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Introducción 

Las reflexiones que estructuran esta Tesis surgieron en las discusiones de las clases de mi Pregrado en 

Literatura y la Maestría en Educación. En un principio nacieron las preocupaciones por el papel del 

lenguaje en las relaciones entre los seres humanos. Con la decisión de dedicarme a la docencia, las 

preocupaciones giraron en torno a cuál sería el sentido de mis clases. Desde entonces vi en la profesión 

la manera como podría intentar hacer de este mundo un lugar mejor y que para lograrlo debía formar 

mejores personas.  Esto cobra pertinencia en la medida en que da cuenta del sentido de esta Tesis y de 

las dos temáticas que lo atraviesan de manera transversal: la comunicación y la formación en valores.  

El desarrollo de la Tesis coincidió con mi primer año como profesor de Español del Colegio Los 

Nogales (CLN), permitiéndome revisar mis acciones a la luz de mis reflexiones. La motivación del 

proyecto es el interés por analizar mi propia práctica, inscrita dentro de los currículos de su contexto 

educativo. A partir de la necesidad de apropiarme de los valores institucionales, surgió la inquietud de 

pensar de qué manera las prácticas de mi clase contribuirían a formar lo que CLN esperaba educar en 

sus alumnos.  

En esta Tesis se abordan dos problemáticas: la falta de articulación entre los currículos Oficial y 

Operativo; La dificultad para formar valores de manera transversal y efectiva. En ésta no analicé 

contextos en los cuales se evidenciara la vigencia de las problemáticas, sino que aproveché mi coyuntura 

para proponer una práctica pedagógica articulada con los Oficial y que desde las habilidades 

disciplinares lograra desarrollar valores. En este sentido, los objetivos principales de esta Tesis son: 

reflexionar sobre la forma como mi práctica podría fomentar el valor del respeto; comprender el 

potencial que tiene el desarrollo de habilidades comunicativas en la consolidación de un ambiente de 

aprendizaje respetuoso; analizar la manera como mi práctica docente se alinea con el Colegio y el 

Departamento de Español. 

La pertinencia del estudio de esta temática se enmarca en tres situaciones coyunturales. En primer lugar, 

un contexto de Diálogos de paz que generaron un marco de reflexión sobre los procesos de educación 

para la paz y el post conflicto. Previo a este proceso se habían generado iniciativas tales como la Cátedra 

de la paz, Aulas en Paz y el Programa de Competencias Ciudadanas. En segundo lugar, la formalización 

de espacios de formación ética en la academia universitaria. Ejemplo de esto, es el Centro de ética 

Aplicada de la Universidad de los Andes. En dónde en el marco de la formación de la responsabilidad 

social se garantiza que los estudiantes orienten sus acciones desde una perspectiva social y de respeto 

por el otro. (C.E.A, 2015) Finalmente, CLN en su proceso de re-acreditación consolidó el currículo de 



Formación Integral en Valores. Esto con el propósito de alinear las prácticas del salón de clase con la 

filosofía del colegio y de hacer transversal la formación en valores.  

Marco teórico  

CLN resalta el desarrollo de tres valores esenciales en la formación de sus estudiantes: El respeto, la 

responsabilidad y la honestidad. Tiene como misión “formar integralmente ciudadanos ejemplares, 

comprometidos con Colombia y líderes en el servicio a una sociedad cambiante, global y pluralista”. 

Para lograr lo anterior  trabaja con principios que desarrollan los valores. El respeto se teoriza en el PEI 

y en el Manual de convivencia (2014): 

Para el estudiante del colegio, esto significa que debe tener presente en todos y cada uno de sus 

actos la dignidad de la persona humana, y que en consecuencia, debe permitirse a sí mismo y 

permitir a los demás actuar de acuerdo con su individualidad y su derecho a ser diferentes. 

De este apartado es fundamental resaltar que el concepto de respeto se concibe en doble vía, el respeto 

por sí mismo y por los otros. Una primera aproximación al valor desde un aspecto puntual son las 

normas que debe acatar el estudiante con el fin de beneficiar la convivencia armónica con los miembros 

de la comunidad a la cual pertenece. La institución rige sus principios de formación en lineamientos 

teóricos internacionales y nacionales. Como se establece en su P.E.I (2014) CLN se acoge a la 

Declaración Universal de Los Derechos Humanos (1948) y a la Constitución colombiana (1991). Por lo 

tanto inculca en sus estudiantes: 

1. El respeto de los principios en dignidad y derechos de todos los seres humanos. 

2. El respeto por todas las personas independientemente de la raza, religión género, lengua, 

opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica o cualquier 

otra condición. 

3. Las habilidades para la búsqueda de la paz, para la práctica de la tolerancia y la solidaridad. 

4. Competencias ciudadanas para que asuman sus responsabilidades éticas y de compromiso social. 

 

Estos principios teóricos se traducen en acciones puntuales de la institución. Project Kindness (2014) se 

encarga de desarrollar actividades que fomenten y fortalezcan el respeto por las diferencias de cualquier 

tipo. Asimismo desarrollará actividades dirigidas a la comunidad entera para educar, celebrar y fomentar 

la tolerancia y la amabilidad. En el marco del compromiso del colegio por crear un ambiente que se 

desarrolle alrededor del valor fundamental del respeto, la meta del Proyecto es ayudar a promover una 

experiencia sana, segura y de apoyo para todos en el colegio. 

 



Finalmente, otra evidencia puntual de la relevancia del valor a nivel institucional es el hecho de que en 

el Marco didáctico de los docentes de la institución (2014) se afirma que es deseable que  los profesores 

“establezcan en el salón un ambiente de respeto y empatía”. Este documento no solo establece los 

principios con los cuales la institución espera que los docentes se rijan, sino que además es la guía que 

determina los criterios sobre los cuales los docentes son retroalimentados en las observaciones de clases 

que hacen sus coordinadores, bimestralmente, así como en las evaluaciones anuales.  

Establecidos algunos de los documentos que consolidan el marco teórico del respeto en CLN, procedo a 

abordar el otro eje temático que abarca esta tesis: la comunicación. La pertinencia de la temática en el 

contexto está determinado por el Modelo pedagógico de Enseñanza para la comprensión, que rige la 

enseñanza en el colegio. De acuerdo con su Marco teórico, CLN ha convenido dos grandes ejes para el 

diseño de su Plan de Estudios: el primero, que tiene que ver con la relación lenguaje-pensamiento, es el 

Eje Comunicativo y el segundo es el Eje Disciplinar. En el primero de estos, pertinente para enmarcar 

esta investigación, se establece que “uno de los fundamentos de la práctica educativa en CLN es el 

reconocimiento del papel que desempeña el lenguaje en la vida humana. El lenguaje es el medio 

apropiado para adquirir conciencia de sí mismo. Por lo tanto, la relación del hombre con la realidad 

exterior y con la realidad interior se establece gracias al instrumento lingüístico. De este modo, la 

palabra aparece como el puente entre el sujeto y el mundo real, y entre el sujeto y otros individuos. El 

Colegio motiva el ejercicio de la comunicación con la mediación del lenguaje, a partir de los saberes que 

cada estudiante trae de su propio mundo cultural y social” (PEI, 2014) 

Esto se establece como un lineamiento transversal a desarrollar en cada una de las disciplinas que se 

consignan en el currículo. De este fragmento resalto el primer diálogo potencial entre el respeto y la 

comunicación, al plantear el lenguaje como el medio apropiado para adquirir conciencia de sí mismo, 

factor relativo para alcanzar el respeto por sí mismo, componente que ya se enunciaba en apartados 

anteriores. Asimismo se plantea como el puente entre el individuo y otros individuos, lo que lo valida 

como el mecanismo a partir del cual se podría lograr el establecimiento de normas que desarrollen una 

convivencia en armonía.  

Finalmente, es fundamental evidenciar que en la institución las cuatro habilidades que se conciben 

dentro de la comunicación son la escritura, la lectura, la oralidad y la escucha. Esto se retoma en la 

descripción las habilidades comunicativas, consignadas en el PEI con las cuales saldrán formados los 

estudiantes, quienes además “tendrán la habilidad de expresarse en forma sensible y original, respetando 

siempre las ideas ajenas pero sabiéndolas cuestionar con altura intelectual y sentido de tolerancia.” Este 



apartado es fundamental pues pone en diálogo los dos componentes teóricos que se abarcan en esta 

investigación, al particularizar las características que debe tener la habilidad comunicativa del 

estudiante, en un marco ético.  

Ahora procederé a presentar no solo los postulados teóricos en los que es posible inscribir los 

lineamientos de la institución, en cuanto al respeto y la comunicación, sino también aquellos que fueron 

pioneros y fundaron las investigaciones que han abordado este tipo de temáticas y han encontrado la 

formación en valores y el desarrollo de habilidades comunicativas como un objeto de estudio pertinente 

y significativo. Esta Tesis se inscribe en una línea de estudios que desde fines de la década del 50 

sostiene un modelo “orquestal” que ve a la comunicación inserta en el sistema cultural del aula, en 

donde todo comunica y tanto docentes como alumnos, son emisores y receptores a la vez. (de Longhi, 

2011). Esta nueva concepción del aula de clase puso el acento “no sólo en las estructuras sociales, o en 

la mente de las personas, sino también, y sobre todo, en lo que las personas hacen y dicen (o hacen al 

decir) en las aulas.” (Lomas. 2003). Esto implicó una transformación pues el aula ya no fue “sólo el 

escenario físico  del aprendizaje escolar, sino también ese escenario comunicativo donde se habla y se 

escucha” (Lomas. 2003). Mi proyecto de Tesis retoma esta concepción que encuentra sentido y da 

relevancia a los procesos comunicativos que se desarrollan en la cotidianidad del aula, observándolos, 

analizándolos y estableciéndolos como su objeto de estudio. En esta línea de estudios se entiende al 

currículo como ese cúmulo de cosas que suceden en la vida de las aulas a todas horas, y que quizá por 

demasiado obvias permanecen, con frecuencia, ocultas. El currículo es, en este sentido, un contexto de 

comunicación. (Lomas, 1996). 

 En este punto es pertinente retomar que uno de los aspectos relevantes de mi investigación no es solo 

entender cuáles son las dinámicas de comunicación que se dan en los salones de clase y qué información 

puede brindarme el análisis de las conversaciones entre mis estudiantes y el profesor, sino que están 

anclados a revisar la manera como cumplo la misión que la institución me ha designado.  Esta 

transformación de la cual hablan Lomas y de Longhi dan cuenta de una modificación en la concepción 

de la educación y de los estudios que se preocupan por estas temáticas, y configuran un primer escalón 

en el proceso que llevó a la reflexión puntual de cómo convertir el aula no solo en un espacio de análisis 

de las dinámicas comunicativas sino también en un espacio de formación de habilidades de expresión 

oral y escucha. Esto implica un cambio significativo en la concepción del docente-investigador quien 

pasa de la observación pasiva del acto comunicativo a un agente que reflexiona sobre su práctica e 

implementa estrategias activas que sean útiles para desarrollar las habilidades que el currículo establece 

deben fomentarse en las clases. En este sentido aparecen estudios más contemporáneos que abordan esta 



temática, sobre la evidencia de que el aula es un contexto de comunicación y preguntándose sobre la 

manera como se pueden seguir desarrollando estas habilidades. Avendaño y Perrone (2012) plantean que 

si bien “cuando ingresan a la escuela, los niños ya han desarrollado ciertas habilidades lingüísticas y 

pragmáticas propias de su contexto familiar y cercano.” Estas requieren de unos procesos de 

formalización “con un grado de preparación que supone procesos de enseñanza y de aprendizaje 

sistemáticos y continuos”. En esta medida el foco deja de ser la información que puede surgir del 

análisis de los actos comunicativos en los cuales se ponen en práctica las habilidades con las cuales los 

niños llegan y pasa a problematizar cómo el aula se configura en un ambiente propicio para seguir 

desarrollando estas habilidades.  

“Es necesario que se favorezcan en el aula determinadas condiciones que permitan a los alumnos 

hablar, escuchar, ser escuchados, participar, exteriorizar sus pensamientos, sus emociones, 

manifestar sus acuerdos y sus desacuerdos, solucionar conflictos, interactuar con sus pares y 

docentes. De este modo, estaremos colaborando en construir desde la escuela las condiciones 

para la participación y para la experiencia de la ciudadanía y la democracia. Condiciones que 

demandan asumir una voz propia, el  uso de la palabra pública y el ejercicio de la escucha 

atenta”.  (Avendaño & Perrone, 2012) 

Este apartado es esencial pues da cuenta del potencial que se le atribuye al desarrollo de las habilidades 

comunicativas en la formación ciudadana. En este sentido se valida la relación entre las dos temáticas 

que abordan este estudio y plantean una relación estrecha entre la formación de habilidades 

comunicativas y la formación de las competencias ciudadanas.  Es fundamental asimismo hacer evidente 

que hablamos de habilidades todo el tiempo y en este sentido se concibe el aula como un espacio de 

acción y de práctica, en donde el estudiante tiene un papel protagónico. Es el alumno quien debe hablar, 

escuchar, participar y el maestro quien debe generar un ambiente propicio para que esto suceda. Esto 

entra en consonancia con concepciones pedagógicas del constructivismo y la enseñanza para la 

comprensión, que tienen vigencia en la institución en la que se desarrolló la investigación. 

 

Esta concepción de la escuela que afirman Avendaño y Perrone (2012), como “la instancia adecuada 

para aportar recuerdos y actividades que potencien las habilidades comunicativas de los alumnos”, 

aparece recientemente pues no siempre ha sido así. “Por tradición, la función de la escuela, en relación 

con la lengua, ha sido la de enseñar a leer y a escribir y, como ya expresamos, no es sino hasta hace 

pocos años que se empieza a valorar la importancia de preocuparnos por el desarrollo de la lengua oral 

de nuestros alumnos”. (Avendalo y Perrone, 2012; Vernon y Alvarado, 2014; Rojas, 2009). Vilá (2003) 

profundiza en este proceso histórico de la enseñanza de las habilidades comunicativas y  remonta sus 



inicios hasta la Grecia clásica en donde “la retórica tenía como objetivo enseñar la forma más adecuada 

de hablar para convencer al auditorio, para exponer las ideas con claridad y eficacia.” Asimismo “los 

romanos también conocían el valor de la oralidad. Sabían que dominar la palabra significaba dominar el 

pensamiento, y relacionaban el control sobre estos dos aspectos con el dominio de la sociedad. El 

desarrollo de la retórica clásica culminó en un plan de formación en las escuelas que se implantó durante 

el Imperio romano.”  Siglos después afirma Vilá esta preocupación desapareció de los currículos 

limitándose a la formación de escritura y la lectura. Esta transformación se dio bajo la concepción de 

que lo oral “se consideraba como un aprendizaje natural que ya se adquiría en los ámbitos familiares y 

sociales.” Solo hasta la década de los 90 en España, a raíz de la reforma del sistema educativo, vuelve a 

pensarse como una necesidad la enseñanza de la oralidad. Sin embargo, aclara Vilá (2003) “aún se 

considera como un problema la didáctica de las destrezas orales. Según este estudio, los problemas 

conceptuales y prácticos que presenta la enseñanza de la lengua oral en el ámbito de las primeras 

lenguas derivan de la falta de un modelo explicativo y de la ausencia de una tradición docente en la 

enseñanza sistemática de esta habilidad.” Esta es una realidad que se hace evidente en los procesos de 

enseñanza en el departamento de Español de la institución en la cual trabajo, en donde los criterios de 

evaluación y los aspectos curriculares en cuanto a las habilidades de escritura y lectura están 

establecidos y existen materiales de formación y evaluación registrados y sistematizados. Contrario a lo 

que sucede con las habilidades de oralidad y escucha que, si bien, sí se afirman como una preocupación 

del currículo aún queda camino por definir criterios de evaluación y materiales que contribuyan a 

desarrollar estas habilidades. Así como también hace falta jerarquizar por grados los niveles de 

exigencia de estas dos habilidades. En este sentido este estudio podría generar una reflexión puntual 

sobre la práctica que permitiría de alguna manera contribuir a definir y a sistematizar estrategias más 

efectivas para la formación de las habilidades orales y de escucha, así como para definir el nivel de 

desarrollo de la competencia en estudiantes de grado sexto.  

Este modelo con un enfoque comunicativo, en el cual se inscribe el eje comunicativo establecido en el 

currículo del colegio, tiene, según Vilá  (2003) su origen en el marco de la enseñanza de las lenguas 

extranjeras  y aparece “como una reacción a las concepciones basadas en los aprendizajes gramaticales y 

a la preeminencia de la lengua escrita en las aulas.”  Esta autora también establece una estrecha relación 

entre la revitalización de la retórica y lo que ella llama “cortesía lingüística” y que hasta el momento 

hemos tratado como la capacidad para hacer de la lengua un instrumento de establecimiento de 

relaciones personales cordiales.  En ésta se plantea que para conseguir una comunicación eficaz y 

cooperativa, cabe destacar el tratamiento lingüístico de la cortesía. Esta se concibe como estrategia y 



como un conjunto de fórmulas verbales y no verbales que utilizamos los hablantes para conseguir unas 

relaciones cordiales entre los hablantes. Estas estrategias permiten ofrecer una imagen positiva de uno 

mismo y valorar o no perjudicar en exceso la imagen del otro (Grau ctd Vilá, 2003).  

En este sentido se hace explícito que no toda comunicación es cordial y que no basta con desarrollar la 

habilidad comunicativa, sino que también se deben fortalecer estrategias que permitan que la 

comunicación cumpla la función de alcanzar un respeto por sí mismo y por el otro, logrando una 

equilibrio social.  En ningún momento se habla de anular las diferencias, sino que se reconocen y se 

plantean unas estrategias que permitan reconocerlas y abordarlas, estableciendo relaciones y conexiones 

y permitiendo establecer puntos de vista personales, sin anular los de otros. Ahí es donde el lenguaje 

cobra un papel fundamental en la formación de las competencias ciudadanas.  

Analizados los componentes teóricos de las habilidades comunicativas me detendré a  revisar una 

propuesta teórica nacional que ha regido en los últimos tiempos las aproximaciones a los estudios de las 

competencias ciudadanas en el país. Chaux, Lleras y Velásquez (2004) plantean una propuesta que 

ayude a implementar en el aula lo que se establece como deseable en lo teórico.  Asimismo desarrollan 

una aproximación a la enseñanza de los valores, transversal e integral a todas las disciplinas, y no 

exclusivamente a un departamento de valores. Los autores inscriben la aproximación a la formación 

ciudadana en el cambio de concepción del aula, que desarrollé hace algunos párrafos, como un espacio 

comunicativo. “Todas las interacciones entre estudiantes o entre adultos y estudiantes, la construcción de 

normas que regulan esas interacciones, las decisiones que se toman, los conflictos y problemas que 

surgen, casi todo lo que ocurre de manera cotidiana en la escuela puede ser tomado como oportunidad 

para la formación ciudadana.” (Chaux, Lleras y Velázquez, 2004). De nuevo esta propuesta no se limita 

al ejercicio de observación, sino que le atribuye un sentido a la observación y plantea a las dinámicas del 

aula como un espacio potencial de educación en valores. Esta herramienta entra en diálogo con la 

propuesta de formación integral en valores  de CLN y dan pertinencia y sentido a mi investigación en la 

medida en que explica conceptualmente el sentido de pensar la clase de Español como un espacio desde 

el cual se podría desarrollar aspectos de una misión institucional que no estén relacionados con el 

contenido o las competencias propias de las disciplina, sino también de formación ciudadana. Chaux, 

Lleras y Velásquez (2004) se plantean la formación en valores no desde lo magistral sino desde lo 

vivencial, y hablan de competencias y habilidades que los estudiantes desarrollan y no exclusivamente 

de conceptos o definiciones que deben manejar. Esta aproximación es pertinente para mi estudio en la 

medida en que dialoga con modelo pedagógico que habla de comprensión, de desarrollo de habilidades y 

de metacognición sobre esos procesos de aprendizaje.  Asimismo declara una problemática encontrada 



en las instituciones educativas colombianas en donde “los estudiantes aprenden que un valor es 

importante, pero siguen actuando de la misma manera como lo hacían antes. Escuchar sobre el valor del 

respeto y la importancia del diálogo no parece llevar a que implementen esto en sus prácticas 

cotidianas.” Esto refuerza aún más la necesidad de una alineación curricular que dé cuenta de lo que se 

establece como deseable en los documentos institucionales en cuanto al respeto y la comunicación, lo 

que hace el docente para lograr que esto se lleve a cabo y lo que evidencia el estudiante en sus 

comportamientos y conversaciones.  

Ahora bien expondré las categorías desde las cuales me aproximé en mi investigación a las 

competencias de oralidad y escucha en mi proyecto de investigación.  Chaux, Lleras y Velazquez (2004) 

definen las competencias comunicativas como las habilidades que nos permiten entablar diálogos 

constructivos con los demás, comunicar nuestros puntos de vista, posiciones, necesidades, intereses e 

ideas, en general, y comprender aquellos que los demás ciudadanos buscan comunicar.  Dentro de estas 

se resaltan la escucha activa, la asertividad y la argumentación. La primera se define como la habilidad 

para no solamente estar atento a lo que los demás están tratando de decir, sino también demostrarle a su 

interlocutor que está siendo escuchado. Esta habilidad se evidencia a través de actitudes y 

comportamientos, y también en la capacidad para parafrasear información que el interlocutor ha usado, 

incorporándola a su propio discurso. (Rinaldi, 2001; Choate y Rakes 1989, Pérez, 2008). La segunda 

alude a “la capacidad para expresar las necesidades, intereses, posiciones, derechos e ideas propias de 

maneras claras y enfáticas, pero evitando herir a los demás o hacer daño a las relaciones.” Finalmente, la 

tercera es la “capacidad de expresar y sustentar una posición de manera que los demás puedan 

comprenderla y evaluarla seriamente.” (Chaux, Lleras y Velásquez, 2004).   

Finalmente Chaux, Lleras y Velásquez (2004) afirman que “reconocer la íntima relación que existe entre 

el lenguaje y la interacción implica que los docentes pueden identificar estrategias para contribuir a que 

los estudiantes desarrollen habilidades comunicativas. A partir de estas habilidades se desea que los 

alumnos se apropien de herramientas expresivas que les permitan construir su identidad e identificar 

cursos de acción encaminados hacia la valoración de las diferencias, la convivencia pacífica y la 

participación democráticas, entre otras características propias de la paz positiva” En este párrafo de 

alguna manera se presentan los componentes que estructuran mi proyecto de tesis, en la medida en que 

plantean como aspiración unos comportamientos que son similares y dialogan con los que se plantean en 

el PEI de la institución en la cual trabajo. Según esto un profesor consciente de la relación entre el 

lenguaje y la convivencia, puede desarrollar estrategias para hacer de la formación de habilidades 

comunicativas un proceso pedagógico más complejo que contemple el papel del lenguaje en la 



formación humana. Así entonces se lograría una alineación entre lo curricular y teóricamente se 

plantearía el proceder del docente que esté interesado en contribuir a formar desde su aula de clase la 

misión del colegio. Entonces la pregunta de investigación que estructura este proyecto de tesis es ¿Cómo 

el desarrollo de las habilidades comunicativas, de escucha y expresión oral, contribuye a fomentar, en 

los estudiantes de grado sexto, el valor institucional del respeto?, los postulados teóricos plantean una 

relación estrecha entre las habilidades y el valor, pero aún queda la preocupación y la pregunta por la 

manera como se da esto en las clases, en mí clase particularmente. 

 

Finalmente, con el objetivo de identificar propuestas de formación en valores desde las disciplinas, que 

se preocuparan por la relación entre lo Oficial y lo Operativo, analicé la investigación Posibilidades 

reales de los docentes para promover valores democráticos en el aula. En esta Perafán (2004) se 

preguntó sobre cómo promover en el aula los valores democráticos, establecidos en la constitución, y 

desarrolló su investigación con seis docentes en un colegio distrital. Las conclusiones a la que llega la 

investigación  es que lo que en mayor medida contribuye a generar ambientes democráticos es la actitud 

que refleja el maestro frente a sus estudiantes. Asimismo que el compromiso por generar un ambiente 

con valores democráticos debe ser tanto del docente como del estudiante (2004) Frente a esta conclusión 

me parece clave afirmar que mi investigación busca tener una aproximación más detallada que permita 

entender el papel de las habilidades comunicativas en el desarrollo de un valor particular. En esta 

decisión se privilegiaría una comprensión más rigurosa de un fenómeno aún más específico para poder 

dar respuesta al cómo.  

 

Un hallazgo clave de la investigación de Perafán  (2004) afirma que los docentes difícilmente logran la 

escucha mutua en el aula. Esto reafirma mi interés en revisar las relaciones de los docentes y los 

estudiantes a la luz de las habilidades comunicativas. Es entonces la pregunta por el cómo, planteada en 

el análisis de la práctica pedagógica y las dinámicas del aula, la que estructurará mi proyecto de 

investigación, con el objetivo de formular un documento que aterrice lo teórico en una reflexión 

particular de los procesos de implementación de los componentes teóricos de un currículo, que busque 

profundizar y ampliar algunos de los avances que ya dejó esbozado Perafán (2004) en su trabajo. 

 

Metodología 

Este proyecto de investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo, en la medida en que buscó 

comprender la manera como el desarrollo de las habilidades de escucha y expresión oral contribuyen a 



formar en unos estudiantes el valor del respeto. Este interés planteó una relación directa entre el 

investigador y el contexto; así como estableció una revisión de las interacciones entre los participantes 

del proyecto. La recolección de información implicó un proceso reflexivo y analítico, que intentó 

comprender las dinámicas que se desarrollan en un salón de clases,  a partir de un trabajo descriptivo de 

estas interrelaciones que se establecen en el contexto particular del caso que se estudió (Flick, 2004).  

El enfoque se nutrió de dos tipos de estrategias, para dar respuesta a la particularidad del interés de 

investigación. Por un lado se fundamentó en unos postulados teóricos de la investigación-acción, y por 

el otro siguió el diseño metodológico de un estudio de caso. En la medida en que en este proyecto el 

investigador reflexionó sobre su propia práctica, en un interés por comprender cómo sus estrategias 

pedagógicas y sus discursos desarrollan habilidades comunicativas y valores, de acuerdo a lo establecido 

por el currículo de CLN. En esta medida y dado que el profesor-investigador desarrolla esta Tesis 

durante su primer año en la institución educativa, reflexiona en este proyecto sobre las estrategias 

concretas que emplea, profundizando su comprensión del currículo teórico que se consigna en los 

diferentes documentos institucionales (Elliot, 1990). Las prácticas pedagógicas, en este sentido, han de 

evaluarse en relación con su potencial para llevar a cabo transformaciones adecuadas y pertinentes 

(Elliot, 1990). Es en este aspecto es en el cual mi proyecto toma distancia del desarrollo de la 

investigación-acción en la medida en que para responder a su pregunta  lo que busca es desarrollar una 

comprensión rigurosa de la manera cómo funciona el aula. Dado que el profesor-investigador ingresa a 

una institución que es nueva para él, no busca implementar cambios que puedan mejorar las normas que 

se le han establecido, sino que busca seguir las directrices dadas, implementarlas y reflexionar sobre 

estas para generar un proceso de apropiación de la identidad institucional. Esto no descarta que los 

hallazgos puedan abrir puertas para que en un futuro se desarrollen acciones que intenten transformar y 

mejorar las estrategias pedagógicas del aula. Sin embargo, por las particularidades del contexto que se 

estudió,  encontré mucho más pertinente desarrollar el diseño metodológico de un estudio de caso que 



contribuye de manera más adecuada a dar respuesta a los intereses de investigación, pues este es un tipo 

de estudio que reconoce las particularidades de la entidad particular, la describe y busca su comprensión 

contemplando diferentes fuentes (Pérez Serrano Ctd en Álvarez & San Fabián, 2011). Las razones que 

dan pertinencia a esta decisión son: el hecho de que el foco de este proyecto está en el fenómeno 

contemporáneo de la pertinencia del desarrollo de habilidades en la formación de estudiantes respetuoso, 

dentro del contexto real de un salón de clases (Yin, 2009); esta metodología aspira a una comprensión 

global del fenómeno estudiado; Asimismo enfatiza en las observaciones de la población durante un 

periodo de tiempo prolongado y tiene interés en  describir la conducta observada (López, Morante, Ctd 

en Álvarez & San Fabián ,2004); Finalmente, se centra en las interacciones y relaciones, en este caso 

conversaciones y actos comunicativos entre los estudiantes y los estudiantes y el profesor en el salón de 

clase (Álvarez, San Fabián, 2012). 

En la medida de que este proyecto de investigación hace una reflexión e implementación a partir de lo 

que los postulados teóricos plantean como ideales de desarrollo en el salón de clase, se optó porque el 

estudio de caso desarrollado fuese del tipo caso único, en la medida en que éste podría hacer 

contribuciones significativas a estos postulados teóricos y a determinar si  lo que plantean son 

pertinentes y pueden desarrollarse en la práctica de manera acertada (Yin, 2009). El interés de este caso 

único se enfocó en la implementación de estrategias de desarrollo de las habilidades comunicativas en 

un salón de clase y su relación potencial en la formación de la competencia ciudadana del respeto.  

En ninguno de los documentos teóricos revisados sobre el estudio de caso se contempla que esta 

metodología se realice sobre un contexto en el cual el investigador sea el profesor del contexto. Esto en 

la medida en que se plantea como un factor que resta objetividad a la investigación. (Yin, 2009) Sin 

embargo esta cuestión no siempre ha sido vista como un problema por parte de los investigadores, pues 

se ha partido del interés de realizar una investigación que sea subjetiva y que se convierta en un 

elemento esencial para alcanzar la comprensión del caso (Stake, 1995  ctd en Álvarez y San Fabían, 



2012). Con el objetivo de darle credibilidad a los datos cualitativos en esta investigación se contempló la 

recolección de datos de diferentes fuentes que permitan realizar una triangulación y establecer, de 

manera clara y explícita,  mis motivaciones e intereses como investigador al realizar este proyecto 

(Álvarez y San Fabián, 2012). En la medida en que las estrategias que analizaré en mis clases, no son 

una implementación que busca transformar un contexto, sino  simplemente responden a las directrices 

del Departamento de Español y de la institución en la cual trabajo, como mecanismos para alcanzar unos 

ideales que ellos quieren formar en sus estudiantes, la subjetividad del profesor y el diálogo reflexivo, 

que establece con estos ideales que le han sido designados son parte fundamental de esta investigación.  

Revisado este aspecto particular de mi investigación procederé a presentar, de manera diferenciada, los 

cuatro elementos básicos que establece el diseño metodológico planteado por Robert Yin: la unidad de 

análisis, el caso, el contexto y las fuentes de información (Yin, 2009). 

Las unidades de análisis de este estudio de caso son los actos comunicativos de los estudiantes, así 

como sus percepciones frente a estos actos comunicativos y frente al valor del respeto y las prácticas 

pedagógicas del docente que tienen como propósito desarrollar las habilidades comunicativas, de 

escucha y expresión oral,  en sus estudiantes.  

El caso es la clase de Español que se dicta a este curso de veinticinco estudiantes de sexto grado, en 

donde se implementan las prácticas que desarrollan las habilidades comunicativas que establece el 

currículo del Departamento de Español del colegio.  Este está guiado por mí, un profesor que ingresó a 

la institución en el año en que se llevó a cabo la investigación. La pertinencia de este caso para alcanzar 

la comprensión de la unidad de análisis está determinada por tres factores: el modelo del Departamento 

de Español del colegio se funda en un enfoque comunicativo que tiene como objetivo desarrollar 

habilidades; en el PEI de la institución se establece como función del profesor establecer dinámicas 

respetuosas en el aula de clase  y formar desde la disciplina académica este valor en los estudiantes; la 



promoción de sexto grado ha tenido suspensiones y reiterados procesos disciplinares por evidencias de 

irrespeto en las relaciones entre estudiantes; el investigador tiene un contacto diario con el grupo de 

estudiantes en sus clases permitiendo un seguimiento a los procesos de desarrollo de habilidades y de las 

competencias ciudadanas. Finalmente, es posible afirmar que una medida que tomó la institución para 

contribuir a mejorar las dinámicas de la promoción fueron la realización de un taller  con los padres 

sobre el manejo de la autonomía y el establecimiento de límites, y otro con los estudiantes de este nivel 

sobre las relaciones entre pares. 

El contexto es la institución educativa CLN, una entidad de carácter privado, calendario B, fundada en 

1982 y acreditada a nivel internacional por New England Association of School and Colleges y Council 

of International Schools. CLN desarrolla sus prácticas sobre el modelo de la Enseñanza para la 

comprensión. Para el año 2014-2015 la institución tuvo tres cursos de veinticinco estudiantes en sexto 

grado. Solo uno de estos estuvo a mi cargo. Los veinticinco estudiantes tienen entre doce y trece años, 

son bilingües y pertenecen a familias con condiciones socioeconómicas altas. El docente tiene una 

formación en pregrado como Literato y esta investigación hace parte de su proceso para aspirar al título 

de Magister en Educación. La clase de Español se dicta de lunes a viernes con una carga horaria semanal 

de seis horas. Los otros aspectos del contexto, relevantes para este proyecto, fueron enunciados y 

desarrollados en el marco teórico de este documento. 

Las fuentes de información son doce estudiantes del curso de sexto grado, cuyas familias firmaron el 

consentimiento informado y el profesor-investigador. La población de estudiantes está conformada por 

seis hombres y seis mujeres con características en su formación académica similar, pero con desempeños 

diferentes en la clase de Español que van desde Insuficiente hasta Altos Honores, siendo estos los 

extremos inferiores y superiores en la escala de valoración del colegio. En cuanto a evidencias de sus 

comportamientos a la luz del valor del Respeto, también es posible identificar estudiantes que izaron 

bandera por representar con idoneidad este valor, dentro de los integrantes de su cursos, y otros 



estudiantes que han tenido procesos disciplinares y reflexiones con los docentes y el director de sección 

por comportamientos irrespetuosos con sus compañeros.  

Recolección de información 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación y profundizar en las unidades de análisis se hizo un 

trabajo de recolección de información durante el último bimestre el año escolar. En el bimestre anterior 

se hizo el proceso de pilotaje de instrumentos, con la misma población, y se solicitaron autorizaciones a 

las directivas de la institución, a los padres de familia y a los estudiantes, para llevar a cabo la 

investigación, explicando los objetivos de esta y la manera como se llevaría  a cabo. Los instrumentos se 

validaron en las reuniones con María Teresa Gómez, directora de Tesis, y en conversación con  base en 

la retroalimentación de Carola Hernández, docente de la clase de Tesis 1 y algunos compañeros de 

estudio. Tiendo en cuenta la clasificación propuesta por Heras Montoya (1997) sobre los estudios de 

caso, se planteó uno  del tipo estudio observacional, en el cual se implementó como técnica más 

relevante la observación participante, diferenciada según los actores y las herramientas en: un diario de 

clase del profesor, un diario de clase de los estudiantes y la filmación de videos de las clases. El diario 

por un lado fue una herramienta del profesor-investigador en el cual consignó sus reflexiones sobre los 

acontecimientos de cada una de las clases. En el diario del profesor se apuntaba la planeación del día, 

haciendo énfasis en las estrategias que tenían como objetivo desarrollar habilidades comunicativas, se 

especificaba qué habilidad se priorizaba en el día, los materiales que se usarían y la agenda del 

desarrollo de la clase. Por otro lado a manera de narración se daba cuenta de lo sucedido en la clase, 

haciendo especial énfasis en las interacciones comunicativas entre los estudiantes, y los 

comportamientos y el desempeño de los alumnos en cada una de las actividades planteadas para el día. 

En el diario de los estudiantes, los alumnos debían ingresar a una plataforma electrónica y dar respuesta 

a la pregunta ¿Qué aprendí hoy?, todas las clases, con el propósito de contrastar las percepciones del 

profesor, sobre lo sucedido durante el día. La otra herramienta que se usó para desarrollar el trabajo de 



observación, fue la filmación de siete clases en video, una por cada semana, esto con el propósito de 

dejar registro de los comportamientos y las conversaciones de los estudiantes y el profesor, asimismo 

para tener evidencias precisas de prácticas que se implementaran en la dinámica del aula. Este 

herramienta permitió triangular información y contrastar las reflexiones subjetivas del docente, que 

surgían de las percepciones sobre lo vivido, con la observación del mismo docente, meses después de las 

clases, sobre lo sucedido en la clase. Finalmente, esto se contrastó con las percepciones de los 

estudiantes sobre lo que ellos percibían habían aprendido durante la clase de español. Esto último se hizo 

con el propósito no solo de contrastar información y los factores de subjetividad del docente, sino 

también para reconocer que tan conscientes eran los estudiantes sobre sus comportamientos y discursos 

y que de lo vivido en el aula se llevaban, como un aprendizaje para sus vidas, teniendo en cuenta que 

además de comprender la manera como los comportamientos de los estudiantes podían transformarse, se 

quería revisar la transformación de las concepciones frente a los dos componentes analizados en el 

proyecto: las habilidades comunicativas y el respeto.  

Componente ético de la investigación 

Los factores éticos que atraviesan esta investigación están asociados a dos componentes: el tipo de 

población y la clase de aproximación que se hará a ésta. El primer factor está relacionado con el hecho 

de que la población con la que se trabajó es menor de edad. Esto plantea unas condiciones particulares 

con respecto al tratamiento de la información que compete a los niños. El otro factor está asociado a la 

observación permanente de comportamientos e interacciones de esta población. La información que se 

recogió pertenece al ámbito de lo íntimo, en la medida en que se busca acceder a percepciones, creencias 

y maneras de relacionarse consigo mismo y con los otros. Estas características plantean un tratamiento 

particular a la información que se recolectó, para manejar de manera adecuada y respetuosa. 

 



Siendo consciente de estas particularidades se realizó un plan para hacer lo más claro posible, a los 

participantes de la investigación, el proceso y el manejo de la información que se recolectó. En primer 

lugar se solicitó un permiso formal [Anexo 1] a las directivas de la institución para adelantar la 

investigación con la comunidad educativa y dentro de las instalaciones, del colegio. Se les informaron 

los objetivos y la metodología de la investigación. Asimismo se les presentaron las posibles 

contribuciones que podría hacer, a los procesos pedagógicos de la institución, el proyecto. 

Posteriormente, se envió un correo a los padres sobre el proceso que se desarrolló con los estudiantes. 

Realizado esto, se pasó a socializar con los estudiantes el proyecto de investigación y se les comunicó el 

papel que ellos desempeñarían. En las tres fases fue necesario que los implicados firmaran 

consentimientos informados [Anexo 2 y 3]  en los cuales dieran cuenta de su interés por participar en la 

investigación. Finalmente, culminado el proceso de sustentación de la Tesis, se realizará una 

presentación con toda la comunidad  CLN en la cual se socializarán los resultados de la investigación. 

Análisis de datos 

 

Para el desarrollo de esta fase dentro de la metodología de la investigación se decidió seguir los 

lineamientos establecidos por Hernández et al (2010) sobre el proceso de recolección de información y 

el análisis de datos. Terminada la fase de recolección, se realizó un proceso de organización de los 

datos y de la información a partir de unos criterios previamente definidos, en Diálogo con mi directora 

de tesis. Posteriormente se prepararon los datos para el análisis. En este proceso se realizó la 

transcripción de los datos verbales de las grabaciones de video y de las notas de la bitácora del profesor. 

Terminada esta fase, me dediqué a la revisión de los datos para alcanzar una comprensión general y 

global de los documentos. Posteriormente y a partir de la comprensión alcanzada, se pasó a definir las 

unidades de análisis, a la luz de lo encontrado en los documentos, para posteriormente hacer la 

codificación de los datos, en un primer nivel, en el cual se asignaron categorías y códigos a los textos. 

[Anexo 4] Asignado esto, se pasó a describir cada categoría que emergió del primer nivel, para de 

manera simultánea generar agrupaciones entre categorías, establecer jerarquías y relaciones y de éstas en 



un segundo nivel de codificación. Finalmente se desarrollaron las explicaciones pertinentes que se 

consignarán en el apartado de resultados de este documento.  

Resultados (5.835 palabras) 

Terminada la fase de recolección de información y de haber realizado un proceso de documentación y 

reflexión sobre las unidades de análisis de este estudio de caso, fue posible establecer factores que 

permiten alcanzar cierto grado de comprensión frente a la manera como a través del desarrollo de 

habilidades, de escucha y expresión oral, se fomenta el respeto. Este proceso de análisis se realizó a 

través de la revisión de documentos y de la observación, materializada en la bitácora del profesor, el 

diario del estudiante y las grabaciones de clase. El eje, que permitió hacer la primera revisión del caso, 

contempló y categorizó los actores que lo conforman; les asoció categorías de análisis según el papel 

que estuviese desempeñando en el ejercicio comunicativo, a la luz del valor del Respeto. Las categorías 

empleadas surgieron a partir del análisis de la información. Se establecieron conexiones y jerarquías en 

un intento por dar respuesta a la pregunta de investigación. Las categorías: Estrategia planeada y Acción 

espontanea abarcan discursos del profesor, que según el enfoque- pluralista o comunicativo- fomentan el 

respeto.  Por otro lado las categorías: Competencia ciudadana comunicativa y Meta cognición abarcan  

competencias- cognitivas o comunicativas- del estudiante que evidencian respeto.  Estas categorías se 

sustentan en la documentación teórica del PEI de CLN, la definición de lenguaje Cordial de Vilá (2003), 

las definiciones de competencias comunicativas y cognitivas de Chaux, Lleras y Velásquez (2004); mi 

comprensión de los actos comunicativos y las experiencias de enseñanza aprendizaje de mi aula de 

clases. A continuación presentaré los resultados de mi proyecto de tesis, a través del análisis de cada una 

de las cuatro categorías propuestas y de las distintas subcategorías.  

 

 



Categoría Subcategoría Explicación 

Estrategia 

planeada 

(Docente) 

Diversidad Cultural Esta se concibe como estrategia del profesor que presenta a 

sus estudiantes la importancia de reconocer a la sociedad 

como pluralista y el derecho que se tiene a ser diferente. 

Asimismo expone el respeto por todas las personas 

independientemente de la raza, religión género, lengua, 

opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional 

o social, posición económica o cualquier otra condición. 

(PEI CLN, 2015) 

Comunicación 

cordial 

Esta se concibe como estrategia que presenta fórmulas 

verbales y no verbales  a los estudiantes para conseguir unas 

relaciones cordiales entre los hablantes. 

Vilá (2003). 

Acción 

espontanea 

(Docente) 

Ambiente 

respetuoso 

Acción del docente que contribuye a establecer en el salón un 

ambiente de respeto y empatía. En estas se evidencia que en 

las interacciones el profesor muestra interés y preocupación 

por sus alumnos. 

(MDP CLN, 2015) 

Acciones frente al 

irrespeto. 

Acción del docente que responde a comportamientos y actos 

comunicativos en los que se ven involucrados los estudiantes 

y que, a la luz de la definición de Respeto de CLN, son 

irrespetuosos.  

Competencia 

ciudadana 

comunicativa 

(Estudiante) 

 

 

Escucha activa Se define como la habilidad para no solamente estar atento a 

lo que los demás están tratando de decir, sino también 

demostrarle a su interlocutor que está siendo escuchado. Se 

evidencia a través de actitudes y comportamientos, y también 

en la capacidad para parafrasear información que el 

interlocutor ha usado, incorporándola a su propio discurso. 

(Chaux, Lleras, Velásquez, 2004) 

Argumentación La capacidad para expresar las necesidades, intereses, 

posiciones, derechos e ideas propias de maneras claras y 

enfáticas, pero evitando herir a los demás o hacer daño a las 

relaciones. 

(Chaux, Lleras, Velásquez, 2004) 

Asertividad La capacidad de expresar y sustentar una posición de manera 

que los demás puedan comprenderla y evaluarla seriamente. 

(Chaux, Lleras, Velásquez, 2004) 

 

Meta 

cognición 

(Estudiante) 

Es la capacidad para mirarse a sí mismo y reflexionar sobre ello. Por ejemplo, 

observar lo que uno hace, piensa o siente. Esta capacidad es fundamental para la 

ciudadanía ya que permite tener un manejo de sí mismo, identificar los errores que 

uno comete en la interacción con otro y corregir el comportamiento propio. 

(Chaux, Lleras, Velásquez, 2004) 

 

 

 

Estrategia planeada 



Al contrastar la planeación de las clases y la bitácora del profesor, durante el último bimestre el año 

escolar, fue posible identificar una serie de estrategias en las que se establece un diálogo con los 

referentes expuestos en el marco teórico, que promueven la formación del respeto. Decidí subdividir la 

categoría y clasificar la información hallada en dos grupos, en la medida en que las dos si bien 

apuntaban a un propósito similar usaban enfoques diferentes con respecto al rol que desempeñaba el 

maestro en la clase y al tipo de referente que usaba.  

 Diversidad Cultural 

En esta subcategoría se clasificaron las estrategias docentes que se contemplaban desde la 

planeación y que dialogaban con el PEI de la institución. Estas estrategias no buscaban 

desarrollar una habilidad comunicativa particular o plantear estrategias que posteriormente los 

estudiantes incorporarían en sus actos comunicativos, sino que tenían el propósito de presentar a 

los estudiantes la diferencia. A través de estas estrategias se busca que los estudiantes 

comprendan lo consignado en la Misión de la institución y en la Constitución del País mostrando 

la pluralidad del planeta. Se busca que el estudiante reconozca contextos diferentes a su salón de 

clase y se familiarice con posturas, culturas y concepciones diferentes a las suyas.  Si bien este 

tipo de estrategias priorizan el hecho de que los estudiantes reconozcan la importancia del valor 

del respeto, por encima de que pongan en práctica las habilidades comunicativas en las cuales se 

incorpora este valor; en el análisis es posible identificar que la diversidad cultural se incorpora al 

aula como temática sobre la cual se desarrollan las actividades. En este sentido, la diversidad 

cultural se configura como tema generativo sobre el cual se plantea el desarrollo de las 

habilidades. Esto funcionó para las habilidades de lectura, escritura, expresión oral y escucha. En 

este apartado de la Tesis me limitaré a presentar evidencias de las dos últimas habilidades, 

competentes para responder a la pregunta de investigación. 



En la clase del 24 de abril de 2015 se proyectó un documental sobre tribus urbanas. Con este se 

buscó explorar el concepto de anormalidad, analizando los factores sociales que lo determinan. 

Este documental planteó el tema generativo sobre el cual se desarrollaría el debate del final del 

bimestre.  La estrategia de la cual doy cuenta en mi bitácora evidencia el interés por incorporar la 

importancia del reconocimiento y el respecto por la diferencia, estableciéndoles conexiones a los 

estudiantes con la Misión institucional de CLN.  

“Antes de proyectar el documental de NatGeo, [sobre Tribus Urbanas] les hablé a mis estudiantes de la 

diversidad y la diferencia. Les dije que podíamos no estar de acuerdo con la manera de ver el mundo 

que tenían estas personas, pero que era súper importante saber que esas diferencias existían y 

habitaban nuestro mundo. Conecté la clase con la Misión institucional y les hablé del respeto por la 

diferencia” (Profesor, Bitácora, 24/04/2015) 

 

En la clase del 08 de abril se realizaron ejercicios de diálogo y debate a partir de la lectura de una 

noticia, que había quedado de tarea el día anterior. El artículo que leyeron los estudiantes versaba 

sobre los atentados terroristas, de fundamentalismo religioso, realizados en el periódico Charlie 

Hebdo en Francia, el 07 de enero de 2015 y en la Universidad de Garissa, Kenia, el 2 de abril de 

2015. En este fragmento seleccionado se hace evidente cómo el tema de la diversidad cultural es 

usado, en las clases, como tema generativo sobre el cual se desarrollan las actividades y se ponen 

en práctica las habilidades comunicativas. 

“Los estudiantes habían hecho la tarea de leer una noticia. […] Al final se generó un debate corto en el 

cual los estudiantes manifestaron puntos de vista distintos frente a episodios de interés global.” 

(Profesor, Bitácora, 08/04/2015) 



En las dos clases, de las cuales se tomaron los dos ejemplos mencionados, es posible afirmar que 

los ejercicios de meta-cognición que realizaron los estudiantes en sus diarios de clases se 

enfocaron en su gran mayoría en el tema generativo y no en las habilidades o las actividades que 

se desarrollaron a partir del material presentado – documental y/o noticia. Dos estudiantes como 

respuesta a la pregunta ¿Qué aprendí hoy? Respondieron el 08 de abril de 2015: 

“Aprendí que hay que respetar las creencias del otro sin importar la raza o el país.” 

(Estudiante, Diario, 08/04/2015) 

“Aprendí  la importancia de respetar a los otros como son.” 

(Estudiante, Diario, 08/04/2015) 

Asimismo frente a la clase sobre las tribus urbanas un estudiante consignó en su diario: 

“Aprendí qué era una tribu urbana, además vi la realidad y filosofía de la diferente gente en el mundo y 

por qué son como son.” 

(Estudiante, Diario, 24/04/2015) 

Estas afirmaciones sustentan una percepción que tuve al revisar los diarios de clases en la cual los 

procesos de meta cognición de los estudiantes al principio del bimestre no se enfocaron en sus 

habilidades comunicativas. Sus aprendizajes se centraron en las temáticas sobre las cuáles giran las 

actividades. En la clase del 24 de abril el estudiante plantea un reconocimiento de la diferencia y 

manifiesta comprensión del porqué de ésta, mientras que en la del 08 de abril se reconoce la diferencia y 

se plantea la importancia de respetarla. Planteo una posible hipótesis de esto, a la luz del análisis del 

material, asociado a lo que acontece con la diferencia pues en la noticia se habla de un asesinato que 

permite concientizar a los estudiantes sobre lo que sucede cuando no se reconoce y respeta la diferencia. 

Mientras que, por otro lado, el documental sobre las tribus urbanas muestra  sus costumbres, sin 



necesidad de sensibilizar al espectador frente a los maltratos o la incomprensión que podría generar su 

manera de ser. Es fundamental, anticipar que esta conciencia no sólo se limita al ejercicio de meta 

cognición. En el análisis se hizo evidente que los participantes alternan la creencia con muestras del 

valor en sus comportamientos y discursos cotidianos. Esto se revisará con mayor detalle en las 

categorías enfocadas en el estudiante.  

 Comunicación cordial 

En esta subcategoría se clasificaron las estrategias docentes que se contemplaban desde la planeación 

y que dialogan con el concepto de formación en competencias comunicativas que se enmarquen 

dentro del concepto de cordialidad desarrollado por Vilá (2003). Estas estrategias buscaban 

establecer guías que posteriormente los estudiantes incorporarían en sus actos comunicativos. Este 

tipo de estrategias fue la más común en las clases. La mayoría de las presentaciones orales, trabajos 

grupales, debates, iniciaba con una reflexión con respecto a lo que se esperaba de los estudiantes en 

materia de escucha. 

“Ustedes van a tener que hacer una presentación a la clase. Yo espero que en esta actividad todo el 

mundo muestre respeto por los compañeros a la hora de la escucha. “ 

(Profesor, Video, 15/04/2015) 

Generalmente esta estrategia se asoció con la evaluación dentro de los procesos del aula. Es decir, 

en la presentación de la actividad, en el momento en el cual se presentaban las instrucciones se 

incorporaba la comunicación cordial como criterio de evaluación de la habilidad de los estudiantes. 

“Hay una tarjeta verde y la tarjeta verde implica escucha activa, y qué es escucha activa, que en las 

intervenciones de los grupos se evidencie que escucharon al grupo con postura diferente y están usando 

esa intervención, esa información del otro grupo para construir su propio argumento. Es decir, que 

aquí estamos en realidad debatiendo y no hablando por un lado y por el otro sin escucharnos, sin 



construir argumentos a partir de lo que el otro diga. Cuando yo escuche expresiones o intervenciones 

que verdaderamente tengan ese propósito de construir argumentos a partir de lo que el otro dijo, puede 

salir la tarjeta verde.” 

(Profesor, Video, 13/05/2015) 

En fundamental afirmar que las dos evidencias expuestas, anteriormente, fueron tomadas de la 

transcripción de las clases que fueron grabadas con videos. En estas se planteaban actividades donde 

los estudiantes iban a tener un rol activo durante la clase e iban a poner en práctica sus habilidades 

de expresión oral y escucha activa. Los fragmentos tomados dan cuenta del momento en el cual doy 

las instrucciones de lo que se realizará durante el día. 

Por otra parte, hay dos estrategias que no intentaron teorizar sobre la importancia de escuchar, ni 

reflexionaban sobre el respeto sino que se configuraban como un procedimiento que debían seguir 

los estudiantes en sus actividades de clase.  Los siguientes ejemplos fueron tomados de mi Bitácora.  

“Una de las estrategias que implementé en la clase fue decirles a los estudiantes que cada una de sus 

intervenciones debería entrar en diálogo con la del grupo anterior.” 

(Profesor, Bitácora, 08/04/2015) 

En esta de alguna manera se preparaba y anticipada el modelo dialogado de discusión. De esta 

forma la escucha era necesaria si se quería cumplir con las instrucciones que habían sido 

establecidas para la clase. Asimismo se usó otra estrategia, de manera recurrente, en las dinámicas 

de trabajo cooperativo en las cuales los grupos de trabajo se enfrentaban a una tarea. En ésta el 

profesor indicaba a los estudiantes que: 

“A partir de lo que escuchaban se construía un resumen.” 

(Profesor, Bitácora, 08/04/2015) 



De nuevo se refuerza el comportamiento deseable a partir de la instrucción de la actividad, así como 

de la evaluación del desempeño. 

La Diversidad Cultural, concepto que desarrollé, en la subcategoría anterior no es el único concepto 

de la misión institucional que se les presentó a los estudiantes de manera explícita. La comunicación 

cordial también fue presentada como parte del “deber ser” del comportamiento del estudiante en el 

aula de clase. Es común ver en el discurso, que plantea a sus estudiantes, el profesor una 

justificación del sentido de estos comportamientos. No hay una obligación o una simple 

normatividad, sino que se explica y da sentido a cada uno de los comportamientos que se consideran 

deseables. 

“Asimismo les hablé de la misión institucional. Les dije que era fundamental conocerse a sí mismo y 

conocer a los otros, para generar un ambiente de aprendizaje respetuoso. Les dije que la clave para que 

todos pensáramos y nos sintiéramos cómodos y aprendiéramos de la experiencia era sentirnos 

escuchados y respetados. Les hablé de lo personal como lo único que nos permitía establecer 

conexiones significativas.” 

(Profesor, Bitácora, 15/04/2015) 

“Siempre me acuerdo del día que  un estudiante, cuando estábamos hablando de nazismo y grupos 

totalitarios, alzó su mano en forma de saludo nazi. Generé toda una reflexión a partir de la 

responsabilidad con el lenguaje. Probablemente ustedes ya ni siquiera se acuerdan de lo que sucedió, 

pero para mí eso y una cantidad de episodios que hemos tenido en clase, implica… ser responsable de 

lo que comunicamos y por eso les traje esto [señalando el afiche que estaba pegado en la cartelera]: 

antes de hablar pensar, pensar si es útil lo que voy a decir, pensar si es amable lo que voy a decir, 

pensar si es necesario lo que voy a decir.” 

(Profesor, Video, 15/04/2015) 



Acción espontanea 

A partir del análisis de los actos comunicativos de las clases del cuarto bimestre del año escolar, fue 

posible identificar una serie de acciones estratégicas, que no habían sido planeadas, y surgían a partir de 

dinámicas de la cotidianidad en el aula. Estas tienen en común no solo su espontaneidad, sino que surgen 

como iniciativa del profesor y tienen similitudes con los pilares de la formación del respeto, 

aprovechando lo que sucede en el aula de clases. 

 Ambiente respetuoso 

Para identificar evidencias de esta categoría se tomaron las matrices de observación de clase de 

CLN, en las cuales se identifican discursos y comportamientos del profesor que cumplan con el 

criterio de promover un ambiente de respeto y empatía en el aula de clases. Un concepto clave para 

entender el rol de esta categoría es la alineación curricular. 

Un aspecto relevante y recurrente que se identificó en las clases filmadas fue el saludo del profesor a los 

estudiantes al inicio de las clases. La clase se abre, generalmente, con un “primero que todo, buenos 

días y bienvenidos”. (Profesor, Video, 15/05/2015) Asimismo hay preguntas que indagan por el 

bienestar de los estudiantes y por lo que ellos hacen fuera de las clases: ¿Cómo estuvo el fin de semana? 

(Profesor, Video, 12/05/2015) 

Además de estas situaciones cotidianas y normalizadas dentro de la dinámica del aula, presentaré dos  

evidencias de como  el profesor ejemplariza a través de sus acciones la preocupación por el bienestar 

de cada de sus estudiantes. En el Marco Didáctico del Profesor se establece que es ideal que “Los 

profesores muestran interés y preocupación por sus alumnos”(MDP, 2014). Evidencia del anterior 

elemento es el siguiente apartado tomado de la observación de la clase del 12 de abril de 2015. En 

éstas los estudiantes han salido a buscar computadores para realizar un trabajo. Un estudiante vuelve 

antes que los demás y se sienta en una actitud retraída y silenciosa.  



“El profesor se acerca a un estudiante y le pregunta si está bien 

El estudiante responde que sí 

El profesor insiste preguntando: ¿seguro? Y apoyando su mano en el hombro del estudiante. 

El estudiante reafirma su respuesta afirmando que sí.” 

(Profesor-Estudiante, Video, 07/05/2015) 

Para finalizar este apartado presentaré una evidencia que contribuye a introducir la subcategoría de 

“acciones frente al irrespeto”. En esta es posible identificar la manera como el profesor lee las 

interacciones de sus estudiantes y se acerca para mediar y realizar valoraciones positivas que 

contribuyan a generar un ambiente agradable para cada uno de los miembros de la clase, así como 

para modelar comportamientos deseables con respecto a la manera como los estudiantes se refieren, 

tratan y valoran a sus compañeros de clase. 

“Los estudiantes estaban trabajando en sus grupos cooperativos. Me acerqué a un estudiante (A), leí su 

trabajo y señalé un error de ortografía. Dos compañeros del grupo preguntaron cuál era el error, en 

tono de burla, y trajeron a colación un error del pasado en donde el estudiante  (A) había escrito 

cerebro con ese. El estudiante (A) se mostró achantado. Yo les dije a los estudiantes que sí, que su 

compañero(A) tenía dificultades con su ortografía pero que lo importante era que él lograra identificar 

esto para poder aprender, que era un problema de atención. Asimismo les dije que por qué se burlaban, 

que si ellos conocían las grandes habilidades de comprensión que poseía el estudiante (A), que por qué 

ahí sí no lo felicitaban o lo reconocían por esto. Los estudiantes se quedaron callados y espero haber 

hecho sentir a un poco mejor al estudiante.” 

(Profesor-Estudiante, Bitácora, 14/04/2015) 



Decidí categorizar este acto comunicativo en esta subcategoría y no en la otra, si bien reconozco que 

es posible leer las características de ambas; por un lado para evidenciar la complejidad de los actos 

comunicativos y para mostrar cómo una situación del aula se puede aprovechar y abordar desde 

distintos aspectos de la formación de valores. Por otro lado, porque más allá de que el acto 

comunicativo surgiera de una situación de irrespeto, lo que es posible leer más allá de querer 

enseñar algo a los estudiantes, que se han burlado del otro, es un interés por hacer sentir bien al 

estudiante; exaltar un cualidad que él tiene frente a esos otros compañeros que solo han optado por 

mirar sus cualidades que están en desarrollo. 

 Acciones frente al irrespeto 

Si bien no es posible afirmar que el profesor, a través del análisis de los videos, siempre toma 

medidas frente a las acciones de irrespeto, de una manera que sea consistente y sistemática; sí es 

posible concluir que es común que lo haga. Existe una gran cantidad y variedad de evidencias que 

surgen de manera espontánea a partir de situaciones cotidianas del aula. 

Un tipo de acción frecuente se genera cuando los estudiantes no están siguiendo la instrucción dada, 

con respecto a la escucha de la intervención del otro, o cuando en su actitud evidencian algún tipo 

de burla que pueda afectar a quien está realizando su presentación frente a la clase o el grupo. En 

este tipo de situaciones el profesor para la clase y hace un llamado de atención. No permite que 

continúe con normalidad, como si nada estuviese pasando. Hace un corte que envía el mensaje de 

que el comportamiento no es el que se espera de ellos. 

“Ey [Nombre del estudiante] acabamos de escucharte. Ahora quiero que tú tengas el mismo respeto con 

tus compañeros.” 

(Profesor, Video, 15/04/2015) 



“Ey, Ey tómense en serio esto, porque es muy importante que si un compañero se está exponiendo frente 

a ustedes, ustedes lo reciban con respeto” 

(Profesor, Video, 15/04/2015) 

Es fundamental resaltar que este papel no lo cumple exclusivamente el profesor en el aula. En 

apartados que trabajaré más adelante se hace evidente cómo los estudiantes desarrollan el papel de 

regular los comportamientos de sus mismos compañeros, cuando identifican que estos no son los 

adecuados.  

Otro tipo de comportamiento irrespetuoso, en el cual se pasa de lo verbal a acciones físicas, también 

apareció en  las dinámicas cotidianas del aula. En mi Bitácora de clase, quedó consignada una 

situación en la cual un estudiante empezó a empujar molesto el pupitre de uno de sus compañeros de 

grupo cooperativo. Mientras lo empujaba discutía con él.  Yo me encontraba pasando y revisando 

los otros grupos de trabajo. Cuando vi la situación me acerqué. 

“Estudiante (A) estaba en la clase de hoy discutiendo con un compañero (B). Lo estaba expulsando del 

grupo. Me acerqué para ver qué sucedía.  Estudiante (A) me explicó que ya estaba cansado de los 

comentarios racistas de su compañero. Que él (A) le había dicho que Nigga era racista y él (B) seguía 

diciéndolo. El estudiante (B) se veía expuesto, apenado y consternado.  El estudiante (A) se veía muy 

molesto. Le dije que debía respirar y calmarse.  Que no podía perder el límite de la paciencia, que 

llegar a acciones violentas podía ser contraproducente para él, y que quien iba a meterse en 

problemas era él. El estudiante (A) me dijo que sí era consciente de eso.  Al estudiante (B) le dije que 

debía reconocer sus errores y el estudiante lo aceptó, frente a sus compañeros, se disculpó y les pedía a 

sus compañeros que ya que lo dejaran trabajar.” 

(Profesor-Estudiante, Bitácora, 04/05/2015) 



Más que acciones punitivas lo que es posible ver en los anteriores  enunciados es una serie de 

discursos. Estos parten del profesor quien intenta generar reflexiones en sus estudiantes. En sus 

discursos, lo primero que se afirma es el hecho de que no hay un comportamiento adecuado, que no 

se está siguiendo la instrucción y posteriormente se plantea una conexión que busca hacer entender 

al estudiante por qué no debe seguir actuando de esa manera.   

Es fundamental aclarar que sí se identificaron acciones que son punitivas, en las cuales el profesor 

después de varios llamados de atención sacaba a los estudiantes de clase. Asimismo hay evidencias 

de otras acciones en las cuales, el profesor, modificaba la composición de los grupos cooperativos 

por la indisciplina. Éstas no se detallan en este apartado en la medida en que este tipo de acciones 

no se contemplan como promotoras del valor, simplemente castigan la falta pero de alguna manera 

no son estrategias que apunten a generar reflexiones dentro del aula de clase. A lo que si 

contribuyen las acciones mencionadas es a enviar un mensaje, a la clase, de que bajo ninguna 

circunstancia se tolera el irrespeto dentro del aula. El sistema de manejo de disciplina permite 

pensar en el espacio de Instancias de reflexión como un momento de diálogo con los estudiantes 

que han cometido faltas al ideal de respeto de la institución. Las Instancias son reuniones formales 

que se generan al final de las clases o en momentos extracurriculares con los estudiantes para 

generar reflexiones que se documentan en un acta. En éstas el estudiante identifica comportamientos 

que debe cambiar y hace compromisos para que su manera de actuar se adecúe a las expectativas de 

la Institución.  En estos espacios es posible ver un potencial de formación en el cual a través de una 

conversación profesor-alumno se dialoga sobre los comportamientos, las acciones que deben 

modificarse y el porqué de estos cambios. En la información recolectada no hay evidencias ni 

registro de este tipo de Instancias de reflexión generadas con los estudiantes.  

Una última evidencia, tomada de mi Bitácora, de cómo se aprovechan las situaciones comunicativas 

del aula para formar las competencias ciudadanas comunicativas de los estudiantes es la siguiente: 



“Se genera una discusión porque un estudiante dijo que Pablo Hermoso [- el torero-] era un monstruo. 

Una compañera pro taurista no estaba de acuerdo. Se genera una discusión, yo intervengo y medio en 

la discusión para mostrar cómo hay diferentes posturas frente a un tema.” 

(Profesor-Estudiante, Bitácora, 07/05/2015) 

Este fragmento es significativo, tomado desde muchos aspectos, pues por un lado se hace evidente 

como el tema generativo sobre la definición de la monstruosidad promueve el diálogo y el 

establecimiento de posturas frente al tema en cada uno de los estudiantes. Asimismo el profesor 

media en la discusión, estableciendo la posibilidad de la convivencia de dos posturas 

diametralmente opuestas.  La situación es enriquecedora en la medida en que el profesor parte de 

una situación auténtica para generar una reflexión sobre lo que espera formar en sus estudiantes y 

anticiparía lo que es la competencia comunicativa asertiva. 

 

Competencia ciudadana comunicativa   

Al analizar los videos y las transcripciones de estos, realizados durante el último bimestre el año escolar, 

fue posible identificar una serie de actos discursivos  en los cuales se hacen evidentes las competencias 

ciudadanas comunicativas (Chaux, Lleras y Velásquez, 2004), desarrolladas en el marco teórico de este 

trabajo. Decidí subdividir la categoría para presentar resultados identificados en cada una de estas 

competencias. En este apartado es posible ver evidencias de que los estudiantes incorporan en sus 

comportamientos y en sus actos discursivos,  a partir de los desempeños de desarrollo de habilidades 

comunicativas, competencias de una comunicación respetuosa. Son los estudiantes, en su rol activo, 

dentro de las clases quienes aportan el sinnúmero de evidencias identificadas durante el proceso de 

análisis de la información. 

 Escucha activa 



En algunas de las clases grabadas fue posible identificar características de la definición de escucha 

activa propuesta por Chaux, Lleras, Velásquez (2004). Algunas de las evidencias identificadas dan 

cuenta de esa capacidad de demostrarle al interlocutor que está siendo escuchado. Las clases en las 

que fue posible identificar esto, de manera más clara, fueron aquellas en las que se realizaron los 

debates. Esta dinámica permitió reconocer con claridad los discursos de los estudiantes. En las 

siguientes evidencias, tomadas del ejercicio del debate, es posible ver cómo los estudiantes 

siguieron en su ejercicio argumentativo las instrucciones dadas por el profesor, a través de una serie 

de expresiones que denotan atención: 

“Como ustedes dijeron […]” 

(Estudiante, Video, 13/05/2015) 

“Según usted […]” 

(Estudiante, Video, 13/05/2015) 

 “Con todo respeto, ustedes dijeron que […]” 

(Estudiante, Video, 13/05/2015) 

“como dijo [Nombre del estudiante] […]” 

(Estudiante, Video, 13/05/2015) 

En cada una de las anteriores expresiones los estudiantes que participaron retomaban una idea que 

había elaborado un compañero, de su mismo grupo o de otro de los grupos, y sobre ésta 

desarrollaban su propia visión. Es fundamental afirmar que los estudiantes evidencian haber 

incorporado expresiones que dan cuenta de una escucha atenta y también que lo hacían de manera 

adecuada, para dar pie a un ejercicio de diálogo en el cual a partir de lo que le habían escuchado 

decir al otro, posicionaban su postura. 



Otra característica de la escucha activa también fue identificada, a partir del análisis de los videos, 

en los discursos de los estudiantes, durante las clases: el parafraseo.  Retomo apartes de un acto 

comunicativo completo, con los discursos de los dos interlocutores para mostrar cómo estudiantes 

evidencian la apropiación de la competencia. 

Estudiante (A): “Creo que decidimos venirnos  a este lado porque creemos que sí hay comportamientos 

inhumanos, estos hechos por personas, pero esos comportamientos  no definen a una persona”  

Estudiante (B): “Los actos no definen personas pero personas definen y escogen actos” 

(Estudiantes, Video, 13/05/2015) 

En este diálogo se evidencia cómo un estudiante (B) escucha, de manera activa, la postura de su 

compañero (B) y plantea su propia concepción usando en su discurso eso que ha dicho el otro. Es 

evidente el ejercicio de parafraseo entre una idea y otra, dando cuenta de la incorporación de la 

competencia.  

 Asertividad 

Las evidencias de esta competencia son variadas, abundantes y se encuentran en cada una de las 

ocho clases que fueron grabadas a lo largo del bimestre escolar. Estas de algún manera condensan lo 

que la Institución establece como respeto por sí mismo y respeto por el otro, en la medida en que se 

parte del conocimiento de la posturas personales y el interés por defenderlas, manifestarlas; teniendo 

en cuenta las posturas del otro y que la manera como se comunican no lo ofendan. Citaré dos 

ejemplos de actos comunicativos en los cuales los dialogantes somos un estudiante y yo –el profesor. 

Ejemplo 1 

En éste se cita una conversación entre el profesor y un estudiante a raíz de un episodio de clase: algunos 

estudiantes no habían entregado el trabajo y otros no habían seguido instrucciones; entregando un texto 

completo, cuando en realidad sólo debían entregar un listado de posibles criterios de comparación. En 



los acuerdos de la clase se plantea que no seguir instrucciones o no entregar el trabajo dentro del plazo 

establecido, implica una nota de Cero. 

“Profesor: ¿Qué pasa si yo no sigo instrucciones? ¿Un cero en la nota? 

Estudiante: Sería injusto porque pues esas personas sí se esfuerzan para hacer el trabajo mientras que 

hay otras que obtendrán el mismo resultado sin siquiera haber hecho la tarea. 

Profesor:   ¿te parece injusto? 

Estudiante: Sí, bastante. 

(Profesor - Estudiante, Video, 27/04/2015) 

Ejemplo 2 

En éste se cita una conversación entre el profesor y una estudiante a raíz de un episodio de clase: 

algunos estudiantes no querían pasar al frente a exponer sobre sus vidas personales. El profesor ya había 

explicado el sentido del ejercicio, a la luz de lo consignado en el PEI del colegio y la misión del 

Departamento de Español, sin embargo, la estudiante seguía inconforme con la actividad. 

Profesor: Te escucho tu opinión.  

Estudiante: No, es que… pues sí nos da miedo y ya lo hemos hecho muchas veces… pero pues en este 

tema, es mucho más personal, si fuera con otro texto, pues sí da pena pero lo hacemos, pero es muy 

personal. 

(Profesor - Estudiante, Video, 15/04/2015) 

En estos ejemplos es fundamental resaltar que es el profesor quien genera el espacio de 

comunicación. Si bien los estudiantes podrían tener una opinión particular con respecto al tema, es el 

profesor quien genera el espacio de diálogo en la clase para que los estudiantes la manifiesten. Esta 



conversación da cuenta de las características de un aula democrática, en la cual las decisiones están 

mediadas por un ejercicio de diálogo entre maestros y estudiantes. El estudiante desarrolla su postura 

y la justifica de manera detallada. Asimismo es respetuoso y usa un lenguaje que no agrede la visión 

que ha planteado su interlocutor.  

Por otra parte es fundamental evidenciar cómo no solo la asertividad se evidencia a través del 

discurso, sino también a partir del comportamiento. Los estudiantes siguen los acuerdos establecidos 

desde principio de clase para manifestar una postura. En esta situación, no es el profesor quien 

pregunta a los estudiantes qué opinan, sino que son ellos quienes al escuchar lo que el profesor dice 

levantan la mano para plantear y desarrolla su postura. Este ejemplo es significativo en la medida en 

que el tema generativo de la discusión es la amabilidad y el respeto con los otros. Los estudiantes 

evidencian en su intervención que están generando y construyendo una postura, cognitiva, con 

respecto a la manera como se define el valor y se vive en sus actos comunicativos cotidianos.  

Ejemplo 3:  

Profesor: Mi invitación es simplemente… este mundo está lleno de gente que no hace más que decir 

cosas que ofenden al otro y se los digo una y otra vez. 

Estudiante (A): y el otro a veces también reacciona.  

Profesor: Parte del mundo, la minoría que inclina la balanza [ al ser amable] es la que necesitamos. No 

necesitamos más gente…  

[Una estudiante levanta la mano y el profesor le da la palabra] 

Estudiante (B): Uno no puede tratar todo el tiempo a la gente mal pero hay veces, situaciones en las que 

uno no puede ser siempre amable.  Si alguien te está robando… por ejemplo.  

(Profesor - Estudiante, Video, 21/04/2015) 



En esta situación la estudiante actúa según los acuerdos de funcionamiento de la clase al levantar la 

mano para pedir la palabra. Establece su postura de manera clara y sin agredir la posición del profesor 

y establece conexiones con casos de la vida cotidiana que dan cuenta de un proceso de reflexión, 

frente a su formación como ciudadana respetuosa. 

Por otra parte, las únicas evidencias de asertividad no están dadas en conversaciones entre el profesor 

y los estudiantes, sino también entre las posturas de ellos. En ésta se explica la postura personal a los 

interlocutores, de manera clara, sin recurrir a agresiones verbales. El estudiante expresa su idea “de 

manera clara y enfática. (Chauz, Lleras, Velásquez, 2004). 

Antes de revisar la siguiente subcategoría presentaré evidencias de esta competencia asociándolos a 

un aspecto que dije, en apartados anteriores, iba a desarrollar más adelante. Este tiene que ver con la 

manera como los estudiantes se empoderan de las dinámicas del aula y llaman la atención de manera 

respetuosa a sus compañeros con respecto al cumplimiento de los acuerdos establecidos desde el 

principio del año por todos. 

“El profesor se queda en silencio, esperando a que los estudiantes hagan lo mismo. Un alumno dice: 

silencio, por favor.” 

(Estudiante, Video, 21/04/2015) 

“Una estudiante le dice a su grupo.: Oigan escuchen un momento. Todos se quedan en silencio y 

escuchan lo que su compañera lee. 

 (Estudiante, Video, 12/05/2015) 

 

 Argumentación 



Desde mi punto de vista, la subcategoría anterior y ésta dialogan mucho, en la medida en que cuando 

yo planteo mi postura y la sustento con seriedad de tal manera que los demás puedan comprenderla y 

evaluarla seriamente, estoy  posicionándome sin herir la visión del otro. Muchos de los ejemplos 

citados podrían verse como pertinentes a la luz de las dos competencias ciudadanas comunicativas. 

Citaré un argumento dado por una estudiante, durante el debate, que da cuenta de un ejercicio de 

preparación y de documentación que brinda seriedad a su visión y permite una revisión y una 

evaluación seria del interlocutor.  

“Creemos que no hay justificación para esos comportamientos. Se dice que el 51% de los criminales 

generalmente hacen esas acciones por traumas psicológicos que han tenido a lo largo de su vida, sin 

embargo,  hay gente que ha tenido el mismo pasado y sin embargo, ha podido desarrollar un mejor 

futuro.” 

(Estudiante, Video, 13/05/2015) 

Para justificar su postura se usan porcentajes y se incorporan casos, previamente identificados y 

analizados.  Esto permite una justificación clara de su punto de vista, que abre el diálogo y permite a 

los otros analizar sus aportes y dialogar a partir de estos. 

No me limitaré a plantear una serie de argumentos, serios y claros, planteados por los estudiantes 

durante el debate, sino que citaré algunas reflexiones expuestas por los estudiantes en sus diarios de 

clase con respecto al ejercicio argumentativo. 

“Aprendimos a hacer un debate y desarrollamos tácticas de argumentación.” 

(Estudiante, Diario, 21/04/2015) 

 



“Aprendimos que en vez de atacar a las personas hay que discutir sobre sus pensamientos y acciones de 

una buena forma.” 

(Estudiante, Diario, 21/04/2015) 

En esta es posible leer la competencia de una comunicación asertiva. Asimismo estas dos citas 

muestran cómo los estudiantes no solo dan cuenta de la habilidad en sus comportamientos y 

discursos, sino que muestran indicios de haber interiorizado los fundamentos de una comunicación 

cordial en los proceso de meta cognición de su aprendizaje. A partir de este postulado doy pie a la 

última categoría de análisis de mi proyecto de tesis. 

Meta cognición 

Al analizar los diarios que llevaron los estudiantes, durante el último bimestre el año escolar, fue 

posible identificar una serie de procesos de pensamiento que daban cuenta de la habilidad para 

reflexionar sobre sus propios procesos de aprendizaje. Este ejercicio fue enriquecedor en la medida 

no solo que permitía triangular la percepción del docente, con la de los estudiantes, sino que me dio 

la posibilidad de establecer en dónde veían el énfasis los estudiantes, a qué le daban más 

importancia y qué conexiones realizaban al final de las clases. En estas hay evidencias de trabajo y 

de desarrollo de competencias comunicativas. 

“Hoy aprendí a hacer una presentación y a mostrar lo que aprendí a partir de mis habilidades comunicativas.” 

(Estudiante, Diario, 15/04/2015) 

Muchos de los aprendizajes mencionados por los estudiantes, están relacionados con el trabajo cooperativo 

de las clases y los aprendizajes que hicieron al trabajar de esta forma durante el bimestre. 

“Aprendimos las maneras de hacer acuerdos mutuos entre los estudiantes, que para la vida son cosas muy 

importantes.” 



(Estudiante, Diario, 07/04/2015) 

Asimismo es posible afirmar que  en estos fragmentos se da cuenta de algunas actividades que realizaron 

los estudiantes y cómo incorporaron la comunicación en el aula. 

“Aprendí la importancia de llegar a acuerdos en grupo para que pueda funcionar.” 

(Estudiante, Diario, 07/04/2015) 

“Aprendí cómo llegar a acuerdos ayuda para trabajar de una forma mejor en cuanto a grupos.” 

(Estudiante, Diario, 07/04/2015) 

Asimismo sobre cómo empezaron a  poner a dialogar sus concepciones frente a los temas que se 

desarrollaban en la clase durante el día. En esto es posible leer situaciones en las cuales las competencias 

de asertividad, argumentación y escucha activa se pusieron en práctica. 

“Aprendí a trabajar en grupo por más de que no esté de acuerdo con todos.” 

(Estudiante, Diario, 09/04/2015) 

“Aprendí cómo puedo comunicarme mejor con mis compañeros de grupo.” 

(Estudiante, Diario, 09/04/2015) 

Durante este proceso de escritura fue evidente ver cómo los estudiantes planteaban las dificultades que 

tuvieron que afrontar durante las clases, al trabajar de manera cooperativa. 

“Aprendí que ponerse de acuerdo dentro de un grupo es difícil y que hay que aportar y participar mucho” 

(Estudiante, Diario, 09/04/2015) 

En este proceso se hizo evidente cómo los estudiantes empezaron a asociar el valor del respeto como  parte 

fundamental de los procesos de comunicación. 



“Aprendí cómo hay que trabajar cooperativamente con mis compañeros de trabajo. Se necesita […] respeto.” 

(Estudiante, Diario, 07/04/2015) 

Por otra parte el concepto de meta cognición no parte solo de las creencias y de lo que los estudiantes 

hacen, sino de lo que sienten al hacer. Hay fragmentos que dan cuenta de este tipo de reflexiones por parte 

de los estudiantes. 

“Se me hace chévere que en las actividades interactuemos con los demás y que aporten ideas al grupo” 

(Estudiante, Diario, 10/04/2015) 

Por otra parte, los estudiantes, en sus respuestas, evidenciaron no solo el respeto como parte de una 

norma. En sus reflexiones dieron cuenta, también, del porqué de la norma y  de qué beneficios traía al 

desarrollo de las clases. 

“Aprendí que hay que escuchar las ideas del otro y respetarlas para que el ambiente de clase sea agradable para 

todos.” 

(Estudiante, Diario, 07/04/2015) 

“Aprendimos las maneras de hacer acuerdos mutuos entre los estudiantes que para la vida son cosas muy 

importantes.” 

(Estudiante, Diario, 07/04/2015) 

Finalmente, hay toda una serie de fragmentos en los cuales los estudiantes al final de sus clases dan cuenta 

de un reconocimiento teórico de la importancia del valor.  

“Aprendí la importancia de respetar a los otros como son” 

(Estudiante, Diario, 24/04/2015) 

“Aprendí que no todos somos iguales pero tenemos similitudes y diferencias que son válidas” 



(Estudiante, Diario, 15/04/2015) 

“También aprendí que todos somos diferentes y que hay que respetarlos. Aprendí que hay que ayudar a los que 

necesitan nuestra ayuda.” 

(Estudiante, Diario, 15/04/2015) 

“Aprendí a respetar  a mis compañeros como son y a aceptar las diferencias.”   

(Estudiante, Diario, 15/05/2015) 

“Aprendí a respetar tanto las reglas como a las persona.”  

(Estudiante, Diario, 15/05/2015) 

Discusión  

El apartado anterior se estructura a partir del rol del docente y del rol del estudiante dentro del aula de 

clases, para dar respuesta a la pregunta de investigación: ¿Cómo el desarrollo de las habilidades 

comunicativas, de escucha y expresión oral, contribuye a fomentar, en los estudiantes de grado sexto, 

el valor institucional del respeto? 

De esta manera fue posible identificar aquello que el profesor hacía en el aula de clase y el tipo de 

ambiente que propiciaba; conectándolo con la manera como los estudiantes se comportaban, hablaban y 

con las competencias que mostraban. En esta medida partiré revisando los objetivos de este proyecto 

para dar respuesta, desde lo encontrado, a la inquietud que motivó esta investigación. 

En primer lugar frente al objetivo de analizar la manera como mi práctica docente se alinea con el 

Colegio y el Departamento de Español, es posible afirmar que esa es una de las claves para entender el 

potencial que tienen las habilidades comunicativas en la formación del respeto en los estudiantes. Una 

de las problemáticas identificadas en mi marco teórico, con respecto a la formación de valores en el país, 

es que los estudiantes reconocen la importancia del valor pero no lo incorporan en sus acciones y 



discursos cotidianos (Chaux, Lleras, Velásquez). En esto se plantea la idea de que la actividad de 

escuchar sobre el respeto no conlleva a comportamientos respetuosos, pero sí contribuiría a que los 

estudiantes fueran conscientes de que es importante serlo; en la medida en que el discurso se conecte con 

la cotidianidad de los estudiantes o con actividades en dónde hagan auténtico estos conceptos. Esto entra 

en diálogo con el objetivo de mi proyecto de tesis en la medida en que son el modelo de Enseñanza para 

la Comprensión y el Enfoque comunicativo los que propician el desarrollo de competencias en los 

estudiantes. Las actividades que evidenciaban alineación con el Departamento de Español implicaban 

que el aprendizaje se centrara en el estudiante y daban un rol de guía al docente. Era este último quien 

generaba un espacio, en el cual los alumnos desarrollaban una serie de desempeños, que previamente él 

había planeado. Esto permite un ambiente en el cual el estudiante no solo va a escuchar sobre la 

comunicación, sino que también y de manera consistente va a comunicarse y a poner en práctica, en las 

dinámicas del aula, lo que es el respeto. En esta medida la definición del valor no parte de un concepto 

teórico, sino que parte de las experiencias, de lo que se vive en el aula, para que los estudiantes lo 

entiendan en conexión con lo que está sucediendo en sus clases. 

 A partir del análisis de las bitácoras del profesor, de su planeación, del diario de los estudiantes y de los 

videos grabados, es posible determinar que en todas las clases los estudiantes desarrollaban por lo menos 

una actividad que estuviese enfocada en desarrollar algunas de las cuatro habilidades de comunicación. 

Esto plantea un panorama en el cual es desde este trabajo desde donde puede pensarse una formación en 

valores, que sea transversal, pues revisa lo que se hace a diario en la clase de Español y parte de ahí para 

proponer estrategias que enriquezcan la formación humana de los estudiantes. Una formación en valores 

que no estuviese planteada desde el desarrollo de las competencias comunicativas, no tendría demasiado 

espacio y tiempo en el contexto de mi salón de clases, en la medida en que serían tantas las actividades 

que habría que realizar para desarrollar habilidades de lectura, escritura, expresión oral y escucha, que 

no quedaría tiempo para hablarles a los estudiantes de respeto.  



Esto no quiere decir que en la clase no tomara un papel activo para hablar de respeto, de manera 

conceptual. Los resultados de la investigación lo que permiten ver es que hablar de respeto de manera 

conceptual no solo permite que los estudiantes comprendan sobre la importancia del valor, como ya se 

podía inferir del análisis de (Chaux, Lleras y Velásquez, 2004), sino que es un punto de partida para 

desarrollar las competencias ciudadanas comunicativas. En la clase hay evidencias de que la diversidad 

cultural y aspectos teóricos que se desarrollan en el marco conceptual del colegio, sobre el valor, son 

tomados como temas generativos a partir de los cuales los estudiantes debaten, generan posturas y 

reflexiones; desarrollando sus habilidades de expresión oral y escucha. En esta medida hay cierto grado 

de complementariedad, necesario, pues si bien el desarrollo de actividades que promuevan las 

habilidades, contribuyen a fortalecer y a vivenciar el valor en los comportamientos de los estudiantes, 

son los espacios en donde se habla sobre el valor los que permiten que ellos generen ejercicios de meta 

cognición y den cuenta de la importancia que tiene éste en sus vidas.  

Un segundo componente, identificado en el proceso de análisis, asociado a este mismo objetivo, tiene 

que ver con otra particularidad expuesta en mi marco teórico: Por tradición, la función de la escuela, en 

relación con la lengua, ha sido la de enseñar a leer y a escribir. (Avendaño y Perrone, 2012). Esto es una 

realidad que también se hizo visible en el análisis de mi contexto educativo y desde antes de emprender 

la investigación era algo observable, en la medida en que los desempeños de evaluación de los 

estudiantes son en su mayoría de las habilidades de escritura y lectura. Sin embargo, a través del análisis 

de las clases del último bimestre fue posible identificar cierto protagonismo de las otras dos habilidades, 

que va más allá de la evaluación. Incluso es posible afirmar que en el aula, a diario, se ponen en práctica 

con mayor frecuencia las habilidades de expresión oral y escucha. Aunque los grandes desempeños del 

bimestre hayan sido el desarrollo de un texto comparativo sobre las tribus urbanas y el análisis de la 

novela Dr. Jekyll & Mr. Hyde, las actividades que contribuían a alcanzarlos o preparaban a los 

estudiantes para tener las competencias a la hora de aplicar, estaban centradas en el acto comunicativo. 

A partir de los diarios de los estudiantes fue posible identificar que el trabajo cooperativo hacía parte de 



la dinámica habitual del salón de clases. En este trabajo cooperativo hablaban y escuchaban y ponían en 

práctica estas dos habilidades. Cuando la dinámica no era grupal, los estudiantes estaban realizando 

presentaciones orales y debates.  Si bien la evaluación de estas habilidades no es comparable con las 

otras dos, sí es posible afirmar que hay desempeños de evaluación dirigidos principalmente a la 

expresión oral y la escucha como: la presentación oral en la cual los estudiantes se comparaban con un 

personaje de la ficción (Fase de exploración) o el Debate sobre el concepto de monstruosidad (Fase de 

aclaración). En este sentido es importante mencionar que en las instrucciones, más allá del valor de la 

nota o que la tengan o no, de cada actividad se exponen criterios propios de estas habilidades y en esta 

medida se envía un mensaje a los estudiantes en el cual se establece no solo que es importante que 

escuchen de manera atenta, que se expresen con seguridad, buen tono, buen manejo de la expresión 

corporal, sino que se les dice cómo hacerlo. Asimismo al terminar las actividades o en el desarrollo de 

éstas se hace retroalimentación, sea de parte del profesor, de un estudiante, o de un profesor externo, que 

permite que los estudiantes entiendan qué se espera de ellos y cómo alcanzar esa expectativa. En esta 

medida estas dinámicas permiten que el estudiante no solo hable y escucha todo el tiempo, sin importar 

cómo, sino que se guía al estudiante hacía una manera particular de hablar y escuchar y es ahí en donde 

se abre la puerta de formación en una comunicación cordial y por lo tanto de las competencias propias 

de un estudiante respetuoso. Todo esto daría cuenta, no sólo de la alineación entre mis prácticas y el 

marco teórico de la Institución, sino también del potencial que tienen éstas y las habilidades 

comunicativas, por sí mismas, en la formación del respeto. 

Otro aspecto sobre el cual es posible reflexionar a partir de los resultados, con relación a la pregunta, es 

el hecho de que las habilidades comunicativas tienen potencial para generar un ambiente de aprendizaje 

que sea respetuoso en la medida en que se concibe el aula como un escenario comunicativo. (Lomas, 

2013) En esta medida si lo que hacen los estudiantes es comunicarse y se comunican de una forma 

cordial, se logra, que haya en el aula un ambiente de aprendizaje respetuoso. De esto hay evidencias en 

el análisis de la observación realizada durante el bimestre. Sin embargo, no es posible afirmar que el 



ambiente siempre mantenga esta dinámica. Hay un sinnúmero de muestras de comportamientos que no 

se ajustan a la definición de Respeto, principalmente entre los estudiantes. Así como también hay 

evidencias de falta de escucha atenta a las instrucciones del profesor: que se ven reflejadas en productos 

que no cumplen con las expectativas estipuladas o que implican que se pierda mucho tiempo en la 

dinámica del aula; que el profesor tenga que estar repitiendo varias veces la información. Tampoco sería 

posible afirmar que en la medida en que avanza el curso los estudiantes son más respetuosos en su 

expresión oral y en su escucha. No es posible concluir, a partir del análisis, que haya un camino 

ascendente en el desarrollo del valor. La consciencia de la importancia del valor y la incorporación de 

éste en sus comportamientos, está mediado por el tipo de práctica pedagógica en la cual se vean 

involucrados. Una actividad, realizada al principio del bimestre, como el desarrollo de acuerdos para el 

trabajo grupal, puede tener un efecto similar para fomentar competencias ciudadanas comunicativas, al 

de un debate sobre la monstruosidad en los comportamientos humanos, al final del año. 

 Las últimas clases de las cuales se tuvo registro, están asociadas a ésta actividad y es posible afirmar 

que la complejidad de las estrategias que convergieron en ésta tuvieron un efecto contundente en la 

incorporación de las competencias ciudadanas comunicativas. Muchas de las evidencias expuestas en el 

apartado de Resultados de esta Tesis son tomadas de estas tres últimas horas de clase. En esta converge 

una actividad que surge de un tema generativo que reflexiona sobre la diferencia, que abre el espacio 

para que los estudiantes establezcan una postura frente a un tema, identifiquen visiones similares y 

posturas diametralmente opuestas. Son los estudiantes quienes hablan y se apropian de la clase durante 

estas tres horas, enmarcando su comportamiento dentro de unas instrucciones claras y unos criterios de 

evaluación de la actividad en los que se les decía qué se esperaba de sus intervenciones en materia de 

escucha activa y expresión oral. Asimismo la figura del profesor aparece para hacer caer en cuenta de 

situaciones comunicativas que se ajustan a lo deseado y otras que se alejan; desarrollando reflexiones a 

partir de esto. Ahí es donde la figura del profesor adquiere un énfasis particular, no solo al tener una 

actitud respetuosa frente a los estudiantes, como lo planteó Perafán (2004) en la conclusión de su tesis, 



sino al ser consistente en la formulación de reflexiones frente a los comportamientos irrespetuosos. Esto 

permite a los estudiantes entender con claridad qué se espera de ellos y contribuye a ayudarles a 

comprender cómo pueden logran alcanzar estas expectativas. Hacer conexiones y ver las situaciones 

comunicativas del aula como espacios de enseñanza aprendizaje permite generar procesos de meta 

cognición en los estudiantes  y que modifiquen sus acciones. Un profesor que abre espacios de diálogos, 

da voz a sus estudiantes, formula preguntas que exigen que estos establezcan posturas y las comuniquen, 

contribuye a que los alumnos conecten ideas y desarrollen habilidades para comunicarlas. En esta 

medida el compromiso, que debía tener el docente, del cual nos hablaba Perafán (2004) en su Tesis tiene 

efectividad en la medida en que se vea reflejado a través de la implementación de una serie de 

estrategias que surgirían de una lectura y un análisis de las situaciones comunicativas del aula. 

Finalmente, podría concluirse que el potencial del desarrollo de las habilidades comunicativas para 

fomentar el respeto estaría determinado por la construcción de un ambiente de aprendizaje en el cual las 

competencias se desarrollan practicándolas y se establecen conexiones y reflexiones que devienen en 

ejercicios de meta cognición sobre la manera como se desarrollan esos actos comunicativos.  

 

Limitaciones 

Me detendré a detallar dos limitaciones identificadas en mi proyecto de tesis. Por un lado, si bien se 

identificó un gran número de evidencias debido a la metodología de recolección de información, en 

donde hubo un registro sistemático de un abundante número de datos, para mí es claro que muchas de 

las situaciones comunicativas del aula se escapan al ejercicio de observación. En parte porque dinámicas 

como las del trabajo cooperativo aumentan el ruido en el aula y establecen decenas de conversaciones de 

manera simultánea. Muchas de esas conversaciones espontaneas y auténticas darían cuenta de la manera 

como los estudiantes desarrollan las habilidades y de la incorporación real de las competencias 

ciudadanas comunicativas. Como profesor me enteré de muchas de esas conversaciones cuando los 

conflictos en los grupos, se salían medianamente de control y debía entrar a mediar. Esta limitación se 



reducía cuando las prácticas implicaban que solo un estudiante hablaría a la vez. En esta limitante se 

perfila un campo de profundización y de documentación, a futuro, que sea aún más detallado y que se 

involucre de manera a aún más íntima en las dinámicas de comunicación y cooperación de los grupos 

del aula.  

La otra limitante está basada en el hecho de que la competencia ciudadana comunicativa solo se puede 

medir en el aula de clases. Esto fue algo que contemplé desde un principio en la medida en que por 

aspectos técnicos de la investigación prefería profundizar en lo que sucedía en el aula y dejar abierta la 

opción de desarrollar una investigación, aún más amplía en la que contase quizá con el apoyo de otros 

profesores, para hacer un registro igual detallado al hecho en este proyecto de tesis, pero abarcando otros 

espacios, distintos al salón de clase. Esto permitiría no solo permitir ver el alcance del desarrollo de las 

habilidades y las competencias fuera del espacio controlado del salón de clase  y verificar en el tiempo si 

la competencia se mantiene o se pierde, cuando no se refuerzan las prácticas.  

Finalmente, me parece pertinente establecer que el hecho de que el investigador fuese el mismo profesor 

del caso analizado no supuso una limitante para el desarrollo de la investigación. El conocimiento global 

de los acontecimientos y la población me permitió establecer conexiones que fuesen más significativas y 

además me ayudó a generar una reflexión sistemática sobre mis prácticas. Partí de la subjetividad, no 

para esconder evidencias de irrespeto en mi clase o para engrandecer mis decisiones y prácticas como 

docente, sino para entender mejor el currículo que estaba vivenciando en mi primer año como docente 

en CLN y para definir qué aspectos debía alinear aún más, cómo podía hacerlo y finalmente cómo podía 

impactar en la formación de mis estudiantes de manera aún más efectiva. 

Las implicaciones de los resultados de este estudio no plantean un cambio diametral a la manera como 

se ha venido entendiendo y abordando la formación de valores en el país. Lo significativo de lo hallado 

está mediado por la respuesta al cómo. En la coyuntura actual, del post conflicto en Colombia, existe 

claridad sobre el hecho de que debemos seguir fortaleciendo las competencias ciudadanas para que no 

volvamos a repetir lo sucedido. Este proyecto identificó aspectos puntuales, a partir de un estudio 



minucioso, sobre cómo hacerlo desde el aula de clases. No desde cualquier clase, sino desde el área de 

Español. Aunque es pertinente agregar que enseñar a posicionarse, a expresar ideas y a sustentarlas, o a 

relacionarse con el otro, podría hacerse desde cualquier clase. En este sentido también hay implicaciones 

en los resultados de esta tesis con respecto a la importancia de una formación centrada en el estudiante, 

que enseñe a comunicar a través del mismo acto de comunicación. Finalmente, es posible concluir 

afirmando que el análisis planteado permite comprender la complejidad de los factores, inmersos dentro 

del Currículo de una clase, que impactan en la formación de los alumnos. Fue este análisis detallado, que 

abarca diferentes variables, el que permitió entender las condiciones que determinan cómo el desarrollo 

de las habilidades, de expresión oral y escucha, contribuyen a fomentar el valor del respeto en mis 

estudiantes de Sexto grado.  
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ANEXO 1 

Bogotá, Martes 20 de enero de 2015 

Sra. Patricia Valenzuela: 

Directora académica del Colegio Los Nogales 

L.C 

Saludos cordiales,  

El propósito de este correo es solicitar su autorización para que se me permita desarrollar la 

investigación, de mi proyecto de Tesis, con la cual opto al título de Magíster en Educación, de la 

Universidad de los Andes, en el contexto del Colegio Los Nogales. Este proyecto ha sido avalado para 

desarrollarse en los periodos 2015-1 y 2015-2, por el comité del Centro de Investigación y Formación en 

Educación (CIFE). La pesquisa se encuadra dentro de la metodología de la investigación-acción y está 

guiada por el siguiente interrogante: ¿Cómo el desarrollo de habilidades comunicativas contribuye a 

fomentar en los estudiantes de grado quinto, del colegio Los Nogales, el valor institucional del respeto? 

El proceso de recolección de información se adelantará durante este semestre, entre Febrero y Junio. El 

análisis de la información se desarrollará en el segundo semestre, entre Agosto y Diciembre. La 

investigación tiene como población a los estudiantes de Quinto B y Quinto C. La metodología 

contempla realizar grabaciones de video y audio, así como llevar un riguroso diario de campo, con estos 

cursos. Esto, implicaría solicitar la autorización de los padres de los estudiantes, a través de un 

consentimiento informado, para que sus hijos participen en la investigación. La Tesis contempla, dentro 

de su proceso, la socialización, tanto del proyecto como de los resultados, para quien esté interesado en 

conocerla.  

Por otra parte, es fundamental afirmar que dentro de este proceso de investigación, se realizarán algunas 

entrevistas a docentes, estudiantes y personal administrativo. Asimismo, los documentos institucionales 

(P.E.I y Manual de convivencia) serán parte fundamental para el análisis que se desarrollará. Todo esto 

se trabajará dentro de los protocolos existentes de manejo de información, en el marco de  la ética de la 

investigación.  

Adjunto a este documento se envía la propuesta aprobada por el Centro de Investigación y Formación en 

Educación (CIFE), de la Universidad de los Andes. En ésta se encuentra toda la información relacionada 

con objetivos, marco teórico, metodología e instrumentos. 

Agradezco toda la colaboración brindada y quedo atento a su respuesta. 

 

Santiago Vásquez Morales. 

Profesor de Español de Básica – Colegio Los Nogales 

 



ANEXO 2 

“El papel de las habilidades comunicativas en el fomento del Respeto:  

Investigación sobre una clase de Español en sexto grado” 

CONSENTIMIENTO INFORMADO - ESTUDIANTES 

Los abajo firmantes, todos estudiantes de 6°C del Colegio Los Nogales,  por voluntad propia, damos 

cuenta de nuestro consentimiento para participar en el trabajo de investigación que el profesor de Los 

Nogales Santiago Vásquez llevará a cabo como parte de su Tesis de Maestría en Educación con la 

Universidad de Los Andes, titulado “El papel de las habilidades comunicativas en el fomento del 

Respeto: Investigación sobre una clase de Español en sexto grado”.  

 

El propósito de esta investigación es comprender el potencial que tiene el desarrollo de las habilidades 

comunicativas en la formación del valor del respeto en la clase de Español. La información se extraerá a 

partir de la observación de comportamientos, el análisis de discursos, producto de la interacción entre 

estudiantes y estudiantes-profesor. El énfasis de este estudio será generar una reflexión a partir del 

funcionamiento de la clase, analizando distintos factores que entran a complejizar sus dinámicas. El 

trabajo de recolección de información se implementará durante el cuarto bimestre académico del año en 

curso. 

 

Esta autorización implica que las clases de Español en las que participemos podrán ser observadas y 

grabadas en un medio digital por parte del profesor para luego ser trascritas de modo que posteriormente 

puedan ser analizadas.  Esta participación dentro del estudio no tendrá ninguna repercusión en nuestros 

procesos de evaluación académica. Asumimos que nuestra información será tratada de forma 

confidencial y que no vamos a ser identificados(as) personalmente en los resultados del estudio. 

Si tuviese alguna duda, puedo obtener información en el Departamento de Español del Colegio Los 

Nogales con el profesor Santiago Vásquez (svasquez@nogales.edu.co) y/o en la Dirección Académica 

del colegio, a través de Patricia Valenzuela (pvalenzuela@nogales.edu.co). 

Nombres legibles: 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 

“El papel de las habilidades comunicativas en el fomento del Respeto:  

Investigación sobre una clase de Español en sexto grado” 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO - PADRES 

 

Yo, ______________________________________________, por voluntad propia, doy mi 

consentimiento para que mi hijo/a_______________________________________ participe en el 

trabajo de investigación que el profesor de Los Nogales Santiago Vásquez llevará a cabo como parte de 

su Tesis de Maestría en Educación con la Universidad de Los Andes, titulado “El papel de las 

habilidades comunicativas en el fomento del Respeto: Investigación sobre una clase de Español en sexto 

grado”.  

 

El propósito de esta investigación es comprender el potencial que tiene el desarrollo de las habilidades 

comunicativas en la formación del valor del respeto en la clase de Español. La información se extraerá a 

partir de la observación de comportamientos, el análisis de discursos, producto de la interacción entre 

estudiantes y estudiantes-profesor. El énfasis de este estudio será generar una reflexión a partir del 

funcionamiento de la clase, analizando distintos factores que entran a complejizar sus dinámicas. El 

trabajo de recolección de información se implementará durante el cuarto bimestre académico del año en 

curso. 

 

Esta autorización implica que las clases de Español en las que participa mi hijo/a podrán ser observadas 

y grabadas en un medio digital por parte del profesor para luego ser trascritas de modo que 

posteriormente puedan ser analizadas.  Esta participación de mi hijo/a dentro del estudio no tendrá 

ninguna repercusión en sus procesos de evaluación académica. Asumo que la información relacionada 

con mi hijo/a será tratada de forma confidencial y que no va a ser identificado(a) personalmente en los 

resultados del estudio. 

Si tuviese alguna duda, puedo obtener información en el Departamento de Español del Colegio Los 

Nogales con el profesor Santiago Vásquez (svasquez@nogales.edu.co) y/o en la Dirección Académica 

del colegio, a través de Patricia Valenzuela (pvalenzuela@nogales.edu.co). 

 

Firma: ____________________________ 

Nombre: ____________________________________ 

C.C 

 

ANEXO 4 



4.1 Primera fase de categorización y codificación. 

 

 

 

 

 

Unidades de análisis Codificación

Estrategias pedagógicas EP

Actos comunicativos AC

Metacognición M

Categorías de análisis Codificiación

Profesor Protagonista 1P

Estudiante Protagonista 1E

Estrategia Planeada 2P

Estrategia Espontanea 2E

Alineción Colegio 3C

Alineación Departamento 3D

Escucha Activa 4EA

Asertividad 4AS

Argumentación 4AR

Respeto por sí mismo 5S

Respeto por el otro 5O

Conciencia de la importancia del valor 6C

Incorpora el valor en su comportamiento 6I

Desarrolla habilidades de escucha y oralidad 7D

Diversidad cultural 8D

Irrespeto por el profesor 9P

irrespeto por el compañero 9C

Irrespeto teórico 9T

Habilidad escritura 10E

Habilidad de lectura 10L

Falta de escucha 11E

Falta de asertividad 11A

Profesor toma acciones frente a irrespeto 12P

No hay habilidades de trabajo colaborativo 13N

Profesor promueve el valor 14V

Ambiente respetuoso 14A



4.2 Codificación (Bitácora del profesor) 

 

 

Diario Profesor Segmento Fecha Unidad Unidad Unidad Categoría Categoría Categoría Categoría Categoría Categoría Categoría

La clase de hoy cumplió a cabalidad con la agenda, aunque se perdió mucho tiempo. Los estudiantes tardaron 10 minutos en organizarse para comenzar la clase. Asimismo debido a factores de organización del salón en grupos, se perdió tiempo. Los estudiantes tardaron mucho tiempo en seguir la instrucción cuando se les pidió silencio. Al escuchar la grabación de la clase me di cuenta que en realidad se habían cumplido todos los puntos de la agenda que se habían planeado. Mi percepción durante la clase fue que se perdía mucho tiempo y que había mucho ruido. Me sentí agotado y no sabía muy bien qué medidas tomar. Me sentí frustrado e incluso desesperado. Esto no hizo que en ningún momento actuara fuera de control o gritara. Lo único es que es posible oir que uso expresiones como "Ay clase" o "Por favor ya". Fue evidente que los estudiantes trabajaron en los acuerdos y lograron escribirlos como un compromiso. Fue una actividad en la cual el papel del estudiante cobró relevancia en la medida en que no fui yo quien impLos estudiantes tardaron mucho tiempo en seguir la instrucción cuando se les pidió silencio07/04/2015 EP AC 1P 2E 11E 9P

en ningún momento actuara fuera de control o gritara. Lo único es que es posible oir que uso expresiones como "Ay clase" o "Por favor ya". 07/04/2015 EP AC 1P 2E 11E 9P

los estudiantes trabajaron en los acuerdos y lograron escribirlos como un compromiso.07/04/2015 EP AC 1E 2P 7D 4EA 5O

el papel del estudiante cobró relevancia en la medida en que no fui yo quien impuso unos acuerdos, sino que ellos los construyeron07/04/2015 EP AC 1E 2P 7D 4EA 5O

si bien los estudiantes tienen muy claro qué se espera de ellos, no se han generado rutinas 07/04/2015 EP AC 1P 2E 11E 9P 6C

Algunos comentarios al poner a PB como ejemplo de estudiante que no cumple los acuerdos y señalar a NH como aquel por el cual la clase no ha podido continuar, generaron comentarios de burla dentro de la clase07/04/2015 EP AC 1P 2E 9C

los estudiantes no escuchan y que por lo tanto no siguen instrucciones. Repiten o hacen preguntas sobre cosas repetidas muchas veces. Se quedan sentados cuando se les pide que vayan a la parte de atrás. no se callan07/04/2015 EP AC 1P 2E 11E 9P

el grupo evidencia cansancio con la falta de silencio, incluso algunos se ven desesperados. Hay gritos y "Cállese07/04/2015 EP AC 1P 2E 11E 9P 9C

Una de las estrategias que implementé en la clase y no planeé fue decirles a los estudiantes que cada una de sus intervenciones deberían entrar en diálogo con la del grupo anterior. La clase de hoy inició muy puntual. Los estudiantes se organizaron rapidamente en sus grupos. Prestaron atención a las intrucciones. El horario de la clase contribuyó a tener un mejor ritmo de trabajo. Los estudianes habían hecho la tarea de leer una noticia y comenzar a presentar lo que habían comprendido. La actividad le exige a los estudiantes hablar frente a sus compañeros. A partir de lo que escuchaban se construía un resumen. Muchos de los grupos designaban el trabajo a un solo integrante, quien escribía sus consideraciones. Tal vez a partir de lo que escuchó, pero principalmente a partir de lo que él había leído. Los estudiantes estuvieron organizados y siguieron instrucciones. Dos grupos no estaban trabajando y esto me obligó a hacer unas modificaciones en la composición de los grupos. Creo que la estrategia mencionada al Una de las estrategias que implementé en la clase y no planeé fue decirles a los estudiantes que cada una de sus intervenciones deberían entrar en diálogo con la del grupo anterior08/04/2015 EP AC 1E 2E 3D 4EA 7D

Prestaron atención a las intrucciones08/04/2015 EP AC 1P 2P 3D 4EA 7D

presentar lo que habían comprendido.08/04/2015 EP AC 1E 2E 3D 7D

A partir de lo que escuchaban se construía un resumen08/04/2015 EP AC 1E 2P 3D 4EA 7D

Muchos de los grupos designaban el trabajo a un solo integrante, quien escribía sus consideraciones. Tal vez a partir de lo que escuchó, pero principalmente a partir de lo que él había leído08/04/2015 EP AC 1E 2P 11E

que la estrategia mencionada al principio de la entrada de hoy fue fundamental para que los estudiantes vieran la necesidad de escuchar al compañero y para que usara expresiones como "así como dijo" "al igual que" para establecer unas relaciones cordiales y atentas08/04/2015 EP AC 1E 2P 3D 4EA 7D 6I 5O

debate corto en el cual los estudiantes manifestaron puntos de vista distintos frente a episodios de interés global. Algunos estudiantes usaron expresiones como "yo no estoy de acuerdo"08/04/2015 EP AC 1E 2P 3D 4EA 7D 4AS 5O

la estudiante EL le gritaba diciendole callate y sientate08/04/2015 EP AC 1E 2P 9C

La clase fue muy útil para que los estudiantes hablaran ante la clase08/04/2015 EP AC 1E 2E 3D 7D

Los estudiantes escucharon e hicieron comentarios que evidenciaban una escucha más activa.08/04/2015 EP AC 1E 2P 3D 4EA 7D

en el espacio que le di a los estudiantes para que hicieran un ejercicio de metacognición se enfocaron en el contenido, pero no tanto en las habilidades comunicativas de escucha y oralidad08/04/2015

En la clase de hoy se cumplió parcialmente la agenda. Las dinámicas del grupo se vieron afectadas porque era la última clase del día. Los estudiantes estuvieron un poco más indisciplinados de lo habitual. Los estudiantes llegaron a tiempo, sin embargo, la clase no pudo comenzar hasta que no resolví un par de situaciones de indisciplina. Una estudiante le tiró un papel a otro, a manera de juego. Yo simplemente la miré para reforzarle que su comportamiento no era el adecuado. Caminando hasta el tableró me encontré a un estudiante quitandole la silla a su compañero haciendolo caer. Lo reprendí y le dije que se acababa de ganar una instancia disciplinaria. El estudiante se quejó y dijo que no era justo pues a él le habían hecho lo mismo y no había pasado nada. Que el no aceptaba el regaño hasta que a la otra estudiante también la regañaran. La clase inició. Mientras daba las instrucciones del trabajo una estudiante le tiró un papel a otro. Paré la clase y dije: No voy a permitir que unas personan afecten el trabaLos estudiantes estuvieron un poco más indisciplinados de lo habitual09/04/2015 EP AC 2E 9P 9C 11E

la clase no pudo comenzar hasta que no resolví un par de situaciones de indisciplina. Una estudiante le tiró un papel a otro, a manera de juego. Yo simplemente la miré para reforzarle que su comportamiento no era el adecuado. 09/04/2015 EP AC 2E 9C 11E

Caminando hasta el tableró me encontré a un estudiante quitandole la silla a su compañero haciendolo caer. Lo reprendí y le dije que se acababa de ganar una instancia disciplinaria. El estudiante se quejó y dijo que no era justo pues a él le habían hecho lo mismo y no había pasado nada09/04/2015 EP AC 2E 9C 11E

Mientras daba las instrucciones del trabajo una estudiante le tiró un papel a otro. Paré la clase y dije: No voy a permitir que unas personan afecten el trabajo de los compañeros. Si ustedes se quieren hundir Pues yo los ayudo a que se hundan juntos. Hice un cambio e integré a EL y a NH. Todos los niños se rieron.09/04/2015 EP AC 1P 2E 9C 11E

aproveché para hacer una reflexión sobre lo que implicaba el trabajo colaborativo en la vida académica y las dificultades que este representaba09/04/2015 EP AC 1P 2E 12P

Hice varios llamados de atención. Un grupo excluyó a un participante por no trabajar, ni aportar en la actividad de su grupo.09/04/2015 EP AC 1P 2E

Los estudiantes desarrollan una manera muy fuerte de tratarse y relacionarse. Hay gritos entre ellos. La clase de hoy sirvió para que ellos enfrentaran una tarea como grupo, pero no necesariamente las cosas se manejaron en una marco de buen trato y respeto. Todo lo contrario.09/04/2015 EP AC 2E 9C 11E

Acaba de buscarme JM después de que estuviera en rectoría con Ian y con Manuel. JM empezó a llorar y a decirme que los estudiantes de su grupo lo matoneaban. Que JP le había dicho que él era el 1% del grupo, que tenía que trabajar más y desarrollar su trabajo. JO se rio del estudiante y le dijo que era verdad que él no valía nada. Yo nunca percibí nada de esto en el trabajo en grupo. JM solo se me había acercado a decirme que iba al baño, que era urgente. JM es un estudiante con una dinámica complicada y con un historial de situaciones de matoneo. JM me había pedido cambio de grupo porque él no trabajaba bien con JV, JFS Y AM. Yo le pedí las verdaderas razones de este cambio. Me dijo que los estudiantes lo habíann hecho firmar un contrato que incluía maltrato físico como dinámica de trabajo. Él se había negado y por lo tanto los otros estudiantes le habían dicho que él era una pussy, que era poco hombre. En mi conversción con el estudiante generé 3 reflexiones. Como profesor pierdo más del 50% de información,JM empezó a llorar y a decirme que los estudiantes de su grupo lo matoneaban. Que JP le había dicho que él era el 1% del grupo, que tenía que trabajar más y desarrollar su trabajo. JO se rio del estudiante y le dijo que era verdad que él no valía nada. Yo nunca percibí nada de esto en el trabajo en grupo.10/04/2015 AC 9C

Me dijo que los estudiantes lo habíann hecho firmar un contrato que incluía maltrato físico como dinámica de trabajo. Él se había negado y por lo tanto los otros estudiantes le habían dicho que él era una pussy, que era poco hombre.10/04/2015 AC 9C

El tiempo en la clase de hoy solo alcanzó para que los estudiantes desarrollaran las actividades programadas del Manual de lectura y composición. Hubo tiempo para que yo revisara en plenaria algunas inquietudes pero no para que ellos compartieran sus respuestas y de esta manera practicaran sus habilidades orales. La mayoría de los grupos logró completar las preguntas y las actividades que habían a partir de la lectura. Para mí fue evidente que los estudiantes aún no han desarrollado habilidades de trabajo colaborativo. Algunos de los estudiantes hicieron la lectura solos, otros solo se copiaban de la respuesta de sus compañeros y no había una reflexión compleja en la que todos aportaran. Algunos estudiantes perdieron mucho tiempo y se distraían hablando del tema, pero no se concentraban en lo que debían hacer. Hoy fue un día de cambio de grupos. Los estudiantes estuvieron muy cómodos con sus compañeros de traabajo. Solo dos estudiantes me pidieron un cambio pues no trabajaba  bien con su grupo o no se sentía desarrollaran las actividades programadas del Manual de lectura y composición. Hubo tiempo para que yo revisara en plenaria algunas inquietudes pero no para que ellos compartieran sus respuestas y de esta manera practicaran sus habilidades orales14/04/2015 EP 1P 1P

Para mí fue evidente que los estudiantes aún no han desarrollado habilidades de trabajo colaborativo. Algunos de los estudiantes hicieron la lectura solos, otros solo se copiaban de la respuesta de sus compañeros y no había una reflexión compleja en la que todos aportaran.14/04/2015 EP 1P 1P 13N

Hubo un episodio central en la que se generó una reflexión a partir de una situación de irrespeto.  Me le acerqué a JR y le dije que su comentario era bueno pero que debía cuidar la ortografía y le corregí un error. Le dije que solo iba a aprender a escribir correctamente si prestaba más atención. AM  y JS preguntaron cuál era el error en tono de burla y trajeron a colación un error del pasado en donde el estudiante había escrito cerebro con S. JR se mostró achantado. Yo les dije a los estudiantes que sí que J tená dificultades con su ortografía pero que lo importante es que él lograra identificar esto para poder aprender, que su problema era de atención. Asimismo les dije que por qué se burlaban, que si ellos conocían las grandes habilidades de comprensión que poseía el estudiante, que por qué ahí sí no lo felicitaban o lo reconocían por esto. Los estudiantes se quedaron callados y espero haber hecho sentir a J un poco mejor.14/04/2015 AC 9C 12P

la clase no estuvo muy planeada, el bloque surgió un poco en el desarrollo de la misma. Los estudiantes se mostraron reacios a hablarle de si mismo frente a sus compañereos. Con respecto a los grupos les dije que era clave que como grupo se conocieran para afianzar sus relaciones y para que le contaran a sus compañeros quienes eran y cómo podrían aportarle desde esas cosas que los caracterizaban y los hacían únicos. Con el trabajo grupal muchos dijeron que si era obligatorio. les pregunté cuáles eran las razones. les dije que era una habilidad que debíamos desarrrollar en el aula y que debía ser evaluada. Asimismo les hablé de la misión institucional. Les dije que era fundamental conocerse a si mismo y conocer a los otros, para generar un ambiente de aprendizaje respetuoso. Les dije que la clave para que todos pensaramos y nos sintieramos cómodos y aprendieramos de la experiencia era sentirnos escuchados y respetados. Les hablé de lo personal como lo único que nos permitía establecer conexiones significativas. Los estudiantes se mostraron reacios a hablarle de si mismo frente a sus compañereos15/04/2015 EP AC 1E 1P

que era clave que como grupo se conocieran para afianzar sus relaciones y para que le contaran a sus compañeros quienes eran y cómo podrían aportarle desde esas cosas que los caracterizaban y los hacían únicos.15/04/2015 EP AC 1E 1P 6C

les dije que era una habilidad que debíamos desarrrollar en el aula y que debía ser evaluada. 15/04/2015 EP AC 1E 1P 3D

Asimismo les hablé de la misión institucional. Les dije que era fundamental conocerse a si mismo y conocer a los otros, para generar un ambiente de aprendizaje respetuoso. Les dije que la clave para que todos pensaramos y nos sintieramos cómodos y aprendieramos de la experiencia era sentirnos escuchados y respetados. Les hablé de lo personal como lo único que nos permitía establecer conexiones significativas.15/04/2015 EP AC 1E 1P 3C 6C

. Durante la actividad hubo algunas burlas y algunos comentarios a raíz de las comparaciones que hicieron los estudiantes. Todo el tiempo hice énfasis en el respeto. La actividad no tendría sentido si no nos escuchabamos y generabamos un ambiente cálido15/04/2015 EP AC 1E 1P 9C 12P 7D

Si bien algunos estudiantes se mostraron nerVioso, la mayoría se mostraron más apropiados y seguros de lo que usualmente están15/04/2015 EP AC 1E 1P 7D

La sensación con la cual salí de la clase fue que debía subir el nivel de exigencia al tipo de actividades que estaban desarrollando en mis clases de sexto grado. Sentí que la dinámica podía ser muy relajada y que no estaba generando un nivel de comprensión y reto. Las imágenes seleccionadas se conectan y son significativos para los estudiantes en la medida de que los conecta con el material que les llega a sus manos a través de las redes sociales. Los estudiantes se mostraron entretenidos y prestaron atención a la eposición, sin embargo, cuando estaba desarrollando la actividad a partir de lo que yo les había modelado evidenciará incomprensión y se notó que no habían escuchado lo que yo les había dicho pues hacían preguntas que se respondían con mi explicación. No hubo ningún episodio de irrespeto latente, sin embargo, tuve que llamarle la atención a un grupo porque estaban jugando a stop y porque hablaban en inglés cuando yo me alejaba. Hice una reflexión con respecto a quién engañamos  con ese tipo de compLos estudiantes se mostraron entretenidos y prestaron atención a la eXposición, sin embargo, cuando estaba desarrollando la actividad a partir de lo que yo les había modelado evidenciará incomprensión y se notó que no habían escuchado lo que yo les había dicho pues hacían preguntas que se respondían con mi explicación16/04/2015 AC 1P 1P 11E 9P

tuve que llamarle la atención a un grupo porque estaban jugando a stop y porque hablaban en inglés cuando yo me alejaba.16/04/2015 AC 1E 1P 11E 9P 13N

un estuidante preguntó que si la imagen se refería a un gay, yo le dije que no y que no representaba ningún problema el hecho de que lo fuera, pero que no era una conclusión pertinente a la cual se pudiera llegar16/04/2015 AC 1E 1P 12P

Al final de la clase los estudiantes no quisieron escuchar las intrucciones y la explicación de la tarea. Les dije que se las arreglaran como pudieran y terminé la clase. Ya que no querían escucharme les envíe por correo las instrucciones.16/04/2015 AC 1E 1P 11E 9P

Hoy los estudiantes estuvieron bastante inquietos para organizarse. Les pedí que trabajaran en filas y que no se organizaran en grupos. Les pedí que me dijeran quienes habían hecho la tarea. 5 estudiantes no la hiciern. Les pedí que trabajaran atrás y la desarrollaran juiciosos sin interrumpirnos, si no querían tener peores consecuencias. Llamé la atención a la clase y trabajaran organizados y con atención. Revisamos punto a punto la tarea y aclaramos dudas. Un estudiante comenzó a burlarse, imitó un acento, según él "ñero" aludiendo al gusto por Nacional de los antioqueños. Me molesté mucho. En su comentario había una burla por las personas de escasos recursos. Hice una reflexión sobre la imposibilidad que tenían de acceder a una educación y el respeto que debía generarse.  Un estudiante cuestionó que estas personas fueran inteligentes en tono burlesco. Respiré profundo porque en realidad me llené de ira. Suspendí mi acompañamiento a la clase y les pedí que continuaran trabajando solos en sus Manuales. EstabLlamé la atención a la clase y trabajaran organizados y con atención.20/04/2015 AC 1P 1P 4EA 7D

Un estudiante comenzó a burlarse, imitó un acento, según él "ñero" aludiendo al gusto por Nacional de los antioqueños. Me molesté mucho. En su comentario había una burla por las personas de escasos recursos. Hice una reflexión sobre la imposibilidad que tenían de acceder a una educación y el respeto que debía generarse.  Un estudiante cuestionó que estas personas fueran inteligentes en tono burlesco.20/04/2015 AC 1P 1P 9T 12P

Es la segunda vez que mis estudiantes se muestran muy seguros de sus conocimientos y se atribuyen la capacidad de burlarse de otros.20/04/2015 AC 1P 1P 9T

Este par de estudiantes tienen un historial de burlas y matoneo hacia otros compañeros, se sienten muy seguros de quienes son y entre burla y burla destruyen al otro sin ningún problema.20/04/2015 AC 1P 1P 9T

La clase de hoy fue una clase dentro de todo desastrosa. A raíz de lo sucedido en la clase anterior y de mi indignación sobre los comentariosq ue hicieron los muchachos burlandose de otras personas, llevé un poster para pegar en la clase que reflexionaba sobre pensar antes de hablar. Los estudiantes no fueron receptivos con lo que les decía. Empezaron a cuestionar mi postura y a sostener que era imposible ser amable siempre. Mi rabia fue tal que doblé el poster y lo boté a la basura. Así sentía que ellos veían mis ideas en ese momento.  Todo en la clase había empezado mal. Los estudiantes llegaron 10 minutos tarde. Esta situación me indispuso pues yo tenía una clase preparada. Los estudiantes llegaron habladores. logré engancharlos por un tiempo con mi discurso sobre marco polo y les hablé de las diferencias y de las concepciones eurocentricas. No logré desarrollar el ejercicio de escrituario. Luego retomamos la lectura del Manual e hicimos la red de jerarquías en el tablero. Los estuidantes no querían escrib, llevé un poster para pegar en la clase que reflexionaba sobre pensar antes de hablar. Los estudiantes no fueron receptivos con lo que les decía. Empezaron a cuestionar mi postura y a sostener que era imposible ser amable siempre. Mi rabia fue tal que doblé el poster y lo boté a la basura21/04/2015 EP AC 1P 1P 12P 9P 9T 11A

Los estudiantes llegaron habladores. logré engancharlos por un tiempo con mi discurso sobre marco polo y les hablé de las diferencias y de las concepciones eurocentricas. 21/04/2015 EP AC 1P 1P 8D 4EA

. Al final de la clase un estudiante sacó de la basura el poster y lo volvió a colvar. Diciendo ahí es que debe estar. Me dijo que debíamos trabajar en grupos pues de esta manera era mejor la disciplina. 21/04/2015 AC 1E 1E 6C 5O

el resultado de la clase de hoy realmente generó reflexiones muy interesantes sobre mi proceso de aprendizaje como docente. La noche anterior había decidido tener una clase en la cual no interactuara mucho con mis estudiantes pues estaba muy molesto con ellos, sin embargo, la molestia no opacó mi voluntad de enseñar y decidí que el material profundizara en la formación humana de mis estudiantes, conectandola con las metas de comprensión del bimestre. mis estudiantes me habían dicho que uno no puede ser bueno en todo momento, ni amable. que si alguien lo iba a robar a uno no podía ser amable. el cortometraje el abrazo hablaba de la amabilidad por encima de todo, no importa si te dan golpes o te tratan mal. lo visual más allá del sermón logró llegar más a los estudiantes. les pareció bonito el material. Algunos se mantuvieron en la postura de la utopía. Yo como docente sigo creyendo en esa utopía y creo que mis estudiantes envejecieron muy rápido y se volvieron adultos, incluso más que yo... dejaron de creer. ¿La noche anterior había decidido tener una clase en la cual no interactuara mucho con mis estudiantes pues estaba muy molesto con ellos, sin embargo, la molestia no opacó mi voluntad de enseñar y decidí que el material profundizara en la formación humana de mis estudiantes, conectandola con las metas de comprensión del bimestre. mis estudiantes me habían dicho que uno no puede ser bueno en todo momento, ni amable. que si alguien lo iba a robar a uno no podía ser amable. el cortometraje el abrazo hablaba de la amabilidad por encima de todo, no importa si te dan golpes o te tratan mal. lo visual más allá del sermón logró llegar más a los estudiantes. les pareció bonito el material. Algunos se mantuvieron en la postura de la utopía. Yo como docente sigo creyendo en esa utopía y creo que mis estudiantes envejecieron muy rápido y se volvieron adultos, incluso más que yo... dejaron de creer22/04/2015 EP AC 1E 1P 12P 6C

, intreractué de manera tranquila y me sentí bastante bien. Leer lo que escribieron me hizo sentir que el material les había llegado mucho más22/04/2015 EP AC 1E 1P 12P 6C

de nuevo en la clase conecté mi propósito de formación en valores con las metas de comprensión. El departamento de español me pide que desarrolle una habilidad. Yo he decidido trabajar las habilidades de explicación por comparación a partir de la temática de la diversidad cultural. Antes del proyectar el documental de NatGeo, les hablé a mis estudiantes de la diversidad y la diferencia. les dije que podíamos no estar de acuerdo con la manera de ver el mundo que tenían estas personas, pero que era super importante saber que esas diferencias existían y habitaban nuestro mundo. Conecté la clase con la misión institucional y les hablé del respeto por la diferencia. les dije que uno podía simplemente cerrar los ojos, que era fundamental generar una reflexión. Mientras puse el cortometraje algunos estudiantes hablaron sobre las tribus urbanas que veían y decían que eran anormales. En realidad un solo estudiantes, marcadamente conservador, dijo que no entendía por qué no podían ser normales, es decir como los otros.El departamento de español me pide que desarrolle una habilidad. Yo he decidido trabajar las habilidades de explicación por comparación a partir de la temática de la diversidad cultural24/04/2015 EP AC 1E 1P 3D 10E 8D

Antes del proyectar el documental de NatGeo, les hablé a mis estudiantes de la diversidad y la diferencia. les dije que podíamos no estar de acuerdo con la manera de ver el mundo que tenían estas personas, pero que era super importante saber que esas diferencias existían y habitaban nuestro mundo. Conecté la clase con la misión institucional y les hablé del respeto por la diferencia24/04/2015 EP AC 1E 1P 3D 10E 8D

En realidad un solo estudiantes, marcadamente conservador, dijo que no entendía por qué no podían ser normales, es decir como los otros. 24/04/2015 EP AC 1E 1P 9T

Algunos se mostraron muy interesados por el tema de las tribus urbanas y otros se asustaron un poco con los góticos y evidenciaban extrañeza frente a lo que veían24/04/2015 EP AC 1E 1P 4EA

Hubo una reflexión asociada al seguimiento de intrucciones y a las habilidades de escucha. Algunos estudiantes cuestionaron que se les fuera a bajar la nota solamente por no seguir instrucciones. El tono pudo ser un poco autoritario y no estoy seguro de haber generado una reflexión significativa frente al por qué de la reflexión. Los estudiantes trabajaron en el libro. hice algunos comentarios sobre los textos, aclaré algunas dudas. Sigo creyendo que debo perfeccionar la metodología y la mecánica del trabajo en grupo.Hubo una reflexión asociada al seguimiento de intrucciones y a las habilidades de escucha. 27/04/2015 EP AC 1E 1P

Debido a la falta de silencio les dije a los estudiantes que leyeran instrucciones y que se enfrentaran a ellos, que no iba a haber una explicación, ni una introducción de mi parte. Esto surgió a partir de una reflexión sobre la incapacidad de los estudiantes para resolver inquietudes, y para enfrentarse a las dificultades. Mientras los estudiantes iban resolviendo el aspecto estructural, yo iba resolviendo inquietudes de manera individual. Era la segunda parte del proceso de escritura. parte de una evaluación del 30%Debido a la falta de silencio les dije a los estudiantes que leyeran instrucciones y que se enfrentaran a ellos28/04/2015 EP AC 1E 1P 11E

Le entegué a los estudiantes sus esquemas, evaluados y retroalimentados. Además hice una retroalimentación generalizada sobre el proceso de escritura. Un estudiante comenzó a protestar su nota y a decir que no estaba de acuerdo con la nota que yo le había puesto. Realicé una explicación generalizada con respecto al tipo de texto y a lo poco adecuado que era escribir opin iones en este tipo de texto. el estudiante siguió protestando y peleando por todo. le pedí que saliera del salón y respirara su nota. el estudiante lo hizo. no me permitió explicarle el por qué de su nota. él llegó a asumir que mi problema era con lo que él opinaba. Cuando un estudiante me entregó leí la palabra anormal en su texto. generé toda una reflexión sobre la diversidad cultural y la diferencia entre la normalidad y lo que es común. aproveché para conscientizar sobre la diferencia. les dije que más allá de lo que pensaramos, esto no podía ser planteado en el texto, pues la tipología no lo permitiía. El estudiante seguía diciendo que é. Un estudiante comenzó a protestar su nota y a decir que no estaba de acuerdo con la nota que yo le había puesto. Realicé una explicación generalizada con respecto al tipo de texto y a lo poco adecuado que era escribir opin iones en este tipo de texto. el estudiante siguió protestando y peleando por todo. le pedí que saliera del salón y respirara su nota. 29/04/2015 EP AC 1E 1P 9P

Cuando un estudiante me entregó leí la palabra anormal en su texto. generé toda una reflexión sobre la diversidad cultural y la diferencia entre la normalidad y lo que es común. aproveché para conscientizar sobre la diferencia. les dije que más allá de lo que pensaramos, esto no podía ser planteado en el texto, pues la tipología no lo permitiía. El estudiante seguía diciendo que él creía que era unos anormales, yo me le acerqué y le dije que no se fuera a ofender pero que la tribu de los 11 a la que el pertenecía era una manifestación de eso que él llamaba anormal.  El estudiante solo aceptó la similitud entre sus acciones y las del otro y se quedó callado. Ya el estudiante había introducido el tema de la homosexualidad diciendo que eso no era normal, ni natural, que si se había visto animales homosexuales. una estudiante y yo le hicimos ver que sí existían29/04/2015 EP AC 1E 1P 9T 12P

a los estudiantes se les hizo una retroalimentación detallada. Los felicité por sus desempeños. Los estudiantes volvieron a obtener desempeños altos y sus niveles de comprensión han mejorado, han avanzado. Hice un ejercicio para exaltar a 3 de los estudiantes con mejores desempeños y los pase a que leyeran. Hice un par de reflexiones con rspecto a esos resultados, a la constacnia, a la imparcialidad en las evaluaciones.N.A 30/04/2015

Jaime estaba en la clase de hoy discutiendo con un compañero. Lo estaba expulsando del grupo. Me acerqué para ver qué sucedía. Jaime me explicó que ya estaba cansado de los comentarios raciestas de su compañero. Que le había dich que nigga era racista y él segía diciendolo. El estudiante se veía apenado y consternado. Jaime se veía muy molesto. le dije que debía respirar y calmarse. que no podía perder el límete de la paciencia, que llegar a acciones violentas podía ser contraproducentes para él, quien iba a meterse en problemas era él. Jaime me dijo que sí era conscinete de eso, a jfs le dije que debía reconocer sus errores y el estudiante lo aceptó, y les decía a sus compañeros que ya que lo dejaran trabajar. yo les pregunté que quién había movido el escritorio del estudiante. Suárez gritó que jaime y jaime dijo que alejandro. este se ha convertido en un grupo muy complicado para traabajar. Los estudiantes no están aprovechando el tiempo de l.s.s. la rutina no se ha desarrollado, ni se adquirio con juicio. Jaime estaba en la clase de hoy discutiendo con un compañero. Lo estaba expulsando del grupo. Me acerqué para ver qué sucedía. Jaime me explicó que ya estaba cansado de los comentarios raciestas de su compañero. Que le había dich que nigga era racista y él segía diciendolo. El estudiante se veía apenado y consternado. Jaime se veía muy molesto. le dije que debía respirar y calmarse. que no podía perder el límete de la paciencia, que llegar a acciones violentas podía ser contraproducentes para él, quien iba a meterse en problemas era él. Jaime me dijo que sí era conscinete de eso, a jfs le dije que debía reconocer sus errores y el estudiante lo aceptó, y les decía a sus compañeros que ya que lo dejaran trabajar04/05/2015 EP AC 1E 1P 9T 12P 11A 6C

La clase pleaneada no se pudo llevar a cabo. A causa del magazín musical, los estudiantes perdieron 20 minutos de clase y salían a este evento. El ambiente era de última hora. Los estudiantes no tenían disposición para empezar. Vi que la dinámica disciplinaria iba a estar complicada y escribí unas instrucciones en el trablero, los estudiantes ni siquiera las leyeron. les dije que eso valía una notaa del 30 y que los recogía a las dos de la tarde. si bien me indispuse, nunca grité o me salí de mi lugar. fue una clase complicada. los estudiantes se pusieron a trabajar en grupos. En realidad más que querer desarrollar habilidades con los estudiantes puse una actividad que me permitiera contralar su comportamiento y llevarlos más calmados a la asamble. se reforzó una y otra vez la insdisciplina  asociada a un horario determinado.N.A 05/05/2015

e perdieron 20 minutos para comenzar la clase. Los niños no lograban organizarse. No leyeron en el tiempo que les dí de lectura silenciosa sostenida. Me entregaron sus trabajos. Les pedí que trajeran el manual de ortografía.  Antes de empezar tuve la sensación de que estaba perdiendo el poder de manejo de grupo sobre mis estudiantes. decidí entonces comenzar a trabajar y ver qué sucedía. la clase refunfuñó mucho. Estaban tan inquietos que decidí disolver los grupos y ponerlos a trabajar individualmente. Guié todos los ejercicios a manera de plenaria y fui resolviendo inquietudes y resolviendo actividades del manual. les hice muchas pregunta sy poco a poco fuimos avanzando. era fácil, pero se trabajó de manera organizada. finalmente, el grupo logró organizarse y aunque el tema no era el más agradable, los estudiantes son muy dados a molestarse todo el tiempo. Son fuertes en su trato. se calla, se grita, se burlan y todo en una especie de juego eprmanente. Finalmente, comencé a introducir la temática de la altelos estudiantes son muy dados a molestarse todo el tiempo. Son fuertes en su trato. se calla, se grita, se burlan y todo en una especie de juego perrmanente06/05/2015 EP AC 1P 1E 9C

Un episodio memorable está asociado a la burla de los estudiantes sobre la violación de niñas. Hubo un duro regaño y una reflexión seria de mi parte.06/05/2015 EP AC 1P 1E 9T 12P

comencé a introducir la temática de la alteridad y la monstruosidad.  hice conexiones con ese tema de las tribus urbanas y todo lo que hemos hablado de lo normal y lo anormal.06/05/2015 EP AC 1P 1E 8D

la clase de grabó con una cámara. De entrada hice la solicitud a los estudiantes de que hicieran el máximo esfuerzo para prestar atención durante 5 minutos, que duraba mi exposición. Hice una introducción detallada sobre el monstruo en la sociedad, desde el siglo xix, lo conecté con dr. jeckyill & mr. hyde. les hablé sobre esa definición de anormalidad. es un tema complejo y por un lado inteté que los niños reflexionaran sobre el por qué algo es anormal? qué los define así? hay una reflexión muy interesante que surgió desde lo que es anormal para mí, no lo es pra ti. esto hace consciente a los alumnos de su lugar en el mundo, y sus creencias desde la teoría de freire. sin embargo, debemos seguir ahodando en la tarea de hacerlos respetuosos frente a la diferencia, o entender los casos que llevaron a alguien a ser así. creo que se ha abordado la temática del respeto desde lo teórico y desde lo reflexivo. No es que se ponga en práctica algo, sin embargo, sí se pone el tema sobre la mesa. Hice una introducción detallada sobre el monstruo en la sociedad, desde el siglo xix, lo conecté con dr. jeckyill & mr. hyde. les hablé sobre esa definición de anormalidad. es un tema complejo y por un lado inteté que los niños reflexionaran sobre el por qué algo es anormal? qué los define así? hay una reflexión muy interesante que surgió desde lo que es anormal para mí, no lo es pra ti. esto hace consciente a los alumnos de su lugar en el mundo, y sus creencias desde la teoría de freire. sin embargo, debemos seguir ahodando en la tarea de hacerlos respetuosos frente a la diferencia, o entender los casos que llevaron a alguien a ser así. creo que se ha abordado la temática del respeto desde lo teórico y desde lo reflexivo. No es que se ponga en práctica algo, sin embargo, sí se pone el tema sobre la mesa.07/05/2015 EP AC 1E 1P 8D

La clase de hoy se desarrolló en un salón diferente y en un horario diferente. Por esta razón y por ser viernes se tomó la determinación de realizar una clase de desarrollo de producto.  Los estudiantes llegaron con dinámicas y tensiones propias de la adolescencia. 2 niñas había estado llorando y tenían los ojos rojos. Algunos estudiantes estaban inquietos y preguntaban qué era lo que había sucedido. yo me le acerqué a una y le dije que si quería salir y echarse agua, que cuando se sintiera bien podía volver. los estudiantes se organizaron y comenzaron a trabajr. dos estudiantes se habpain quedado en la parte de atrás y no se acercaron a su grupo. les pedí explicación, uno se me aceró , empezó a hablarme desesperado y lo vi con ganas de llorar. le dije que saliera y conversbamos. dejé la clase organizada y salí a conversar con él. Empezó a llorar y a hablarme de sus padrs. de la falta que le hacían y que él se estresaba mucho y se llenaba de mucha rabia todo el tiempo, me contó una experiencia que había tenidel niño estaba un poco achantado. confieso que no evité demasiado que tomaran estos ejemplos, pues era útil para la actividad. en parte porque es un estudiante que generalmente está en el papel de burlarse de los otros. Solo le dije a los estudiantes que recordaran que debían hacer el paso de lo real a lo ficticio y solo tomar el episodio y no a la persona como representación de su cómic. 08/05/2015 EP AC 1E 1P 9C

La clase de hoy fue muy tranquila, los estudiantes estuvieron atentos y receptivos. La reflexión sobre la tarea estuvo asociada al seguimiento de instrucciones. La retroalimentación que se hizo a los estudiantes estuvo enfocada en dos aspectos: por un lado que recuerden que uno de los propósitos de las actividades es conocer las razones que llevan a determinado comportmamiento que es considerado inhumano en la sociedad. asimismo, que recuerden que otro propósito es que ellos logren pasar del personaje y la historia real y logran pasarlo a la ficción. El trabajo en el manual fue tranquilo y ágil. Resolví inquietudes. finalmente tuviemos 10 minutos en los cuales establecimos cupal sería el tema abordado en el debate, que se conecta con nuestro libro de al biblioteca de salón y con nuestra reflexión. un estudiante dijo que ese no era un tema interesante para debatir porque todos estabamos de acuerdo, en que ellos eran animales y debían ser considerados unas bestias. le dije al estudiante que no opinara por sus cLa clase de hoy fue muy tranquila, los estudiantes estuvieron atentos y receptivos. 11/05/2015 EP AC 1E 1P 4EA

La clase fluyó muy bien. Se grabó la planeación de los grupos con el propósito de ver las interacciones entre los estudiantes. Yo simplemente les dije qué esperaba de ellos y que el producto debía ser una hoja en la cual se consignara de manera detallada la postura. los estudiantes se mostraron interesados en el tema. La mayoría aportó algo a la discusión y mostraron puntos de vista muy valiosos. Yo aproveché el espacio para presentarles posturas. los ayudé a pensar en posibles contraargumentos y en cómo podían dar respuesta  a determinados argumentos. Los estudantes trabajaron muy bien y la clase fluyó. Conversé con un par de estudiantes que no lograron trabajar de manera adecuada con el grupo. Una de las mayores dificultades que preví a la hora de planear la clase fue el trabajo en grupos tan numerosos. si bien esto dificultó algunas dinámicas, sí se logró desarrollar y alcanzar los objetivos de esta fase de planeación. interacciones entre los estudiantes. Yo simplemente les dije qué esperaba de ellos y que el producto debía ser una hoja en la cual se consignara de manera detallada la postura. los estudiantes se mostraron interesados en el tema. La mayoría aportó algo a la discusión y mostraron puntos de vista muy valiosos. Yo aproveché el espacio para presentarles posturas. los ayudé a pensar en posibles contraargumentos y en cómo podían dar respuesta  a determinados argumentos. Los estudantes trabajaron muy bien y la clase fluyó12/05/2015 EP AC 1E 1P 4EA 4AS 4AR 5O 3D

La planeación del debate no fue demasiado detallado, sin embargo, en la improvisación se precisaron muchos detalles. Invité a viviana a la primera hora y a fedderico a la segunda hora de clase. Esto con el propósito de dar mayor credibilidad al análisis de los resultados. Los estudiantes se organizaron rapidamente y lograron comenzar el debate muy rápido. Las intrucciones que dí fueron claras. Se especificó el tema del manejo de los tiempos y todo tipo de reglamentación con respecto al trabajo se desarrollaría. La dinámica de la clase no pudo ser mejor. El trabajo fue impecable, los estudiantes estuvieron muy organizados. Las habilidades comunicativaas se pusieron a prueba. Una de las grandes conclusiones es que cuando se trata de cualquier tipo de concurso, o estpa en juego una competencia los estudiantes se emocionan y se involucran. Mi papel en la clase fue solo de guía y fue maravilloso brindarles a los estudiantes un espacio en el cual pudiesen ser ellos los protagonistas. formularon argumentos y pude es. Las habilidades comunicativaas se pusieron a prueba13/05/2015 EP AC 1E 1P 4EA 4AS 4AR 5O 3D

Mi papel en la clase fue solo de guía y fue maravilloso brindarles a los estudiantes un espacio en el cual pudiesen ser ellos los protagonistas13/05/2015 EP AC 1E 1P 4EA 4AS 4AR 5O 3D

formularon argumentos y pude escuchar puntos de vista. La metodología es ideal para desarrollar la escucha activaSin embargo, no del todo para establecer relaciones fraternales, sino para encontrar el quiebre en el argumento del OTRO13/05/2015 EP AC 1E 1P 4EA 4AS 4AR 5O 3D

creo que el ejercicio es sí ayudó a desarrollar personas que resperan puntos de vista y aprenden a sostener posturas de manera adecuada. Con base en la misión es un excelente ejercicio . la diversidad de pensmaiento estuvo presente en el aula. Al principio creí que el ejercicio no era del todo bueno porque no lograba que todos mis estudiantes pensaran lo msimo y que todos respetaran la vida por encima de todo. El debate podía llegar a acentuar pensamientos  radicales. En esta reflexión pude darme cuenta de que sí es un ejercicio que desarrolla habiilidades orales y que promueve el respeto a la diversidad de opiniones y posturas, a través de unos sistemas de participación reglamentados. 13/05/2015 EP AC 1E 1P 4EA 4AS 4AR 5O 3D

La instrucción asocia o hizo evidente la necesidad de avanzar en la lectura del libro para poder obtener un buen desempeño en el cierre del debate y en la actividad de aprendizaje basado en problemas. Los estudiantes poco a poco se concrentraron en la lectura. al transcurrir 20 minutos de la clase paré y le pedí a 3 estudiantes que me ayudaran a hacer un resumen del texto. Leí con ellos y les expliqué aspectos clasves de la trama. Después con la ayuda de unas presentaciones en PPP. mostré dos acciones monstruosas de hyde. Así como su origen y establecí una tarea hipotética. Leí instrucción y aclaré el propósito de la actividad.N.A 14/05/2015 10L



4.3 Codificación (Videos de clases) 

 

Diario Profesor SegmentoFecha Unidad Unidad Unidad Categoría Categoría Categoría Categoría Categoría Categoría Categoría
Profesor: Cada uno va a compartirle a su grupo eso que escribieron, cada uno de  los integrantes va a tener un tiempo para presentarle al grupo aquello que escribieron.15/04/2015 EP AC 1E 2P 3D 7D

me parece importante que nos presentemos ante ese grupo con aquello que tenemos para aportarle, aquello que nos hace únicos, aquella experiencia que yo como individuo le puedo aportar a mi grupo.  Clave de la comparación es conocer muy bien siempre las características. Si yo me voy a comparar con alguien debo conocerme muy bien a mí mismo. Y esto parece obvio pero no lo es tanto en la medida de que nosotros nunca reflexionamos sobre quienes somos nosotros, que nos hace únicos, y esta pregunta de quién soy es mucho más compleja de lo que nosotros creemos en realidad, qué nos define a nosotros como sujetos. Entonces cada uno va a tener un minuto para compartir eso que escribió con sus compañeros. En total les voy a dar cinco minutos para que compartan, ustedes definen el orden en el cual se van a presentar, y luego comentamos algunas cosas al respecto. 15/04/2015 EP AC 1E 2P 3D 7D 5S 14V

Tiempo, niños. Escuchen. Guardemos completo silencio. Empieza a contar de 5 a 0. Llega a cero y los estudiantes siguen hablando. El profesor se queda callado. Los estudiantes se distraen y empiezan a hablar sobre cómo se dice.. si puerco espín o cuerpo espín. El profesor se mantiene callado.  15/04/2015 AC 1P 9P 11E

Un estudiante pregunta que si le van a cantar el cumpleaños a un compañero. El profesor dice que no, que le van a dar una sorpresa, si el grupo lo permite.  Los estudiantes preguntan que si la sorpresa es botarlo por la venta, el profesor dice que no, que esa no es la sorpresa.  Solo si ustedes lo permiten. Y cómo lo hacen? Guardando silencio y desarrollando las dinámicas de la clase…15/04/2015 AC 1P 9C 9T 12P

lo que yo voy a evaluar no es que hayan hecho o no la tarea. Cada uno debe apropiarse de esa tarea que hicieron, apropiarse y mostrar seguridad y voy a evaluar una actividad de presentación oral 15/04/2015 EP AC 1E 2P 3D 7D 14V

Pedro: 15/04/2015 AC 1P 9P 12P

escuchenme bien la instrucción porque de esto va a depender la nota15/04/2015 EP AC 1E 2P 3D 7D

ustedes van a tener que hacer una presentación a la clase, que sea más creativa… pues, no creativa en el término de van a bailar y saltar.  Van a pensarse una manera de presentarse, a partir de ese criterio a la clase, no pueden leer.. solo va a ser una evaluación de presentación oral, de habilidades de comunicación, que ustedes se vean seguros, tengan un buen tono y se puedan comunicar espacialmente y comportamentalmente de manera segura. Por qué se supone que ustedes deberían tener esa propiedad, pues porque están hablando de ustedes, frente a la clase y se van a comparar con un personaje. Yo espero que en esta actividad todo el mundo esté super seguro, todo el mundo muestre respeto por los compañeros a la hora de la escucha y que cada uno piense cuál sería la mejor manera de hacer esa presentación con relación al personaje. Tiene cada uno dos minutos para presentar la comparación. La tarea era solo un criterio y quiero que estén enfocados en ese. Uno puede tener mil criterios pero me interesa que nos enfoq15/04/2015 EP AC 1E 2P 3D 7D 6C 5S 5O

Toca presentarlo porque aquí enseñamos habilidades comunicativas y una de esas habilidades comunicativas es la oralidad. Si tú no eres capaz. Yo no voy a obligar a nadie, pero tengo que evaluarte. 15/04/2015 AC 1P 2P 3D 7D

nos toca presentarnos porque es la única manera que tenemos para desarrollar una habilidad, habilidad que evaluaremos en la clase de español hoy. En la clase de español desarrollamos 4 habilidades, oral, escrita, lectura y escucha. Casi siempre nos enfocamos en la escritura y la lectura pero yo priorizo las otras dos también, porque me parece que son fundamentales a la hora de generar seres con habilidades comunicativas y linguisticas. La pregunta que yo me hago es porque un compañero no se quiere presentar ante un grupo, por qué yo no me quiero presentar, si estamos en un ambiente de aprendizaje respetuoso en el cual todos los podríamos equivocar y estamos viéndonos en la misma situación difícil, todos tenemos miedo, a todos nos da susto, pero si todos estamos atentos, todos excepto pedro para que no quede dentro de la generalización. Pedro si se siente super confiado super seguro de hacer su presentación, pero pedro la idea no es hacer sentir mal a los compañeros, sino hacerlos sentir seguros, qjue se puede15/04/2015 AC 1P 2P 3D 7D 6C 5S 5O
pues sí 15/04/2015 AC 4ARHay una 

cosa que 15/04/2015 AC 1P 2P 3C 6C 5S 50 4EASí y 

pues… yo 15/04/2015 EP AC 1E 2P 3D 7D 4EA

ey hoyos acabamos de escucharte, quiero que tú tengas el mismo respeto con tus compañeros15/04/2015 EP AC 1E 9C 12P 11E

ey ey tómense en serio esto, porque es muy importante que si un compañero se está exponiendo frente a ustedes, ustedes lo reciban con respeto15/04/2015 EP AC 1E 9C 12P 11E

todos se ríen.. hablan muchísimo… alguien grita: oigan callense para que todos podamos hablar.15/04/2015 EP AC 1E 9C 11E

ahora sabemos que antes de juzgar a alguien no solo por su apariencia.. debemos conocerlo… la gente aplaude por el mensaje positivo de G.15/04/2015 EP AC 1E 2P 6C

[silencio, grita Joaquín, quiere manual?]15/04/2015 EP AC 1E 9C 11EUn punto 

negativo 15/04/2015 EP AC 1E 9C 11E 6C 12P
El profesor El 21/04/2015 AC 9C 11E 6C 12P

El libro de las maravillas es el libro del cual nos habla el manual de lectura y composición,[un estudiante dice.. ahhh el de marco polo] de la creación de marco polo. Se llama los viajes de marco polo.  [que es el libro más importante de viajes, dice otro estudiante] y fue llamado también el libro de las maravillas. 21/04/2015 AC 1P 2E 4EA

Quiero que hagamos una actividad a partir de este libro. Ok, cuando la clase lo quiera hacer me avisa. La clase grita. Ya… voy a hablar de otra cosa.. yaaa.. no, no es un tema de solo decir, los quiero ver, es de actitud. Qué dice acá?, alguien lo alcanza a leer? , Coral leelo.  Se lee una frase que está pegada en el tablero. El profesor pregunta qué pasó ayer?alguien se acuerda? Síi.. yo me acuerdo.. Hubo personas. Perdóname cristina pero no te están escuchando.. yo sí yo sí…Pedro no llegas tarde, no te dejo entrar a mi clase para que empieces a interrupir… ok?21/04/2015 AC 9C 11E 6C 12P
Categoriz 21/04/2015 AC 9T

sí tienen un problema ustedes y es que tienen un profesor que se toma todo muy en serio, sobre todo el tema de la comunicación y el lenguaje. Les traje eso [la frase] por una cosa que he estado hablando desde el principio y siempre me acuerdo del día, que  un estudiante de mi clase cuando estábamos hablando un poco de nazismo y grupos totalitarios, alzó su mano en forma de saludo nazi… y generé toda la reflexión a partir de la responsabilidad con el lenguaje. Probablemente ustedes ya ni siquiera se acuerdan de lo que sucedió, pero para mí eso y una cantidad de episodios que hemos tenido en clase, implica… ser responsable de lo que comunicamos y por eso les traje eso: antes de hablar pensar, pensar si es útil, lo que voy a decir, pensar si es amable lo que voy a decir, pensar si es necesario lo que voy a decir..21/04/2015 EP 1P 1P 6C 14V

hay momentos en la vida en los que uno no necesariamente tiene que ser amable. No en verdad21/04/2015 EP AC 9TProfesor: 

si no 21/04/2015 EP AC 6C 14V
Por favor 21/04/2015 EP AC 6C 9P

Pero esto es importantísimo porque marcó la manera en que europa, entendió la diferencia, a asia, a américa, el otro, el otro que el profesor considera se debe respetar en todos los casos y en todas las situaciones, más allá de me están robando o no.  Todas estas son representaciones de este libro, que quería traerles porque son representaciones bellísimas de la época, es como el mundo hace mucho tiempo empezó a conocer al otro, al otro que representa a un mundo que se está conociendo. Fíjense en las representaciones porque quiero hacer una actividad con ustedes a partir de estos.  Se lee un fragmento de la descripción del cíclope. Piensen cuando le llegaba este texto a un lector europeo de la época  como se imaginaban que era la gente que vivía en asia.21/04/2015 EP AC 1P 2P 8D 6C 14V
Brasil 21/04/2015 EP AC 1P 2P 8D 1E 7D 4EA
Dos 21/04/2015 EP AC 1P 2P 8D 1E 7D 4EA

os estudiantes comienzan a hablar.. uno le dice al otro… levante la mano21/04/2015 AC 1P 2P 4AS

Los 21/04/2015 AC 1P 2P 8D 1E 7D 4EA

Hablan 21/04/2015 AC 1P 1E 9P 12P
Jaime 21/04/2015 AC 1P 1E 9C
Qué 21/04/2015 AC 1P 2P 8D 1E 7D 4EA

el profesor se queda en silencio.  Esperando.. un compañero dice.. silencio por favor…21/04/2015 AC 1P 2P 4AS

Dos Dos X AC 2E 14A

Una estudiante golpea con el cuaderno a su compañeroX AC 1P 2E 9C

Los estudiantes hacen preguntas, dicen que no entiende. El profesor  dice que cómo van a entender si no escuchan y dejan explicar. El curso se muestra impaciente. Pasan ocho minutos y la clase sigue sin iniciar. El profesor solo se queda en silencio. Algunos estudiantes empiezan a callar a sus compañeros. El profesor mira su reloj. Los estudiantes comentan sobre la diapositiva y los resultados que están viendo. X AC 1P 2E 9P 11EUn día un 

estudiant X AC 1P 2E 9P 11EHay un 

tema que X AC 1P 2E 9P 11E
hoyos X AC 1P 2E 9P 11E

         Si en un examen les digo que me entreguen la hoja en blanco y ustedes me hicieron un texto, no me importa si hicieron un texto y se esforzaron más. Yo les pedí la hoja en blanco y ustedes no siguieron instrucciones y es una competencia que ustedes  tienen que desarrollar.  Aquí no jugamos al que me escriba 50 páginas y ese saca mejor nota porque se esforzó más.X AC 1P 2E 9P 11E Y yo te 

pongo X AC 1P 2E 9P 11E

. Ustedes siguen peleando, empeñados en una pelea que tienen perdida de entrada.  No vamos a entrar a discutir si es justo o no es justo. Yo solo quiero que entiendan cuáles son las razones y los argumentos, y que se olviden de su etapa adolescente contestataria, en que se empeñan en pelearlo todo. Necesito que escuchen instrucciones. Que escuchen lo que les estoy diciendo. Porque no lo saben hacer, porque no lo hacen. No me sirve que hagan sus textos en las casas, y no me sirve porque ese no es el objetivo.  Porque yo no puedo comprobar Emma si fuiste tú la que lo hizo. Cómo compruebo que el texto lo escribió Valentina Caldas y no su familiaX AC 1P 2E 9P 11EYo no voy 

a discutir X AC 1P 2E 9P 11E

Entiendan que en cualquier momento se van a encontrar con alguien que les va a decir me tiene sin cuidado tu concepto de justicia o injusticia y les va a poner el cero, y ustedes no van a poder ir a la coordinación. Y les pregunto, cumplió con el propósito o con las instrucciones.  No. Es así de simple.X AC 1P 2E 9P 11E

En general los estudiantes conversan para resolver las preguntas entre todos, algunos grupos interactúan más que otrosX AC 1E 2E 9P 11E

. Algunos estudiantes comienzan a jugar en sus grupos.  Un estudiante tira algo a otro. Empiezan a molestar, juegan. El profesor está de espaldas y no se percata de esto. Solo son juegos físicos.ambos se ríen. Hay grupos en los cuales es evidente que algunos estudiantes aportan más que otros, y son quienes realizan el trabajo que deben hacer. X AC 1E 2P 7D 4EA

Un estudiante le pide las respuestas a su compañera aunque ella no quiere dárselas. Lo pellizca.. y el estudiante empieza a llamar la atención, quejándose por el dolor. El profesor no percibe lo que sucede. Los estudiantes siguen en sus grupos trabajando y avanzando en los manuales, de manera organiza. X AC 1E 2P 9C
Cuarto video 5, 4, 3,2… X AC 1E 2E 9C

cómo se genera toda esta relación del diferente a mí como un anormal, o el diferente a la convención, a lo que la sociedad estipula como deseable, todo aquello que salga del patrón de la sociedad que viene como deseable, para a ser un anormal, un deforme, un monstruo…y aquí contemplamos aspectos físicos, pero también morales y comportamentales…. Si sale un niño con tres brazos…. (no risa, estudiante) cómo jugamos con todo esto desde lo físico. Pero también lo monstruoso como un comportamiento, que se sale de lo deaseable. Me parece que es muy pertinente para ustedes pues están en una edad en la que cuestionan, las convenciones sociales. Ustedes están luchando contra una sociedad, mi invitación es a que reflexiones sobre eso, no solo peleen contra el profesor, sino que pregúntense qué es lo que la sociedad define como normal. Si yo no puedo caminar ya estoy saliendo de la normalidad?X AC 1P 2P 14V

Esta es toda la reflexión que quiero que hagamos, es increíble y hablar desde la normalidad.  Yo me río de.. jajaja por eso Pepi se están burlando…yo vi una corrida de toros en televisión en donde los enanos. .Clase por qué nos reímos de lo que nos reímos, es una gran reflexión siempre. X AC 1P 2E 9T 12P
Pues yo X AC 1P 2E 9T 12PSon 

aquellos X AC 1P 2E 9T 12P. Esta 

frase es X AC 1P 2P 14V

El profesor se acerca a un estudiante y le pregunta si está bien.. sí.. seguro? Sí…X AC 2E 14A

Se genera una discusión porque un estudiante dijo que Pablo Hermoso era un monstruo, una compañera pro taurista no estaba de acuerdo… se genera una discusión, el profesor interviene y media en la discusión para mostrar como hay diferentes posturas. X AC 1E 2E 4AS 4ARTodos 

conversa X AC 1E 2E 4AR

Nooooo, que asco Garavito.X AC 1P 2E 9T

Tiene X AC 1E 2E 4AR

El párrafo X AC 1E 2E 4AR
El salón está Hola 12/05/2015 AC 2E 5O 14A

No son 12/05/2015 AC 1P 2E 9T

Buenos días Santiago.12/05/2015 AC 2E 5O 14A

Todos tratan de explicarle a Pedro, quien no ha estado en la clase anterior, cómo se deben organizar los grupos12/05/2015 AC 2E 5O 14A

los estudiantes comienzan a regularse, callan a sus compañeros y se sientan en los grupos.12/05/2015 AC 2E 11E

Les recuerdo que uno de los criterios de evaluación es la escucha activa. Aquí se evidencia cuáles son los grupos que van a empezar a perder puntos por un tema de escucha activa.12/05/2015 EP AC 1P 2E 14V

Aquí sí que voy a evaluar yo habilidades de escucha y será un criterio grandote, con un porcentaje importante a la hora de evaluar este desempeño, porque no puede haber debate si yo no escucho a otro y los argumentos del otro.  No puede haber debate sin escuchar la postura del otro.12/05/2015 EP AC 1P 2E 14V

Las normas que se establecen están asociadas a, pido la palabra para participar, mantengo completo silencio, no ofendo a ningún compañero, no hablo a destiempo, no uso términos inadecuados o ofensivos con mi postura o la de mis compañeros,  y respeto el turno de participación que va a designar el moderador. 12/05/2015 EP AC 1P 2P 14V

Los estudiantes hablan, el profesor se calla, los estudiantes se callan entre ellos.12/05/2015 AC 2E 5O 14A

Cada grupo debe escribir cuál es su postura frente a la temática. No lo van a hacer todavía. Ustedes creen que esto, escuché un montón de cosas que de alguna manera tienen que ver pero no. Esto no es un debate sobre los pedófilos son humanos o no, es mucho más amplio que esto y por esto voy a darles unos puntos sobre los cuales vamos a debatir. Ustedes deben generar una postura frente a cada uno de esos puntos. Como grupo deben explicar la postura, explicarla, por qué esa es su postura y qué puntos o elementos, cada grupos debe presentar argumentos que sustenten su postura, pueden ser datos, pueden ser estadísticas, pueden ser ejemplos, pueden ser reflexiones filosóficas, pueden ser documentos religiosos, si quieren incorporarlos como argumentos.12/05/2015 EP AC 1P 2P 14V

Los estudiantes empiezan a construir sus argumentos. Los estudiantes dialogan, conversan y se organizan para resolver un producto, todos intentan aportar. El profesor solo los ve, y ayuda a guiar a ampliar sus visiones.  El profesor los escucha y les hacen preguntas que les ayude a pensar en otros puntos de vista. 12/05/2015 EP AC 1E 2P 7D 3D 5O 4EA 4AS

Una estudiante le dice a su grupo. Oigan escuchen un momento. Todos se quedan en silencio y escuchan lo que su compañera lee.12/05/2015 EP AC 1E 2P 7D 3D 5O 4EA

Los grupos se reparten funciones. Emma toma la vocería y reparte una función a cada uno de sus compañeros. Todos quedan con compromisos para el debate del día siguiente. 12/05/2015 EP AC 1E 2P 7D 3D 5O 4EAAeljandro tú 

finalmente vas Bueno, primero que todo muy buenos días. Bienvenidos al debate de hoy. Tenemos una invitada muy especial, Viviana nos va a estar acompañando para darle un poco de objetividad a nuestro trabajo del día de hoy13/05/2015 AC 2E 5O 14A

Yo voy a estar moderando el ejercicio de todo el grupo. Espero no tener que hablar. 13/05/2015 AC 1E 2P

Esta tarjeta, como ya vieron va a usarse para marcarle a los grupos que están hablando a destiempo  y que está interviniendo cuando no le corresponde y que va a implicar un punto negativo a la valoración del grupo. Esta tarjeta roja ya no va a implicar hablar a destiempo, sino que usted está usando un lenguaje que es ofensivo …que es fuerte, que está ofendiendo al compañero, que no está manejando las normas de la comunicación respetuosa, yo espero no tener que usar esto nunca, pero si la situación lo amerita tendrá que usarse. Este implica dos puntos negativos para ese grupo. Claro? Me van siguiendo? Sí señor, pero no todo es malo, hay una tarjeta verde y la tarjeta verde implica escucha activa,  y qué es escucha activa, que en las intervenciones de los grupos se evidencie que escucharon al grupo contrincante y están usando esa intervención, esa información del otro grupo para construir su propio argumento, es decir, que aquí estamos en realidad debatiendo y no hablando por un lado y por el otro sin escucharn13/05/2015 AC 1P 2P 14V

Los estudiantes se ven motivados e involucrados con el trabajo. Todos están involucrados en la actividad que se está desarrollando. El profesor comienza a hacer un conteo para regular el comportamiento de la clase. 13/05/2015 AC 6I 5O

El grupo se reúne, participan, aportan, conversan y definen lo que dirán. Mientras tanto el otro grupo se mantiene en completo silencio13/05/2015 EP AC 1E 2P 7D 3D 5O 4EA 4AS

 pues sí lo que dijo hoyos, vale más la seguridad y la seguridad de una comunidad, que la vida de una persona que comete esos actos atroces. 13/05/2015 EP AC 1E 2P 7D 3D 5O 4EA 4AR

 Ehh los actos no definen personas pero personas definen y escogen actos13/05/2015 EP AC 1E 4EA 6I

Lo que causa o lo que define a una persona inhumana no es que cometa un error 13/05/2015 EP AC 1E 4EA 6I

Todos los integrantes se pararon y se reunieron para revisar lo que se va a decir. Todos los estudiantes están involucrados en la actividad y se ven entusiasmados. Los estudiantes hablan y usan sus habilidades comunicativas para definir una postura. 13/05/2015 EP AC 1E 2P 7D 3D 5O 4EA 4AS

Cómo pueden hablar de la dignidad ustedes refiriéndose a criminales13/05/2015 EP AC 1E 4EA 6I

ustedes empezaron a decir que nosotros habíamos dicho que esos crímenes no debían ser castigados y nosotros creemos que esos crímenes sí deben ser castigados13/05/2015 EP AC 1E 4EA 6I

según ustedes13/05/2015 EP AC 1E 4EA 6I 4AS 4AR

Tengo un comentario y es que en ambas intervenciones fue evidente que tomaron las ideas de los otros para construir sus propias intervenciones. Eso les da un punto a cada grupo positivo por ese tipo de alusiones. 13/05/2015 AC 14V

Ustedes dicen que la respuesta es la prisión, pero está claro que las prisiones alrededor del mundo no funcionan13/05/2015 EP AC 1E 4EA 6I 4AS 4AR

Este grupo tiene un llamado de atención con respecto a volumen y dos, palabra ridículo. No va el punto negativo, es un primer llamado de atención. Pilas con eso. Otro llamado de atención se bajan los puntos. Por qué no se bajan, porque es un debate, considero yo  se puede evidenciar emoción y apropiación de los temas, y además la palabra ridículo no iba dirigida a ustedes. Era una palabra que iba dirigida al tema. 13/05/2015 EP AC 12P 9C

Como ustedes dijeron todos somos humanos, y todo humano tiene el derecho a vivir. todos cometemos errores, como dijo manuela hay gente que los comete así y todos tenemos derecho a vivir y no es forma matarlo13/05/2015 EP AC 1E 4EA 6I 4AS 4AR

con todo respeto dijeron que presentaron los mismos ejemplos13/05/2015 EP AC 1E 4EA 6I 4AS 4AR

Hay contradición de parte de ellos, dijo que al principio dijo que todos eran humanos, luego dijo que había personas que eran monstruos. Tampoco estamos diciendo que la manera sea solo reflexionar, podemos buscar una solución lógica. Una cita sobre la educación y buscar soluciones que sean dignas. 13/05/2015 EP AC 1E 4EA 6I 4AS 4AR

No estamos de acuerdo en que la pena de muerte sea la solución, un comportamiento inhumano no puede castigarse con comportamiento inhumanos, creemos en una cárcel donde los derechos humanos no sean vulnerados. 13/05/2015 EP AC 1E 6I 4AS 4AR

El punto de Jaime es cero válido13/05/2015 EP AC 1E 9C 11A

Por otra parte tarjeta roja para ustedes por Invalidar al otro, puede ser un comentario muy fuerte en términos de provocación. Ustedes ya tenían un llamado de atención por eso. Y eso me parece que es un término provocador que puede calentar el debate.13/05/2015 EP AC 12P

El debate ya ha terminado, cada grupo tuvo una postura y la desarrolló. Es el momento de decir con respecto a estrategias comunicativas, o metodológicamente. Pueden decir de manera tranquila qué no les pareció adecuado en el manejo de la actividad. 13/05/2015 M 1E 2P 14V

Con respecto a tu comentario. Una de las intervenciones que yo planteé ayer afirman que habían aspectos comunes en los dos grupos.  Para mí estar de acuerdo con la otra visión es permitido, porque uno de mis objetivos es que ustedes se empiecen a distanciar de la radicalidad, y empiecen a encontrar puntos de encuentro con el otro. Ahora en el debate funciona el radicalismo.  Pero aquí lo que me interesa es que al salir del debate haya personas de este grupo que entiendan los argumentos del otro grupo y vicevers. Si hay alguien acá que se ha movido un poco, pues eso es lo que busca este ejercicio de argumentación. No es enceguecerme con un argumento y llevarlo hasta el final. La idea es moverme  y reflexionar sobre qué tiene de válido laa postura y el argumento del otro.  13/05/2015 M 1E 2P 14V



4.4 Codificación (Diario de los estudiantes) 

 

Diario Estudiante Segmento Fecha Unidad Unidad Unidad Categoría Categoría Categoría Categoría Categoría Categoría Categoría

Durante la primera clase repasamos los acuerdos de clase y creo que la clase al pasar el tiempo aprendemos y nos damos mas cuenta porque estan ahi. Aprendimos a maneras de hacer acuerdos mutuos entre los estudiantes que para la vida son cosas muy importantes.Aprendimos las maneras de hacer acuerdos mutuos entre los estudiantes que para la vida son cosas muy importantes.07/04/2015 EP M 1E 2P 6C 7D 3D

Hoy en la clase de español apendí sobre la importancia del trabajo en grupo. Que entre todos nos podemos ayudar, y a hacer acuerdos entre mis compañeros.apendí sobre la importancia del trabajo en grupo. Que entre todos nos podemos ayudar, y a hacer acuerdos entre mis compañeros.07/04/2015 EP M 1E 2P 6C 7D 3D

Hoy aprendi cuales eran los acuerdos de clase (los cuales ya habiamos visto, pero volvimos a revisar), cuales eran los grupos del bimestre, y entre los grupos hicimos los acuerdos del grupohicimos los acuerdos del grupo07/04/2015 EP M 1E 2P 7D 3D

hoy aprendi que en este bimestre tocara trabajar coperativamente si queremos que nos vaya bien.tambien aprendi a comprender y acatar las reglas de trabajo propuestas por mis compañerosaprendi a comprender y acatar las reglas de trabajo propuestas por mis compañeros07/04/2015 EP M 1E 2P 5O 7D 3D

En esta clase aprendimos cuales van a ser las metas de comprension del bimestre, como va a ser la metodologia del bimestre, y por ultimo, con nuestros nuevos grupos del bimestre, hicimos unos acuerdos con el proposito de que ningun integrante de este haga algo que sea indevido.hicimos unos acuerdos07/04/2015 EP M 1E 2P 7D 3D

Hoy aprendi las metas del bimestre, recordando como debo comportarme en clase. Finalmente aprendi la importancia de llegar a acuerdos en grupo pera que pueda funcionar. la importancia de llegar a acuerdos en grupo pera que pueda funcionar.07/04/2015 EP M 1E 2P 6C 7D 3D

En clase aprendí cuales eran las metas del bimestre y para que son útiles. También aprendí como llegar a acuerdos ayuda para trabajar de una forma mejor en cuanto a grupos.como llegar a acuerdos ayuda para trabajar de una forma mejor en cuanto a grupos.07/04/2015 EP M 1E 2P 6C 7D 3D

En la clase del 7 de Abril aprendi como hay que trabajar cooperativamente con mis companeros de trabajo. Se necesita seriedad, responsabilidad, honestidad y respeto.Aprendí cómo hay que trabajar cooperativamente con mis companeros de trabajo. Se necesita […] respeto.07/04/2015 EP M 1E 2P 5O 7D 3D

Hoy aprendi a hacer un contrato y a ponerme de acuerdo con mis compañeros para que las reglas fueran justas para todos. Tambien aprendi que mi grupo es muy chevere hacer un contrato y a ponerme de acuerdo con mis compañeros para que las reglas fueran justas para todos07/04/2015 EP M 1E 2P 6C 7D 3D

hoy en clase de espanol no aprendi algo de consepto, sino aprendi a como trabajar en equipo con mi nuevo grupo.aprendi a como trabajar en equipo 07/04/2015 EP M 1E 2P 7D 3D

Hoy en clase de español aprendi que vamos a hacer en el cuarto bimestre y tambien aprendi que para que podamos trabajar en grupo y que todo funcione bien nosotros tambien tenemos que poner unas reglas que todos debamos cumplir y si no se cumplen nosotros como grupo tenemos que responder por ello, asi que tenemos que hacer respetar las reglas del grupo. tenemos que poner unas reglas que todos debamos cumplir y si no se cumplen nosotros como grupo tenemos que responder por ello, asi que tenemos que hacer respetar las reglas del grupo.07/04/2015 EP M 1E 2P 6C 5O

Hoy enclase de español aprendi dos cosas muy importantes: 1. Hay que escuchar las ideas del otro y respetarlas para que el ambiente de clase sea agradable para todos y 2. Trabajar en grupo requiere trabajo y de esfuerzo para alcanzar las metas propuestasHay que escuchar las ideas del otro y respetarlas para que el ambiente de clase sea agradable para todos 07/04/2015 EP M 4EA 5O 6C 3C 7D 3D

Hoy, en la clase del 7 de abril, aprendí cúales iban a hacer las normas y metas del 4to bimestre. También vi cuaL iba a hacer mi grupo en el biemstre. Finalmente ví cúales son las características específicas que hacen que arruine el flujo de la clase. Se me hace chevere que en las actividades interactuemos con los demás y que aporten ideas al grupo. Lo que no me pareció chevere fue que mi grupo estaba un poco desequilibrado porque yo era la unica niña y por eso, no me hacian caso.Se me hace chevere que en las actividades interactuemos con los demás y que aporten ideas al grupo07/04/2015 EP M 1E 2P 7D 3D

hoy apre a crear acuerdos entre mis compañeros de clase crear acuerdos07/04/2015 EP M 1E 2P 7D 3D

hoy y hoy aprendí  mas cosas sobre el atentado en kenia. También aprendi a relacionar y a comparar esta situacion de violencia con la el atntado de charlie hebddoKenia 08/04/2015 EP M 3C 8D

yo aprendí a  aplicar li que se en un resumen que muestre un tema claro y con detalles lógicos y a hacrr comparaciones entre diferentes tipos de redaccionN.A 08/04/2015

Hoy aprendí sobre el ataque de kenia, y a traves de esta noticia, aprendimos a comparar dos situaciones como la del atentado de charlie hebdo y la el atentado contra los estudiantes de la universidad de Garissa y a sacar una conclusión de la comparación hechaKenia, París 08/04/2015 EP M 3C 8D

Hoy en la clase de español aprendi sobre dos atentados de una misma organizacion islamica. En esta actividad pude desarrollar la parte comparativa descubiendo como las noticias pueden depender de los medios y claramente a las reacciones de los humanos. Ademas pude apreder el significado de metacognición y por ultimo me entere de como sacer 100% en el 30% haciendo todos los foros).Organización islámica08/04/2015 EP M 3C 8D

Hoy, el 8 de abril, aprendi mas sobre lo que paso en Kenya. Tambien aprendi como comparar dos textos que comparan lo mismo y tienen la misma informacion. Ademas aprendi que hay un poco de injusticia porque por ejemplo cuando mataron a 13 personas en Paris, fue mas importante (o igual de importante) que lo sucedido en Kenya que en mi opinion fue mucho mas grave. Tambien aprendi cual es mi nuevo grupo.Kenia, París 08/04/2015 EP M 3C 8D

Aprendí qud los medios de comunicación mueven al mundo en distintas maneras tanto positivas como negativas y hacen a la gente ponerse a pensar porque pasa lo que pasa en el mundo.N.A 08/04/2015

hoy yo en clase de espanol aprendi a como hacer relisiones con dos textos.N.A 08/04/2015

Hoy yo aprendí sobre las 2 masacres que han ocurrido en diferentes lugares del mundo, y como las personas reaccionan con el tipo de persona que sufrio el ataque. En Paris el estado islamico mato a 12 personas y ese ataque creó controversia alrededor del mundo. Mientras que en Kenia,  el ataque fue de 147 personas y hubo gente alrededor del mundo que ni siquiera le prestó atencion.lo curioso de esto es que los atacantes fueron los mismos en ambos casos; el estado islamico.Diferentes lugares del mundo, Islam, París, Kenia08/04/2015 EP M 3C 8D

hoy aprendimos de como los medios comunicativos pueden decir si algo es noticia o no como lo del atentado en kenia fue menos relevante o irelevante comparado a el atentado en paris solo porque los medios decidieron q el atentado en paris era mas nuvo o fresco porque no habia pasado antes, mientras Africa a estado en muchas crisis y no es nuevo.Kenia, París 08/04/2015 EP M 3C 8D

hoy aprendimos de como los medios comunicativos pueden decir si algo es noticia o no como lo del atentado en kenia fue menos relevante o irelevante comparado a el atentado en paris solo porque los medios decidieron q el atentado en paris era mas nuvo o fresco porque no habia pasado antes, mientras Africa a estado en muchas crisis y no es nuevo.Kenia, París 08/04/2015 EP M 3C 8D

Hoy en clase aprendi sobre la noticia de Una masacre de unos estudiantes en kenya. Aprendi el significado de metacognicion y Los Cambios en Los gruposKenia 08/04/2015 EP M 3C 8D

Hoy yo aprendí sobre las 2 masacres que han ocurrido en diferentes lugares del mundo, y como las personas reaccionan con el tipo de persona que sufrio la violencia. En paris estos terroristas mataron a 12 personas y todo el mundo las apoyo y mejoro lo que se pudo, mientras que en Africa, Kenia el ataque fue de 147 personas y hubo gente alrededor del mundo que ni siquiera les paro bolas. Mi conclusion por ejemplo es que es muy diferente que le de ebola a el presidente de Nueva York, a que le de ebola a un bago y eso es muy malo en el mundo. Tambien aprendi que es una metacognicion y a comparar las dos situaciones dichas anteriormente.Kenia,París, Diferentes lugares del mundo, New York08/04/2015 EP M 3C 8D

Hoy en clase de español aprendi mas sobre la noticia de Kenia y aprendi porque hubo mas impacto en las noticias de Charlie Hebdo y Tunez que en la de Kenia. Aprendi como comparar las cosas y en este caso comparamos las tres noticias.Tunez, Kenia, París08/04/2015 EP M 3C 8D

Hoy en Español aprendimos hacerca de las metacogniciones y como desarrollar buenos resumenes de diferentes temas. También reforzamos la comprensión de lectura.N.A 08/04/2015

hoy aprendi que vivimos en una sociedad muy clasista. Digo esto porque el mundo se preocupo más por 11 hombres mientras que no le presto tanta atencion al homicidio de 148 personas en kenia. También con el ebola, que iba 50 años matando gente en africa, se comenzaron a preocupar cuando llego a europa. en conclucion vivimos en una sociedad donde la gente se preocupa solo si la personas es blanca, si es negra o musulman no se preocuparanBlanca, Negra, Musulmana08/04/2015 EP M 3C 8D

Hoy aprendimos la importancia de respetar a los otros como son, estar informados y comparar casos muy similares pero con diferentes reacciones. la importancia de respetar a los otros como son08/04/2015 EP M 3C 8D 5O 6C

Hoy Miércoles 8 de Abril debatimos entre los grupos asignados y después  lo debatimos entre todo el curso los hechos de la masacre en Kenia y como los medios reaccionaron nte este y otros eventos. Aprendos a darnos cuenta de como la prensa le de mas importancia a noticias por mas que hallan habido mas muertes en uno que en otro y alguna gente la relaciono con la recurrencia de estos accidentes en ciertos lugares tanto e. Francia como en Keniadebatimos entre los grupos asignados y después  lo debatimos entre todo el curso los hechos de la masacre en Kenia08/04/2015 EP M 3C 8D 7D 2P 3D

Lo que aprendí hoy en clase de español, en general, fue qué paso en el atentado Muhamed Kuno en Kenia, como comparar, que es metacognción,  cómo actuar para sacar 100% en las notas del30% y que pasa si hamos todos los foro del bimestre.Kenia 08/04/2015 EP M 3C 8D

Hoy en clase aprendi que en diferentes partes del mundo hay diferentes sucesos y que por rasones de "popularidad" hay unos que se mencionan mas que otros y tambien que hay que respetar las creencias del otro sin importar la raza o el país.hay que respetar las creencias del otro sin importar la raza o el país.08/04/2015 EP M 3C 8D 5O 6C

yo apendi a expresar metas de compresion creativamente.Expresar 09/04/2015 EP M 1E 2P 7D 3D

Yo aprendi a trabajar en grupo por mas de que no este de acuerdo con todos.aprendi a trabajar en grupo por mas de que no este de acuerdo con todos.09/04/2015 EP M 1E 2P 7D 4AS

Hoy aprendimos algunas metas de compresión y como expresarlas o cómo aplicarlas sin hablar.Expresarlas 09/04/2015 EP M 1E 2P 7D 3D

Hoy aprendi una de todas las metas de comprension, y como interpretarla y expresarla sin palabras de la meta de comprension.Expresarlas 09/04/2015 EP M 1E 2P 7D 3D

Lo que aprendí hoy 09 de abril fue mas cosas de aprendizaje para la vida que lecciones de ortografía. jice un compromiso de mejorar mi actitud y de explotar mis capacidades al limite. Mi grupo también evalue como la comparacion es una manera de explicar.Explicar 09/04/2015 EP M 1E 2P 7D 3D

Hoy en la clase aprendi una e las metas de comprension del bimestre y aprendi a interpretarle de el punto de vista de mi grupo. El punto de vista de mi grupo09/04/2015 EP M 1E 2P 7D 4AS 3D

hoy aprendi que todo el grupo tiene que estar de acuerdo para tomar una decision y que uno debe escuchar el punto de vista de los demás todo el grupo tiene que estar de acuerdo para tomar una decision y que uno debe escuchar el punto de vista de los demás09/04/2015 EP M 1E 2P 7D 4EA 3D

Hoy en español no aprendimos ningún tema, pero sí empezamos un proyecto acerca de representar y responder una meta de comprensión de claseRepresentar 09/04/2015 EP M 1E 2P 7D 3D

Hoy aprendí que hay que aprender a trabajar. Y que tengo una orden de restricción de mi grupoN.A 09/04/2015

hoy aprendi acerca de una de las metas de comprension que hay este bimestre. Aprendi que significa y como representarla. Tambien aprendi muchas cosas acerca del trabajo en grupo.Trabajo en grupo09/04/2015 EP M 1E 2P 7D 3D

Hoy aprendi sobre las diferentes formas de revisar un texto explicativo y como imponerlo en una actuaciónActuación 09/04/2015 EP M 1E 2P 7D 3D

Yo hoy aprendi sobre como hacer una definicion valida, a hacer una comparacion aceptable y salio un tema q siempre me a parecido interesante el trabajo con alguien q no lo favorese en disciplina o trabajo o q simplemente no le es la persona mas interesante.el trabajo con alguien q no lo favorese en disciplina o trabajo o q simplemente no le es la persona mas interesante.09/04/2015 EP M 1E 2P 7D 4AS 3D

Aprendi la frase de mi grupo y planeamos la presentacion.Presentación 09/04/2015 EP M 1E 2P 7D 3D

hoy aprendi o me aclare la duda de hacer una comparación perfecta (objetiva). N.A 09/04/2015

Hoy, con mi grupo, hicimos una planeacion de como vamos a actuar nuestra meta en frente de todo el salon. Tambíen teniamos que hacer un texto en el que explicaramos nuestra metacon mi grupo, hicimos una planeacion de como vamos a actuar nuestra meta en frente de todo el salon09/04/2015 EP M 1E 2P 7D 3D

Hoy, en clase de español, aprendí como explicar una meta de comprensión y que hay que trabajar en grupo (sea o no el grupo que te guste) y aportar al trabajo, para poder hacerlo bien y terminarlohay que trabajar en grupo (sea o no el grupo que te guste) y aportar al trabajo09/04/2015 EP M 1E 2P 7D 4AS 3D

Hoy aprendi a convivir con oersonas que se portan malHoy aprendi a convivir con oersonas que se portan mal09/04/2015 EP M 1E 2P 7D 4AS 3D

Hoy aprendi como puedo comunicarme mejor con mis companeros de grupo. Tambien como podriamos responder nuestra meta de comprensionaprendi como puedo comunicarme mejor con mis companeros de grupo.09/04/2015 EP M 1E 2P

hoy en clase de español yo aprendí a hacer comparaciones entre explicaciones. ademas de esto, también aprendí que ponerse de acuerdo dentro de un gripo es difícil y que hay que aportar y participar mucho dentro del grupo sin distraerse para lograr la metas o los trabajos propuestosque ponerse de acuerdo dentro de un gripo es difícil y que hay que aportar y participar mucho09/04/2015 EP M 1E 2P 4AS

Hoy en clase de espanol yo aprendi como mostrar que la ortografia y puntuacion de un texto explicativo si importa. Tambien aprendi sobre el projecto de las metas de comphrension. N.A 09/04/2015

Hoy aprendi a como relacionar un termino o meta a una explicacion y un principio fundamenta para un texto y su contenidoN.A 09/04/2015

Aprendí que activiad vamos a hacer tanto hoy como mañana, uno de los prinpios de comprsion para este bimestre y como presentar el principio correctamente.N.A 09/04/2015

Hoy en clase de español aprendi a relacionarlas comparaciones con las explicaciones. Tambien aprendi que en el trabajo en grupo todo el mundo tiene que aportar porque si no aportamos no nos daran credito en el trabajo o simpemente nos hecharan del grupo.en el trabajo en grupo todo el mundo tiene que aportar 09/04/2015 EP M 1E 2PHoy aprendí lo 

siguiente; aprendí aprendí cuales eran las metas de los otros grupos a través de la forma en la que no la comunicaban10/04/2015 EP M 1E 2P 7D 4EA 3D

Hoy aprendi a prepaparme para unas pruebas, que van a hacer muy dificiles para el futuro(como preparame) y como presentar a la clase una actividad y entender las metas de comprension(las cuales pude entender)presentar a la clase 10/04/2015 EP M 1E 2P 7D 3D

El viernes aprendi como iban a ser las pruebas el lunes. Leimos un texto y despues respondimos en grupo unas preguntas, esto nos preparo para la prueba el lunes. Tambien aprendi que hay que aprovechar el tiempo de clase por que si no no vas a tener tiempo para hacer un projecto, ect.respondimos en grupo unas preguntas10/04/2015 EP M 1E 2P 7D 3D

En calase aprendimos como y cuales iban a ser las pruebas y para eso hicimos una práctica de comprensión del lectura.N.A 10/04/2015

El viernes en clase de español aprendimos como van a ser las pruebas que nos van a hacer el lunes y las llenamos y vimos que gran parte de ellas puede ser de comprensi¬on de lectura. Esto nos ayudo a prepararnos para estas pruebas.N.A 10/04/2015

Hoy 10 de abril hicimos Una practica para unas pruebas que Tenemos el lunes, y tambien hicimos las presentaciones de nuestra frase de comparacion.hicimos las presentaciones10/04/2015 EP M 1E 2P 7D 3D

En clase vimos en los textos las diferentes maneras de explicar un texto y de las estrategias que podemos utilizar. También vimos las diferentes objetivos de clase.N.A 10/04/2015

aprendi los prpositos de una comparacion como usar conectores y se me hace ahora muy facil relacionarlos por los ejemp`los que cada grupo dio sobre su proposito o meta de comprension.se me hace ahora muy facil relacionarlos por los ejemp`los que cada grupo dio10/04/2015 EP M 1E 2P 7D 4EA 3D

El viernes 10 no aprendimos ningun tema nuevo, pero sí hicimos una prueba saber. Y hicimos las presentaciones, donde reforzamos el conocimienta de las metas de comprensión.hicimos las presentaciones10/04/2015 EP M 1E 2P 7D 3D

Ayer aprendi que hay que tener en cuenta muchas reglas y criterios para lograr un buen texto. Tambien que la organizacio influye mucho, y hay que planear las cosas antes.N.A 10/04/2015 10E

Hoy arendi las metas de comprension de el bimestre y algunas estrategias de comprension de lecturaN.A 10/04/2015 10L

Mejore mis estrategias al leer un texto.N.A 10/04/2015 10L

Hoy en clase de español, aprendí algunos de los principio de comprención del bimestre, una ifedea de como van a funcionar las pruebas aprenda y por qué no se debe ser hipócrita en claseN.A 10/04/2015 10L
hoy aprendi las N.A 11/04/2015 10L 3D

Hoy, mis hicieron presentaciones orales15/04/2015 EP M 1E 2P 7D 3D

El miercoles presentanos nuestras tareas que trataban de compararnos con otro personaje. El profesor nos hizo aprender a desarrollar nuestras habilidades orales al presentar frente todo el salon sin tener la hoja alfrente. El profesor nos hizo aprender a desarrollar nuestras habilidades orales al presentar 15/04/2015 EP M 1E 2P 7D 3D

Hoy aprendí a hacer una precentaciin y a mostrar lo que aprendí a partir de mis abilidades comunicarivas.Hoy aprendí a hacer una precentaciin y a mostrar lo que aprendí a partir de mis abilidades comunicarivas.15/04/2015 EP M 1E 2P 7D 3D

En esta clase oí a mis amigos compararse con personajes de TV, aprendí mas sobre quienes son mis amigos y también oí sobre peliculas y series de las que nunca había oido.oí a mis amigos compararse con personajes de TV, aprendí mas sobre quienes son mis amigos15/04/2015 EP M 1E 2P 7D 4EA 5O 3DEste día 

aprendimos o Este día aprendimos o más bien practicamos nuestra abilidad para hacer presentaciones en público.15/04/2015 EP M 1E 2P 7D 3D

Hoy aprendi que las presentaciones orales son muy importantes y que esta habilidad es clave para expresarmeHoy aprendi que las presentaciones orales son muy importantes y que esta habilidad es clave para expresarme15/04/2015 EP M 1E 2P 7D 3D

hoy aprendi que no todos somos iguales pero tenemmos similitudes y dierencias que son validasno todos somos iguales pero tenemmos similitudes y dierencias que son validas15/04/2015 EP M 4EA 5O

aprendi a mejorarmis presentaciones orales y  presentarme frente a alguien atraves de comparaciones con otra cosamejorarmis presentaciones orales y  presentarme frente a alguien15/04/2015 EP M 1E 2P 7D 3D

Aprendi como mejor mis presentaciones órales.omo mejor mis presentaciones órales.15/04/2015 EP M 1E 2P 7D 3D

Hoy aprendi a mejorar mis presentaciones en publico. Ha no ser timido.aprendi a mejorar mis presentaciones en publico. Ha no ser timido.15/04/2015 EP M 1E 2P 7D 3D

Hoy en clase de español aprendí que uno no puede tenerle miedo a exponer al frente de la clase porque exponer te va a servir mucho en el futuro.aprendí que uno no puede tenerle miedo a exponer al frente de la clase porque exponer te va a servir mucho en el futuro15/04/2015 EP M 1E 2P 7D 3D
Aprendimos a Por grupo desarrollamos16/04/2015 EP M 1E 2P 7D 3D
Hoy  aprendí a Trabajo en grupo16/04/2015 EP M 1E 2P 7D 3D

En la clase de hoy el tema fue la comparación.Por medio imagenes comprendimos las diferencias que se pueden dibujar, comunicar, expresar, interpretar,etc; en diferentes situaciones. Por ejemplo vimos la situación de un soltero y un comprometido(presentado por Santiago).Después cada grupo debía buscar situaciones del mismo estilo pero no con los mismos ejemplos. Mi grupo de trabajo tuvo distintas ideas como: el estudioso y el vago, el alto y el bajo,  el joven y el viejo. Finalmente decidimos hacer situación del joven y el viejo. Elaboramos más de cinco ejemplos.Mi grupo de trabajo tuvo muchas ideas. […]Finalmente decidimos hacer una16/04/2015 EP M 1E 2P 7D 4AS 3D

Hoy Viviana nos N.A 20/04/2015

En la clase de hoy compartimos con nuestros compañeros, frases de hechos del articulo que Santiago nos mando, un listado de conectores comparativos que tambien aparecia en el articulo, y un parrafo que le presentara a la clase una opinion sobre el articulo. Despues de eso, leimos un texto sobre dos exploradores de los mas importantes de la historia y los comparamos. hoy compartimos con nuestros compañeros elementos identificados en un artículo y  un parrafo que le presentara a la clase una opinion sobre el articulo20/04/2015 EP M 1E 2E 4AR 5S 7D 3D

Hoy en clase N.A 20/04/2015 10L

Hoy aprendí que N.A 21/04/2015 10L

Hoy en clase de español vimos el significado de THINK, una forma de hablar cordialmente , y liemos un libro de marco polo que comparaba y ilustraba la perspectiva de el mundo desconocido en esa época. vimos el significado de THINK, una forma de hablar cordialmente […]ilustraba la perspectiva de el mundo desconocido en esa época21/04/2015 EP M 1P 2P 6C 8D

Durante la clase aprendimo 21/04/2015 EP M 1P 2P 6C 8D

Hoy aprendi a Europa 21/04/2015 1P 2P 8D

Hoy pudimos ver como la disciplina puede o no destruir una clase, afectar el promedio y la decepción del profesorla disciplina puede o no destruir una clase, afectar el promedio y la decepción del profesor21/04/2015 9Phoy aprendi sobre 

Marco Polo y uno THINK 21/04/2015 EP M 1P 2P
Hoy aprendi que hay que ser amables con todos21/04/2015 EP M 1P 2P 6C

hoy aprendí que uno debe ser amable en todas las situaciones y con todo el mundooouno debe ser amable en todas las situaciones y con todo el mundooo21/04/2015 EP M 1P 2P 6C
Hoy en clase aprendi sobre una autora22/04/2015 M 1P 2E 4EA 7D 3D

otra era una autora de un libro muy bueno, ya que nos leyo algunos fragmentos de la historia, y me gusto nos iva haciendo preguntas y al final la  persona que respondio la ultima pregunta se gano un libro gratis con un abrazo de la autora, aprendi a que si me hubiera gustado escribir lo hubiera sabido a los 10 años.aprendí que se necesita para cear una historia […]nos leyo algunos fragmentos de la historia, y me gusto nos iBa haciendo preguntas y al final la  persona que respondio la ultima pregunta se gano un libro gratis con un abrazo de la autora22/04/2015 M 1P 2E 4EA 7D 3D

En esta clase, vimos a una escritora leernos un cuento, el cual tambien era una obra de teatro, sobre la muerte, despues de eso hicimos una actividad en la que no inventabamos una historia similar.una escritora leernos un cuento […] despues de eso hicimos una actividad en la que no inventabamos una historia similar22/04/2015 M 1P 2E 4EA 7D 3D

hoy no se aprendio mucho en clase ya que vino una señora algo rara a leernos una historia sobre el angel de la guarda chipicuivino una señora algo rara 22/04/2015 M 9PHoy aprendi como 

interpretar una  aprendi como interpretar una historia22/04/2015 M 1P 2E 4EA 7D 3D

Aprendimos a hacer un texto sobre un texto y también aprendimos a hacer una presentación con base en echos de una persona  a hacer un texto sobre un texto22/04/2015 M 1P 2E 4EA 7D 3D

Ha aprendimos que un vídeo de 3 minutos puede decir más que un texto de 7 párrafos porqué cada uno tiene su perspectiva diferente a la de la persona de su lado. cada uno tiene su perspectiva diferente a la de la persona de su lado.22/04/2015 EP M 1E 2P 4AS 5O 6C

hoy aprendi que algo tan corto y simple como un cortometraje puede hacer muchas comparaciones y sentimientos y tambien aprendi muchas cosas sobre las obras del autor andres caicedo.N.A 22/04/2015
Hoy aprendi N.A 22/04/2015
Hoy aprendi N.A 22/04/2015Hoy en clase de 

español aprendi a  a hacer comparaciones de mi vida real frentea un corotmetraje22/04/2015 EP M 1E 2P 5S

hoy yo aprendi a relacionar y a comparar cortometrajes con mi vida actual. tambien aprendi quien era andres caicedo  su biografia. finalmente aprendi a hacer presentaciones de power point rapidamente.relacionar y a comparar cortometrajes con mi vida actual22/04/2015 EP M 1E 2P 5S

Hoy aprendi a relacionar cortometrajes con experiencias de mi vida y a hacer rapidas presentaciones de Power Point aprendi a relacionar cortometrajes con experiencias de mi vida22/04/2015 EP M 1E 2P 5SAprendí las clases 

sociales de latino Tribus urbanas de América Latina24/04/2015 EP M 1P 2P 3C 8D

yo aprendí  que hay diferentes culturas y que todas se diferencian notorimente. diferentes culturas y que todas se diferencian notorimente.24/04/2015 EP M 1P 2P 3C 8D 10EEstudiamos las 

características de las características de tribus urbanas 24/04/2015 EP M 1P 2P 3C 8D 10E

El viernes aprendi era una tribu urbana ademas vi la realidad y filosofias de la diferente gente en el mundo y pq son como son24/04/2015 EP M 1P 2P 3C 8D 10E

Hoy en la clase de tribus urbas en diferentes aises, vimos como eran, con que se diferenciaban y vimos como convivian24/04/2015 EP M 1P 2P 3C 8D 10E

En esta clase me N.A 27/04/2015 M

hoy no aprendi No aprendí nada27/04/2015 M

Hoy aprendi El poder que tienen los profesores27/04/2015 M

la gente de mi La gente de mi edad critica todo27/04/2015 M

Hoy, en español, N.A 04/05/2015
Hoy aprendí el  la importancia de trabajar en grupo.04/05/2015 EP M 1E 2P 6C 7D 8D

Hoy en español aprendí más del uso de la sc, x, etc. Y que todo el grupo debe aportar para un buen trabajo.todo el grupo debe aportar para un buen trabajo.04/05/2015 EP M 1E 2P 6C 7D 8D

Hoy en clase de N.A 04/05/2015 10EHoy en clase 

trabajamos en el N.A 05/05/2015 10LHoy aprendí  las 

reglas de Discurtimos sobre los monstruos06/05/2015 EP M 1P 2E 7D 8D 10L
Hoy aprendí en Definición filosófica de monstruosidad07/05/2015 EP M 1P 2P
hoy en clase de aprendí sobre los "anormales" y como los juzgaba la sociedad07/05/2015 EP M 1P 2P
Hoy aprendi  sobre la monstruosidad en la sociedad07/05/2015 EP M 1P 2P

Además aprendí el tema de la "monstruosidad" se puede entender de diferentes maneras07/05/2015 EP M 1P 2P 4AS 3C

Hoy aprendi que algo monstruoso era algo que en verdad no era natural para mi aprendi las perspectivas de vida de mis compañeros y su definicion de monstruosidad.aprendi las perspectivas de vida de mis compañeros y su definicion de monstruosidad.07/05/2015 EP M 1P 2P 4AS 3CAprendí sobre la 

monstruosidad y sobre lo que el mundo cre y como clasifica a los monstruos 07/05/2015 EP M 1P 2P 4AS 3C
Hoy aprendí sobre definición filosófica de mounstrosidad07/05/2015 EP M 1P 2P
En esta clase Conocimiento previo08/05/2015 EP M 1E 1P 3CHoy aprendí que 

es importante Es importante seguir instrucciones08/05/2015 EP M 1E 1P 10L
Hoy en clase  Aprendi a comunicarme mejor a traves de imagenes.08/05/2015 EP M 1E 1PHoy en español, 

aprendí sobre el Hoy en español aprendí que hay diferentes puntos de vista para pensar en la monstrusidad de personas contemporaneas y que el miercoles lo argumentaremos11/05/2015 EP M 1E 1PHoy aprendi 

sobre extra y ex y el plan del debate11/05/2015 EP M 1E 1P 4AS 4AR
Hoy aprendi que Hay gente que no merece ser humana […] El plan para el debate11/05/2015 EP M 1E 1P 4AR 9THoy en clase de 

español  la forma de hacer un debate sobre los mounstros de la humanidad11/05/2015 EP M 1E 1P 4AR

Hoy aprendí a a armar la primer parte de un debate11/05/2015 EP M 1E 1P 4AR

Hoy aprendí que mis compañeros, aunque hayan visto estrategias de como debatir bien, siguen sin poder hacer un debate "pacifico"aunque hayan visto estrategias de como debatir bien, siguen sin poder hacer un debate "pacifico"12/05/2015 EP M 1E 1P 9C 6C 7D

Hoy aprendi como tener un debate y buscar argumentos, contra argumentos y informaciontener un debate y buscar argumentos, contra argumentos12/05/2015 EP M 1E 1P 4AR 6C 7D

Hoy hicimos el debate, muy desorganizado, alzaba mi mano y no me daban la palabr. No fue interasante el debate, lo pudo haber sido si hubiera disciplina, lastimosamente nunca hay. hicimos el debate, muy desorganizado, alzaba mi mano y no me daban la palabr. No fue interasante el debate, lo pudo haber sido si hubiera disciplina, lastimosamente nunca hay. 12/05/2015 EP M 1E 1P 6I 6C 7D

En esta clase hicimos el gran debate en el cual nos esforsamos mucho por ganarloesforsamos mucho por ganarlo12/05/2015 EP M 1E 1P 6C 7D

Hoy aprendí que esta gente no sabe debatir…12/05/2015 EP M 1E 1P 9C 6C 7D

Hoy apendi a como tener un buen devate a partir de temas ya propuestos.como tener un buen debate 12/05/2015 EP M 1E 1P 6C 7D

ayer aprendi que si todos trabajamos juntos podemos acordar a algosi todos trabajamos juntos podemos acordar12/05/2015 EP M 1E 1P 4AS 6C 7D 4EA 5O

Ayer aprendi que si todos los miembros del grupo trabajamos podemos dar un buen resultado que si todos los miembros del grupo trabajamos podemos dar un buen resultado 12/05/2015 EP M 1E 1P 4AS 6C 7D 4EA 5O

Hoy aprendí que para aclarar mis dudas tengo que escuchar y aprender a desarrollar mis habilidades de escuchar.que para aclarar mis dudas tengo que escuchar y aprender a desarrollar mis habilidades de escuchar.12/05/2015 EP M 1E 1P 4AS 6C 7D 4EA 5O

Hoy aclare dudas sobre mi punto de vista y ahora estoy mas seguro de lo q necesito decir mañana, lo hicimos rapido, apprendi sobre la constitucion de USA.Hoy aclare dudas sobre mi punto de vista y ahora estoy mas seguro de lo q necesito decir mañana12/05/2015 EP M 1E 1P 4AS 6C 7D 4EA

Hoy en español aprendí que toca escuchar a los demás para llegar a conclusiones, además explore más el tema de la monstruosidad contemporanéa.Hoy en español aprendí que toca escuchar a los demás para llegar a conclusiones12/05/2015 EP M 1E 1P 6C 7D
hoy investigamos como crear contra argumentos para defender mi punto de vista12/05/2015 EP M 1E 1P 4AS 6C 7D 4EA 5OEn esta clase 

aprendi mucho aprendi mucho sobre el simple concepto de que es ser humano12/05/2015 EP M 1E 1P 6C 7D

hoy en clase de español aprendimos a hacer un debate con base en una informacion y argumentos que buscamos en internet y un profesor nos dijo unas tacticas de argumentacion Aprendimos a hacer un debate y desarrollamos tácticas de argumentación13/05/2015 EP M 1E 1P 4AR 7D 3D

En esta clase Cómo es un debate13/05/2015 EP M 1E 1P 4AR 7D 3D
hoy entendi lo Aprendimos técnicas para tener un buen debate13/05/2015 EP M 1E 1P 4AR 7D 3D

Hoy en clase de español aprendí como hacer un debate y cuales son sus reglas. Tambien aprendí defender mi punto de vista.aprendí cómo tener un buen debate y aprendí a defender mi punto de vista13/05/2015 EP M 1E 1P 4AR 7D 3D 5S 3C

Hoy en español aprendí que uno debe trabajr en equipo y entender las opiniones para hacer un buen trabajo.debe trabajr en equipo y entender las opiniones para hacer un buen trabajo.13/05/2015 EP M 1E 1P 7D 3D 5O 3C 4AS

hoy aprendi los diferentes puntos puntos de vista de mis compañeros sobre la pena de muertelos diferentes puntos puntos de vista de mis compañeros 13/05/2015 EP M 1E 1P 7D 3D 5O 3C 4AS

aprendi la importancia de tener argumento en contra y a favor de "mi lado" para poder armar un buen debate. la importancia de tener argumento en contra y a favor de "mi lado" para poder armar un buen debate. 13/05/2015 EP M 1E 1P 4AR 7D 3D

Tambien aprendi que en ves de atacar a las personas hay que discutir sobre sus pensamientos y acciones de una buena forma.que en ves de atacar a las personas hay que discutir sobre sus pensamientos y acciones de una buena forma.13/05/2015 EP M 1E 1P 7D 3D 5O 3C 4AS

En la clase de ayer yo aprendí que no puedo dejar que mis sentimientos se metan en un debate.no puedo dejar que mis sentimientos se metan en un debate.13/05/2015 EP M 1E 1P 7D 3D 5O 3C 4AS

Hoy aprendi como se hace un debate y que es impotante que todos aportan.qe es importante que todos aporten13/05/2015 EP M 1E 1P 7D 3D 5O 3C 4AS

ayer tuvimos un debate frente al tema de los montruo, aprendí mucho pues tuve la oportunidad de ver el punto de vista de algunas personas comparándolo con el mío.pues tuve la oportunidad de ver el punto de vista de algunas personas comparándolo con el mío.13/05/2015 EP M 1E 1P 7D 3D 5O 3C 4AS
Hoy repasamos lo N.A 14/05/2015 10L
Hoy en clase de N.A 19/05/2015EL USO DE LAS 

PALABRAS N.A 2014-2015 M 10L 10E 3D

Este año escolar en la clase de español aprendí muchas cosas, divididas en las siguientes categorías: lectura y comprensión, ortografía y exposición oral. En lectura y comprensión aprendi sobre las relaciones causa-efecto y generalización-ilustración, también relaciones de similitud y de contraste. En ortografía, vimos prefijos y sufijos, puntuación, uso de la b y v, homofonas con h, homofonas con c, s y z y uso de la sc, cs, cc y x. Tambien para exposición oral, practicamos con presentaciones sobre libros, de proyectos, etc. Todos estos trabajos llevaron un proceso cuidadoso para llegar a entenderlos claramenteExposición oral2014-2015 M 10L 10E 7D 3D

Aprendi como hablar en publico y que es importante saber como escribir, tener buena ortografia y que tambien es muy importante saber como hablar en publico y saber como expresarse. Tambien aprendi que todos somos differentes y que hay que respetarlos. Tambien aprendi que hay que ayudar a los que necesitan nuestra ayuda y no jusgarlso.  como hablar en publico. Tambien aprendi que todos somos differentes y que hay que respetarlos. Tambien aprendi que hay que ayudar a los que necesitan nuestra ayuda y no jusgarlso.  2014-2015 M 10L 10E 7D 3D 5O 4AS 6C

En todas las clases de español aprendimos usos de patrones ortograficos como x, cc, cs, sc, y,etc. Tambien aprendimos varios rtripos de textos como explicativos, comparativos, etc. Leimos 3 libros. La historia interminable y corazon de tinta y Dr Jekyll y Mr Hyde. Tambien aprendimos a hacer un loibro albumN.A 2014-2015 M 10L 10E 3D

Durante todo el año escolar la clase de Español dirigida por Santiago Vasquez fue una clase que en mi opinion abrio espacio para aprendizaje sobre temas fuera del curriculo. El tema que desarollamos desde que emopezamos a desarollar desde Corazon de Tinta en el primer bimestre hasta Dr. Jrkyll y Mr. Hyde fue acerca de la maldad y abrimos espacio para debates que dejo a todo el salon polarizado. En el manuealde ortografia y de lectura y composicion identificamos temas que nos hicieron entender nuestro lenguage nativo. Finalmente quiero dar mi opinion sobre la clase en  general y quiero decir que la clase de Español fue de las mas intersantes y consistentes en general.quiero dar mi opinion [...] Abrimos espacios para debates que dejaron al salón polarizado2014-2015 M 10L 10E 7D 3D 4AR 3C

En este año escolar aprendi mucho en el año, el uso de la x, cs, cc y como escribir diferentes variedades de textos, teniendo en cuenta la estructura usada en los diferentes libros que leimos.N.A 2014-2015 M 10L 10E 3D

En este año aprendí sobre textos comparativos, descriptivos, etc tambien aprendí sobre la causa y efecto. Ademas de eso aprendí mucho sobre ortografía como por ejemplo el uso de la x,cc, xc y s. Pero ademas de eso aprendí sobre algunas discuciones que tuvimos con Santiago que no siempre tenemos que renegar por algo que no nos parece aunque sepamos que lo que dice la otra persona es verdad.aprendí sobre algunas discuciones que tuvimos con Santiago que no siempre tenemos que renegar por algo que no nos parece 2014-2015 M 10L 10E 7D 3D 4AR 4AS 3C

aprendi cosas como reglas de ortografía, tipos de textos, puntuacion, y a reflexionar acerca de un libro. Tambien aprendi a hacer debatesaprendi a hacer debates2014-2015 M 10L 10E 7D 3D

Durante este año, en clase de español aprendi muchisimas cosas. Entre estas aprendi a redactar textos de comparacion, decripcion, de libros albumes, y mucho mas. Aprendi a escribir bien y me siento muy bien con esoN.A 2014-2015 M 10L 10E 3D

En este año aprendi muchas variedades de cosas tales como; cuando usar la x, la sc, la cc, y la cs, aprendi mucho sobre literatura y lei tres libros muy buenos todos, tambien aprendi sobre muchos aspectos filosoficos de los cuales discutimos mucho en nuestras clases y tambien aprendimos a hacer un debate, y a escribir muchos tipos de textos.aspectos filosoficos de los cuales discutimos mucho en nuestras clases y tambien aprendimos a hacer un debate,2014-2015 M 10L 10E 7D 3D

este año en la clase de español aprendi muchas cosas tanto de conseptos como por ejemplo la ortografia  la comprension de lectura o como escribir diferentes tipos de textos, pero tambien aprendi otras cosas como el respeto o la responsabilidad. tambien aprendi otras cosas como el respeto o la responsabilidad.2014-2015 M 10L 10E 5O 3D 6C 3C

En este año escolar yo aprendí que hay muchas maneras distintas de expresarase a través del lenguaje, cómo libros album o textos de comparación. También aprendi algunas cosas de ortografía pero lo que más me queda de éste año son los temas de humanidad, análisis y reflecciónque trbajamos durante el año.aprendí que hay muchas maneras distintas de expresarase a través del lenguaje […] lo que más me queda de éste año son los temas de humanidad, análisis y refleXión2014-2015 M 10L 10E 5O 3D 6C 4AS 3C

En el año aprendi demasiadas cosas relacionadas obviamente con lenguaje. Aprendi mas sobre ortografia, descubri el tipo de libro que me gusta leer y es algo parecido a corazon de tinta tambien aprendi como persona y aprendi a defender mi opinion. tambien aprendi como persona y aprendi a defender mi opinion. 2014-2015 M 10L 10E 5S 3D 6C 3C

Durante  el año, aprendi a hacer diferentes tipos de texto como explicativo, comparativo... tambien aprendimos a escribir mejor y muchas reglas ortograficas. Aprendi a respetar  a mis compañeros como son y a aceptar las diferencias.... Aprendi a respetar  a mis compañeros como son y a aceptar las diferencias.... 2014-2015 M 10L 10E 5O 3D 6C 4AS 3C

Ademas de los 2014-2015 M 10L 10E 5O 3D 6I 3C

aprendí a respetar aprendí a respetar tamnto loas reglas como a las personas2014-2015 M 10L 10E 5O 3D 6C 3C


