguntarse crítica, creativa y cuidadosamente 

por el suelo de su decir y hacer. (p. 38)  
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Lo dicho hasta acá quiere hacer comprender que una posible ruta para las capacidades de 

diálogo está en valorar y saber apropiarse de los elementos que brinda la FpN. Es más, una de las 

voces de los docentes apunta a esto:  

como una estrategia pedagógica, que se llama las comunidades de diálogo. Y es que estás 

comunidades de diálogo rompen con los esquemas de las clases. (e2pfsG10) 

La voz del docente apunta a una herramienta de discusión filosófica que ayuda al debate, 

esta trata de ubicarse o sentarse en círculo como investigadores, como filósofos.  

La postura corporal con el docente en el frente y los alumnos uno detrás del otro indica una 

determinada distribución del poder: el que sabe es quien está al frente, los niños y las niñas 

están para aprender; la docente transmite, el alumno recibe. En FpN intentamos enviar el 

primer mensaje a los nenes y las nenas: estamos en el mismo círculo con ustedes, somos 

una parte del círculo, investigaremos juntos…. La indagación de ustedes vale tanto como 

la nuestra, la nuestra tanto como la de ustedes, lo importante es cómo se relaciona esta 

comunidad, cómo coindague en este proceso de búsqueda. (Accorinti, 1999, p. 41).  

En consecuencia, el rol que debe tener el maestro a través de la discusión es el de un 

cuestionador con talento. Es decir, debe alentar diálogos convergentes y por qué no divergentes.  

Con el reconocimiento de que el diálogo a menudo es abierto y poco estructurado, el 

profesor aprenderá a reconocer oportunidades para que los niños exploren nuevas 

perspectivas, del mismo modo que habrá oportunidades para indicar cómo las ideas se 

entrelazan y refuerzan unas con otras. (Lipman et al., 1998, p. 196) 

Por tanto, si se tiene en cuenta esta herramienta de discusión filosófica se pude enriquecer 

la teoría de Puig (1995) quien indica  

Se trata de partir en primer término de un nivel de experiencias de diálogo tan variado y 

rico como sea posible, pero complementándolo con ejercicios sistemáticos de análisis 

reflexivo y crítico del modo como se ha desarrollado la experiencia dialógica…. Se trata 

de poner en funcionamiento un proceso circular de experiencia y reflexión. (p. 30) 

Tomar conciencia de las habilidades de diálogo conlleva a la insustituible experiencia y a 

la reflexión intencional. Es así como es posible establecer una ruta pedagógica que ayude a 

cimentar verdaderas comunidades de diálogo a partir de comunidades de indagación que ayuden 

al debate y a la construcción de experiencias que enriquezcan los procesos dialógicos como un 
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valor ético. Pensar en esto puede que ayude a mejorar y potenciar las dinámicas que viene 

realizando la institución en torno a la participación democrática y el diálogo. Dicho en de otra 

manera a partir de la experiencia docente:  

siento que los espacios que se dan hay que mejorarlos, pero también se debe que los 

estudiantes sientan esa necesidad de respetar esos espacios que ellos merecen y expresar 

sus opiniones. (gf1pfsG9a) 

Para lograr lo anterior, se debe contar con la habilidad para conocer el punto de vista de 

todos los demás implicados en la situación a tratar. Sin esto será muy difícil lograr que el diálogo 

avance (Puig, 1995). Para lograr lo que indica Puig se considera articular estas habilidades con las 

comunidades de indagación que propone la FpN.  

En una comunidad de indagación, los estudiantes se comprometen de formas recíprocas de 

comunicación en las que sus ideas y pensamientos pasan a compartirse y a ser accesible a 

otros. Ellos comprenden que así como sus propias ideas son importantes (aunque no 

necesariamente verdaderas), también lo son las ideas y pensamientos de los otros. (Splitter 

y Sharp, 1996, p. 56) 

En síntesis, se considera oportuno, para el fortalecimiento de las capacidades de diálogo, 

confluir las herramientas del discurso filosófico que propone la FpN con el modelo normativo 

dialógico que propone Puig (1995).  

 

Capítulo V – Conclusiones 

 

A continuación, se presentan las conclusiones de esta investigación las cuales identifican 

los procesos formativos del diálogo para la convivencia y la participación escolar presentes en el 

Colegio Santa Luisa.  

Para empezar, esta investigación buscó analizar las necesidades pedagógicas en aras de 

fortalecer el diálogo como capacidad central de la participación ciudadana en el Colegio Santa 

Luisa. En este sentido, se abordó los principios de la Pedagogía Ignaciana como substrato del 

Proyecto Educativo Institucional. También, se abordaron algunas reflexiones que si bien hablan 

de la importancia del diálogo ninguna establece una norma o unos principios que llevan a tal fin. 
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Ahora bien, es oportuno inferir algunos aspectos importantes de esta investigación en torno 

a los objetivos trazados. En primer lugar, es necesario indicar que el Colegio Santa Luisa, dentro 

de las posibles estrategias que promueven el diálogo, mantienen procesos de formación en torno 

al diálogo, promueven programas que ayudan a la convivencia y el interés por la enseñanza del 

diálogo.  

Es decir, quedó claro que la Institución dentro de su Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

busca alcanzar los objetivos propuestos por el Ministerio de Educación en cuanto al desarrollo 

integral de los educandos, por ejemplo: la sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica 

del respeto a los derechos humanos (Ley 115, 1994). Además, se potencializa desde los principios 

y fundamentos que ofrece la Pedagogía Ignaciana siendo una clara estrategia por lo que maestros 

y estudiantes forjan su formación integral la cual da sustento a sus procesos de diálogo en pro de 

su realización personal pero también en la sociedad logrando que el estudiante sea capaz de tomar 

decisiones libres, responsables y autónomas. Es así como todo este proceso continuo, permanente 

y participativo se despliega a través del currículo con el que buscan articular cada uno de los 

programas y proyectos en aras de optimizar la integralidad de la propuesta educativa.  

Adviértase que, a pesar de lo anterior, se percibe que de fondo todo esto favorece el 

desarrollo de ciertas habilidades para el acercamiento a las realidades cotidianas de su entorno, 

pero no se percibe qué habilidades se requieren para cimentar las capacidades de diálogo en los 

estudiantes, es decir, sigue haciendo falta un modelo normativo o de principios para el diálogo. En 

otras palabras, no se revela ningún método o programa que enrute a los estudiantes a una ética del 

diálogo, en cuanto a capacidad o estrategia que fomente las habilidades del discurso dialógico. De 

esta manera, se percibe que el proceso formativo tiene en su horizonte la intencionalidad de instruir 

en la importancia del diálogo para la convivencia y la participación escolar. Sin embargo, el 

vínculo entre lo curricular o teórico con lo práctico no es del todo sólido pues se requiere espacios 

más concretos donde el ejercicio del diálogo sea un hábito. Queda claro que urge seguir innovando 

dentro del proceso formativo de los y las estudiantes con el fin de tomar conciencia del diálogo, 

fomentando más la reflexión en torno a las experiencias dialógicas que viven los estudiantes. 

Por otra parte, los diferentes programas que maneja el Colegio Santa Luisa se han 

destacado por su diseño, innovación y contribución a la construcción de una ciudadanía para la 

convivencia, la participación y la democracia. Aun así, la realización de algunos de estos 
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programas ha permitido derivar lecciones aprendidas que no son lo suficientemente aprovechadas 

por la comunidad educativa y que permiten develar, teniendo en cuenta el foco de la presente 

investigación, el potencial del diálogo en su realización.  

Asimismo, lo investigado permitió apreciar que, si bien los docentes reconocen la 

importancia y utilidad del diálogo y algunas de las habilidades que se requieren para desarrollarlo, 

no se asume una valoración crítica de la forma en que lo enseñan. Al respecto la mirada de los 

estudiantes que coinciden en valorar la necesidad del diálogo señala que hace falta profundizar y 

cualificar los fundamentos del diálogo y las habilidades para desarrollarlo. 

Finalmente, no se debe olvidar que la ética dialógica, facilita y logra establecer relaciones 

sociales y políticas (Cortina, 2009). 

En segundo lugar, el PEI del Colegio Santa Luisa resalta el valor del diálogo en aspectos 

como la visión que tiene como institución, es decir, la visión del colegio incluye el valor del trabajo 

comunitario, que implica el discernimiento, el diálogo, la participación y la promoción de una 

conciencia de los otros, acentuando valores tales como la igualdad de oportunidades para todos y 

los principios de justicia social (PEI, 2021). Es más, se puede decir que esto va en concordancia 

con los retos propios que tiene la Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de 

Jesús (FLACSI) ya que en aras de generar estrategias y acciones comunes postulan la formación 

en el diálogo para la diversidad y la pluralidad.  

No obstante, sigue haciendo falta más trabajo que lleve a resaltar y hacer comprender la 

importancia del diálogo. Está claro que la necesidad de fortalecer la importancia del diálogo es un 

asunto bidireccional, que requiere motivación, reciprocidad entre el educando y el educador, 

procedimientos previamente acordados, habilidades comunicativas y valores como la honestidad 

y el respeto y el desarrollo de un pensamiento crítico y la reflexión y el debate. 

Todo esto permitirá tomar conciencia del contexto escolar, de aquellas realidades que 

afrontan estudiantes y maestros, lo que hace necesario visibilizar el lugar del diálogo en la 

convivencia y la formación del Colegio Santa Luisa. Es así que todo espacio de formación que 

brinde el colegio debe contar con políticas educativas para el diálogo y desarrollar sus alcances a 

nivel de la motivación de la comunidad educativa sobre su importancia; visibilizar en el currículo 

cuáles son las áreas que deben desarrollar procesos de aprendizaje entorno al diálogo; formar a los 
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docentes en este proceso para que fortalezcan las estrategias pedagógicas y dialógicas dentro del 

aula y dotar de recursos didácticos para facilitar este proceso.  

El diálogo debe ser ese componente que permita el avance formativo de toda expresión ya 

que, al no superar las necesidades del diálogo en el contexto educativo esto hace que se vea 

limitado la realización del horizonte educativo ignaciano, el proyecto educativo del colegio, la 

cultura democrática de la comunidad educativa y los procesos de trasformación.  

Los estudiantes del Colegio Santa Luisa comprenden conceptualmente la importancia que 

tiene el diálogo pues son varios los escenarios curriculares por los cuales logran la 

conceptualización, aun así, se requiere profundizar en la relación teórico-ética-práctica, que los 

lleve a trascender el sentido del diálogo, que les permita experimentar directamente sus 

implicaciones en la comunicación y en la formación para garantizar mayores resultados. Se trata 

de poder establecer un compromiso con la praxis la cual se materializa en los espacios del aula, en 

cada una de las clases, pero también en el acompañamiento que brinda cada uno de los maestros. 

La misión es poder empoderar a los estudiantes y maestros del Colegio Santa Luisa desde sus 

realidades para que sean generadores de encuentros dialógicos. 

En últimas, el diálogo no solamente es el proceso mediante el cual nos comunicamos, sino 

que resulta fundamental entender su dimensión ética en la convivencia y en los procesos 

educativos. Por ello, es vital brindar una educación moral con el fin de poder lograr e incorporar 

culturalmente los fundamentos de la justicia y la solidaridad en la convivencia y en el acto 

educativo. No se debe olvidar que una forma social de convivencia radica en el saber apreciar lo 

diverso de los contextos, pero sobre todo implica la necesidad de aprender a articular las 

capacidades dialógicas en todo acto comunicativo. Para ello, es necesario reconocer que las 

capacidades de diálogo deben fomentarse desde la educación inicial, tanto en el aula como en la 

convivencia y el gobierno escolar, es decir, debe estar presente en todos los procesos 

comunicativos y pedagógicos y en las formas de tramitar los problemas, los conflictos y la toma 

de decisiones. 

En tercer lugar, el Colegio Santa Luisa, basándose en la Pedagogía Ignaciana, le apuesta 

todo al trabajo que hacen los maestros desde el acompañamiento. Dicho acompañamiento existe a 

partir de la experiencia del diálogo, del apoyo mutuo y el soporte también de las familias. Un 

proceso de diálogo a partir de la interacción práctica consciente. Como consecuencia, sólo puede 
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haber experiencias de diálogo si se reconoce al interlocutor sus sentimientos y sus pasiones 

construidos desde la formación del hogar y la escuela con los cuales ha ido forjando con otros su 

identidad y también siendo partícipe de las identidades de sus pares.  

Es más, si los estudiantes, dentro de la formación del diálogo descubren en sí el valor ético 

que tiene el diálogo podrán avanzar en la construcción de escenarios más democráticos y de un 

verdadero sentido de convivencia, es decir, no se trata de fijarle un valor (tal como muchos lo 

reconocen en sus intervenciones) sino de descubrir el valor en sí que tiene el diálogo.  

De todo esto resulta que tanto educandos como maestros reconocen qué significa el diálogo 

y para qué sirve el dialogo, aun así, querer enseñar a dialogar debe ir más allá de explicaciones 

conceptuales. Es así como, tomar conciencia del proceso de diálogo implica no abandonar las 

experiencias reales que tienen los emisores y receptores ya que cuando esto pasa lo pragmático del 

diálogo queda como enseñanza memorística. 

Ahora bien, lo dicho hasta acá quiere hacer comprender que una posible ruta para las 

capacidades de diálogo está en valorar y saber apropiarse de los elementos que brinda la FpN 

(Filosofía para Niños). Dicho lo anterior, se insiste en que tomar conciencia de las habilidades de 

diálogo conlleva a la insustituible experiencia y a la reflexión intencional. Es así como es posible 

establecer una ruta pedagógica que ayude a cimentar verdaderas comunidades de diálogo a partir 

de comunidades de indagación que ayuden al debate y a la construcción de experiencias que 

enriquezcan los procesos dialógicos como un valor ético. Pensar en esto puede que ayude a mejorar 

y potenciar las dinámicas que viene realizando la institución en torno a la participación 

democrática y el diálogo. 

En definitiva, todo lo dicho hasta ahora explica por qué es importante la formación ética 

del diálogo. De todo ello, es necesario indicar una pretensión que surge de esta investigación. Se 

debe agregar que queda el deseo y la determinación de poder seguir indagando estos procesos de 

diálogo en los Colegios de la Compañía. Es decir, ACODESI trabaja de manera articulada y si se 

requiere generar cambios curriculares y formativos urge saber también cómo son los procesos de 

diálogo en los demás colegios para evaluar así los procesos realizados y propiciar lo mejor para la 

formación de los y las niñas de los Colegios de la Compañía. 
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Matriz de análisis 

 

 CATEGORÍAS 

CODIFICACIÓN 
ETP 

Estrategias pedagógica 

NCD 
Necesidades de formación de capacidades de 

diálogo 

RPCD 
Ruta pedagógica para fomentar capacidades de 

diálogo 

gf1estG9(a) 
Grupo Focal 
estudiante 
Grado 9° 

 Creo que es importante, comenzar desde una 
manera como de confianza, creando confianza 
con otra persona para que se sienta segura a la 
hora de hablar de cierto tema y pueda dar su 
punto de vista hacia ciertas cosas. gf1estG9a  
 
Digamos, me he topado mucho con profesores 
que a veces uno quiere dar su punto de vista y es 
como: “No, porque yo soy el profesor”, “yo soy lo 
que digo, cierto tema y esto es lo que vamos a 
manejar” Entonces, siento que eso lo detiene a 
uno mucho para decir las cosas […]A veces está la 
presión de que él es la autoridad y yo no voy a 
opinar pues también por lo que me diga, o me cite 
o el seguimiento, o este tipo de expresiones 
gf1estG9a  

Crear espacios donde se permita que la gente 
hable con personas que no conozca, creando 
confianza y haciéndolos entender que, sean lo 
que ellos piensen, pues su forma de pensar y 
siento que tiene la libertad para decirlo y opinar 
de ciertos temas. gf1estG9a  

gf1estG9(b) 
Grupo Focal 
estudiante 
Grado 9° 

Siento que el diálogo, aparte de ser bueno, siento 
que no se enseña de la manera en la que se debería 
enseñar. Siento que lo enseñan como un concepto y 
como algo que tenemos que aplicar gf1estG9b  
 
Considero que esa integralidad para el diálogo, para 
generar diálogo y esas capacidades de diálogo, 
parten desde materias básicas […] desde una base 
desde pequeños, desde lo primero que se aprenda 
el diálogo es ahí lo más importante. gf1estG9b  

Creo que la manera de enseñarlo sería como tal, 
no decirlo en concepto, sino realizándolo. 
gf1estG9b  

 

gf1estG9(c) 
Grupo Focal 
estudiante 
Grado 9° 

Personalmente considero que el hecho de recalcar 
el diálogo dentro de las clases y el cómo se maneja 
este es importante y que a medida que pasan las 
clases se pueden evidenciar y se puede ir 
fortaleciendo esta capacidad en donde los 
estudiantes sean más conscientes de que el diálogo 
no se entabla solamente en la resolución de 
conflictos, sino que es algo que se utiliza en el día a 
día. gf1estG9c  
 

Yo siento que esta capacidad del diálogo si es 
importante seguirla fortaleciendo por medio de la 
praxis y asimismo pues desde las clases y la vida 
cotidiana. gf1estG9c  
 
entonces el diálogo debería verse como una 
herramienta que fortalece nuestra sociedad y la 
manera en la que percibimos el mundo y no como 
algo que sólo se utiliza para expresar lo que está 
bien visto. gf1estG9c 
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considero que es muy importante reconocer que el 
diálogo no sólo sirve para resolver conflictos o para 
hablar acerca de un tema de interés, sino que sirve 
para expresar opiniones, pensamientos que a veces 
en ocasiones se ven limitados por estereotipos o 
cosas que la sociedad impone gf1estG9c 

 
Pero también creo que existe, como ya lo hemos 
venido diciendo, esas limitaciones tanto de parte 
del estudiante como del profesor de hablar o decir 
opiniones respecto a un tema en específico. Ya 
que existe esa presión de: “que tal me juzguen” o 
“qué va a decir el profesor” o “qué va a decir el 
estudiante” […] pero a veces existen esas 
limitaciones y no sólo en el colegio sino en la vida 
diaria. gf1estG9c  

gf1estG9(d) 
Grupo Focal 
estudiante 
Grado 9° 

Entonces, si es bueno cómo enseñarles a las 
personas, en este caso los estudiantes, a saber, 
entablar una conversación gf1estG9d  

pienso que la forma de enseñar el diálogo debería 
ser más tipo, así como lo estamos haciendo 
ahorita, entablando una conversación y tener en 
cuenta el significado o el proceso a llevar 
gf1estG9d 

 

gf1pfsG9(a) 
Grupo Focal 

profesor Grado 
9° 

el diálogo está para poder expresarse, para tener 
claro, para poder evidenciar la postura del otro, 
para poder escuchar la voz del otro. gf1pfsG9a  
 
 
en las clases de pensamiento crítico se les da la 
oportunidad de entablar esos diálogos. No sólo el 
diálogo entre el texto que ellos deben leer, la 
realidad, sino también frente a sus posturas. 
gf1pfsG9a  
 
Porque eso es lo que se busca que ellos puedan 
relacionar su realidad, mostrarla y ahí tener una 
postura y pues eso también se construye a través 
del diálogo gf1pfsG9a  
 
sí tiene que quedar algo de ese diálogo, porque 
finalmente la oralidad, el dialogar, el expresarnos es 
lo que nos va construyendo y lo que va 
construyendo nuestra memoria, lo que va 
construyendo esas diferentes visiones y esas 
diferentes posturas que tenemos los seres humanos 
en todos los contextos. gf1pfsG9a 

siento que todavía no está muy fortalecido, pero 
siento que se les da la oportunidad a los 
estudiantes de entablar ese diálogo gf1pfsG9a  
 
Yo creo que también del diálogo, si es necesario 
que quede algo. De los diálogos que se entablen 
en diferentes contextos y dependiendo de las 
situaciones, lo más importante es lo que queda de 
ese diálogo. gf1pfsG9a 
 
un inconveniente, cuando se puede entablar un 
diálogo, el desconocimiento. Porque si uno 
desconoce de lo que se habla pues difícilmente va 
a haber un diálogo constructivo o vas a poder 
aportar algo […]También creo que un problema, 
cuando dialogamos, es la falta de comunicación 
asertiva. gf1pfsG9a 
 
¿Qué pasa? que a muchos no les gusta hacerlo, 
pues es muy difícil, después de cierta edad se 
llenan de temores, se llena de prejuicios, porque 
digamos ellos dicen y hablan mucho y recalcan de 
los estereotipos, pero finalmente, y se los digo a 
los chicos, terminan siendo eso que juzgan y que 
critican todo el tiempo. […]sí siento que hace falta 
el querer de entablar de verdad el diálogo. 
gf1pfsG9a  
 

Entonces, yo creo que una de las soluciones es 
eso… tener una escucha activa, o sea, estar 
totalmente atenta a lo que el otro me está 
diciendo, a lo que puedo aprender del otro […] 
sin duda para un buen diálogo tiene que haber 
dos canales… la escucha también es muy 
importante en el diálogo. gf1pfsG9a  
 
siento que los espacios que se dan hay que 
mejorarlos, pero también se debe que los 
estudiantes sientan esa necesidad de respetar 
esos espacios que ellos merecen y expresar sus 
opiniones. gf1pfsG9a  
 
Es cómo yo transmito mis ideas, cómo transmito 
mis pensamientos que es lo que hemos dicho… y 
sin duda en el diálogo lo más importante es que 
yo no sólo transmita, sino que escuche al otro. 
(gf1pfsG9a) 
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se está estableciendo algo en la sociedad y es que 
le hacemos apología a lo malo… Entonces, el que 
sólo se burla, el que hace las cosas mal es al que 
aplaudimos y es el popular y las personas que son 
muy buenas académicamente se están 
escondiendo. gf1pfsG9a 

gf1pfsG9(b) 
Grupo Focal 

profesor Grado 
9° 

el diálogo nos permite intercambiar conocimientos, 
intercambiar experiencias de aprendizaje, 
experiencias de cómo habitamos en el mundo 
contemporáneo y siento que dentro de los espacios 
que se abren en el área de Ciencias Sociales la 
realización de los ejercicios investigativos desde 
proyecto permite que los estudiantes desarrollen 
esa capacidad de dialogar cuando hacen actividades 
de trabajo colaborativo, que es el ejercicio 
investigativo que se hace en grupos. gf1pfsG9b  
 
pero sí el diálogo se hace presente incluso en el 
mismo momento en el que se entabla un espacio de 
clase y los estudiantes pueden participar a través de 
sus opiniones gf1pfsG9b  
 
el diálogo es fundamental porque la historia nos 
cuenta muchas versiones acerca de un 
acontecimiento, acerca de un evento; el dialogar 
nos permite reconocer que hay múltiples formas de 
ver el mundo, de actuar en el mundo y que esas 
muchas formas de ser en este mundo son válidas, 
que hay que reconocer la particularidad, valorar la 
diferencia, exaltar el valor único que tiene cada ser 
humano a partir de su experiencia de vida 
gf1pfsG9b 

Siento que uno de los inconvenientes es que a 
veces en ciertas conversaciones, sobre todo en 
temas políticos o sociales o culturales, nos 
tomamos las cosas de manera muy personal. 
gf1pfsG9b  
 
porque nos tomamos, primero, las cosas de 
manera personal, porque, segundo, no nos 
permitimos escuchar. Para entablar un verdadero 
diálogo debemos tener la posibilidad de escuchar 
y muchas personas ni siquiera dejan que la 
persona se exprese cuando de una vez están 
intentando imponer su visión del mundo. 
gf1pfsG9b  
 
Entonces, imponer también una verdad, imponer 
una visión a nuestros estudiantes se convierte en 
un problema para dialogar porque ellos no se van 
a sentir tranquilos y confiados a expresar su 
opinión, su manera de ver las cosas precisamente 
porque a veces existe ese complejo de que el 
maestro es la autoridad y no se le puede revertir, 
no se le puede discutir nada. gf1pfsG9b 
 
siento que cuando uno llega a clase y uno les 
habla a los chicos y como que les hace preguntas 
generadoras para invitarlos a conversar y ellos 
prefieren estar en el celular, o prefieren estar 
saliendo al baño, no tiene una motivación, hoy en 
día, para nada. gf1pfsG9b 
 
siempre tenemos algo que decir pero debemos 
salir de ese parámetro de que los estudiantes 
están por allá alejados mientras el maestro por 
desesperado por sacar notas, por llenar unas 
planillas sino que sea más un espacio de 
encuentro, de reencontrarnos como personas, 

tener unos espacios de diálogo en los que no 
existe esa presión de que: “tienes que hablar 
porque te estoy calificando”, “tienes que hablar 
porque es que está en juego una nota” sino que 
los estudiantes y los maestros puedan compartir 
saberes y experiencias de manera más tranquila, 
sin la premura del tiempo… a veces, también, sin 
la premura de estar viendo temas por verlos, sino 
tomarse el tiempo para discutir y para construir 
conceptos y construir conocimientos, sobre todo. 
gf1pfsG9b  
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como sujetos sociales que estamos en esta 
sociedad para construir, para aportar desde 
nuestro interés particular, desde las experiencias 
diversas de vida, desde la raza, el estrato social, 
la orientación sexual, la fe religiosa o no religiosa 
que tengamos, o sea, abrirnos a esos espacios 
dentro de las clases para construir de diferentes 
manera el aprendizaje. gf1pfsG9b 

gf2estG10(a) 
Grupo Focal 
estudiante 
Grado 10° 

pienso que mediante el diálogo se pueden 
solucionar muchas cosas. gf2estG10(a)  

pienso que uno antes de dialogar debe tener en 
cuenta que hay que saber decir las cosas, que es 
muy importante tener los límites claros y tener 
claro que uno no puede pasar por encima de la 
otra persona; que, si uno quiere respeto, uno 
debe dar respeto. Porque uno no puede exigir 
respeto cuando uno no lo da. gf2estG10(a)  

 

gf2estG10(b) 
Grupo Focal 
estudiante 
Grado 10° 

considero que en el colegio se comienza a 
fundamentar el diálogo desde muy pequeños, 
desde que iniciamos, ya que es la manera de 
socializar y de entrar en una sociedad como la que 
estamos actualmente. gf2estG10(b) 
 
Entonces, digamos, yo considero que como, ahí si 
dice la profe, es fomentar mucho lo que es el 
respeto y la escucha. O sea, es la excusa para hablar 
tú con alguien, para dialogar con esa persona, 
debes primero escuchar y analizar lo que esa 
persona dice y contestar con respeto. […]Entonces, 
siento que, como parte principal del diálogo viene 
muy ligado a lo que es la escucha y el respeto. 
gf2estG10(b)  

Yo siento que actualmente, digamos, todas las 
problemáticas que se tienen son porque las 
personas no tienen la habilidad de escuchar y de 
respetar, lo que la otra persona está diciendo. 
Tenemos esa costumbre de tener que pensar que 
todo el mundo tiene que pensar igual que 
nosotros y que las demás opiniones no son válidas 
solamente porque no tienen conceptos que 
nosotros manejamos en esos mismos formatos. 
gf2estG10(b)  
 
Digamos, respecto a tu pregunta, siento que el 
error más común que tenemos como sociedad es 
el no respetar, o sea, puede haber diálogos y se 
pueden manejar hasta de una manera muy 
formal pero el simple hecho de que nosotros 
como sociedad no tenemos el respeto 
implementado, eso hace que todas las cosas y 
todos los avances que hemos tenido hasta acá 
paren. Vuelvo al punto anterior, todos los 
conflictos que se erigen actualmente y que son 
fuertes sean políticos, económicos o sociales son 
porque la gente no sabe respetar y no tiene unos 
límites con su palabra. gf2estG10(b)  
 
Entonces yo, literalmente diría, que desde muy 
pequeño implementar lo que es diálogo con 
respeto, implementar lo que son las charlas, 

Yo pensaría que la solución a eso es 
simplemente que desde pequeños se 
implemente el respeto, o sea, el respeto a la 
palabra, el respeto a la diferencia de opinión, el 
respeto a los distintos pensamientos que tienen. 
gf2estG10(b)  
 
Nosotros no necesitamos que nuestra sociedad 
acepte cosas porque sí; porque, literalmente tú 
no le puedes meter un pensamiento a una 
persona solamente porque tú crees que eso 
debe pensar. Solamente tenemos que respetar 
esas opiniones; porque tú también tienes tu 
punto de vista y si para ti eso no está bien, tú 
tienes tu posición y puedes decir no. Pero tú en 
tu posición debes mantener una posición de una 
opinión, porque una opinión debe tener la 
margen de una opinión que es una opinión de 
respeto, cuando tu opinión no tiene respeto no 
cabe en la margen de una opinión porque está 
ofendiendo a la otra persona, está ofendiendo 
otro pensamiento. gf2estG10(b) 
 
Si nos ponemos a mirar los problemas actuales 
que tiene Colombia, es porque la gente no les 
interesa, no le ven la importancia a eso porque 
si no me afecta directamente a mí; que 
dialoguen ellos, que hablen ellos, que solucionen 



105 
implementar lo que son los debates para que las 
personas comiencen a tener esas cosas tan 
presentes en nuestra vida. gf2estG10(b) 
 
Debates para todo el mundo, como en el colegio 
se implementa mucho lo que es la simulación de 
la ONU, uno que otro debate, pero deberíamos 
ponerle más fortaleza a ese tipo de procesos y de 
proyectos que hacen que nosotros como sociedad 
avancemos más. gf2estG10(b)  

ellos porque no es algo que me afecte 
directamente a mí, sabiendo que si se les afecta; 
porque si nos afecta a todos como sociedad pero 
simplemente es por el hecho de que no tenemos 
la costumbre y no tenemos como ese chip, 
dónde tenemos que hablar, tenemos que 
arreglar las cosas y mirar cómo está la sociedad 
y avanzar para ese tipo de cambios que se 
necesitan en nuestro país y pues a nivel mundial, 
obviamente. 

gf2estG10(c) 
Grupo Focal 
estudiante 
Grado 10° 

uno debe estar listo como para expresar lo que 
piensa, para expresar sus opiniones, mediante el 
diálogo y no como muchas personas lo hacen con la 
violencia, que son personas que jamás se les inculcó 
el diálogo desde pequeños. gf2estG10(c) 
 
Porque tú puedes estar escuchando, pero si estás 
tratando a la persona un poco con palabras, pues, 
robustas entonces el diálogo te ayuda mucho a 
saberte expresar bien en los diferentes ámbitos de 
tu vida siguiendo la margen del respeto. 
gf2estG10(c)  
 
saber que con tu diálogo puedes hacer que la otra 
persona caiga en cuenta de sus errores… de que la 
otra persona no necesariamente debe tener la 
razón y que hay otras formas de dialogar sin ser 
grosero, sin ser ofensivo gf2estG10(c) 

Yo creo que uno de los limitantes que uno más 
puede encontrar, cuando uno entabla un diálogo 
con otra persona, es en el momento en que la 
otra persona no sabe escuchar y tampoco sabe 
dialogar. gf2estG10(c) 

 
 
 
gf2estG10(c) 

gf2estG10(d) 
Grupo Focal 
estudiante 
Grado 10° 

 
 
 
gf2estG10(d) 

sin el diálogo los seres humanos no sabríamos 
interpretar los sentimientos, los pensamientos, 
los gustos de los demás. Y, pues, es algo que hoy 
en día no se tiene muy en cuenta gf2estG10(d) 

 
 
 
gf2estG10(d) 

gf2estG10(e) 
Grupo Focal 
estudiante 
Grado 10° 

Pues el diálogo en sí es un fundamento de la vida, 
el diálogo no es sólo la capacidad que tú tienes 
oralmente de poder hablar, sino hay diálogo en las 
señas, hay distintas maneras de dialogar y es la 
principal forma de comunicación porque es la más 
adecuada precisamente. gf2estG10(e) 
 
el diálogo se fomenta en el Colegio, desde la 
perspectiva de que, es la mejor manera de 
solucionar los conflictos que se puedan presentar 
con los profesores, compañeros y la familia. El 

Considero que una de las falencias o limitantes 
del diálogo es la falta de argumentación que se 
tiene al expresar una opinión o una idea. Un 
diálogo, además de ser una conversación, 
también es precisamente la constante 
comunicación de lo que piensas y de lo que 
considera la otra persona. Si no tienes la 
capacidad de sostener el punto que estás 
proponiendo, que estás diciendo, a partir de un 
argumento firme, el diálogo va a ser muy vacío. 
Porque no vas a poder defender tu idea y así 

una solución, podría ser implementar más la 
lectura, desde un periódico hasta un libro que se 
tenga en la casa, porque la lectura nos permite 
generar conectores y asimismo no ser, como lo 
mencionaba el profe Carlos, no siempre que se 
dialoga es para ser la postura o para llegar a un 
punto medio. gf2estG10(e)  
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diálogo nos ayuda a formar una mejor sociedad, 
desde la base del respeto, porque dialogar es saber, 
como… es saber comunicarse con la otra persona 
sin recurrir a medios violentos. gf2estG10(e)  
 
Pues partiendo de la importancia del diálogo que 
hablamos inicialmente, se considera que el diálogo 
es aquella capacidad, también, de mantener una 
conversación tranquila y pues precisamente ahí 
radica la importancia del diálogo. gf2estG10(e)  
 
El diálogo permite establecer límites personales; va 
desde cosas familiares, locales, internacionales… es 
algo que el diálogo trasciende de muchas maneras. 
En la ONU es evidente que se maneja un formato 
de un diálogo constante y, pues, considero que el 
diálogo es la base para todas las formas de 
gobierno y así mismo de saber administrar nuestra 
vida en relación con nuestro entorno. gf2estG10(e) 

mismo no vas a poder contraponer la idea del 
otro. gf2estG10(e) 
 
considero que una falta para que el diálogo se dé 
propositivamente es la falta de una buena calidad 
educativa como tal en el país. gf2estG10(e)  

gf2estG10(f) 
Grupo Focal 
estudiante 
Grado 10° 

… porque si dialogamos entre todos podemos llegar 
a tener un punto en común. Y nos podemos dar a 
conocer los intereses, obviamente respetando el 
uno al otro como todos han recalcado acá. Porque 
un buen diálogo es cuando las dos partes se 
escuchan y dan a entender cuál es el interés de 
cada uno y si en algo se llega a concordar. 
gf2estG10(f)  

Desde muy pequeños se tiene la capacidad de 
hablar, pero no de dialogar; porque hablar, todo 
el mundo lo puede hacer, pero dialogar es otro 
nivel. gf2estG10(f)  
 
Existen diferentes problemas y es que, además de 
que la otra persona no sea receptiva a lo que tú 
estás diciendo, también trata de esquivar el tema, 
no quiere que hablen sobre eso porque siente que 
es algo que a él no le interesa… […]Entonces, 
siento que es uno de los problemas la falta de 
interés y la forma de diálogo que se maneja. 
gf2estG10(f) 

aprendiendo a escuchar y mediante muchos 
tipos de diálogos uno puede aprender a que, si 
las personas escuchan a los demás, si la persona 
escucha a la otra, pues, se puede llevar un 
ambiente más sano y hasta de pronto pueden 
llegar a compartir puntos donde lleguen a 
mediar. gf2estG10(f) 

gf2pfsG10(a) 
Grupo Focal 

profesor Grado 
10° 

vemos que el diálogo se enseña para, primero: para 
que los chicos aprendan a escuchar, ¿sí? Yo creo 
que es lo fundamental que ellos escuchen. Lo 
segundo, que, pues reconozcan en el otro, esa 
comunicación asertiva y esos aportes que ellos 
tienen; de una u otra manera que aprendan a 
aceptarlo y, pues, no solamente eso, sino que 
compartan esas opiniones y tengan una postura 
crítica frente a ellos. gf2pfsG10(a) 
 

pero siento yo que, en la parte de participación 
democrática, todavía hay un trayecto grande 
para que los estudiantes lleguen a presentar ese 
tipo de liderazgos y siento que es algo que 
tenemos que seguir fortaleciendo, ¿no? No 
solamente en los proyectos, sino en todo lo que 
nosotros lideramos o establecemos como 
comunicación o como diálogo. Porque lo más 
difícil, es como, establecer esos roles de liderazgo 
y de pronto aprender a escuchar esas diversas 
opiniones y tomar esas posturas. gf2pfsG10(a) 

 
 
 
gf2pfsG10(a) 
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la forma que tenemos de enseñar del diálogo es: 
uno, utilizando las estrategias de toma de contacto, 
que es como lo primordial en la institución para 
abordar al estudiante de maneras diferentes 
[…]Dos, pues ya desde el área, con los proyectos 
como decían los estudiantes, con los proyectos 
enfocados a los acompañamientos; proyectos de 
grado gf2pfsG10(a) 
 
podemos también entender el diálogo, un poco 
como, la base fundamental de los acuerdos en todo 
contexto, obviamente. Y yo lo utilizo mucho, de 
pronto, en el momento en que tengo que 
solucionar conflictos con los estudiantes. […]Otro 
punto importante es cuando tenemos que hacer 
ejercicios de participación democrática, tenemos 
que hacer actividades como promoción, como 
grado… es difícil, de pronto, entablar esos acuerdos 
con los estudiantes. Entonces, hay que establecer 
criterios para llegar a esos acuerdos y, pues 
obviamente, el diálogo está presente desde ese 
momento; y ya, desde el área como tal, para los 
trabajos en grupo, para las socializaciones, incluso 
hasta para establecer los turnos de participación, yo 
creería que desde ahí es fundamental que los chicos 
nuevamente fortalezcan esos criterios de 
participación y dialoguen pues de una manera 
acorde, respetuosa y pues que sean empáticos. Es 
importante que tengan en cuenta la posición del 
otro. gf2pfsG10(a)  

gf2pfsG10(b) 
Grupo Focal 

profesor Grado 
10° 

El diálogo Es una herramienta Fundamental que 
permite Conocernos en doble vía, cierto, Lo que 
nosotros hacemos dentro del aula de clases con los 
estudiantes, a partir, Del fomento De una sana 
convivencia. gf2pfsG10(b)  
 
El dialogar también permite, en otros espacios, 
Entendiéndose como la comunicación asertiva, El 
poder reflexionar, Críticamente, Sobre los balances 
que hay, digamos cuando hay malentendidos, En los 
balances cuando se necesita Por lo menos llegar a 
unos acuerdos gf2pfsG10(b) 
 

una de las limitantes o varios de los limitantes 
que yo le veo al diálogo, en especial, es el tema 
de no querer escuchar al otro, no querer 
compartir con los demás o ceder a los demás 
frente a los puntos de vista. Otra de las limitantes 
del diálogo es el defender una postura, así sea 
errónea, de mi manera de pensar, de mis marcos 
ideológicos o de mis sistemas de creencias. 
gf2pfsG10(b)  
 
Pero yo, para saber cómo es la vida de ellos, qué 
conocimientos tienen ellos, qué intereses tienen, 
cómo son ellos como personas y, a sabiendas de 

Posiblemente, en un aula de clases, el tema 
estaría en el interés, poder desligarse, quizás, 
del currículo, desligarse un poco de las temáticas 
que nos llevan y hablarles a ellos un poco más 
desde el mundo en el cual ellos se mueven, 
desde los intereses en los cuales ellos se mueven 
y desde las formas, en las cuales ellos 
interactúan en sus cotidianidades. gf2pfsG10(b) 
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En ese orden de ideas, el diálogo, Siempre ha sido 
una herramienta Didáctica qué se utiliza en mis 
clases, en los modos cómo; a partir de allí se puede 
dar una puesta en común de cómo se siente el 
estudiante, por ejemplo. gf2pfsG10(b) 
 
el diálogo entendido como conocimiento me 
permite un conocimiento de sí mismo, cuando 
diálogo consigo mismo y reflexiono acerca de qué 
es lo que estoy haciendo mal, de qué es lo que 
estoy haciendo bien y tengo unas acciones a corto, 
mediano y largo plazo de qué debo mejorar. 
gf2pfsG10(b)  
 
Yo por lo menos, y por eso me fascina mucho mis 
clases de literaturas, siempre trato de hacer una 
mesa redonda, un círculo de la palabra y que las 
personas puedan fomentar desde esquemas 
narrativos previos, desde las ideas, desde sus 
propias nociones qué sienten del libro, qué les ha 
dejado esa obra, qué puedo aprender […]Dialogar 
permite esa perspectiva de tomar a la palabra en 
serio y de saber convivir desde una sana 
convivencia. gf2pfsG10(b)  

que estoy formando seres humanos, creo que el 
diálogo es la base fundamental para el cambio de 
lo humano, del humanismo y de las formas en las 
cuales nosotros nos comportamos como 
humanidad. Porque, así como sin amor no hay 
futuro; sin diálogo no hay formas de establecer 
una educación. gf2pfsG10(b)  
 
 

e1pfsG9 
Entrevista 

profesor Grado 
9° 

se les enseña como una herramienta que posibilite 
la solución de conflictos y también como una salida 
concertada cuando hay algunas dificultades de 
convivencia, creería yo que esa es la intención 
pedagógica detrás del concepto como tal de 
diálogo. e1pfsG9  
 
se les explica a los estudiantes poder sentarse a 
hablar con los otros, a concertar, a llegar a 
acuerdos, pues genera una sana convivencia. 
e1pfsG9  
 
proyectos de coeducación pues trabaja como estos 
procesos y buscan también la forma en que los 
estudiantes reconozcan fácilmente las pautas de un 
diálogo asertivo e1pfsG9 

En un primer momento lo que se buscaría con ese 
diálogo es que los estudiantes encuentren en él 
una herramienta o mecanismo para poder 
solucionar conflictos, conflictos cotidianos, no 
necesariamente conflictos a gran escala sino 
incluso desavenencias que puedan tener junto con 
otros compañeros, cosas muy cotidianas y 
digamos que se vuelva como algo intrínseco 
e1pfsG9  
 
Vemos que, en algunos casos, dentro de la 
formación en casa no está el diálogo como 
primera herramienta e1pfsG9  
 
hemos visto que en las situaciones de la 
cotidianidad ya cuando en el momento se 
presenta la situación pues no sucede, muchas 
veces se recurre a la violencia o incluso a la 
misma indiferencia, al silencio e1pfsG9  

yo creería que tiene que ver con una formación 
más integral. Digamos que también con los 
padres de familia porque muchos de ellos 
también son un reflejo. e1pfsG9  
 
Entonces, también si lográramos conectar con 
las familias también sobre la importancia del 
diálogo que realmente se lleve a cabo o entre 
padres y estudiantes, entre mismos estudiantes 
con sus familias, incluso que se vuelva un hábito, 
no solamente dentro de la institución 
probablemente sería mucho más sencillo que los 
estudiantes vieran en su cotidianidad la 
importancia del diálogo. e1pfsG9 
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Es una de las barreras, quizás nos estamos 
quedando un poco en lo teórico, en hablar sobre 
el diálogo como una herramienta, pero hasta qué 
punto nuestros estudiantes también son 
partícipes, por ejemplo, de un diálogo 
interinstitucional con las desavenencias que 
tienen, si como maestros realmente estamos 
abiertos a que se presente esa herramienta 
cuando tenemos o por el contrario invalidamos 
las opiniones de los estudiantes, bajo el pretexto 
de la jerarquía. e1pfsG9  
 
Porque es que, si nos quedamos únicamente en el 
rol de estudiante que dialoga, pero en el rol de 
hijo no lo hago, en el rol de primo, de familiar, de 
compañero de fútbol, bueno de otras actividades, 
pues realmente va a parecer más que el diálogo 
está en el marco de la institucionalidad que 
realmente en sus principios para la vida. e1pfsG9 

e2pfsG10 
Entrevista 

profesor Grado 
10° 

se les enseña el diálogo a los estudiantes porque 
pues más que una habilidad social es ejercer de 
manera activa el ser político de uno como un ser 
humano pues hay que reconocer que la política o la 
vida política pues es la máxima expresión de las 
personas en el sentido en que por medio del 
diálogo nosotros nos mostramos tales y como 
somos salimos de nuestra esfera privada y nos 
damos la oportunidad que otros nos conozcan. 
e2pfsG10 
 
Se les enseñan a los muchachos, a los estudiantes, a 
dialogar porque ellos son seres políticos y no toda 
la vida van a estar aquí en el colegio y en algún 
momento van a salir y van a ejercer, de manera 
plena, su participación política sus acciones 
democráticas afuera. e2pfsG10 
 
se les enseña esa capacidad de diálogo a los 
estudiantes en las mismas clases cuando tratamos 
de debatir un tema, pero antes de hablar o de 
debatir yo creo que se les enseña, escuchando al 
otro. e2pfsG10  

no tenemos la capacidad para contraponer 
opuestos, no tenemos la capacidad para debatir 
situaciones particulares que estamos viviendo 
e2pfsG10 
 
El diálogo tiene que ser una habilidad horizontal 
en donde yo hablo, pero hay otro que me 
escucha. e2pfsG10 
 
hoy en día todo el mundo está ensimismado en 
los celulares, en la tablet, en el internet y aunque 
eso posibilita un tipo de comunicación más 
amplia, porque nos permite conocer otro tipo de 
realidades fuera del aula, limita el diálogo en el 
sentido en que yo estoy ensimismado en estos 
aparatos y no me abro la posibilidad de 
preguntar y de cuestionar o de contraponer 
puntos de vista con los otros compañeros. 
e2pfsG10 
 
otra limitante, es la poca información que 
tenemos y como tenemos tan poca información 
de las realidades que se van a debatir pues 

como una estrategia pedagógica, que se llama 
las comunidades de diálogo. Y es que estás 
comunidades de diálogo rompen con los 
esquemas de las clases e2pfsG10 
 
Porque en las comunidades de diálogo no hay 
estudiantes, ni profesor, sino que todos somos 
participantes y todos tenemos protagonismos 
en la construcción del conocimiento. e2pfsG10 
 
pero que en últimas se genere algo significativo. 
e2pfsG10 
 
Que el diálogo no quede como en un 
acontecimiento muerto, se terminó el tema y ya, 
no; que haya una resonancia, que se pueda dejar 
algo. e2pfsG10 
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yo tengo que escuchar al otro, debo tener la 
capacidad de poder aceptar, de forma madura y 
tranquila, lo que el otro quiere expresar. e2pfsG10  
 
el diálogo […] no tiene que ser un ejercicio 
únicamente del docente el dialogar o transmitir un 
mensaje […] El diálogo en mi clase es importante 
porque pues contrapone dos posturas e2pfsG10  

terminamos hablando cualquier otra cosa y 
cuando cambiamos el rumbo de un debate o de 
un diálogo que tiene un objetivo particular ya 
deja de ser diálogo y se convierte únicamente 
como en un ruido que se sale de la 
intencionalidad pedagógica. e2pfsG10  

 
 
 

 


