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Resumen 

La presente investigación tiene por objetivo analizar el diálogo socrático como una 

herramienta que posibilita el fortalecimiento de las competencias ciudadanas en los 

estudiantes de grado noveno de la IEDT Lorencita Villegas de Santos, de la sede Las 

Américas de El Banco Magdalena. La cual se realiza bajo un enfoque cualitativo, desde la 

perspectiva  del paradigma hermenéutico. Se escogió un grupo  de veintiún estudiantes de 

la sede Las Américas, al cual se le aplicó la técnica de grupos focales, para un mejor 

desarrollo de las actividades propuestas. La población se dividió en tres grupos de siete 

estudiantes; a cada uno de los grupos se le plantean seis casos, en donde se toman 

situaciones propias de las competencias ciudadanas, tales como el conocimiento de la 

constitución, los derechos humanos, la discriminación, entre otras; se plantean una serie de  

preguntas para que los estudiantes argumenten al respecto. Los resultados se evidencian en 

un cuadro de convergencias y divergencias, en donde se pudo establecer que los estudiantes 

en su mayoría  convergían en las respuestas que emitían. Se concluye entonces,   que el 

Diálogo Socrático es una herramienta efectiva para fortalecer las Competencias Ciudadanas 

y estas aplicadas  a la educación permiten el desarrollo de las capacidades críticas y 

reflexivas  de los  estudiantes, en la toma de decisiones que se le presentan en su diario 

vivir. 

Palabras clave: Diálogo socrático, competencias ciudadanas, estudiantes, educación.   
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Abstract 

The objective of this research is to analyze the Socratic dialogue as a tool that enables the 

strengthening of citizenship competencies in ninth grade students of the IEDT Lorencita 

Villegas de Santos, from the Las Américas headquarters of El Banco Magdalena. Which is 

done under a qualitative approach, from the perspective of the hermeneutical paradigm? A 

group of twenty-one students from Las Américas headquarters was chosen, to which the 

technique of focus groups was applied. For a better development of the proposed activities, 

the population was divided into three groups of seven students; each of the groups is 

presented with six cases, where specific situations of citizen competences are taken, such as 

knowledge of the constitution, human rights, discrimination, among others; a series of 

questions are asked for the students to argue about. The results are shown in a table of 

convergences and divergences, where it could be established that the majority of students 

converged on the answers they issued. It is concluded then, that the Socratic Dialogue is an 

effective tool to strengthen the Citizen Competences and these applied to education allow 

the development of the critical and reflective abilities of the students, in the decision 

making that is presented to them in their daily life. 

Keywords: Socratic dialogue, citizenship competences, students, education. 
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Introducción 

 

La educación es fundamental para el desarrollo de los pueblos y se convierte en un 

eje transversal en la formación de ciudadanía, el individuo debe ser formado para ser 

competente utilizando los mecanismos de participación que le permitan ejercer esta 

ciudadanía, el ser ciudadano   implica compartir con nuestro congénere. Al expresar  la 

ciudadanía de alguien, se piensa en esa persona que es respetuosa y que genera una 

confianza básica en los otros. En este sentido ser ciudadano necesariamente implica 

respetar los derechos de los demás    

El presente trabajo investigativo se propone que los niños y jóvenes de grado 

noveno de la Institución Educativa Departamental Técnica Lorencita Villegas de Santos  

sede las Américas de El  Banco Magdalena,  mediante el diálogo socrático   tengan la 

posibilidad de   fortalecer las competencias ciudadanas y de esta manera contribuir a formar 

ciudadanos comprometidos con la sociedad del siglo XXI. Si  se anhela que las futuras 

generaciones estén provistas de una mejor calidad de vida y gocen de ciudades organizadas 

donde exista respeto por las leyes, disciplina, espíritu cívico, liderazgo se debe entonces 

trabajar con esta orientación,  para que creen conciencia,  tolerancia,  emancipación y 

determinación, aspectos fundamentales en la cimentación de la sociedad a la que ellos se 

verán enfrentados.    

Ahora bien  se requiere formar ciudadanos  atendiendo a las necesidades de este 

tiempo, esto es, que sean capaces de interpretar, de comprender las leyes, normas, juicios 

de valores que la sociedad le presente; así mismo tener capacidad de análisis de las 

diferentes relaciones que se presentan cuando se vive en comunidad. Es por esto que la 
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sociedad actual vive en una constante zozobra, la cual lleva a los individuos a tomar 

decisiones apresuradas sin someterlas a un juicio de valores o una criticidad científica, esto 

en  términos populares es creer en todo lo que escucha o lee sin verificar las fuentes de 

donde viene. En este sentido Jaramillo, Murillo,(2013) expresan “Más que tomar las cosas 

como son, el pensador crítico se pregunta por qué son así y si podrían ser de manera 

diferente.” (pág. 5.).   

Igualmente si se pretende mediante el diálogo socrático fortalecer las competencias 

ciudadanas se debe desarrollar  el pensamiento crítico, la reflexión, el análisis, así mismo  

evaluar objetivamente cada una de los juicios u opiniones que las demás personas emiten; 

también se requiere de la habilidad de inferencia para poder sacar conclusiones razonables 

y poder así emitir hipótesis. Frente a esto Betancourth, Insuasti y Riascos,(2012) afirman:  

“La importancia de desarrollar el pensamiento crítico se fundamenta en la    necesidad y 

posibilidad que tiene el ser humano de construir futuros alternativos y mejores frente a un 

mundo en constante cambio”.(p.149).   

Es así como la presente investigacion busca  mediante  la utilización del diálogo 

socrático mejorar las  habilidades cognitivas, emocionales y las comunicativas que son 

fundamentales para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas. De esta manera se 

lograran futuros ciudadanos con un pensamiento crítico, jóvenes   reflexivos, interesados 

por todo lo que afecte a su comunidad, a su entorno, este debe ser la finalidad del sistema 

educativo de cualquier país. Como lo expresa  Guichot-Reina (2015).  “Hemos de asumir 

que somos ciudadanos activos que, conscientes de su dimensión política, estamos impelidos 

a luchar por garantizar una vida más justa y humana para todas las personas”. (p.53). 
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Ahora  bien en Colombia para mejorar las condiciones  de ciudadanía  ejercida por 

los miembros de la sociedad, es decir, dotar a las personas  de la capacidad para desarrollar 

las  competencias ciudadanas,    las cuales  se   aspiran fortalecer en los estudiantes del 

grado noveno de la Institución,  el gobierno colombiano elaboró  un documento  por 

intermedio del Ministerio de Educación Nacional conocido   como los estándares básicos 

de las competencias ciudadanas, en el cual, las define como  “el conjunto de conocimientos 

y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen 

posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática”,  a 

pesar  que este documento fue emitido en el año 2003, no ha tenido el suficiente impacto en 

la formación ciudadana, si se tiene en cuenta que aún persisten en el país la vulneración de  

derechos, altos índices de pobreza, desigualdad, destierro, injusticia que entorpecen el 

ejercicio para la construcción de una sociedad más justa y equitativa.   

 Por tanto, la escuela esta llamada a tomar las banderas para cambiar la realidad de 

un mundo como el actual que se enfrenta a grandes retos y que transita por unas épocas de 

globalización con adelantos científicos y tecnológicos que avanzan a un ritmo acelerado, el 

cual obliga a las personas a tomar decisiones con rapidez y de manera asertiva. Es en este 

escenario en donde el diálogo socrático  juega un papel importante, puesto que ayuda en 

esta complicada tarea a la que se deben enfrentar los seres humanos preguntándose el  ¿por 

qué? de las cosas, ¿por qué son así? y no de otro modo, teniendo en cuenta que hoy en día 

se habla de una ciudadanía mundial, se debe entonces desde las aulas, utilizar  el 

pensamiento crítico para fortalecer ese ciudadano sujeto de derechos y deberes.  

Para  la elaboración  de la presente investigacion se tuvieron en cuenta autores 

como: Conde (2004), Vilafranca  Y  Buxarrais (2009), Nussbaum (2010), Rossem (2011),  
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De Zubiría (2013), Guichot-Reina (2015), Letelier (2017), entre otros, quienes han 

realizado escritos de la temática tratada y coinciden en afirmar la importancia del dialogo 

socrático en la búsqueda de ciudadanos  reflexivos , participativos , con control de sus 

emociones, capaces de tomar decisiones  asertivamente e igualmente conscientes que se 

deben desarrollar habilidades para ejercer una ciudadanía mundial. 

Se procura utilizar una herramienta como el diálogo socrático, para que mediante 

este, los estudiantes  logren fortalecer las competencias ciudadanas, activando en los 

estudiantes el pensamiento crítico que se fundamenta en la necesidad y posibilidad que 

tiene el ser humano de construir futuros alternativos  y mejores; frente a un mundo en 

constante cambio.  

 La investigacion consta de cuatro capítulos. El primer capítulo trata sobre la 

problemática que se encontró en los estudiantes de la institución educativa, como lo es que  

los jóvenes se les dificulta realizar un debate coherente y consecuente entre compañeros, o 

con la intervención de un docente; así mismo se denota la poca capacidad de diálogo 

argumentativo entre los educandos, al realizar disertaciones frágiles, con una lectura sin la 

intervención del pensamiento y el análisis de lo que leyó, o con miedo a las participaciones 

en público.  

Así mismo la formación en Competencias Ciudadanas se percibe frágil, debido al 

contacto imperceptible de los estudiantes en las conversaciones planificadas por los 

docentes, en un debate, en un acto cívico, entre otros escenarios. En el segundo capítulo se 

desarrolla el marco teórico, en donde se presentan investigaciones a nivel internacional, 

nacional, regional y local de las categorías trabajadas, es decir, el estado del arte de la 
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investigacion. Igualmente se toman autores destacados que han desarrollado conceptos 

importantes para presentarlos como referentes teóricos.  

En el tercer capítulo se presenta la  metodología  utilizada para alcanzar los 

objetivos trazados, se define el paradigma, el tipo  y el diseño de la investigación, 

igualmente la población y muestra escogida  para el estudio, como también la técnica e 

instrumentos utilizados para la recolección de la información. Dentro de este se encuentra 

la tabla de la trazabilidad del instrumento y los grupos focales. El cuarto capítulo 

comprende  lo que corresponde a los resultados de la investigacion, el análisis y la 

discusión de los mismos. Por último se expresan las conclusiones. 
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Capítulo I 

Problema de investigación 

1.1. Planteamiento del problema 

 

El problema hallado en las escuelas de El Banco-Magdalena, específicamente en la 

sede las Américas de la IEDT Lorencita Villegas de Santos; es que a los estudiantes se les 

dificulta realizar un debate coherente y consecuente entre compañeros, o con la 

intervención de un docente; así mismo se denota la poca capacidad de diálogo 

argumentativo entre los educandos, al realizar disertaciones frágiles, con una lectura sin la 

intervención del pensamiento y el análisis de lo que leyó, o con miedo a las participaciones 

en público; de igual manera la formación en Competencias Ciudadanas se percibe frágil, 

debido al contacto imperceptible de los estudiantes en las conversaciones planificadas por 

los docentes, en un debate, en un acto cívico, entre otros escenarios. 

 Al respecto Chicharro (2016), dice que el diálogo Socrático permite mantener una 

conversación grupal, ordenada, que fortalece las capacidades intelectuales de los 

estudiantes universitarios en la facultad de derechos. Eso quiere decir que las actividades 

basadas en el diálogo socrático, aplicadas al aula de clases favorecen el desarrollo didáctico 

de las competencias ciudadanas de tipo comunicativo, experimental e investigativo.   

En esa misma línea Sánchez F., García J., López D., Alier M., Cabré J., García H., y 

Vidal E., (2014) invitan a construir a través del método Socrático, un conjunto de preguntas 

que permitan al estudiante universitario, reflexionar sobre la forma como van a presentar 

públicamente su trabajo de grado. Estos autores analizan una problemática que viene de la 

secundaria, en estudiantes de tercer nivel correspondiente al arte de hablar en público, a las 
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expresiones o dominio de la palabra; muy similar a las situaciones de dificultad de las 

escuelas públicas de El Banco-Magdalena.   

Desde la anterior  perspectiva Abrigo (2015) asegura que la metodología mayéutica 

favorece la interacción, el diálogo y la construcción del conocimiento de manera 

colaborativa. Por lo cual se considera imprescindible realizar esta investigación para 

favorecer también esas habilidades dialógicas en las aulas de la sede las Américas de la 

IEDT Lorencita Villegas de Santos.   

Por otro lado, la formación ciudadana se puede fortalecer dotando a los estudiantes 

del conocimiento necesario para entender, conocer  y explicar su propio contexto, sin 

temores a la participación dialógica entre individuos; frente a esa situación Hernández 

(2012), asegura que la escuela plantea mucha resistencia al cambio de las prácticas 

ciudadanas, pues algunas personas evitan el contacto conversacional; ya que si se concibe 

la educación como formación de ciudadanos integrales, se necesita que todos los miembros 

de la comunidad educativa y de la sociedad, influyan de manera positiva al fortalecimiento 

de las mismas competencias ciudadanas de tipo comunicativo. 

1.2. Descripción del Problema 

 

La sociedad actual exige al ser humano  una posición más crítica frente a las 

diversas situaciones sociales, políticas y culturales que se enfrentan cotidianamente y que 

afectan su vida y las de los demás. Desde los diferentes roles que se asumen y los diversos 

grupos sociales a los cuales pertenecen las personas, deben estar preparadas para contribuir  

y formar parte de una sociedad en sana convivencia. Aunque la educación actual ha hecho 

ingentes esfuerzos por dotar con las herramientas necesarias a las personas para adquirir las 
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competencias ciudadanas que les permitan avanzar hacia el ejercicio pleno de la 

ciudadanía,  persiste aún la falta de interés  y/o motivación por parte del estudiantado  para 

lograr el desarrollo de prácticas democráticas.  A esto se suma que la mayoría de los 

sistemas educativos en el mundo han restado importancia a la enseñanza de las áreas de 

humanidades. En este sentido Nussbaum (2010)  advierte: “Se están produciendo cambios 

drásticos en aquello que las sociedades democráticas enseñan a sus jóvenes… en casi todas 

las naciones del mundo se están erradicando las materias relacionadas con las artes y las 

humanidades”. (p.20) 

Ante este panorama mundial que plantea Nussbaum, una asignatura como las 

competencias ciudadanas que hace parte de las humanidades y que se viene trabajando en 

Colombia desde comienzos de la década pasada, no escapa a esta crisis, siempre se le da 

más importancia a las ciencias exactas y obviamente la mayor inversión el gobierno la 

realiza en aquellas áreas como las matemáticas, programas como el PTA (Programa Todos 

a Aprender) van dirigidos en gran medida a fortalecer esta área, igualmente en la prueba 

estandarizada saber once, un área como la de filosofía se le restó importancia al unirla con 

el área de leguaje, en detrimento de fomentar en los estudiantes  la capacidad de reflexión, 

de análisis y de pensamiento crítico, entre otras. 

En esta misma dirección se encuentran autores como   Zetina-Esquivel  y Piñón-

Rodríguez (2016) los cuales basándose en las afirmaciones de Nussbaum expresan: 

“Los gobiernos han estado produciendo lo que algunos expertos 

llaman „autómatas no pensantes‟,  pues lo que se estila el día de hoy 

desde el nivel de instrucción básica hasta la universidad es impartir 

el conocimiento simplificado, dejando en segundo plano el hecho 

primordial de enseñar a los estudiantes a pensar y opinar por sí 

mismos.(pp.81-82)” 
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Es decir,  las políticas gubernamentales occidentales no están interesadas en formar 

estudiantes pensantes, reflexivos, con capacidad de análisis, por el contrario desean formar 

estudiantes que sean fácilmente manejables, que no se preocupen o se interesen por lo que 

pueda pasar en su entorno.          

 Es por esto que surge la necesidad de hacer del  diálogo socrático esa herramienta 

que el estudiante utilice  para someter a juicio todo lo que llegue  a su vida,  para no ser  

fácilmente sometido; es en este sentido en el cual Guichot-Reina (2015)   toma lo 

expresado por Sócrates en Apología De Sócrates escrita por Platón: “Sócrates insiste en que 

la educación progresa, no por el adoctrinamiento del profesor, sino por el escrutinio crítico 

de las propias creencias del alumno”.(p.58)  es importante que el docente no escinda los 

saberes previos del estudiante, las opiniones que este pueda tener, por el contrario se deben 

potencializar todas esas experiencias y utilizar para que construya a partir de estas un nuevo 

conocimiento que le permita poder tomar  asertivamente las decisiones que como 

ciudadano le lleven a mejorar las condiciones tanto  de él como de su propia comunidad. 

Ahora bien Colombia es un país pluricultural, democrático con una Constitución 

Política que reconoce la diversidad y promueve el reconocimiento a la igualdad, a la 

justicia y a la libertad de elegir a quienes gobiernan, todas estas leyes establecidas por el  

Estado otorgan a los hombres y mujeres nacidos en este país una identificación de 

ciudadanos cumplidores de los deberes y merecedores de derechos. Sin embargo, en la 

cotidianidad Colombia se presenta ante el mundo como uno de los países con alto índice de 

violencia; según la décima edición del Índice Global de Paz (GPI, por sus siglas en inglés) 

2016  “Colombia es uno de los países más violentos a nivel mundial y el de mayor índice 

de violencia en América del Sur,  a nivel global Colombia ocupa el lugar 147 de los 162 
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países evaluados por el GPI”, corrupción, discriminación de diferente tipo, inequidad. Lo 

que conlleva a pensar que aunque los derechos estén establecidos legalmente en la 

Constitución Nacional de 1991; por lo expuesto anteriormente, Colombia  es un país en el 

que no se vivencia una ciudadanía que contribuya a una sana convivencia y un mejor vivir 

social. 

Al respecto, Mieles y Alvarado afirman;  

“La esfera pública va perdiendo su capacidad de propiciar la 

deliberación y acoger la pluralidad como condiciones de la 

democracia, delimitando a tal punto el ejercicio de la 

ciudadanía que esta pierde su sentido más amplio y queda diluida 

enuna absurda polaridad entre los que votan y los que no, 

limitaciones que solo contribuyen a la precarización de la política 

como esfera de creación de la vida colectiva (2012, p. 56) 

Por esa razón el concepto de ciudadanía debe ir mucho más allá del derecho a 

ejercer la democracia, por medio de un voto que muchas veces se ve influenciado por otros 

que tienen intereses personales y no colectivos. La ciudadanía debe entenderse como algo 

más complejo que se extiende a las esferas de los aspectos culturales, sociales, políticos, 

económicos de la sociedad que en las últimas décadas han sufrido un profundo cambio y 

que por tal razón se debe considerar la idea de trabajar en el fortalecimiento de 

competencias ciudadanas en los niños y jóvenes, contribuyendo de esta manera a la 

construcción de una sociedad más justa e inclusiva. 

También se considera que un ciudadano competente es aquel que pone en práctica 

sus derechos y asume dentro sus deberes y obligaciones  en torno  a la legalidad y los 

buenos hábitos. Consciente de las carencias  y problemáticas de su entorno social y  

preocuparse  por hallar correcciones  que propenden al encuentro del bienestar  propio y del 
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contexto al que pertenece. Así lo expresa el Ministerio de Educación Nacional (2004), en 

cuya publicación manifiesta que “Las relaciones humanas son necesarias para sobrevivir y 

para darle sentido a la existencia. Desde el momento mismo de su nacimiento, niños y niñas 

empiezan a aprender a relacionarse con otras personas y a entender qué significa vivir en 

sociedad. Este aprendizaje continúa toda la vida”. 

Sin embargo, Los niños y jóvenes están expuestos a diversas fuentes de información 

que muchas veces  ocasionan una influencia en su forma de pensar y actuar. Es necesario, 

entonces, que mediante la utilización  del diálogo socrático se desarrollen las  habilidades 

propias de las competencias ciudadanas (cognitivas, emocionales y comunicativas) para  

que estas fortalezcan la actitud de niños y jóvenes hacia una posición crítica a la hora de 

tomar decisiones que afectan su estabilidad integral y la de la sociedad de la que hacen 

parte. En consecuencia, es tarea del Estado fomentar estas habilidades.  

Por tal razón, la educación debe asumir los desafíos que exigen las generaciones 

actuales, que día tras día se ven influenciados por los avances tecnológicos y necesitan 

nuevas formas de aprender. Es evidente que a pesar de los esfuerzos que se hacen por 

cambiar los métodos de enseñanza, se siguen aplicando didácticas que pueden ser posibles 

causantes del desinterés y desmotivación en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, 

y poco o nada ayudan a desarrollar competencias ciudadanas. 

Igualmente, estos jóvenes son afectados por el proceso de globalización, todo 

cambia, los parámetros de la certidumbre ya no son factibles de aprehender, impera una 

sociedad líquida que se caracteriza por la incertidumbre. Las instituciones y sus actores se 

movilizan hacia esos cambio y la educación no es una excepción; sin embargo cuando se 
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trata de realizar una lectura de contexto que pretenda abordar la complejidad de la 

situación, se evidencia que aún en las estructuras curriculares de la costa norte colombiana 

y más exactamente en el departamento del Magdalena, subyace un cúmulo de prácticas que 

poco o nada abordan procesos de articulación epistemológica que redunden en los 

componentes axiológicos, cognitivos y comprensivos de un ciudadano para el siglo XXI.  

Si bien curricularmente existe una estructura pretexto de formación en unos 

tiempos, la aprehensión del saber hacer en contexto, da muestra que hay dificultades en los 

procesos de enseñanza. 

Estas falencias se observan en el ejercicio de las competencias ciudadanas, las 

cuales son definidas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES 

(2012). Como  aquellas capacidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, 

integradas entre sí y relacionadas con conocimientos y actitudes, hacen posible que el 

ciudadano actúe de manera activa, solidaria y democrática en la sociedad. Aunque es una 

disposición expresada constitucionalmente, aún está en déficit la configuración de ese 

ciudadano crítico que a través del uso público de la razón que lo visibiliza como antropos 

con sentido universal. 

Para evaluar las competencias ciudadanas de los estudiantes existe una prueba 

internacional de Educación Cívica y Ciudadanía (ICCS), que permite  determinar  las 

formas en la que los jóvenes  son competentes  para asumir  sus roles como ciudadanos.  

Así mismo, el Ministerio de educación Nacional,  considera  la  evaluación en el 

área de las competencias ciudadanas como base de la política de mejoramiento de la calidad 
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educativa. Las competencias ciudadanas son evaluadas como un componente de las pruebas 

saber que deben presentar los estudiantes en los grados de 3°, 5°, 7°, 9° y 11°.  

De estas evaluaciones se tienen en cuenta los resultados que arroja  para 

diagnosticar si los niños y jóvenes en formación están desarrollando competencias 

ciudadanas. Sin embargo, la evaluación debe asumirse como una práctica social, que se 

desarrolla en la práctica educativa, pero se vivencia en el desenvolvimiento que tienen los 

sujetos aprendices en el contexto del que hacen parte. 

Es necesario que estas pruebas nacionales e internacionales sean consideradas 

mucho más que un resultado estadístico, se requiere que los niños y jóvenes en formación 

asuman de verdad, un papel crítico frente a las situaciones de su diario vivir. Que se 

desenvuelvan como verdaderos ciudadanos en el ejercicio de la práctica y que eso sea 

evidenciado mucho más que en una prueba estandarizada. 

Al respecto, Cabra, F. en su artículo, Evaluación y Formación para la Ciudadanía: 

Una Relación Necesaria  2014  afirma: 

Definir el propósito de la evaluación en relación con la ciudadanía implica asumir 

valores de responsabilidad cívica esenciales para formar ciudadanos que se 

reconozcan democráticamente. No obstante, ha predominado un sentido de la 

evaluación como herramienta de la calidad y tecnología de la gestión para el 

mejoramiento de los programas, despojada, en gran parte, de su naturaleza 

cualitativa, hermenéutica y deliberativa. (p. 181) 

Así mismo, como sostiene De Miguel 2009: 
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“Existe otra forma de entender los procesos evaluativos –más allá de 

la búsqueda del conocimiento basado en la evidencia estadística– 

que compromete la evaluación con la educación cívica, el desarrollo 

humano y la emancipación social que le exige al evaluador abordar 

su tarea desde otra perspectiva más constructiva y crítica” (p.50) 

No cabe duda entonces que la evaluación constituye una parte indispensable de 

planes y estrategias pedagógicas que debe ser orientada hacia el logro de aprendizajes 

cívicos y de autonomía social crítica de los niños y jóvenes, que cobra sentido cuando estos 

se convierten en sujetos competentes que ejercen la ciudadanía. 

Más que los bajos resultados en las pruebas estandarizadas que evalúan las 

competencias ciudadanas de los estudiantes lo que lleva a analizar y corroborar el bajo 

nivel de ciudadanía que ejercen los jóvenes es la realidad que se percibe en el país, en las 

familias y hasta en las instituciones educativas. El incumplimiento de las normas, la 

intolerancia, el irrespeto a las diferencias étnicas, culturales y sociales, son acciones 

latentes que muestran la necesidad de fortalecer las competencias ciudadanas en pro de una 

sociedad justa y equitativa. 

Se puede decir entonces respecto a las prácticas educativas vigentes, que estas 

difícilmente llevan al  estudiante a alcanzar el nivel de competencia que exige la realidad 

actual, dificultando de esta manera, la configuración del pensamiento crítico, reflexivo, 

analítico, fundamental para enfrentar situaciones cotidianas, expresar sus puntos de vista y 

asumir una postura reflexiva frente a la resolución de problemas. Así lo expresa   De 

Zubiría (2013) quien afirma que: “No se trata simplemente de transmitir conocimientos, 

como supuso equivocadamente la Escuela Tradicional, sino de formar individuos más 

inteligentes a nivel cognitivo, comunicativo, social, afectivo, estético y práxico”.  
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También cabe resaltar que estas prácticas  pedagógicas  tradicionalistas se alejan de 

los ideales de la UNESCO, presentado en  el informe realizado por Edgar Morín, llamado 

los siete saberes necesarios para la educación del futuro(1999),  en el que se hace énfasis en 

la necesidad de replantear la formación de los estudiantes los cuales deben estar abiertos a 

los avances sociales y cuestionarse a cerca del mundo en que habita, preocupándose de dar 

solución a los problemas desde diversos puntos de vista porque el ser humano no es un ser 

individual sino un ser social que necesita aprender de manera integral y desarrollar todas 

sus facetas. Así mismo, el educando debe ser educado como ser consciente de su identidad 

planetaria, reconociendo a través de la ciencia la incertidumbre del futuro de la humanidad, 

de la cual él es responsable a partir de sus acciones. Igualmente se debe formar al discente 

en la ética, para que exista una verdadera democracia, por lo que se requiere que en las 

clases se recreen situaciones de la vida cotidiana, en donde los estudiantes deban hacer uso 

del dialogo para dirimir sus diferencias, donde puedan utilizar mecanismos de participación 

ciudadana, donde se generen debates, a partir de los cuales se den los espacios de expresión 

y argumentación de las ideas ciudadanas en el marco de las normas, leyes y tolerancia. 

Por esta razón, la investigación cobra importancia al buscar aplicar el dialogo 

socrático  para posibilitar el desarrollo de un proceso de apropiación de habilidades como el 

análisis, el razonamiento y la resolución de problemas, en los estudiantes del grado noveno 

de la IEDT Lorencita Villegas de Santos, sede las Américas, en torno al fortalecimiento de 

las competencias ciudadanas. Esta sede escolar se encuentra ubicada en la zona urbana del 

municipio de El Banco (Magdalena), y cuenta con una población de 240 estudiantes. Los 

padres de estos niños se dedican a los trabajos informales y la pesca, perteneciendo al 

estrato  social uno.  
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1.2. Formulación del problema 

 

A partir de los planteamientos anteriores se deja entrever la relación existente entre 

el diálogo socrático  y las competencias ciudadanas; de allí que la pregunta de investigación 

se exprese de la siguiente forma. 

¿De qué manera el diálogo socrático posibilita el fortalecimiento de  las Competencias 

Ciudadanas En el grado noveno de La IEDT Lorencita Villegas De Santos De El Banco 

Magdalena Sede Las Américas? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. General: 

Describir el diálogo socrático  como herramienta  para el   fortalecimiento de las 

competencias ciudadanas en el grado noveno de la IEDT Lorencita Villegas De Santos  

(Sede Las Américas) de El Banco Magdalena  

1.4.2. Específicos: 

 Analizar los elementos del diálogo socrático que contribuyen al fortalecimiento las 

competencias ciudadanas de los estudiantes. 

 Explicar la contribución del  diálogo socrático en el desarrollo de las competencias 

ciudadanas  

 Comprender como asumen los estudiantes el desarrollo de las competencias 

ciudadanas a través del diálogo socrático.  

 

 

 



EL DIÁLOGO SOCRÁTICO   POSIBILIDAD PARA FORTALECER LAS 

COMPETENCIAS CIUDADANAS       29  
 

1.5. Justificación  

 

Este proceso de investigación se justifica porque entre algunas de las actitudes y 

conocimientos necesarios para vivir en sociedades democráticas, que se espera sean 

adquiridos desde la escuela, se hallan: 

 La capacidad de resolver conflictos pacíficamente, 

 La responsabilidad ciudadana, 

 La toma de decisiones y 

  La capacidad de análisis (Conde 2004). 

De la mano de esas habilidades, según Boisvert (como se citó en Mejía, López y 

Valenzuela, 2015). “Se espera fomentar en los estudiantes, el espíritu crítico, que permita el 

cuestionamiento de lo establecido; es decir, que se promueva en ellos, el pensamiento 

crítico” (p. 140).   En este sentido la escuela tiene la gran misión, de desarrollar en los 

estudiantes, las habilidades necesarias para formar a las personas con habilidades críticas y 

como ciudadanos comprometidos con el desarrollo social;  la presente investigación 

adquiere relevancia; porque  fortalece  una herramienta fundamental para el cumplimiento 

de esta tarea como son las competencias ciudadanas.   

 Para desarrollar esa labor, esta investigación se propone  utilizar el Diálogo 

Socrático,  como posibilidad para fortalecer las competencias ciudadanas, como lo expresa 

Rossem (2011); cuando dice “un Diálogo Socrático es la forma más popular del método 

socrático” (p.2). Ya que en dicho método, los participantes intentan investigar regular y  

estructurar la verdad y el valor de sus opiniones, con la intención de responder a las 

preguntas elegidas por ellos mismos. Por lo que el cúmulo de interrogantes y 

cuestionamientos existentes en los estudiantes actuales conlleva a deducir que el diálogo 
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socrático es una herramienta útil para los objetivos trazados en este proceso, que se puede 

legalizar con las propuestas de Leonard Nelson (1882-1927 citado por Rossem 2011); este 

filósofo alemán “adaptó el método socrático al contexto educativo y lo promocionó como 

un medio importante para renovar la educación y la política, pues estaba convencido de 

que serviría para crear ciudadanos más reflexivos y críticos”.(p.2); de la misma forma los 

investigadores del presente trabajo piensan que este método sirve para robustecer las 

competencias ciudadanas; sobre todo las comunicativas, que hacen posible el ejercicio 

ciudadano de construir su sistema democrático a través de la reflexión y la crítica.  

Esa aseveración concuerda con el informe del Banco Interamericano de Desarrollo 

del año 2009;  donde afirman que se hace necesario formar mejores ciudadanos; porque ese 

es el eje fundamental para la educación de calidad. Allí se puede evidenciar, que el 

desarrollo de algunas competencias como la comunicación efectiva, la capacidad de 

resolución de conflictos y la capacidad de trabajar en equipo son la base de un mejor 

desempeño en casi todas las esferas de la vida; incluyendo el rendimiento académico, la 

continuidad escolar, el desempeño laboral y la reducción de conductas de riesgo en los 

jóvenes.  

Por esa razón, se convierten en materia clave de los proyectos para mejorar la 

calidad educativa y promover la convivencia pacífica, para la formación de  ciudadanos en 

el ámbito de lo público;  ya que  es necesario  fortalecer dichas competencias ciudadanas, 

activando en los estudiantes el pensamiento crítico que se fundamenta en la necesidad y 

posibilidad que tiene el ser humano de construir futuros alternativos  y mejores; frente a un 

mundo en constante cambio.  
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En esta misma línea cabe resaltar las afirmaciones de Nusbaum (2010) la filósofa 

estadounidense refiere que  ser humano que desarrolle  la habilidad de argumentar 

utilizando el método socrático, puede sostener sus disensos firmemente, porque tiene la 

capacidad para pensar que puede luchar con la argumentación en su propio dominio 

interno. No importa la cantidad  de sujetos que posean una forma diferente de pensar, para 

la persona que tiene sus argumentos claros no habrá forma de poder hacerle dudar, porque 

este individuo no se dejará convencer fácilmente, ni se dejara llevar por lo que le digan 

otros, esto hará de él un ente  de mucho valor para el ejercicio democrático.  Colombia 

necesita de este tipo de individuos que sean capaces de poseer la firmeza para mantener sus 

argumentos, personas con la entereza suficiente para conservar una posición que no permita 

la maleabilidad de sus argumentos.  

Igualmente  se encuentra la relevancia  que le atribuye Letelier (2017) al  método 

socrático, en cuanto que la actividad de enunciar preguntas a los estudiantes es una forma 

de originar el interés de ellos para construir su propio conocimiento a partir de la actividad 

del diálogo, teniendo en cuenta las experiencias, los saberes previos, la cotidianidad del 

estudiante, mediante lo cual surge la activación del pensamiento crítico, se convierte esta en 

una estrategia valiosa para lograr un aprendizaje significativo.  

Se observa que el método socrático es importante para  desarrollar el pensamiento 

crítico y que de hecho una persona que adquiera las habilidades para pensar críticamente, 

estará en la capacidad de tomar las mejores decisiones incluyendo las que involucran el 

ejercicio de la ciudadanía y  de esta forma lograr una verdadera democracia 

Ahora bien con este proyecto de investigación  los estudiantes deben verse 

interesados por todo lo que afecte a su comunidad, a su entorno, que en sí, es la finalidad 
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del sistema educativo de cualquier país. Como lo expresa  Guichot-Reina (2015) cuando 

dice que:       

“El alumnado, a través de esta educación, debe ser capaz de 

interpretar el mundo en que vive, sabiendo discriminar entre las 

reivindicaciones válidas y las que no lo son, pudiendo escapar de 

continuos intentos manipuladores que pretenden pisotear el derecho 

libre a decidir la mejor manera de vivir”. (p.62)  

 

  Con ello, se busca desarrollar  en los estudiantes  habilidades de pensamiento 

crítico, utilizando el diálogo  socrático, con las cuales adquieran formas de pensamiento 

reflexivo,  crítico y analítico, para que se conviertan en agentes transformadores de esas  

realidades que se muestran adversas o inciertas; buscando  de esta manera una sociedad con 

personas  más interesadas por mejorar su entorno y vigilante de sus derechos y deberes 

ciudadanos.  

De allí que resulte trascendental, que los estudiantes sean llamados a generar los 

cambios necesarios para mejorar la calidad de vida de las futuras generaciones,  se 

empoderen y asuman su papel dentro de la sociedad. 

Bajo esa misma perspectiva, Colombia y su gobierno de turno, para mejorar las 

condiciones  de ciudadanía  ejercida por los miembros de la sociedad y dotar a las personas 

de la capacidad para desarrollar las  competencias ciudadanas,  elaboró  un documento  por 

intermedio del Ministerio de Educación Nacional (2003), conocido   como los Estándares 

Básicos de las Competencias Ciudadanas,  sin embargo este documento no ha tenido el 

impacto fundamental en la formación ciudadanía; así lo asegura Restrepo (2006); cuando 

afirman que con estos estándares, no se construirá una democracia vital y existencial 

soportada en una ciudadanía compleja; sino que se repetirá lo que, alejado de la escuela, se 

padece en el mundo social, económico y político colombiano. (p.173).     
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1.6. Delimitación de la Investigación 

1.6.1. Delimitación Espacial 

 

En lo concerniente al espacio geográfico donde se desarrolla la siguiente 

investigación, se puede ubicar en la República de Colombia, al sur del departamento del 

Magdalena, en el municipio de El Banco; específicamente en la Institución Educativa 

Departamental Técnica  Lorencita Villegas de Santos; sede las Américas, los barrios que 

circundan a esta sede se encuentra en un estrato socio-económico bajo, en donde la gran 

mayoría de las personas que allí habitan no tienen un empleo fijo por lo cual se dedican a 

actividades como la pesca, la agricultura y las ventas ambulantes.  

 

1.6.2. Delimitación Temporal 

 

Este proceso indagatorio se desarrolla  entre el primer semestre del año 2016 y el 

segundo semestre del año 2017; fechas en las que se realizó la revisión documental del 

estado del arte, el marco teórico, que nutren este proceso; así mismo se escogió la  

metodología, se construyeron los instrumentos y se evidenciaron los resultados de la 

investigación. 

 

1.6.3. Delimitación de contenido 

 

La propuesta  de este trabajo  investigativo se enmarca dentro de  la línea de 

investigación pedagógica de la Maestría en Educación. Se propone describir el diálogo 



EL DIÁLOGO SOCRÁTICO   POSIBILIDAD PARA FORTALECER LAS 

COMPETENCIAS CIUDADANAS       34  
 

socrático  como herramienta  para el   fortalecimiento de las competencias ciudadanas en el 

grado noveno de la IEDT Lorencita Villegas De Santos  (Sede Las Américas) de El Banco 

Magdalena 

 La investigacion se sustenta en planteamientos teóricos de autores como Chicharro 

(2016), Abrigo (2015),  Guichot-Reina (2015), Betancourth, Enriquez y Castillo (2013), 

Rossem (2011), Nussbaum (2010); entre otros, quienes han abordado pródigamente el 

Diálogo Socrático en el ámbito educativo. Así mismo el estudio se fundamenta 

teóricamente  en los planteamientos de Moreno (2015), Luna (2014), Ospino y Samper 

(2014), Vanegas (2013), Molina (2013), Ochman y Cantú (2013), Hernández (2012); entre 

otros quienes han elaborado connotados trabajos en Competencias Ciudadanas.  
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Capítulo II 

2. Marco teórico 

2.1. Estado del  Arte 

 

Son varias las investigaciones que se han desarrollado, que evidencian relación con 

el constructo teórico referido, en la revisión bibliográfica se pudo dar cuenta de diversos 

trabajos realizados que guardan relación con la presente investigación, lo cual permite tener 

una mayor riqueza del estado del arte, estos hacen un  aporte valioso a esta investigación,  

se destacan algunos  trabajos  interesantes en diversos contextos. 

 En el plano europeo se encuentra la investigación realizada por Alicia Chicharro 

Lázaro (2016), el cual desarrolló un estudio titulado el diálogo socrático como parte de la 

formación práctica en los estudios de derecho de la Universidad Pública de Navarra 

(España).  

Esta investigación consistió en aplicar el Dialogo socrático en algunas asignaturas 

del nuevo Grado en Derecho, en las clases de prácticas como herramienta para estimular la 

reflexión sobre determinados problemas por parte de los estudiantes, en la búsqueda de las 

posibles soluciones legales, participando en conversación grupal ordenada, donde 

interrogantes y respuestas suceden sin solución de continuidad.  

Además se buscó que con la utilización del método socrático potenciar en los 

estudiantes no solo las competencias puramente cognitivas, sino también aquellas de tipo 

experimental como la capacidad comunicativa, el dominio del lenguaje, el espíritu 

investigador, el trabajo en equipo, el desarrollo de propuestas y el razonamiento crítico, que 

son fundamentales en la carrera del Derecho. Esta investigación pudo demostrar que  los 

estudiantes que se les aplica la metodología socrática   mejoran  en la comprensión de teoría 
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y la capacidad de pensar críticamente , analizar , resolver problemas complejos del mundo 

real, además de ser capaz de trabajar cooperativamente y de comunicarse con eficacia y 

versatilidad, capaces de usar profesionalmente los conocimientos y las habilidades 

intelectuales adquiridas en la universidad, y capaces de desarrollar y orientar su curiosidad 

manteniendo viva su vocación por aprender.  

              Este trabajo nutre al objeto de estudio debido, ya que proporciona aportes 

significativos con la aplicación de estrategias en el aula que permiten el desarrollo de 

competencias intelectuales en los estudiantes, con la aplicación del método socrático qué 

por medio de la pregunta pretende que los jóvenes expresen lo que piensan, lo que 

comprenden, sus conceptos, punto de vista, valores y creencias. La utilización de la 

metodología socrática como herramienta pedagógica permite hacer grandes contribuciones 

en la educación actual, si se tiene en cuenta que esta técnica favorece el desarrollo 

intelectual en la formación activa de ciudadano para que tenga un espíritu crítico y analítico 

capaz de enfrentar el desafío de la sociedad actual. 

            Se encuentra igualmente el estudio realizado por, Sánchez, García, López, Alier, 

Cabré, García Vidal en la Universitat Politècnica de Catalunya – UPC Barcelona Tech 

España (2015)  este estudio busca que   dentro del marco  del Espacio Europeo en 

Educación Superior, los estudiantes, durante sus trabajo de Grado, adquiera las 

competencias  y técnicas específicas relacionadas con la carrera que estudian y trabajen un 

conjunto de competencias transversales genéricas. Este trabajo busca a través del método 

socrático constituir  un conjunto de preguntas que inviten al estudiante a reflexionar sobre 

la forma de afrontar su proyecto, teniendo en cuenta que la mayoría de los estudiantes aún 

requiere la ayuda del director,  no sólo para organizar el informe final y la presentación oral 
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del TFG (Trabajo Final de Grado), sino también para realizar el propio proyecto. Además, 

se propuso la implementación de tres hitos de evaluación durante la elaboración del trabajo 

en lugar de uno solo al final del proyecto. Cada hito fue definido con un conjunto de 

preguntas sobre las que el estudiante debe reflexionar durante las acciones de evaluación 

correspondientes. En el primer hito  busca que el estudiante cuando apenas este 

comenzando a elaborar su TFG, se pueda detectar lo antes posible si el planteamiento del 

proyecto es inadecuado, incompleto o mejorable, y ayudar al estudiante a corregirlo. El 

segundo hito de Seguimiento se realiza cuando el estudiante ha hecho, aproximadamente, la 

mitad de su proyecto. El objetivo de este hito es valorar en qué medida el estudiante está 

siguiendo la planificación definida y, si se han producido cambios, si éstos están 

justificados. Se valora también la iniciativa del estudiante y su capacidad de tomar las 

decisiones necesarias para llevar adelante el TFG.  El hito Final se realiza cuando el TFG se 

ha completado. Es el último acto evaluativo del estudiante en sus estudios de Grado y el 

estudiante debe ser capaz de demostrar toda la formación que ha adquirido.   Con esta 

propuesta se busca guiar al estudiante haciéndole un conjunto de preguntas sobre las que 

debe reflexionar en cada hito de evaluación, siguiendo el método que Sócrates utilizaba en 

la Grecia clásica para conseguir que sus estudiantes aprendieran. Las preguntas ayudan al 

estudiante a no dejarse ningún aspecto importante del TFG sin abordar, pero no pretenden 

ser una guía detallada sobre cómo debería ser un TFG, sino que más bien tratan de 

conseguir que sea el estudiante quien tome las decisiones a partir de sus propias 

reflexiones. 

En este trabajo los autores proponen  seguir el método socrático para orientar al 

estudiante en la realización de su TFG, planteando un conjunto de preguntas para cada uno 
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de los tres hitos de evaluación: Inicial, de Seguimiento y Final. El uso de preguntas puede 

ser un buen mecanismo para facilitar a los estudiantes la reflexión y la organización de los 

TFG, pero sobre todo no tiene el encorsetamiento de una guía tradicional, dejando mucha 

libertad al estudiante. Los resultados de este proyecto desarrollado y puesto en marcha en la 

Facultad de Informática de la Universitat Politècnica de Catalunya – UPC Barcelona Tech, 

donde los primeros TFG se leyeron en julio de 2013. Se está evaluando si los estudiantes 

encuentran útil el sistema propuesto y si realmente resulta ser una buena guía. Pese a que 

aún no hay suficientes resultados para ser concluyentes, los TFG realizados hasta hoy (una 

cincuentena) son de una gran calidad y la opinión de los estudiantes sobre la realización de 

los mismos es muy positiva.  

El trabajo anteriormente descrito se relaciona con el objeto de estudio al incorporar 

en el contexto la metodología socrática que ha demostrado ser una herramienta que permite 

dar excelentes resultados en la práctica educativa y en el nivel de entendimiento de los 

educandos, asimismo perfila una estructura metodológica que suministra la adquisición del 

conocimiento, logrando un cambio significativo que favorece un modelo activo, 

colaborativo y interactivo, que es lo más importante que se desea alcanzar  con la 

metodología socrática en la institución educativa. 

En el contexto latinoamericano, se encuentra el trabajo de Irma Eufemia Abrigo 

Córdova (2015), en la Universidad Internacional del Ecuador, titulada La mayéutica, 

Estrategia Educativa Viable para Promover el uso de las TIC. Esta investigación tuvo como 

objetivo la aplicación de la Metodología Socrática en la utilización adecuada de las TIC, 

para favorecer la interacción, el diálogo y la construcción de conocimientos, de manera 

colaborativa para promover la retroalimentación entre estudiantes y profesores. Se busca 
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que Las utilidades de la web 2.0 como las redes sociales, blogs, wikis, inducen en la 

comunicación del estudiante con sus compañeros a través de herramientas, como: foros, 

cuestionarios, glosarios, tareas, chats, talleres, listas de distribución de email, encuestas, 

etc. En este escenario, se pudo analizar las cifras del perfil de usuarios de redes sociales, 

según el nivel de instrucción, obtenidas en el censo realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, año 2012 Según los resultados observados, se evidencia   que el 

nivel de instrucción superior universitario registra en el 2011, un 76,70% de personas que 

utiliza teléfono celular Smartphone (teléfono inteligente) en redes sociales, frente al 

83,00% del 2012, con un incremento de 6,30%. En cuanto al nivel de Postgrado, también se 

analiza el porcentaje del 68,60% para el 2011, y un 84,30% en el 2012, con un incremento 

de 15,70%. Estos cálculos ratifican la vigencia del Método Socrático como estrategia 

realizable para suscitar el empleo pertinente de las TIC en el ámbito educativo, al ser 

utilizado como un método poderoso para el diálogo, interrogación, investigación y 

aprendizaje en todos los campos disciplinares del saber. 

El método socrático, durante varios siglos se ha convertido en una herramienta 

importante para la educación, hoy más que nuca la importancia de esta técnica sigue siendo 

una herramienta predilecta para la formación de estudiantes con capacidad de afrontar los 

desafíos de esta sociedad posmoderna caracterizada por la fluidez acelerada de la 

información en casi tiempo real.     

La Mayéutica es una técnica educativa que permite y fomenta el uso eficaz de las 

TIC, a través de la interacción, el compromiso trabajador del estudiante, la participación, la 

interacción, la retroalimentación y el vínculo con el ambiente real, lo cual estimula al 
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profesor a desplegar competencias TIC hacia el apropiado uso de las herramientas 

tecnológicas utilizadas en la educación.  

El aporte del anterior  trabajo al objeto de estudio, radica en la prioridad del 

desarrollo integral del educando y la importancia del rol del maestro como guía del proceso 

de formación, además presentan algunas reflexiones sobre  el manejo de  estrategias de 

instrucción en los educandos y la importancia  en el crecimiento de la calidad del proceso  

educativo, que fomenta el uso eficaz de la tecnología, estimula al educador a extender el 

uso de las herramientas tecnológicas utilizadas en la educación      

En cuanto a las investigaciones realizadas en Colombia, se encontró en Pasto,  el 

trabajo investigativo realizado por  Betancourth, Enríquez  y Castillo (2013), titulado  La 

Controversia-Socrática en el Desarrollo del Pensamiento Crítico en Estudiantes 

Universitarios.   

El propósito de esta investigación fue determinar la efectividad de la controversia - 

socrática en el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico en estudiantes de tercer 

semestre de psicología de la Universidad de Nariño. El estudio se realizó bajo los 

parámetros del enfoque cuantitativo a través de un diseño cuasi – experimental con pre 

prueba – post prueba con un solo grupo. La muestra fue un grupo de 39 estudiantes 

matriculados, esta contó con una serie de características, tales como: edades comprendidas 

entre los 17 y 27 años, tanto hombres como mujeres, de ahí que se elaboraron un total de 5 

hipótesis que reflejaban la intención del proceso investigativo. Se utilizó la prueba no 

paramétrica de Wilcoxon para analizar la existencia de diferencias significativas entre la 

pre prueba y la pos prueba. Igualmente se utilizaron los rangos que arroja la misma prueba 

para determinar si son positivos, negativos o neutros.  
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Los resultados, evidenciaron que la controversia - socrática es útil como técnica 

para fomentar habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes universitarios. En este 

sentido puede evidenciarse que la controversia – socrática, al ser aplicada dentro de las 

aulas y apropiada por los estudiantes, logra salirse de los esquemas tradicionales del 

sistema educativo caracterizado por ser un sitio de instrucción donde la  relación 

estudiante-docente es unidireccional. 

  Los autores concluyeron que la técnica de la controversia socrática permitió 

desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes de tercer semestre de la Universidad de 

Nariño, además permitió manejar con claridad la temática trabajada, en este caso las 

representaciones sociales en la asignatura de psicología social, al facilitar que el estudiante 

piense, argumente y realice juicios sobre esta temática.  

Esta investigación se relaciona con el objeto de estudio, porque aporta el elementos 

valiosos que buscan que a partir de la implementación de estrategias como la controversia 

socrática se desarrollen habilidades que activen el pensamiento crítico en los estudiantes, 

logrando cultivar el saber racional fomente una ciudadanía activa conocedora de sus 

derecho y deberes. 

Por otro lado, se encuentra la investigación realizada por Erleysson Muñoz 

Gutiérrez y Paola Giraldo Tobón Universidad Santo Tomás, Bogotá (2014), Juegos 

filosóficos, Una apuesta Hacia la Educación del siglo XXI. En esta investigación los 

autores establecen que el diálogo socrático es el modelo que orienta las comunidades de 

investigación posibilitando el debate, las soluciones a los problemas y hacer asumible 

aquello que ha sido objeto de indagación, orientado por criterios lógicos que potencializa a 

sujetos críticos y creativos en el aula con las comunidades de investigación. 
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También manifiestan que la noción del diálogo no es tomado como un método sino 

un procedimiento, táctica o estrategia, donde el trabajo del maestro será incentivar en sus 

estudiantes el ejercicio del preguntar para generar una participación constante y activa en el 

aula.  Dejando claro que la metodología socrática admite el desarrollo del conocimiento de 

las sociedades porque permite la discusión, argumentación con el propósito de buscar 

solución a los problemas y poder responder interrogantes que han sido objeto de 

indagación, orientado por saberes lógicos que fortalecen a personas críticas y creativas en el 

recinto de clase con los grupos de investigación. Es pertinente a la presente investigación 

puesto que establece que el trabajo con niños es estimulado por la pregunta, que incentiva  

al niño o al joven a ser más participativo en las actividades que proponga el docente en el 

aula, lo que a su vez permite que el niño o joven se cuestione, igualmente que debata y 

argumente sobre las cosas que pueden suceder en su comunidad.   

             En el contexto regional, el trabajo realizado por  Diana Suárez López, Clara Colón 

López, Jesús Cohen Jiménez, Emma Colpas,(2016) en la universidad del norte  de 

Barranquilla titulado Apropiación de la Redes sociales para la aplicación del método 

Socrático en el Pensamiento crítico, esta investigación tuvo como fin implementar el uso de 

redes sociales como estrategia de aprendizaje para analizar el efecto del diálogo socrático 

en el pensamiento crítico en un grupo de estudiantes de primer semestre en educación 

superior, en este  se utilizó una metodología de  enfoque cuantitativo con un diseño cuasi-

experimental en un grupo control que trabajó en forma tradicional y un grupo experimental 

que lo hizo a través de una estrategia de aprendizaje como lo es el diálogo socrático, 

mediado por el foro y el chat en un grupo de Facebook. Cómo técnica de recolección de 

datos se utilizó el cuestionario que consiste en una serie de preguntas que se formulan a los 
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participantes, para las preguntas se tuvo en cuenta la guía de las ocho preguntas de Paul y 

Elder (2003)   Los resultados evidenciaron  diferencias significativas en la medición antes y 

después en el desempeño del grupo objeto de estudio concluyendo  que es posible que el 

pensamiento crítico pueda ser desarrollado eficazmente por medio del diálogo socrático en 

las redes sociales utilizando el foro y el chat, corroborando de esta forma las hipótesis 

planteadas en la investigación.    

Estos autores afirman que la utilización de herramientas como el chat y el foro en 

redes sociales digitales, tienen una percepción de uso más ligadas a la diversión que a 

intencionalidad pedagógica. Pero si el docente logra mantener la participación de los 

estudiantes en las actividades extra clase implementando estrategias innovadoras y de 

sensibilización como: el uso del comic y la novedad de incluir el Facebook y el Messenger 

en las actividades académicas de la asignatura.  La disposición del docente, con actitud 

abierta hacia la experimentación de nuevas estrategias como el dialogo socrático y el 

pensamiento crítico y un espíritu de investigación en el aula, constituye un elemento 

fundamental para éxito del proyecto. 

  Dentro de este mismo contexto se encuentra el trabajo de González García, Gilberto 

de El Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico, ITSA, Barranquilla (Colombia) y 

Márquez Santos, Mauricio. De La Universidad Autónoma del Caribe, Barranquilla 

(Colombia) en su estudio titulado: “Efectos Del Diálogo Socrático Sobre El Pensamiento 

Crítico en Estudiantes de un Programa Técnico Profesional” El estudio realizado en (2010). 

En este artículo se presentan los resultados de una investigación que tuvo como propósito 

determinar los efectos  del diálogo socrático sobre el pensamiento crítico en estudiantes de 

un programa técnico profesional, aplicando los estándares: claridad, precisión y 
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profundidad, propuestos por Richard Paul. Para ello, se realizó un diseño metodológico 

cuasi experimental, se seleccionaron dos grupos: uno de control y el otro experimental, a 

este último aplicándole clases con preguntas socráticas siguiendo los protocolos de un 

manual de entrenamiento (Acosta, 1998). 

Se realizaron 522 preguntas, de las cuales el 80,27% miden el estándar de claridad, 

el 10,73% el de profundidad y el 9,0% el de precisión; refutando el orden jerárquico 

propuesto por Paul, en el que la precisión y la profundidad ocupan el segundo y tercer 

lugar, respectivamente. Finalmente, con las pruebas estadísticas: W, U y Z, se determinó 

que el diálogo socrático mejoró el pensamiento crítico de los estudiantes del grupo 

experimental respecto al del grupo control.   

Este trabajo guarda relación con esta investigación porque busca que  con la 

utilización del método  socrático se desarrollen las habilidades cognitivas que logren una 

mayor calidad en el proceso educativo de los estudiantes, mejorando así el pensamiento 

crítico, el cual es igualmente importante para desarrollar en los estudiantes la competencias 

ciudadanas, puesto que en estas se necesita desarrollar habilidades encaminadas a la 

búsqueda de estudiantes que sean analíticos, críticos, reflexivos, de manera que sean 

capaces de buscar soluciones a los problemas actuales que de una u otra forma los afectan.   

 En lo que concierne a la categoría de competencias ciudadanas,  es pertinente 

resaltar las investigaciones de algunos autores que han abordado esta temática de estudio en 

diferentes contextos.  En el plano Europeo  se encuentra el trabajo realizado por Caridad 

Hernández Sánchez  en la Universidad Complutense de Madrid, en el año 2012  titulado: 

Ciudadanía, diversidad y participación. Educar para la participación desde la diversidad, la 

cual hace un análisis del concepto de ciudadanía en donde la autora expresa:  
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La didáctica de las Ciencias Sociales, que entre sus metas contempla que los futuros           

ciudadanos y ciudadanas sepan y sepan hacer, deben dotarlos de los saberes necesarios para 

entender, comprender y explicar ese contexto donde se desarrolla y entrecruza su vida, 

plural, diverso, multicultural, por un lado y por otro, saber hacer, actuar y participar como 

ciudadanos y ciudadanas en ese mundo en el que viven y van a vivir a lo largo de su vida. 

(Hernández Caridad, 2012, p. 153)        

Este trabajo tributa a la presente investigacion, porque establece que para lograr la 

formación de futuros ciudadanos es fundamental dotar a los estudiantes  de herramientas y 

saberes necesarios que los lleven a la reflexión y comprensión de su propio entorno e 

interactuar con diversas culturas respetando las diferencia que existen. Ellos son 

primordialmente los agentes de esa revolución, de tal forma que, sin estos, cualquier trabajo 

que involucre cambios o transformaciones, es casi imposible de alcanzar. 

Igualmente aporta para esta  investigación la tesis doctoral de Gloria Luna Rodrigo 

titulada La educación para la ciudadanía democrática y la didáctica de las Ciencias 

Sociales. Estudio de un caso de investigación-acción en Educación Primaria, llevada a cabo 

en España en el año 2014, donde la autora hace un análisis de la evolución del concepto de 

ciudadanía en Europa de hecho hace un recorrido histórico en los diferentes países 

europeos. Lo interesante entre otras muchas cosas se encuentra en el capítulo tres, donde el 

autor establece: 

La educación para la ciudadanía se fundamenta en todo un conjunto de prácticas 

pedagógicas que incluyen conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Educar para la 

ciudadanía es una práctica más que un resultado y los valores cívicos no son contenidos que 

deban aprenderse sino algo que debe vivirse en las formas de actuar y debe reflejarse y 



EL DIÁLOGO SOCRÁTICO   POSIBILIDAD PARA FORTALECER LAS 

COMPETENCIAS CIUDADANAS       46  
 

trabajarse en todos los ámbitos de formación tanto dentro como fuera del aula. (Luna 

Gloria, 2014, p.118) 

La importancia de la educación en ciudadanía según lo clarifica la autora radica, en 

que más que conceptos o contenidos que deban aprenderse, lo que se debe hacer es generar 

los espacios en la escuela para que el alumno pueda poner en práctica, pueda vivenciar esos 

valores democráticos, que después pueda llevarlos a la casa, al barrio, a su comunidad. 

Así mismo dentro de las conclusiones de la investigación hecha por la doctora Gloria Luna 

establece que los valores y las prácticas democráticos no están afirmados sin la segura 

atención y reclamación de los ciudadanos. Se hace pues preciso un rearme social que 

pretendería la guardia y la labor de ciudadanos vigilantes y reflexivos de sus derechos y 

compromisos, es decir personas comprometidas con el ejercicio de ciudadanía Con lo cual 

queda demostrado que para que se ejerza plenamente la ciudadanía se precisa que los 

individuos aprendan a tomar decisiones, que beneficien a toda su comunidad y no 

solamente a grupo minoritario, esto se puede lograr si fortalecen las competencias 

ciudadanas. 

Por otra parte es importante resaltar la tesis de doctorado Yuly Marsela Vanegas 

Muñoz 2013, titulada: Competencias Ciudadanas y Desarrollo Profesional en Matemáticas, 

Universidad de Barcelona España. Su aporte a esta investigación radica en el concepto de 

ciudadanía.  Vanegas (2013) afirma. “Que la ciudadanía tiene que ver, con la capacidad 

para enfrentar nuevas situaciones, y con la toma de decisiones en situaciones imprevistas e 

inesperadas, las cuales son cada vez más frecuentes en la actualidad” (p.21).  
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Es decir que  la ciudadanía implica una serie de competencias que hay que 

desarrollar para enfrentarse a un mundo, el actual que va a un ritmo vertiginoso en el cual  

los cambios se producen rápidamente y que desde cualquier área del conocimiento se puede 

orientar la formación ciudadana es en este sentido que entra a jugar un papel importante la 

interdisciplinariedad, porque mediante esta se pueden articular las competencias ciudadanas 

con cualquier otra área del conocimiento, lo que va a redundar en el fortalecimiento de las 

mismas. 

Así mismo es de suma importancia el aporte que hace la tesis de Vanegas al 

presente trabajo de investigación en el sentido que menciona que el desarrollo del 

pensamiento crítico y de ciertas actitudes y valores supone: la adquisición de las 

competencias necesarias para participar activamente en la vida pública; el desarrollo del 

reconocimiento y respeto por uno mismo y por los demás para favorecer la comprensión 

mutua;   la adquisición de la responsabilidad social y moral, que incluye la confianza en sí 

mismo y el aprender a comportarse de manera responsable con los demás;  la consolidación 

de un espíritu solidario;  la construcción de valores prestando la debida atención a los 

distintos puntos de vista y perspectivas sociales;  el aprendizaje de la escucha y resolución 

de conflictos de forma pacífica;  el aprendizaje para contribuir a un entorno seguro; el 

desarrollo de estrategias más eficaces para combatir el racismo y la xenofobia. 

En el rastreo realizado en el plano del continente americano se encuentran pocas 

publicaciones desarrolladas en este contexto, sobre la categoría de competencias 

ciudadanas. Se trabaja entonces con artículos de revistas indexadas que hacen aportes al 

objeto de investigación del presente trabajo, es así como se toman  como antecedentes, 

entre otros el trabajo titulado: ¿cómo la escuela educa para una ciudadanía activa? una 
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experiencia de educación cívica ciudadana en Canadá desarrollada en el año 2013 por: Luz 

Alison Molina Girón, en ella la autora expresa: “La ciudadanía activa entendida como 

cumplir con el deber cívico promueve una imagen del ciudadano como un observador 

informado que sabe cómo funciona el sistema democrático y participa 

acordemente”(Molina Luz,2013,p.311). 

Es así como los escolares son socializados en un concepto de participación 

ciudadana que recalca el conocimiento cívico-constitucional y el acatamiento de los 

compromisos ciudadanos. Los países diligentes son aquellos que conocen la ley, la utilizan, 

valoran y sufragan por representantes de administración, respetan y valoran los principios 

demócratas y, tal vez, ayudan en trabajos de bien común; pero son políticamente 

indiferentes. Es importante el aporte que hace este trabajo a la  investigación en mención, 

toda vez que si se buscan ciudadanos que estén bien informados, conocedores de sus 

derechos y deberes, con apego a la Constitución Política, se debe desarrollar en él las 

habilidades propias del  pensamiento crítico.         

 Cabe destacar   lo que nos aporta el trabajo elaborado por:   Graciela Rocchi y 

Valeria Venticinque, llevado a cabo en Venezuela en el año 2010, titulado  Calidad 

Democrática, Ciudadanía y Participación en el Ámbito Local,  El aporte  de este trabajo es 

identificar el conjunto de interacciones que se producen entre las organizaciones sociales y 

las políticas públicas del estado municipal, en un intento de establecer si éstas producen o 

no ciudadanía, en el cual dan claridad sobre las implicaciones que tiene el concepto de 

ciudadanía. Según las autoras Rocchi y  Venticinque (2010) afirman.  

“La ciudadanía implica capacidades organizativas, capacidades 

cognitivas y capacidades morales, capacidad de simbolizar las 

elaciones sociales y capacidad de establecer una relación emocional 

y afectiva con la democracia” (p.606). 
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Se podría indicar entonces que concurren dos formas de resumir la participación 

ciudadana; una de las cuales es practicando ejercicios de control y la  otra, participando en 

el asunto de las manejos gubernamentales. Aquí radica la importancia de la investigación 

que se realiza puesto que con el diálogo socrático se prepara a los estudiantes para que 

tomen mejores decisiones tanto en la vida escolar como cuando tengan que ejercer la 

ciudadanía.     

De igual forma  la investigación  realizada  en México en el año 2013, que lleva por 

título  Incidencia del Ambiente Escolar y de las Prácticas Educativas en las Competencias 

Ciudadanas de los Estudiantes, realizada por Marta Ochman y Jesús Cantú, en la cual los 

autores establecen algunas consideraciones importantes para la formación ciudadana, 

siendo un tema de suma importancia en la investigación que se está realizando. Por lo cual 

Ochman y Cantú (2013) aseveran:  

En este sentido, la educación es una práctica política y moral, que transmite el 

conocimiento, las habilidades, pero también recrea relaciones sociales que pueden 

empoderar a los jóvenes y hacerlos conscientes de su potencial de ciudadanos 

comprometidos con la democracia sustancial (p.95)  

Por eso, se debe pensar la enseñanza de las competencias ciudadanas no únicamente  

como transferencia de información o conocimiento, se debe pensar  también como 

experiencia, que  relaciona a aquel con el contexto social y el sitio que ocupan los alumnos  

en esta. Los docentes están en el deber de concebir, entonces, que el aula de clases es un 

área complicada, en la que convergen las prácticas particulares de los estudiantes, las 

relaciones de poder entre estos y los docentes, la autoridad del establecimiento, los 

discursos teóricos, pero también políticos que enmarcan al de los docentes.   
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En lo atinente al contexto nacional después del análisis de  una cantidad importante 

tesis, se  seleccionaron los que se consideran más relevantes y que hace un gran aporte a la 

presente investigación,  entre ellas la titulada,  Formación Política en el Contexto Escolar: 

dimensiones, prácticas educativas y orientaciones, realizada por Tania Fino Celis ,Dora 

Hanyi Núñez Tobón  y Camila Zborovszky Arenas en el año 2015, según el estudio 

realizado por las autoras de esta tesis, donde analizan las postulaciones al Premio compartir 

al maestro, encuentran que entre el año 2012 y 2013, 130 experiencias del área de Ética y 

Valores  y Ciencias Sociales abordaron el tema de la formación ciudadana, existe entonces 

desde hace algún tiempo una preocupación que propende por el fortalecimiento de las 

competencias ciudadanas.    

El aporte a la presente investigación se relaciona con la formación política en clave 

de ciudadanía, de la investigacion antes mencionada. Fino, Núñez, Zborovszky (2015)  

concluyen: 

Así mismo, se presentan distintas tradiciones teóricas sobre la 

ciudadanía, algunas de ellas enfatizan en lo moral, otras en lo 

político y otras en lo jurídico La mayoría de los trabajos e 

investigaciones se ha desarrollado en torno a la dimensión 

éticomoral, dejando un vacío en la dimensión política y jurídica, 

limitando la formación ciudadana a la educación cívica 

y al estudio de la Constitución Política, respectivamente. Es 

necesario profundizar en el estudio de estas dimensiones. (p.38) Es 

importante anotar  que esta conclusión orienta el trabajo de 

investigación que se está elaborando porque permite evidenciar que 

se viene orientando de una manera no adecuada la enseñanza de las 

competencias ciudadanas o la formación en ciudadanía, aun mas en 

estos momentos históricos que vive Colombia en cuanto que adelanta 

procesos de paz con grupos guerrilleros y que se debe estar 

preparado para abordar el postconflicto. 

 

Otro de los trabajos tenidos en cuenta para el abordaje de la investigación fue el 

elaborado por Daniel Alberto Moreno Orjuela, una investigación que realizó en la localidad 
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de Rafael Uribe Uribe en Bogotá Colombia, en el año 2015 titulado: Aproximación a las 

competencias ciudadanas desde una pedagogía crítica en la IED Reino de Holanda de la 

localidad Rafael Uribe Uribe. El aporte de esta investigación al trabajo que se está 

realizando actualmente radica en el concepto de competencia donde el autor concluye que: 

Las competencias son procesos  cognitivo-afectivos para resolver 

problemas, esta solución se da a través de esquemas que han  sido 

reflexionados y pensados a través de unas percepciones y 

construcciones previas de carácter  cognitivo, que  pueden ser 

denominados como esquemas, dado que se reconocen el contexto y la 

singularidad de las situaciones sobre las cuales deberá haber una 

movilización de unos conocimientos en una saber conocer, un saber 

hacer y un saber conocer específicos.( Moreno Orjuela, 2015, p. 33-

34) 

 

Las competencias ya sean genéricas o como las que atañen a la investigación que   

se desarrolla las cuales son las competencias ciudadanas, como lo expresa el autor deben 

servir para resolver problemas e indican un saber, saber conocer,  saber hacer en contextos 

específicos como lo es el de ejercer los derechos que otorga la ciudadanía, todo debería 

motivar   en el individuo la utilización  del pensamiento crítico para poder lograr desarrollar 

o fortalecer ese tipo de competencias ciudadanas que generan saber comportarse o saber 

actuar en momentos determinados de su vida.   

En la misma dirección  es importante resaltar la investigación llevada a cabo por 

Carlos Julio Jaramillo Zuluaga en el año 2012,  titulada El Cuento como Estrategia 

Didáctica para el Desarrollo de Competencias Ciudadana, desarrollado  con  estudiantes del 

Politécnico Jaime Isaza Cadavid en la ciudad de Medellín durante los años 2009, 2010 y 

2011, este trabajo aporta  a la investigación estrategias pedagógicas a través de las cuales se 

pueden desarrollar las competencias ciudadanas, para  cual el autor utilizó los relatos de los 

estudiantes en la cátedra e  hizo un ejercicio de vinculación de la vida narrada con el relato 
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constitucional. Este trabajo reconoció en este ejercicio, que el relato-memoria es una 

herramienta pedagógica efectiva para el desarrollo de las competencias ciudadanas y para el 

conocimiento de la Constitución política. 

Dentro de las conclusiones Jaramillo (2012) afirma:  

“El ejercicio realizado con los estudiantes permite establecer con 

claridad que los  estudiantes desarrollan las competencias 

ciudadanas cuando vinculan su vida narrada con el relato 

constitucional porque encuentran en él un texto paradigmático que 

permite su lectura en relación con la vida cotidiana.” (p.99) 

      

Es de anotar que las competencias ciudadanas se deben orientar como ya se ha 

evidenciado en algunos de los trabajos mencionados en esta investigación, hacia la  

contextualización  o  dinamización  de las propias vivencias del estudiantado, puesto que 

permite  interiorizar de una mejor manera los conceptos de las mismas. 

Así mismo, la ciudadanía requiere una responsabilidad política, la sociedad 

demanda consolidación de la civilidad, concebida como el compromiso de los habitantes de 

resguardar las instituciones. La evolución de la sociedad involucra la formación de un 

ciudadano demócrata. 

Ahora bien en lo concerniente al  ámbito regional, se encuentra el estudio llevado a 

cabo en la Universidad de la Costa  en el año 2014, por  Ivett Ospino Rihaza  y Jacqueline 

Samper Ibañez, que tiene  por título: Estrategia didáctica para fortalecer las competencias 

ciudadanas a través de la lectura crítica en escenarios virtuales., la contribución que aporta 

a este trabajo se relaciona con  los resultados que arrojó esta investigación, estos fueron las 

falencias existentes en cuanto a la interpretación de los componentes de la competencia 

ciudadana, por lo cual la comunidad educativa objeto de estudio recibió con beneplácito  la 

iniciativa. 
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Igualmente es importante resaltar el aporte que hace la investigación cuando, 

Ospino y Samper (2014) afirman: 

“Formar para la ciudadanía es un trabajo de equipo y no hay que 

delegarlo solamente a la escuela y la familia. Se aprende también 

por la calle, en los medios de comunicación, en las relaciones entre 

el Estado y la sociedad civil y en cualquier situación comunitaria. 

Todos esos son los textos vivos que leen nuestros jóvenes. Pero lo 

más importante es traer estos mensajes al aula y al hogar y 

reflexionar sobre ellos”. (p.40) 

 

 

Ante esto se puede expresar que, la formación en ciudadanía no ha recibido la 

importancia que merece. Posiblemente por tener diversos vínculos con la vida diaria, se ha 

pensado que se hace de manera directa y de allí que se debe considerar la formación en 

ciudadanía como aquel proceso que se puede trazar partiendo desde la base en una serie de 

principios diáfanos que tenga rigurosidad y lógicamente que se evalúe constantemente.  

Desde luego que los colegios deberían incluir dentro de sus planes de mejoramiento el tema 

de la formación ciudadana, puesto que este es el escenario natural, porque es en este lugar 

donde empieza la relación del individuo con personas diferentes a las del entorno familiar, 

a encontrar diferencias y semejanzas con otros seres humanos a compartir con su 

congénere. 

Así mismo se  encuentra la tesis  titulada, Estrategias pedagógicas para el desarrollo 

de competencias ciudadanas del estudiante de derecho de la universidad de la costa, 

elaborada por: Alicia Amalia Álvarez Pertuz y Omar de Jesús Sandoval Fernández en el 

año 2014, este trabajo tributa a la investigación, con el análisis  que desarrollaron los 

autores,  en el cual la población objeto  de estudio fueron 180 estudiantes de los semestres 

VII a X   de la facultad de derecho de la Universidad de la Costa. Los investigadores 

concluyeron entre otros aspectos; que el perfil de las competencias ciudadanas de los 
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estudiantes de derecho de la Universidad de la Costa es meramente instructivo; que no se 

expresa de manera concreta a través de una asignatura o como electiva de formación el 

desarrollo de las competencias ciudadanas, por lo cual propusieron que se integren dentro 

del pensum este considerable aspecto como lo es la formación ciudadana. 

 

2.2. Referentes Teóricos 

 

En relación a los referentes teóricos que fundamentan esta investigacion se tuvieron 

en  cuenta valiosos aportes de diferentes autores que guardan relación con las categorías de 

la investigacion  que componen este trabajo, como son: diálogo socrático  y competencias 

ciudadanas.  

 

2.2.1. Diálogo Socrático 

 

El diálogo socrático es una de las técnicas más utilizadas y efectivas para el 

desarrollo del pensamiento crítico. Rodríguez Alonso, en una publicación de la revista 

Educación e interdisciplina (2014) expresa: 

“Sócrates pensaba que el conocimiento se puede buscar y nos puede 

acercar a un entendimiento de lo que es verdadero. La búsqueda de 

conocimiento es algo que se da, necesariamente, de manera 

cooperativa y, sobre todo, a través del diálogo. Sócrates también 

sostenía que la pregunta es el medio a través del cual se debe 

educar; es decir, extraer los conocimientos de los alumnos a través 

de su reflexión, en lugar de imponer el conocimiento como algo que 

viene de fuera y no tiene relación con sus propios intereses. El 

conocimiento es algo que se debe perseguir con absoluta honestidad 

intelectual; a fin de cuentas, la meta del diálogo es llegar a un 

entendimiento personal de lo que es verdadero y correcto en 

pensamiento y en acción. Para Sócrates, la filosofía es algo que se 
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hace, que se vive, y no una serie de verdades que se deben aprender. 

   

El diálogo socrático es el procedimiento metodológico utilizado por Sócrates 

denominado por él mismo como mayéutica, es decir, el arte de preguntar, a través del cual 

ponía en evidencia la incoherencia lógica de algunas afirmaciones hechas por el 

interlocutor.  Los filósofos griegos, amantes de la sabiduría, y en especial Sócrates, ha 

contribuido a utilizar y llevar a la práctica diversos métodos o técnicas, en especial el 

diálogo socrático. 

 El diálogo socrático como asevera  Kristof van Rossem (2011)  es la manera  como 

popularmente se conoce   el método socrático.  En el cual , los individuos que hacen parte 

de él  procuran dejar en claro  de un modo más o menos organizado  la verdad y la 

importancia  que  tienen sus opiniones, con la firme finalidad de responder a las preguntas 

optadas por ellos. 

En relación a esto se puede establecer que el docente debe tener claridad y ser 

asertivo  al momento de orientar a  los estudiantes, en todo este proceso de orientación es  

importante que existan  unas  preguntas bien estructuradas para que estas, de una manera 

inductiva lleven al estudiante siempre a indagar, a investigar para poder llegar a la verdad, 

que es el objetivo principal del diálogo socrático. 

Por otro lado para Campos Arenas (2007)  refiere que  

Sócrates era un pensador público que hacia énfasis en la necesidad 

de poseer un pensamiento claro, que sea igualmente  lógico y sólido. 

Señalaba lo  importante  que es la búsqueda de la  evidencia, 

inspeccionar  con bastante cuidado el raciocinio y las deducciones, 

investigar los conceptos fundamentales y deslindar la implicación 

que pueda tener  lo que se dice y hace. Por tanto  el diálogo 

socrático permite al estudiante cuestionarse y a su vez cuestionar 

todo lo que llegue a sus sentidos,  por ello debe dejarse de ver al 

discente  que pregunta y cuestiona como un escollo para el 

desarrollo de una clase ordenada, o como un perturbador, al 
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contrario, se le debe estimular a que interrogue, dándole pautas de 

cómo hacerlo con respeto y argumentando sus cuestionamientos. 

La importancia del dialogo socrático y lo que ha hecho que esté vigente  por tantos 

siglos, como estrategia de enseñanza, es que no se debe transmitir el conocimiento 

elaborado, porque estaría colocando al estudiante en el papel de un simple receptor; como 

lo hace la educación tradicional, se debe tener la mente abierta para hacer del arte de 

enseñar una actividad  producto del raciocinio, de esta manera el estudiante aunque no 

dejará de lado  aspectos del aprendizaje en los cuales debe utilizar lo memorístico, si habrá 

alcanzado  habilidades  de pensamiento que le permitirán estar en una mejor condición para 

enfrentarse a situaciones donde tenga que tomar decisiones que lo beneficien a él, su 

familia o su comunidad.   

Otra definición hallada es  la de Saldivia (2015) en la cual refiere que  

“El  método socrático también llamado  mayéutica, se fundamenta 

básicamente  en un diálogo encauzado hacia la consecución de  la 

verdad ligada a una elegante ironía. Este  diálogo hacía posible 

canalizar  las preguntas bien dirigidas de Sócrates,  igualmente  las 

respuestas de la persona que estaba escuchando o de los escuchas 

que estuvieran presentes, de esta manera se conseguía  una 

definición  universal o  un concepto general. Lo importante de lo 

planteado por Saldivia radica en hacer las preguntas correctamente, 

para poder extraer del interlocutor, mediante un diálogo bien 

llevado las respuestas adecuadas y de esta manera llegar a la verdad 

que es en últimas lo que se busca con la aplicación del método 

socrático” 

 

En este mismo orden de ideas encontramos lo que refiere Letelier (2017) este autor 

expresa lo siguiente:  

“Vemos en el llamado método socrático la sistematización de la 

práctica de generar conocimiento en comunidad por medio de la 

formulación de preguntas dirigidas, según el modo que el filósofo 

ateniense ejercitaba con sus discípulos y con todo aquél que fuese 

emplazado a pensar. Vemos en el pensamiento un arte, según guía 

los pasos que van desde la distinción de los elementos que 

constituyen las ideas hasta la contradicción (pensamiento como 
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reflexión de sí mismo), a la vez que una actividad, pues su 

ejercitación se traduce en el discurso, el diálogo y la 

comunicación. (p.132) 

 

Deja claro el autor la importancia que tienen la pregunta dirigida, puesto que genera 

una desestabilización en la mente de la persona que debe responder al cuestionamiento, que 

lo llevará a tener que crear un discurso coherente para responder a la pregunta que le están 

haciendo; todo este proceso es eminentemente comunicativo, lo cual es necesario que 

desarrollen los estudiantes para  que sepan desenvolverse ante cualquier rol que les 

corresponda asumir en su vida. 

Continuando con Letelier (2017) refiere que: 

Para que el aprendizaje sea significativo requiere de la aplicación de 

métodos de enseñanza – aprendizaje dialógicos, que vinculen al 

aprendiz con su propio  proceso de aprendizaje, con sus 

experiencias de vida, con su entorno social y con los otros

 aprendices en un proceso permanente de creación colectiva 

del conocimiento, guiado y garantizado por el enseñante. (p. 132-

133) 

 

Lo anteriormente expresado por el autor  lleva a reflexionar sobre la importancia 

que tiene para el proceso de enseñanza-aprendizaje el diálogo, en este caso el diálogo 

socrático; empero igualmente es relevante el contexto, como también los saberes previos 

que el estudiante pueda tener. Todos estos aspectos deben ser tenidos en cuenta por el 

docente,  para de esta manera tratar de extraer de sus estudiantes las ideas que le ayuden a 

elaborar su propio conocimiento. 

De otro lado García Pavón (2016)  refiere que en Sócrates: 

El diálogo tiene la forma de la ironía, éste inicia con el 

reconocimiento de la ignorancia del sentido de aquello que ya 

se es, y por tanto invita a salir de sí mismo para encontrarse 

con ese no-saber, ese no-ser, que está por venir. Cuando sale 

al encuentro de aquello que se dice ser lo que uno no sabe 

ser, la ironía es el recurso por el cual quien lo dice termina 
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por cuestionarse si es verdad que lo sabe y lo pone en 

relación de movimiento con lo que dice ser, pero en 

realidad no lo sabía, lo pone en el camino de la verdad. (p. 

71-72) 

 

Lo que plantea el autor refiriéndose al ateniense, es que el  individuo debe reconocer 

su estado de ignorancia, porque a veces las personas creen tener la verdad revelada y por no 

someter a un juicio razonado ese conocimiento se puede estar incurriendo en errores, por lo 

tanto hay que examinar esa verdad que cree tener, confrontarla con otras ideas, opiniones o 

conceptos, mediante la metodología de preguntas y respuestas para reestructurar esa verdad 

y desde esa nueva perspectiva generar un nuevo conocimiento.  

Por su lado Acosta (2002)  refiere que  

“Existe una solidez por parte de los literatos concerniente a 

la relevancia que  posee  la manera o forma como se lleva a 

cabo el asunto de indagar, visto este como el escenario por 

medio del cual los diferentes actores del proceso educativo, 

por supuesto los estudiantes entre ellos mismos intercambian 

conocimiento por medio  preguntas y respuestas”.  

 

“Esto significa que una de las maneras de llevar a cabo estos procesos de preguntar 

es por medio del diálogo socrático, el cual fue la herramienta que se consideró para 

enriquecer el pensamiento crítico. Esta estrategia ha mostrado ser muy útil dentro de 

diferentes escenarios del proceso enseñanza aprendizaje” (Acosta, 2002, P. 4). 

En síntesis el autor expresa lo importante y útil que es la estrategia del diálogo 

socrático para acceder al conocimiento debido a que no solamente es unidireccional esta 

estrategia, por el contrario, existe una interacción entre los participantes en el acto 

educativo, lo cual la hace entretenida y eficaz para avanzar en la búsqueda de las verdades 

que necesitan ser conocidas.  
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2.2.2. Competencias Ciudadanas 

 

Para dar cuenta de lo que significan las competencias ciudadanas,  debe hacerse 

claridad en cuanto Al concepto de competencia y de ciudadanía.  

2.2.3. Competencias 

Algunas definiciones de lo que es una competencia, la encontramos en   Perrenoud 

citado por Moreno (2015) plantea que:  

Las competencias son  la capacidad de actuar de manera eficaz ante 

un tipo de situación, apoyada en lo que él denomina recursos 

cognitivos, entre los cuales se encuentran los conocimientos. 

Sin embargo no se reduce a ellos, ya que todas las acciones no 

requieren la movilización de los conocimientos. (p. 32) 

 

 

En este sentido las competencias vista desde esta perspectiva, si bien necesitan del 

apoyo de unos conocimientos, no menos cierto es, que no todo lo que se desarrolle por 

competencias requiere de estos, lo cual lleva a pensar que algunas de las cosas que se 

desarrollan van más ligadas a la actitud, a la voluntad  y a la eficacia que se necesita para 

que se genere un individuo competente. 

Siguiendo con la conceptualización de competencias se encuentra igualmente que  

 Competencia es la destreza para realizar  algo, pero también puede la competencia implicar  

el que la persona siga aumentando esa habilidad, así el  término competencia es similar al 

término experiencia. De este modo, mientras que competencia es sinónimo de habilidad, 

también recuerda imágenes de domino, técnica, experiencia,  y perfección. (Attewell, 2009, 

p. 22) 

Cabe resaltar además de las anteriores definiciones de competencia la expresada por 

Zabala y Arnau (2007) estos autores plantean que: 
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“La competencia en el ámbito escolar ha de identificar aquello que 

necesita cualquier persona para dar respuesta a los problemas 

con los que se enfrentará a lo largo de su vida. Por tanto, 

competencia consistirá en la intervención eficaz en los diferentes 

ámbitos de la vida mediante acciones en las que se movilizan, al 

mismo tiempo y de manera interrelacionada, componentes 

actitudinales, procedimentales y conceptuales. (p. 13) 

 

En todos los conceptos es evidente  el hecho de que las competencias son esas  

habilidades, destrezas o lo que necesita saber y saber hacer una persona para enfrentarse a 

una situación cualquiera que esta sea que se le pueda presentar a lo largo de su vida. Por 

supuesto que la escuela no escapa a esto y se debe trabajar la educación desarrollando las 

competencias necesarias para que los estudiantes salgan preparados para desenvolverse 

frente a todos los retos que les impone la sociedad actual. 

 

2.2.4. Ciudadanía 

 

Si bien es cierta la concepción de ciudadanía se vincula casi siempre  con la época 

Moderna, la verdad es que este concepto vio la luz, en la Grecia clásica. Paso a paso la idea 

de ciudadanía ha cobrado mayor importancia y ha entrado hacer parte en todos los ámbitos 

de la realidad de los seres humanos. Igualmente a  medida que se han creado o se han ido 

ampliando los derechos humanos,  igualmente el número de personas que puede ejercer una 

plena ciudadanía  también ha aumentado, por lo que si otrora esos derechos favorecían solo 

a un grupo de ciudadanos, hoy en día se han hecho universales y de hecho se habla de una 

ciudadanía mundial o globalizada.  
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Al respecto Vilafranca  Y  Buxarrais (2009) exponen que:  

“La ciudadanía cosmopolita pretende desarrollar instrumentos de 

comprensión global, de convivencia intercultural y de participación 

activa en la construcción de un mundo más justo”. (p.140) de allí 

que el ejercicio de educar para la ciudadanía se vuelve aún más 

complejo, porque se debe tener una mirada holística para poder 

comprender todos los cambios constantes que suceden en los 

aspectos políticos, económicos, ambientales, etc.  Ya no desde el 

interior de unas fronteras, sino desde lo global.  

 

En esta misma dirección González (2012) destaca la importancia de una ciudadanía 

global, donde expresa que:  

“Se trata de sentirse parte de una comunidad que va más allá de las 

propias fronteras, que conecta las realidades del mundo rural con el 

mundo urbano, los países enriquecidos con los países 

empobrecidos…” (p. 12). Al respecto la legislación española es 

consciente de la importancia de generar ese sentir de una ciudadanía 

mundial desde la escuela primaria, para desarrollar la competencia 

social y de ciudadanía”. (González, 2012). 

 

Esta misma línea la siguen investigadores citados en el planteamiento del problema 

de la presente investigación Guichot-Reina (2015) al afirmar lo siguiente:  

Una de las características de nuestro momento histórico es que, por 

primera vez, vivimos en una sociedad de carácter planetario. Las 

tradicionales fronteras nacionales que encerraban la vida social 

dentro de los parámetros del Estado-nación han disminuido su poder 

de separar a las sociedades y nos hallamos ante un avance creciente 

de la denominada «sociedad globalizada». (p.60) 

 

 

Por ejemplo para  Mockus (2004) La ciudadanía es un mínimo de humanidad 

compartida. Cuando se dice  que alguien es ciudadano, se piensa en esa persona  que 

respeta lo elemental de una sociedad, que funda una confianza básica. Ser ciudadano es 

respetar los derechos de los demás. Esto implica tener presente a los demás, no solamente a 

ese otro que se tiene cerca, con el cual se comparte directamente, sino al que se encuentra 

distante, incluso a los ciudadanos del futuro.  
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En conclusión la enseñanza de la ciudadanía en la actualidad y desde hace ya algún 

tiempo esta direccionada a formar personas que sepan desenvolverse en cualquier contexto 

a nivel mundial, que este en la capacidad de comprender los problemas que se presentan en 

su comunidad, pero igual aquellos problemas que se presentan en cualquier lugar del 

planeta que advierta que esos problemas que suceden en su entorno tienen una incidencia 

en otras partes, igualmente pensar de qué manera los inconvenientes que suceden en otros 

lugares, pueden tener implicaciones para él.  

 

2.2.5. Competencias Ciudadanas 

 

Las competencias ciudadanas se pueden convertir en una herramienta fundamental 

para que las personas desarrollen habilidades que les permitan poner en práctica los 

derechos civiles y la democracia, buscando  de esta manera que el ciudadano de esta época  

este mejor preparado para enfrentar  un mundo como el actual en donde todo cambia con 

suma rapidez. En este sentido Colombia desde la década pasada, por intermedio del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha tenido a bien generar unos principios 

orientadores en ciudadanía conducentes a fomentar estas prácticas democráticas basadas en 

los derechos y deberes. El MEN encargó a Enrique Chaux y su equipo de trabajo para que 

elaboraran un documento que sirviera de orientación tanto a las instituciones educativas 

como a las familias del país. 

En el documento de los estándares básicos de las competencias ciudadanas que ha 

servido de guía para el desarrollo de estas, el Ministerio de Educación Nacional las define 

como: “… El conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y 
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comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera 

constructiva en la sociedad democrática”. (p.8). se busca con esto que desde centros de 

enseñanza y por supuesto desde los hogares se  formar ese ciudadano competente no solo 

en los conocimientos que debe poseer, sino igualmente en el manejo de las emociones y en 

la manera de expresarse con asertividad. 

Para una mejor comprensión de las competencias ciudadanas Chaux, Lleras y 

Velásquez (2004) autores compiladores de libro De Los Estándares al Aula, centran su 

propuesta  en  tres ámbitos al  desarrollar la ciudadanía: 

 Convivencia y paz: entendida esta como la capacidad de poder convivir 
pacífica y constructivamente, no necesariamente implica que no haya 

conflictos, porque de hecho en cualquier  grupo humano se van a presentar 

conflictos, lo verdaderamente importante es aprender a resolverlos de 

manera pacífica, sin agresiones, buscando siempre que las partes 

involucradas queden satisfechas. 

 Participación y responsabilidad democrática: una verdadera sociedad 

democrática requiere el que todos sus miembros estén inmersos en la 

construcción de acuerdos y en la toma de decisiones en todos los ámbitos en 

los cuales participe. 

 Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: por la misma condición 
de Colombia como  país poseedor de una gran diversidad étnica y cultural 

consagrado esto en la Constitución Política, se reconoce y valora de una 

manera positiva esta condición de nación, en este sentido las competencias 

ciudadanas buscan que las personas aprendan a valor estas diferencias y a 

comprender que  aunque se es  de la misma especie existen  marcadas 

diferencias que hacen a cada una de las personas únicas. 

 

 

Así mismo los  autores citados anteriormente hacen una diferenciación entre los 

diferentes tipos de competencias ciudadanas estableciéndolas como; los conocimientos, las 

competencias básicas cognitivas, las emocionales, las comunicativas, y las integradoras. 

 

En cuanto a los conocimientos, se refieren a la información que deben saber y 

comprender las personas para el ejercicio de la ciudadanía. Para ejercer una ciudadanía 
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eficaz, la persona debe adquirir unos conocimientos básicos, entre otros; conocer cuáles son 

sus derechos, conocer con que mecanismos cuenta para evitar la vulneración de estos y 

exigir el respeto por los mismos.  

Es indispensable que desde las escuelas y colegios se realice el ejercicio de 

aprehensión  de estos conocimientos para que cuando termine la escuela esté preparada 

para ejercerlos como ciudadano y se convierta así en generador de cambio de las prácticas 

democráticas.    

En lo concerniente a las competencias básicas cognitivas  estas son definidas como 

las capacidades para realizar diversos procesos mentales. Que para el  caso, son 

capacidades para desarrollar  procesos mentales que permitan ejercer correctamente la 

ciudadanía.  

Entre otras competencias cognitivas se encuentran: Toma de perspectiva, 

interpretación de intenciones, generación de opiniones, consideración de consecuencias, 

metacognición  y el pensamiento crítico  

De otro lado las competencias emocionales se muestran como esas capacidades 

que tiene la persona para identificar y responder de manera constructiva frente a las 

emociones tanto suyas como las emociones de las otras personas.  

Manejar las emociones es algo fundamental para el desarrollo de la vida como 

estudiante, puesto los niños y jóvenes de ahora se encuentran inmersos en muchos casos de 

bullying  en los cuales no están preparados para manejar sus emociones trayendo 

consecuencias muchas veces lamentables para él y sus familias.  
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Dentro de las competencias emocionales se encuentran: identificación de las propias 

emociones, manejo de las propias emociones, empatía, identificación de las emociones de 

los demás. 

También se encuentran las competencias comunicativas, estas hacen referencia a 

esas habilidades que  permiten iniciar diálogos constructivos con los demás, que las persona 

puedan comunicar sus  puntos de vista, posiciones, necesidades, intereses e ideas, en 

general, y comprender aquellos que los demás ciudadanos buscan comunicar. Entre las más 

importantes se tienen: Saber escuchar o escucha activa, la asertividad, y la argumentación. 

 

Por ultimo pero no menos importante se encuentran las competencias 

integradoras, estas hacen referencia a  esas competencias que articulan  las anteriores por 

consiguiente son más amplias y comprenden a los conocimientos, a las competencias 

cognitivas, emocionales y comunicativas, un ejemplo de la puesta en práctica de una 

competencia integradora  es la capacidad para manjar los conflictos de un manera pacífica y 

constructivamente. 

 

2.3. Referentes legales 

 

 Dentro de los  sustentos legales que respaldan esta investigación, se encuentra La 

Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 67, el cual establece La 

educación como  derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social;  

este mismo artículo demanda que la educación debe formar a los colombiano en el respeto 

a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 
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recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 

ambiente.  Acciones  que son importantes para el desarrollo de una ciudadanía responsable. 

 

 Igualmente se toma como referencia la Ley 115 de 1994 o Ley General  de la 

Educación,  en ella se señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 

Educación; en el artículo 14,  en concordancia con lo que establece la Constitución  la 

mencionada ley promulga que se debe educar para la justicia, la paz, la democracia, la 

solidaridad, confraternidad, el cooperativismo,  como también l formación de los valores 

humanos. 

 Por otra parte se encuentra la Ley 1620 de 2013, con la cual se crea el Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, 

la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, 

también conocida como la ley del matoneo. Esta  ley establece la hoja de ruta que se debe 

seguir para la solución pacífica de los conflictos que se puedan presentar entre los 

miembros de determinada comunidad educativa. Para ello se crean el Comité Nacional de 

Convivencia Escolar; así mismo se crean los Comités municipales, departamentales y 

distritales de Connivencia Escolar; como también los comités Escolares de Convivencia.  

 En ella el  gobierno reconoce  que uno de los retos que tiene Colombia en la 

formación para el ejercicio activo de la ciudadanía y de los Derechos Humanos, con una 

política que promueva y fortalezca la convivencia escolar. 
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Capítulo III 

2. Diseño Metodológico 

 

El diseño metodológico es la ruta o el plan que orienta el trabajo de investigación, 

de hecho hay que tener claridad sobre el diseño que se va a emplear, puesto que de este 

depende en gran medida el éxito de la investigacion. En este sentido Hernández, Fernández 

y Baptista (2014), lo define como: “plan o estrategia concebida para obtener la información 

que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema” (p. 128). Es 

fundamental entonces que se construya una ruta metodológica que conlleve a alcanzar los 

objetivos trazados para la posible solución del problema planteado; es decir, el diseño 

implica una serie de acciones que se realizan para la recolección de una información, la 

cual le proporciona al investigador unos insumos que lograrán que su trabajo de 

investigación sea viable y confiable. De otro lado Ñaupas, Mejía, Novoa  y Villagómez 

(2014) aseguran que:  

“El diseño de investigación es un plan o una estructura que no sólo 

responde a las preguntas de investigación; sino que además, 

determina que variables van a ser estudiadas (independientes, 

dependientes, o externas), así mismo explican cómo deben ser 

controladas, manipuladas, observadas y medidas; indicando cuantas 

observaciones deben realizarse, medirse en qué momento se puede 

realizar cada una; lo que implica además analizar e interpretar las 

diferencias estadísticas entre las puntuaciones obtenidas; e 

indicar que conclusiones se deben establecer”. (p. 327). 

 

De esa manera queda claro que el diseño de una investigación científica debe poseer 

una serie de elementos y tener en cuenta diversas acciones, que permitan la ilación 

conductora que dé cuenta de la estructuración del trabajo, acorde con los objetivos 
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propuestos, y así evitar caer en errores que pueden echar a perder el proceso de indagación 

y verificación de resultados.  

3.1. Paradigma de la investigación 

 

El paradigma según Santibáñez (2008)  

“Es el estudio de ciertas estructuras que funcionan porque existen 

unidades pequeñas que reflejan sus recurrencias; por esa razón para 

el desarrollo de esta investigación se enmarcará en el paradigma  

hermenéutico, porque se considera que es el más apropiado para 

estudiar fenómenos que tienen que ver con el desarrollo de la acción 

humana, al respecto”  

 

Gurdián-Fernández  (2007) afirma que:  

 

Para la hermenéutica la verdad sólo puede ser parcial, transitoria y 

relativa, características que surgen de la pertenencia del sujeto al 

ámbito de lo interpretable y de la individualidad irreductible de 

cada ente singular, entendiendo por éstos no sólo las "cosas", 

sino al mismo ser humano. (p. 147).  

 

Por lo tanto se destaca la singularidad de cada uno de los actores estudiados bajo 

dicho paradigma; ya que cada ente, o cada ser humano, tiene una mirada distinta de la  

realidad en la cual se desenvuelve o del fenómeno que lo afecta, cualquiera que sea su 

naturalidad. De allí que la hermenéutica permita a estos investigadores hacer una lectura y 

una mejor forma de interpretar el  contexto del fenómeno o la situación estudiada.  

Desde esa perspectiva Gurdián-Fernández  (2007) expresa que:  

La hermenéutica tiene como misión descubrir los significados de las 

cosas, interpretar lo mejor posible las palabras, los escritos, los 

textos y los gestos, cualquier acto u obra, siempre y cuando 

conserve su singularidad en el contexto del que forma parte. (p. 

147). 
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 De allí que el  presente trabajo de investigación se acople perfectamente dentro de la 

dinámica del paradigma hermenéutico, porque busca que los actores expresen de una 

manera espontánea la forma como interpretan el mundo y las cosas que les rodea. 

En esta misma dirección se encuentra Ñaupas, et, al. (2014) al aseverar que:   

“La investigación cualitativa es interpretativa y se sostiene en una 

concepción hermenéutica, pues sus métodos de recolección le 

permiten acceder a datos para ser observados, descritos e 

interpretados. Puesto que su aplicación se ha desarrollado 

preferentemente en las ciencias sociales, y su interés no es medir las 

variables componentes de un fenómeno social, sino entenderlo, 

interpretarlo”. (p. 350).    

 

 

3.2. Enfoque metodológico 

 

 Para esta investigación se considera  el enfoque cualitativo  como punto de apoyo a 

partir del cual se esboza un problema de estudio preciso y bien definido, donde impera la 

interpretación que visibiliza y transforma la realidad. 

Al respecto Hernández et, al (2014) hacen referencia al enfoque cualitativo diciendo 

que este: “puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al 

mundo “visible”, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de 

observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos”. (p.9).    

 Del mismo modo  Rodríguez y Valldeoriola (2007) manifiestan que:  

“Las metodologías cualitativas se interesan por la vivencia concreta 

en su contexto naturaly en su contexto histórico, debido a las 

interpretaciones y significados que se atribuyen a una 

cultura (o subcultura) particular, por los valores y los sentimientos 

que se originan. Es decir, se interesan por la "realidad" tal y como la 

interpretan los sujetos, respetando el contexto donde dicha 

"realidad social" es construida. (p.47) 
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3.2.1. Diseño de la Investigación Cualitativa 

 

Según Ñaupas et, al (2014) diseñar es llevar a la práctica una idea, planificada, que 

permita operacionalizar las realidades observadas; reflexionando a través de teóricos o 

experiencias vivenciales de los investigadores. De esa manera arguyen los autores 

anteriormente mencionados, que los diseños de corte cualitativo pueden ser semejantes a 

los cuantitativos, pero con la posibilidad de modificarse en su estructura.  

De acuerdo con Ruíz Olabuénaga (2009), citado por Ñaupas (2014)  el diseño de 

investigación se fundamenta en las siguientes premisas: 

 El campo donde se define el Problema de indagación, en el cual se 
selecciona una dirección o el norte de la meta; sin embargo, está 

puede cambiar en el transcurso del proceso investigativo. 

 Diseño de Trabajo orientado hacia la comprensión global del tema a 
investigar y puede ser provisional y flexible; pero debe seguir pasos 

básicos de una investigación rigurosa como  es (1. el esquema 

teórico y explicativo, 2. un cronograma, el rol de las tareas y 

actividades, 3. el presupuesto de gastos y logística).  

 La recogida de datos sucede mediante las técnicas de observación, 
entrevistas, lectura de textos y el análisis de contenido. Aquí debe 

hacerse una investigación de primera mano, buscando la mayor 

proximidad a la situación que se va a estudiar. 

 Análisis de los datos se hace a través de descripciones, narraciones e 

interpretaciones, para desentrañar las estructuras de significación, 

determinando el campo social y su alcance. 

 Informe y validación de la información es la etapa donde se divulgan 
los resultados; pues deben ser compartidos con la comunidad 

educativa que patrocina la investigación. Aquí se debe redactar un 

informe de investigación, que le permita hacer la recuperación de la 

información en algún momento futuro determinado y facilite su 

difusión en las audiencias interesadas en el campo abordado. 

 

 

Por todo lo anterior este proceso de investigación se ubica en este diseño con enfoque 

Cualitativo, bajo el paradigma Hermenéutico; puesto que unidos permiten la trazabilidad de 

los objetivos específicos propuestos por estos investigadores, al inicio de la indagación, 
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para la solución del problema de investigación y la implicancia que tiene el Diálogo 

Socrático en el fortalecimiento de las Competencias Ciudadanas.  

 

3.3.  Población 

 

El universo de la población  para esta investigación está compuesto por los   

estudiantes de grado noveno   de la Institución Educativa Departamental Técnica Lorencita 

Villegas de Santos. Se escogió un grupo  de 21 estudiantes de la sede Las Américas; son   

estudiantes cuyas  edades oscilan entre los 14 y 17 años de los cuales 10 estudiantes 

pertenecen al género femenino y 11 al género masculino. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos 

 

 Para el presente trabajo de investigacion se eligió la técnica de grupos focales, esta 

técnica se utiliza con mucho éxito en los trabajos de investigacion de corte cualitativo, 

puesto que permite la obtención  de información de la interacción de las personas que 

participan en este. Si bien los grupos focales se originaron a mediados del siglo pasado, 

sobre todo en el ámbito de la salud, esta técnica se ha ido ampliando a otros campos como 

son el comercio y la educación entre otros.       

      Al respecto en su escrito  García  y Rodríguez,  citado por Lora y Moya (2017) 

plantean:  

“El grupo focal constituye una técnica especial, dentro de la más 

amplia categoría de entrevista grupal, cuyo sello característico es el 

uso explícito de la interacción para producir datos que serían menos 

accesibles sin la interacción en grupo” (p. 181)  
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 Los grupos focales permiten el desarrollo de un diálogo muy bien estructurado en 

donde el investigador  direcciona minuciosamente el objetivo de la conversación, tratando 

permanentemente la búsqueda de la información que se requiere.  

Una de las características objetivos primordiales de los grupos focales es que  estos 

no pretenden la  divergencia entre los participantes sino que por el contrario, lo que se 

requiere es saber las opiniones individuales de los mismos, de esta formar se podrá 

conseguir información veraz y confiable de la situación objeto de estudio. Por otro lado los 

grupos focales ofrecen una particularidad bien importante con respecto a otras herramientas 

para recabar información  para las investigaciones cualitativas, debido que al ser un dialogo 

entre los  miembros de un grupo, los cuales están en igualdad de condiciones de labor, 

educativas, o de cualquier otro campo, los integrantes del grupo, en este caso los 

estudiantes se sentirán con una mayor confianza  para responder con más seguridad a las 

preguntas planteadas, en este caso a las competencias que se deben desarrollar para ejercer 

la ciudadanía, nutriendo de esta manera el diálogo o conversación establecidos dentro del 

grupo.  

    Lo expresado anteriormente guarda relación con lo indicado por Gurdían (2007) 

cuando  afirma que:    

El grupo focal es una técnica estimulante y provocativa, pues de 

hecho los seres humanos somos por instinto sociales, salvo 

algunas excepciones, además el sentirnos acuerpados-apoyados 

por un grupo facilita nuestra expresividad espontánea. De hecho, 

las y los sujetos se sienten más a gusto en este tipo de interacción 

grupal empática que en las entrevistas individuales. (p. 215) 

 

Con respecto a la técnica de grupos focales Ñaupas, et, al. (2014) señalan la 

importancia que tienen, dado que “los participantes se sienten con la ventaja y soltura 

necesarias para responder las preguntas y expresar sus opiniones” (p.382). También 
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plantean estos autores, algunas de las ventajas que tiene este tipo de técnica, son las 

siguientes:  

 A través del grupo focal se puede obtener una descripción directa, 
inmediata y general de las actitudes, conocimientos y 

comportamientos sociales o grupales y la influencia que podría tener 

alguna persona con respecto los demás. 

 Permite al investigador reunir información preliminar sobre un tema 

o fenómeno motivo de estudio. 

 Los investigadores pueden discernir entre asuntos de importancia e 
intrascendentes dentro de la información obtenida. 

 El desarrollo y la autoestima de los miembros del grupo crece al 
saber que son una pieza fundamental dentro de un proceso e 

investigacion 

 Permite conocer y conciliar diferencias o conocer niveles de 

aceptación o rechazo en contexto social. 

 El contexto grupal permite espontaneidad en las respuestas al no 
estar todos los participantes obligados a responder todas las 

preguntas. 

 El surgimiento de aspectos relacionados o adicionales al tema 
central. 

 Rapidez en la conclusión de los resultados luego de la aplicación de 
esta técnica. 

 Promueve la mejora comunicativa entre sus miembros participantes. 

 Permite pensar y expresar nuestro propio punto de vista con 
respecto a los asuntos tratados. (p. 384). 

 

De acuerdo con lo anterior el grupo focal, es una técnica que posee grandes 

ventajas, debido a que los participantes se encuentran en libertad para expresar lo que 

piensan y sienten en un momento determinado, tiene también el participante la oportunidad 

de conocer otros puntos de vista del tema que se está tratando. 

 

3.4.1. Instrumento 

 

 El instrumento fue diseñado teniendo en cuenta  los objetivos por los cuales se 

aplica, como es el fortalecimiento de las competencias ciudadanas, mediante la utilización 
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del diálogo socrático; igualmente se precisaron  unos criterios de aplicación; esto con el 

propósito de colocar un orden durante la intervención.   

Se escogió el grado noveno el cual cuenta con veintiún estudiantes,  divididos en 

grupos tres grupos de siete, con la finalidad de generar un mejor ambiente en la sala de 

informática de la sede Las Américas, lugar escogido para  realizar las actividades. Se le 

coloca  a cada grupo de  estudiantes seis casos planteados, bajo técnica de grupo focal; en 

donde se toman situaciones en las que se debe aplicar los saberes propios de las 

competencias ciudadanas, previamente  se ha realizado una contextualización del caso; 

luego se aplican dos preguntas para el caso uno, cuatro preguntas para el caso dos, tres 

preguntas para el caso tres, cuatro preguntas para el caso cuatro, tres preguntas para el caso 

cinco y tres preguntas para el caso seis, de tal manera que se genere el diálogo, con las 

respuestas emitidas por cada uno de los estudiantes. La recolección de la información se 

lleva a cabo mediante la utilización de una grabadora, luego se transcribe la información 

para su análisis correspondiente.         
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CATEGORIAS OBJETIVOS CASOS PLANTEADOS EN LOS GRUPOS FOCALES                 AUTORES QUE TRIBUTAN A 
LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Diálogo 

Socrático 

 Identificar la 
existencia del 

Diálogo Socrático 

en los estudiantes 

de 9°.  

 Contexto de la pregunta: 
En la Constitución Política de Colombia, en su artículo 258 dice que: “El voto es un derecho y un 

deber ciudadano. El estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta 

por los ciudadanos en cubículos individuales instalados…” 

CASO 2 

Andrés es un joven que acaba de cumplir 18 años, su papá lo llevó alegre y contento hace 6 

meses a la registraduría a sacar su cedula de ciudadanía; porque en marzo del 2018 hay elecciones 

presidenciales; y él (su papá) está muy interesado en entregarle los votos de la familia a su 

candidato favorito. Andrés por su parte no está muy convencido del candidato que apoya su 

familia; pero no quiere desobedecer a su papá.  

¿Conocías la existencia de este artículo? 

¿Estás de acuerdo con la frase textual del artículo 258, Que dice “el voto es un derecho y un 

deber ciudadano”? 

¿Qué harías, si ese joven eres tú y no él? 

 ¿Qué opinión tienes en cuanto a la realidad que vives en épocas de elecciones en tu 

localidad? 

 

 Contexto de la pregunta 

La libertad de expresión y de prensa es primordial para que exista una sociedad donde se 

establezca una auténtica democracia, ya que esta es la que  se encarga de hacer aflorar las 

diferentes ideas o puntos de vista  que se presentan en una sociedad. De esta manera el ciudadano 

tiene muchas más razones para para poder decidir basándose en la variada información que posee. 

(Fuente propia) 

La Constitución Política de Colombia en el  Artículo 20 expresa que: “Se garantiza a toda 

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

información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres 

y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de 

equidad. No habrá censura” 

Caso N° 4 

El presidente  de un  país democrático implantó la censura de prensa y decide enviar una carta al 

periódico de La Nación, en esta misiva el mandatario expresa las razones que tiene para implantar 

esta medida. 

“Sabe usted que las presentes condiciones de perturbación del orden público, como derivación de 

los acontecimientos sediciosos que no escapan a su conocimiento, determinaron al gobierno a 

tomar precauciones, para evitar que la intranquilidad se difunda y que se aprovechen las 

condiciones para provocar a la insurrección contra el Gobierno y las instituciones.” 

1. ¿Por qué se implantó la censura de prensa? 

2. ¿Cuál es la relación que existe entre la tarea de informar de los medios de comunicación, 

y el fenómeno de la violencia? 

3. ¿Por qué crees que es importante para la sociedad la libertad de expresión?  
4. ¿Cuál es tu opinión respecto de un país que tiene un gobierno que trata de acallar los 

Chicharro (2016),   conversación 
planificada…solución, sin continuidad. 

Sánchez et, al (2014) considera 

que el estudiante debe construir un 

conjunto de preguntas, para 

reflexionar sobre su proyecto de grado 

en educación superior; mediante el 

diálogo socrático. 

 
 

 
 
 
 
 

Tabla  no. 1 Trazabilidad del instrumento y los grupos focales 
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medios de comunicación?  

 Contexto de la pregunta 

A lo largo de la historia, los conflictos han estado presentes en la vida cotidiana de todas las 

sociedades, y muchas veces se han expresado de manera violenta. Es por esto que sea han creado 

mecanismos que promueven el diálogo y permiten construir una cultura de solución de conflictos 

desde la no violencia. 

Las partes de un conflicto acuden o convocan a una persona imparcial denominada mediador, 

para que acerque y propicie que los puntos de vista de ambas sean considerados, luego de 

explorar diferentes soluciones, se llega a un acuerdo que es de obligatorio cumplimiento para las 

partes en el conflicto. Este mecanismo promueve el diálogo, la tolerancia, el respeto por los 

derechos del otro y la convivencia pacífica. (Adaptado de Hipertexto Santillana). 

Caso N° 6 

EL PALABRERO 

“la tradición del palabrero es explicable porque en la cultura wayúu la palabra es ley sagrada que 

no se lleva el viento. Además, en una etnia quisquillosa y competidora  por naturaleza, siempre es 

bienvenido el que sabe calmar los ánimos. Cada conciliador ostenta una autoridad indiscutible. 

Tiene las llaves de la vida y de la muerte”. (Alberto Salcedo Ramos. Periodista y escritor 

colombiano) 

1. ¿Por qué es importante la palabra en la cultura wayúu? 

2. ¿Por qué es importante la solución pacífica de los conflictos? 

3. ¿Qué puede aportar el ejemplo de la figura del palabrero a la cultura de tu país? 
 

 

 

Competencias 

Ciudadanas 

 Analizar 

las Competencias 

Ciudadanas que 

tienen los 

estudiantes a 

través del Diálogo 

Socrático.  

 Contexto de la pregunta: 

Se dice que con la Revolución Francesa comenzó a desarrollarse el 

concepto de Constitución, cuando se habló de Carta pactada, para dialogar 

de derechos políticos y separación de poderes, que según Lasalle, el 

concepto de Constitución tradicional real es la suma de factores reales de 

poder y la Constitución formal, es vista como la hoja de papel que recoge 

la ley fundamental. Sin embargo hoy la Constitución es definida como  

“conjunto de normas que establecen y regulan o gobiernan el Estado” 

CASO 1 

En el caso colombiano el artículo 1 dice: “El pueblo de Colombia, en 

ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la 

Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con 

el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la 

vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la 

libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo 

que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido 

a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, 

sanciona y promulga la siguiente” Carta Política. 

A partir del texto anterior podrías dar una definición propia de lo  

1. ¿Qué es una Constitución política y si la consideras una 

Constitución Colombiana soberana? 

 Contexto de la pregunta:.. 

Los derechos humanos se han dividido en primera, segunda y tercera 

generación; los primeros fueron establecidos por la Revolución  Francesa 

en 1789,  que decían: los hombres nacen y permanecen libres en Derechos; 

MEN (2003) destaca los EBCC, para evocar la 

importancia que tiene la formación ciudadana 

sin fronteras. Jaramillo (2012) destaca la 

importancia del desarrollo de Competencias 

Ciudadanas a través de la estrategia del 

cuento… 

Luna (2014) considera que el ejercicio de 

ciudadanía democrática sólo puede ejercerse si 

se destacan espacios en las escuelas que 

permitan a los educandos tomar decisiones 

propias.  
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con ellos, se puso fin al absolutismo monárquico y se propuso un nuevo 

sistema político, que abrió las puertas a la Democracia. Los segundos se 

centran en la exigencia de la de la Justicia y equidad en el reparto de la 

riqueza y condiciones dignas de trabajo; estos derechos atribuyen al estado 

la obligación de mejorar las condiciones de vida de la población en temas 

como educación, salud, trabajo, vivienda y recreación; por lo cual son 

positivos; surgieron durante la Revolución Industrial. Los derechos de 

tercera Generación son las exigencias más recientes en el tiempo; son 

conocidos como Derechos Colectivos; por lo que es difícil garantizarlos. 

Son conocidos así, porque no pueden ser protegidos sin la participación 

solidaria de los individuos y entidades públicas y privadas de todo el 

planeta. Ellos aparecieron durante la Guerra Fría, debido al rechazo que 

ejercieron los países colonizados como el nuestro para rechazar las 

políticas expansionistas de los países del norte como Estados Unidos.  

CASO N°3 

Existe una gran polémica entre los defensores de los tres tipos de 

derechos, sobre la posibilidad de cumplimiento, el estatus jurídico y la 

relevancia de algunos de ellos. Los defensores de los derechos de primera 

generación acusan a los de segunda generación de defender derechos 

falsos; ya que para garantizar, la educación habría que obligar a estudiar; 

sin embargo muchos de los oyentes se preguntaban 

1. ¿Qué pasa si alguien no le interesa ir a la escuela? 

2. ¿Qué pasa si alguien se siente obligado, se le estaría violando su 

derecho a la libertad, que es de primera generación? 

3. ¿Cómo pueden defender todos los tipos de derechos, sin que se 

presenten contradicciones? 

 Contexto de la pregunta: 

La población afrocolombiana, descendiente de los esclavos negros 

transportados  desde el continente africano,  se le ha otorgado el 

reconocimiento como un población étnica y racial que goza de autonomía, 

en la cual sus integrantes comparten unos rasgos culturales y sociales 

propios, así como también una historia común, lo cual les permite  

reconocerse como una colectividad con una identidad de grupo diferente al 

resto de los colombianos. (Adaptado de Hipertexto Santillana).  

Lo anterior tiene fundamento constitucional como reza en el artículo 7 que 

dice: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la 

nación colombiana.” 

Caso N° 5 

“A pesar de que Colombia cuenta con un marco constitucional apropiado 

para lograr la igualdad racial, lo cierto es que persisten formas 

estructurales agudas de invisibilización  y de discriminación de la 

población afro (…).  La población afro sufre discriminación en el goce de 

casi todos sus derechos sociales. Por ejemplo, la tasa de mortalidad 

infantil de las comunidades afro es aproximadamente el doble de aquella 

de los colombianos en general. La incidencia del hambre en los afro es 

prácticamente el doble de aquella de los mestizos. El acceso a los servicios 

de salud o a la vivienda de los afro es más precario que aquel del resto de 
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los colombianos”.  

Rodrigo Uprimny. La discriminación racial en Colombia. 

1. ¿Por qué pese a la protección constitucional, no se ha logrado una 

igualdad racial en el país? 

 

2. En tu opinión ¿Por qué es importante la visibilización del problema 

de la discriminación racial? 

 

3. ¿Crees que es justo que en Colombia las muertes de niños afro sean 

el doble que la del resto del país? Argumenta tu respuesta 

 

 

Diálogo Socrático y 

Competencias 

Ciudadanas 

 Fortalecer las 

Competencias 
Ciudadanas a 

través del Diálogo 

Socrático. 

Existe una relación entre el Diálogo Socrático y las Competencias 
Ciudadanas, que se han planteado en los grupos focales… 

   Abrigo (2015) invita a utilizar el Diálogo Socrático en 

redes sociales, porque es una herramienta para enfrentar a 

los estudiantes a los retos de hoy, que se basan en la 

comunicación acelerada. 

Betancourt et, al (2013) consideran que la controversia del 

diálogo socrático en el desarrollo de habilidades de 

pensamiento se vuelve imprescindible para formar 

individuos del mundo sin fronteras. 

Muñoz y Giraldo (2014) afirman que la idea de Diálogo 

socrático, sería una táctica para incentivar el ejercicio de la 

pregunta, que genere participación constante y activa en el 

aula. 

Fuente:  Elaboración  manual de  los  autores  
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Capítulo IV 

4. Resultados, Hallazgos e Interpretación:  

4.1. Resultados  

Se aplicaron a los grupos focales el planteamiento de casos que arrojaron los resultados, 

que a continuación se detallan en los siguientes cuadros de Convergencias y Divergencias: 
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Resultados en cuadro de convergencias y divergencias de la investigación el diálogo socrático: posibilidad para fortalecer las 

competencias ciudadanas 

Planteamiento de Casos Instrumento 

Grupos Focales 

Observaciones Convergentes  Observaciones Divergentes 

Contexto de la pregunta: 

Se dice que con la Revolución Francesa comenzó a 

desarrollarse el concepto de Constitución, cuando se 

habló de Carta pactada, para dialogar de derechos 

políticos y separación de poderes, que según Lasalle, 

el concepto de Constitución tradicional real es la suma 

de factores reales de poder y la Constitución formal, 

es vista como la hoja de papel que recoge la ley 

fundamental. Sin embargo hoy la Constitución es 

definida como  “conjunto de normas que establecen y 

regulan o gobiernan el Estado” (Tomado de la revista Ratio Juris 

Rodolfo Correa 2006).   

 

Caso N°1 

En el caso colombiano el artículo 1 dice: “El pueblo 

de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, 

representado por sus delegatarios a la Asamblea 

Nacional Constituyente, invocando la protección de 

Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación 

y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el 

trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la 

libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, 

democrático y participativo que garantice un orden 

político, económico y social justo, y comprometido a 

impulsar la integración de la comunidad 

 

N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL DIÁLOGO SOCRÁTICO  POSIBILIDAD PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS                                                                                                     

81 
       

latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la 

siguiente” Carta Política(Tomado de: 

www.constitucióncolombia.com) 

 

A partir del texto anterior podrías dar una 

definición propia de lo ¿Qué es una Constitución 

política, al mismo tiempo podrías considerar la 

Constitución Colombiana soberana? Justifica tú 

respuesta. 
 
 

Contexto de la pregunta: 

En la Constitución Política de Colombia, en su 

artículo 258 dice que: “El voto es un derecho y un 

deber ciudadano. El estado velará porque se ejerza sin 

ningún tipo de coacción y en forma secreta por los 

ciudadanos en cubículos individuales 

instalados…”(Tomado de: www.constitucióncolombia.com) 

 

 

CASO 2 

Andrés es un joven que acaba de cumplir 18 años, su 

papá lo llevó alegre y contento hace 6 meses a la 

registraduría a sacar su cedula de ciudadanía; porque 

en marzo del 2018 hay  elecciones presidenciales; y él 

(su papá) está muy interesado en entregarle los votos 

de la familia a su candidato favorito. Andrés por su 

parte no está muy convencido del candidato que apoya 

su familia; pero no quiere desobedecer a su papá.  

 

 

 

 

1. Los estudiantes cuatro, cinco, 

seis y siete, expresaron 

claramente el concepto de 

constitución y que sirve para 

defender los derechos de los 

ciudadanos  

2. Los estudiantes cuatro, cinco, 

seis y siete, dijeron que la carta 

política colombiana es soberana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1. Los estudiantes uno, dos y 

tres no respondieron las 

preguntas ¿Qué es una 

Constitución política?  

2. Los estudiantes uno dos y 

tres se abstuvieron  de 

contestar la pregunta ¿Será 

nuestra Constitución 

Colombiana soberana? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.constitucióncolombia.com/
http://www.constitucióncolombia.com/
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1. ¿Conocías la existencia de este artículo? 

 

 

 

 

 

2. ¿Estás de acuerdo con la frase textual del 

artículo 258, Que dice “el voto es un derecho 

y un deber ciudadano”? 

 

 

 

3. ¿Qué harías, si ese joven eres tú y no él? 

 

 

 

 

4. ¿Qué opinión tienes en cuanto a la realidad que 

vives en épocas de elecciones en tu localidad?  

Contexto de la pregunta:.. 
 
 
 
 

Contexto de la pregunta:.. 

Los derechos humanos se han dividido en primera, 

segunda y tercera generación; los primeros fueron 

establecidos por la Revolución  Francesa en 1789,  

que decían: los hombres nacen y permanecen libres en 

Derechos; con ellos, se puso fin al absolutismo 

monárquico y se propuso un nuevo sistema político, 

que abrió las puertas a la Democracia. Los segundos 

1. Los estudiantes uno, tres, 

cuatro, y seis, si lo conocían y 

saben que es un derecho. 

El estudiante tres en la pregunta 

uno respondió, no lo conocía, 

pero si sabe que es un derecho 

 

2. los estudiantes uno, tres, 

cuatro y seis, decidirían ellos 

mismo porque es un derecho. 

 

3. los estudiantes uno, tres, 

cuatro, cinco y seis, coincidieron 

en que ellos decidirían a 

conciencia y libremente sin 

presión. 

4. Los estudiantes  uno, tres, 

cuatro, cinco y seis, 

coincidieron, que las personas 

no votan a conciencia si no que 

venden el voto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Estudiante dos y siete, 

dijeron  que no quería 

contestar,  el estudiante cinco 

no contesto. 

 

 

 

2. Los estudiante cinco y siete   

no opinaron 

 

 

3. Los estudiantes dos y siete 

no respondieron. 

 

 

 

4. Dos y siete  no 

respondieron. 
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se centran en la exigencia de la de la Justicia y 

equidad en el reparto de la riqueza y condiciones 

dignas de trabajo; estos derechos atribuyen al estado la 

obligación de mejorar las condiciones de vida de la 

población en temas como educación, salud, trabajo, 

vivienda y recreación; por lo cual son positivos; 

surgieron durante la Revolución Industrial. Los 

derechos de tercera Generación son las exigencias más 

recientes en el tiempo; son conocidos como Derechos 

Colectivos; por lo que es difícil garantizarlos. Son 

conocidos así, porque no pueden ser protegidos sin la 

participación solidaria de los individuos y entidades 

públicas y privadas de todo el planeta. Ellos 

aparecieron durante la Guerra Fría, debido al rechazo 

que ejercieron los países colonizados como el nuestro 

para rechazar las políticas expansionistas de los países 

del norte como Estados Unidos. (Tomado de www.norma.com) 

 

CASO 3 

Existe una gran polémica entre los defensores de los 

tres tipos de derechos, sobre la posibilidad de 

cumplimiento, el estatus jurídico y la relevancia de 

algunos de ellos. Los defensores de los derechos de 

primera generación acusan a los de segunda 

generación de defender derechos falsos; ya que para 

garantizar, la educación habría que obligar a estudiar; 

sin embargo muchos de los oyentes se preguntaban 

 

1. ¿Qué pasa si alguien no le interesa ir a la 

escuela? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Los estudiantes uno, dos, 

cuatro y seis contestaron que se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Los estudiantes tres, cinco 

y siete, no respondieron. 

http://www.norma.com/
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2.¿Qué pasa si alguien se siente obligado, se le 

estaría violando su derecho a la libertad, que es de 

primera generación? 

 

 

3. ¿Cómo pueden defender todos los tipos de 

derechos, sin que se presenten contradicciones? 
 
 
 

Contexto de la pregunta… 

 

La libertad de expresión y de prensa es primordial 

para que exista una sociedad donde se establezca una 

auténtica democracia, ya que esta es la que  se encarga 

de hacer aflorar las diferentes ideas o puntos de vista  

que se presentan en una sociedad. De esta manera el 

ciudadano tiene muchas más razones para para poder 

decidir basándose en la variada información que 

posee. (Fuente propia) 

 

 

La Constitución Política de Colombia en el  Artículo 

20 expresa que: “Se garantiza a toda persona la 

libertad de expresar y difundir su pensamiento y 

opiniones, la de informar y recibir información veraz e 

imparcial, y la de fundar medios masivos de 

comunicación. Estos son libres y tienen 

responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la 

rectificación en condiciones de equidad. No habrá 

perderían una gran oportunidad 

para poder superase en la vida. 

 

2. Los estudiantes uno, dos, 

cuatro y seis expresaron que se 

les estaría violando sus 

derechos. 

 

3. Los estudiantes dos, cuatro y 

seis, expresaron que con la 

colaboración de todos no se 

presentarían inconveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Los estudiantes  cinco y 

siete no respondieron. 

 

 

 

3. los estudiantes uno, tres, 

cinco y siete  no 

respondieron. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL DIÁLOGO SOCRÁTICO  POSIBILIDAD PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS                                                                                                     

85 
       

censura”. 

Caso N° 4 

El presidente  de un  país democrático implantó la 

censura de prensa y decide enviar una carta al 

periódico de La Nación, en esta misiva el mandatario 

expresa las razones que tiene para implantar esta 

medida. 

“Sabe usted que las presentes condiciones de 

perturbación del orden público, como derivación de 

los acontecimientos sediciosos que no escapan a su 

conocimiento, determinaron al gobierno a tomar 

precauciones, para evitar que la intranquilidad se 

difunda y que se aprovechen las condiciones para 

provocar a la insurrección contra el Gobierno y las 

instituciones.” 

1. ¿Por qué se implantó la censura de prensa? 
 
 
 

2. ¿Cuál es la relación que existe entre la tarea de 

informar de los medios de comunicación, y el 

fenómeno de la violencia? 

 

 

3. ¿Por qué crees que es importante para la 

sociedad la libertad de expresión? 

 

 

 

4. ¿Cuál es tu opinión respecto de un país que tiene 

un gobierno que trata de acallar los medios de 

comunicación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Los estudiantes uno, seis y 

cuatro, respondieron porque la 

prensa habla mal del gobierno. 

 

2. Los estudiantes cuatro y seis, 

coincidieron que la violencia 

perjudica a los medios de 

comunicación. 

 

3.  Los estudiantes tres, cuatro y 

siete, contestaron que cada quien 

es libre de expresarse como 

quiera y dar opiniones 

libremente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Los estudiantes dos, tres, 

cinco y siete, no respondieron 

  

2. los estudiantes uno, dos, 

tres, cinco y siete, no 

respondieron. 

 

 

 

3. los estudiantes uno, dos, 

cinco y seis. no respondieron 
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Contexto de la pregunta: 

La población afrocolombiana, descendiente de los 

esclavos negros transportados  desde el continente 

africano,  se le ha otorgado el reconocimiento como 

un población étnica y racial que goza de autonomía, 

en la cual sus integrantes comparten unos rasgos 

culturales y sociales propios, así como también una 

historia común, lo cual les permite  reconocerse como 

una colectividad con una identidad de grupo diferente 

al resto de los colombianos. (Adaptado de Hipertexto 

Santillana).  

 

Lo anterior tiene fundamento constitucional como reza 

en el artículo 7 que dice: “El Estado reconoce y 

protege la diversidad étnica y cultural de la nación 

colombiana.” (Tomado de: www.constitucióncolombia.com) 

 

  

Caso N° 5 

“A pesar de que Colombia cuenta con un marco 

constitucional apropiado para lograr la igualdad racial, 

lo cierto es que persisten formas estructurales agudas 

de invisibilización  y de discriminación de la 

población afro (…).  La población afro sufre 

discriminación en el goce de casi todos sus derechos 

sociales. Por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil de 

las comunidades afro es aproximadamente el doble de 

aquella de los colombianos en general. La incidencia 

del hambre en los afro es prácticamente el doble de 

aquella de los mestizos. El acceso a los servicios de 

4. Los estudiantes tres y seis, 

respondieron que el gobierno no 

quiere  que se entere de lo que 

está pasando. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. los estudiantes uno, dos, 

cuatro, cinco y siete se 

abstuvieron de opinar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.constitucióncolombia.com/
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salud o a la vivienda de los afro es más precario que 

aquel del resto de los colombianos”.  

 

1. ¿Por qué pese a la protección constitucional, no 

se ha logrado una igualdad racial en el país? 

 

 

 

 

 

2. En tu opinión ¿Por qué es importante la 

visibilización del problema de la discriminación 

racial? 

 

 

3. ¿Crees que es justo que en Colombia las muertes 

de niños afro sean el doble que la del resto del país? 

Argumenta tu respuesta 

 

 

 

CASO 6 

 

A lo largo de la historia, los conflictos han estado 

presentes en la vida cotidiana de todas las sociedades, 

y muchas veces se han expresado de manera violenta. 

Es por esto que sea han creado mecanismos que 

promueven el diálogo y permiten construir una cultura 

de solución de conflictos desde la no violencia. 

Las partes de un conflicto acuden o convocan a una 

persona imparcial denominada mediador, para que 

 

 

 

 

 

 

1. Los estudiantes uno, dos, tres 

cuatro, seis y siete respondieron 

porque existe mucha 

intolerancia, discriminación, 

corrupción y condiciones 

inhumanas para estos grupos. 

 

2. Los estudiantes uno, dos, tres, 

cuatro, seis y siete, dicen que 

para que no se presente más 

discriminación racial  

 

3. Los estudiantes uno, dos, tres, 

cuatro, seis y siete, respondieron 

que no es justo porque  se 

maltratan y asesinan niños 

inocentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El estudiante cinco no 

respondió 

 

 

 

 

 

2. El estudiante cinco  no 

respondió 

 

 

 

 

3. El estudiante cinco no 

respondió. 
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acerque y propicie que los puntos de vista de ambas 

sean considerados, luego de explorar diferentes 

soluciones, se llega a un acuerdo que es de obligatorio 

cumplimiento para las partes en el conflicto. Este 

mecanismo promueve el diálogo, la tolerancia, el 

respeto por los derechos del otro y la convivencia 

pacífica. (Adaptado de Hipertexto Santillana). 

EJEMPLO 

EL PALABRERO 

“la tradición del palabrero es explicable porque en la 

cultura wayúu la palabra es ley sagrada que no se lleva 

el viento. Además, en una etnia quisquillosa y 

competidora  por naturaleza, siempre es bienvenido el 

que sabe calmar los ánimos. Cada conciliador ostenta 

una autoridad indiscutible. Tiene las llaves de la vida 

y de la muerte”. 

 

1. ¿Por qué es importante la palabra en la cultura 

wayúu? 

 

 

 

 

 

2. ¿Por qué es importante la solución pacífica de 

los conflictos? 

 

 

 

3. ¿Qué puede aportar el ejemplo de la figura del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Los estudiantes uno, dos, tres, 

cuatro, seis y siete, expresaron 

que porque allá no hay 

necesidad de escribir nada para 

que se cumpla, la palabra es 

sagrada, es ley. 

 

2. Los estudiantes uno, dos, tres, 

cuatro y seis, expresaron que es 

importante para evitar peleas, 

para que allá paz, porque el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  El estudiante cinco no 

respondió. 

 

 

 

 

 

2.  El estudiante cinco no 

respondió 
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palabrero a la cultura de tu país? 

 
 

diálogo evita que se genere 

violencia. 

 

3. Los estudiantes uno, cuatro, 

tres, seis y siete, respondieron 

que aporta porque enseña que la 

palabra también tiene valor 

 

 

 

3. Los  estudiante cinco  y 

seis no respondieron 
 

 

Las evidencias se encuentran en los anexos 4 y 5 
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Figura 1  

 

 
                                                  

 Fuente Propia Grupo Focal Uno 

 

 

 

Preguntas caso 1 

1. ¿Qué es una Constitución política, al mismo tiempo podrías considerar la Constitución 

Colombiana soberana? Justifica tú respuesta. 

Preguntas caso 2 

1. ¿Conocías la existencia de este artículo? 

2. ¿Estás de acuerdo con la frase textual del artículo 258, Que dice “el voto es un derecho y 

un deber ciudadano”? 

3. ¿Qué harías, si ese joven eres tú y no él? 

4 ¿Qué opinión tienes en cuanto a la realidad que vives en épocas de elecciones en tu 

localidad?  
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Preguntas caso 3 

1. ¿Qué pasa si alguien no le interesa ir a la escuela? 

2. ¿Qué pasa si alguien se siente obligado, se le estaría violando su derecho a la libertad, 

que es de primera generación? 

3. ¿Cómo pueden defender todos los tipos de derechos, sin que se presenten 

contradicciones? 

Preguntas caso 4 

1. ¿Por qué se implantó la censura de prensa? 

2. ¿Cuál es la relación que existe entre la tarea de informar de los medios de comunicación, 

y el fenómeno de la violencia? 

3. ¿Por qué crees que es importante para la sociedad la libertad de expresión? 

4. ¿Cuál es tu opinión respecto de un país que tiene un gobierno que trata de acallar los 

medios de comunicación? 

Preguntas caso 5 

1. ¿Por qué pese a la protección constitucional, no se ha logrado una igualdad racial en el 

país? 

2. En tu opinión ¿Por qué es importante la visibilización del problema de la discriminación 

racial? 

3. ¿Crees que es justo que en Colombia las muertes de niños afro sean el doble que la del 

resto del país? Argumenta tu respuesta 

 

Preguntas caso 6 

1. ¿Por qué es importante la palabra en la cultura wayúu? 

2. ¿Por qué es importante la solución pacífica de los conflictos? 

3. ¿Qué puede aportar el ejemplo de la figura del palabrero a la cultura de tu país? 

En el gráfico se observa una mayor convergencia en el caso cinco que tiene que ver con la 

discriminación a las comunidades afro, la cual pertenece a las competencias ciudadanas, los 
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estudiantes en un 95% convergen en afirmar que si existe mucha discriminación en la 

comunidad afro. Igualmente se observa una convergencia de un 90 % en el caso de la figura 

del palabrero en la cultura wayúu, que pertenece a la categoría de diálogo socrático. En 

estos casos se notó un progreso importante en la participación de los estudiantes puesto que 

opinaron y estuvieron más analíticos y reflexivos para dar respuesta a las preguntas 

planteadas, mientras que, en los casos anteriores aunque participaban eran menos 

argumentadas sus respuestas. 
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Resultados en cuadro de convergencias y divergencias de la investigación el diálogo socrático: posibilidad para fortalecer las 

competencias ciudadanas… 

Planteamiento de Casos Instrumento 

Grupos 

Focales 

Observaciones Convergentes  Observaciones Divergentes 

Contexto de la pregunta: 

Se dice que con la Revolución Francesa comenzó a 

desarrollarse el concepto de Constitución, cuando se 

habló de Carta pactada, para dialogar de derechos 
políticos y separación de poderes, que según Lasalle, 

el concepto de Constitución tradicional real es la suma 

de factores reales de poder y la Constitución formal, 

es vista como la hoja de papel que recoge la ley 

fundamental. Sin embargo hoy la Constitución es 

definida como  “conjunto de normas que establecen y 

regulan o gobiernan el Estado” (Tomado de la revista Ratio Juris 

Rodolfo Correa 2006).   

 

 

Caso N°1 

En el caso colombiano el artículo 1 dice: “El pueblo 

de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, 

representado por sus delegatarios a la Asamblea 

Nacional Constituyente, invocando la protección de 

Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación 

y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el 

 

GRUPO 

N° 2 
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trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la 

libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, 

democrático y participativo que garantice un orden 

político, económico y social justo, y comprometido a 

impulsar la integración de la comunidad 

latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la 

siguiente” Carta Política(Tomado de: 

www.constitucióncolombia.com) 

 

A partir del texto anterior podrías dar una 

definición propia de lo ¿Qué es una Constitución 

política, al mismo tiempo podrías considerar la 

Constitución Colombiana soberana? Justifica tú 

respuesta. 
 
 

Contexto de la pregunta: 

En la Constitución Política de Colombia, en su 

artículo 258 dice que: “El voto es un derecho y un 

deber ciudadano. El estado velará porque se ejerza sin 

ningún tipo de coacción y en forma secreta por los 

ciudadanos en cubículos individuales 

instalados…”(Tomado de: 

www.constitucióncolombia.com) 

 

CASO 2 

Andrés es un joven que acaba de cumplir 18 años, su 

papá lo llevó alegre y contento hace 6 meses a la 

registraduría a sacar su cedula de ciudadanía; porque 

en marzo del 2018 hay  elecciones presidenciales; y él 

(su papá) está muy interesado en entregarle los votos 

de la familia a su candidato favorito. Andrés por su 

 
 
 
 
 

 

 

 

1. Los estudiantes cuatro, cinco, 

seis y siete,  que es donde están 

escritas las leyes y los derechos que 

debe cumplir un ciudadano y están 

escritas por personas que el pueblo 

les da el poder  

 

2.El estudiante seis y cuatro dijeron  

que la constitución si es soberana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.los estudiantes uno y dos 

no respondieron a la 

pregunta, el estudiante tres,  

dijo que no sabe nada, 

 

 

 

2. los estudiantes uno, dos y 

tres   no respondieron la 

pregunta, los  estudiante 

cinco y siete , no saben si la 

constitución es soberana. 
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parte no está muy convencido del candidato que apoya 

su familia; pero no quiere desobedecer a su papá.  

 

1. ¿Conocías la existencia de este artículo? 

 

 

 

 

 

2. ¿Estás de acuerdo con la frase textual del 

artículo 258, Que dice “el voto es un derecho y un 

deber ciudadano”? 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué harías, si ese joven eres tú y no él? 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué opinión tienes en cuanto a la realidad que 

vives en épocas de elecciones en tu localidad? 

 

 

Contexto de la pregunta:.. 

Los derechos humanos se han dividido en primera, 

 

 

 

 

 

 

 

1. Los estudiantes dos y cuatro, 

Aunque no sabían de la 

existencia del artículo, son 

conscientes que el voto es un 

derecho, pero no muchas veces 

es violado   

 

2. Los estudiantes dos cuatro, 

cinco y seis están de acuerdo en 

decir que el voto es un derecho 

y un deber y además consideran 

que debe ser ejercido a 

conciencia, sin obligar a nadie a 

votar por cierto candidato. 

 

3. Los estudiantes dos, cuatro, y 

cinco no votarían por candidato que 

dicen sus padres si no por que 

mejor les parezca porque 

consideran que el voto es personal 

 

 

 

4. Los estudiantes uno, dos y siete, 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El estudiante uno no 

lo conocía. Los 

estudiantes tres, 

cinco, seis y siete  no 

contestaron la 

pregunta. 

 

2. El estudiante uno, no está 

de acuerdo. Los estudiantes 

tres y siete, no respondieron 

la pregunta. 

 

 

 

 

3. El estudiante uno votaría 

por el candidato que dicen 

sus padres porque considera 

que los adultos tienen mayor 

conocimiento. Los 

estudiantes tres, seis y siete, 

no contestaron. 
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segunda y tercera generación; los primeros fueron 

establecidos por la Revolución  Francesa en 1789,  

que decían: los hombres nacen y permanecen libres en 

Derechos; con ellos, se puso fin al absolutismo 

monárquico y se propuso un nuevo sistema político, 

que abrió las puertas a la Democracia. Los segundos 

se centran en la exigencia de la de la Justicia y 

equidad en el reparto de la riqueza y condiciones 

dignas de trabajo; estos derechos atribuyen al estado la 

obligación de mejorar las condiciones de vida de la 

población en temas como educación, salud, trabajo, 

vivienda y recreación; por lo cual son positivos; 

surgieron durante la Revolución Industrial. Los 

derechos de tercera Generación son las exigencias más 

recientes en el tiempo; son conocidos como Derechos 

Colectivos; por lo que es difícil garantizarlos. Son 

conocidos así, porque no pueden ser protegidos sin la 

participación solidaria de los individuos y entidades 

públicas y privadas de todo el planeta. Ellos 

aparecieron durante la Guerra Fría, debido al rechazo 

que ejercieron los países colonizados como el nuestro 

para rechazar las políticas expansionistas de los países 

del norte como Estados Unidos. (Tomado de www.norma.com) 

 

CASO 3 

Existe una gran polémica entre los defensores de los 

tres tipos de derechos, sobre la posibilidad de 

cumplimiento, el estatus jurídico y la relevancia de 

algunos de ellos. Los defensores de los derechos de 

primera generación acusan a los de segunda 

generación de defender derechos falsos; ya que para 

contestaron que en tiempo de 

elecciones las personas venden su 

voto, por ignorancia, o por la 

necesidad que tienen. Los 

estudiantes cinco y seis consideran 

que las personas deberían tomar 

conciencia al momento de votar y 

pensar en el daño que ocasionan 

eligiendo candidatos con malas 

intenciones o no capacitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. El estudiante tres,  no 

contesto.      El estudiante 

cuatro, no sabe porque 

proviene de          otro país 
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garantizar, la educación habría que obligar a estudiar; 

sin embargo muchos de los oyentes se preguntaban 

 

1. ¿Qué pasa si alguien no le interesa ir a la 

escuela? 

 

 

 

 

 

 

 

2.¿Qué pasa si alguien se siente obligado, se le 

estaría violando su derecho a la libertad, que es de 

primera generación? 

 

 

 

 

3.¿Cómo pueden defender todos los tipos de 

derechos, sin que se presenten contradicciones? 
 
 
 
 

Caso N° 4 

El presidente  de un  país democrático implantó la 

censura de prensa y decide enviar una carta al 

periódico de La Nación, en esta misiva el mandatario 

expresa las razones que tiene para implantar esta 

medida. 

“Sabe usted que las presentes condiciones de 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Los estudiantes uno y dos 

expresaron que a nadie pueden 

obligar a hacer algo que no quiere. 

Los estudiantes seis, cinco, y tres, 

respondieron que al obligarlo le 

estarían violando un derecho  

 

2. Los estudiantes uno, dos, cinco, 

seis y siete, expresan que si se le 

estaría violando un derecho porque 

a nadie pueden a hacer algo en 

contra de su voluntad 

 

 

 

3. Los estudiantes uno y tres, creen 

que no hay contradicción porque 

ambos son derechos. Los 

estudiantes dos y seis  dicen que se 

pueden defender sin que se obligue, 

es decir que no hay contradicción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Los estudiantes cuatro y 

siete, estuvieron en 

desacuerdo y dijeron que se 

perdería una oportunidad de 

ser alguien en la vida. 

 

 

2. El estudiante tres 

manifiesta que no se le viola 

ningún derecho porque  la 

educación le sirve para el 

futuro. El estudiante cuatro 

manifestó que si se le obliga 

su rendimiento académico 

sería malo. 

3. El estudiante cuatro 

pediría ayuda a los 

profesores para tomar la 

decisión- El estudiante cinco 

expreso que viviría solo para 

hacer lo que quisiera. El 

estudiante siete  no contestó 
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perturbación del orden público, como derivación de 

los acontecimientos sediciosos que no escapan a su 

conocimiento, determinaron al gobierno a tomar 

precauciones, para evitar que la intranquilidad se 

difunda y que se aprovechen las condiciones para 

provocar a la insurrección contra el Gobierno y las 

instituciones.” 

 

1. ¿Por qué se implantó la censura de prensa? 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuál es la relación que existe entre la tarea de 

informar de los medios de comunicación, y el 

fenómeno de la violencia? 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Por qué crees que es importante para la 

sociedad la libertad de expresión? 

 

 

 

4. ¿Cuál es tu opinión respecto de un país que tiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Para los estudiantes uno y siete 

esta medida fue tomada para 

sancionar a los medios de 

comunicación, cuando dicen 

noticias falsas. 

 

 

 

 

2. Los estudiantes tres, cinco y seis, 

expresaron que se implantó para 

prevenir la insurrección. 

 

 

 

 

 

 

3. Los estudiantes tres y cinco, 

respondieron que con la violencia 

se violan muchos derechos como el 

de expresión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El estudiante dos  

contestó porque el 

colombiano espera que el 

presidente haga algo para 

que el pueblo opine y 

dialogue. El estudiante 

cuatro afirmó porque es un 

gobierno corrupto. 

 

2. El estudiante uno 

respondió que la mayoría de 

las noticias hoy en día tienen 

que ver con la violencia. El 

estudiante seis respondió 

que los medios de 

comunicación controlan al 

ciudadano. 

 

3.  Los estudiantes cuatro y 

siete no respondieron a la 

pregunta.  

 

4. El estudiante dos  
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un gobierno que trata de acallar los medios de 

comunicación? 
 
 

Contexto de la pregunta: 

La población afrocolombiana, descendiente de los 

esclavos negros transportados  desde el continente 

africano,  se le ha otorgado el reconocimiento como 

un población étnica y racial que goza de autonomía, 

en la cual sus integrantes comparten unos rasgos 

culturales y sociales propios, así como también una 

historia común, lo cual les permite  reconocerse como 

una colectividad con una identidad de grupo diferente 

al resto de los colombianos. (Adaptado de Hipertexto 

Santillana).  

 

Lo anterior tiene fundamento constitucional como reza 

en el artículo 7 que dice: “El Estado reconoce y 

protege la diversidad étnica y cultural de la nación 

colombiana.” (Tomado de: 

www.constitucióncolombia.com) 

 

Caso N° 5 

“A pesar de que Colombia cuenta con un marco 

constitucional apropiado para lograr la igualdad racial, 

lo cierto es que persisten formas estructurales agudas 

de invisibilización  y de discriminación de la 

población afro (…).  La población afro sufre 

discriminación en el goce de casi todos sus derechos 

sociales. Por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil de 

las comunidades afro es aproximadamente el doble de 

aquella de los colombianos en general. La incidencia 

4. Los estudiantes uno, tres, cinco y 

seis, respondieron porque solo  así 

la sociedad puede expresar lo que 

siente y piensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

respondió para que no haya 

conflictos y el presidente 

genere empleo. Los 

estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.constitucióncolombia.com/
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del hambre en los afro es prácticamente el doble de 

aquella de los mestizos. El acceso a los servicios de 

salud o a la vivienda de los afro es más precario que 

aquel del resto de los colombianos”.  

 

1. ¿Por qué pese a la protección constitucional, no 

se ha logrado una igualdad racial en el país? 

 

 

 

 

 

2. En tu opinión ¿Por qué es importante la 

visibilización del problema de la discriminación 

racial? 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Crees que es justo que en Colombia las muertes 

de niños afro sean el doble que la del resto del país? 

Argumenta tu respuesta 

 

 

 

CASO 6 

 

A lo largo de la historia, los conflictos han estado 

presentes en la vida cotidiana de todas las sociedades, 

 

 

 

 

 

1. Los estudiantes uno, dos, cuatro, 

cinco y siete, contestaron que 

porque hay discriminación  y lo que 

debe existir es la igualdad y que 

nadie discrimine por la raza  

 

 

2. Los estudiantes uno, dos, tres y 

siete dijeron que se debe hacer más 

campañas públicas sobre la 

problemática y que las autoridades 

hagan cumplir las leyes  

 

 

 

 

3. Los estudiantes uno, dos, tres, 

cuatro y siete, dicen que no es justo 

y que esto pasa porque el gobierno 

no atiende bien las necesidades de 

estos pueblos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El estudiante tres contestó 

porque queremos ser más 

que el otro y nadie es más 

que nadie, todos somos 

iguales. El estudiante seis  

no respondió. 

  

2. El estudiante cuatro 

manifestó que las personas 

deben saber lo que ocurre 

para tomar cartas en el 

asunto. El estudiante cinco 

dijo que para que haya 

respeto y se pueda alcanzar 

la paz.  

 

3. Los estudiantes cinco y 

seis, no contestaron nada 

cuando se les hizo la 

pregunta. 
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y muchas veces se han expresado de manera violenta. 

Es por esto que sea han creado mecanismos que 

promueven el diálogo y permiten construir una cultura 

de solución de conflictos desde la no violencia. 

Las partes de un conflicto acuden o convocan a una 

persona imparcial denominada mediador, para que 

acerque y propicie que los puntos de vista de ambas 

sean considerados, luego de explorar diferentes 

soluciones, se llega a un acuerdo que es de obligatorio 

cumplimiento para las partes en el conflicto. Este 

mecanismo promueve el diálogo, la tolerancia, el 

respeto por los derechos del otro y la convivencia 

pacífica. (Adaptado de Hipertexto Santillana). 

EJEMPLO 

EL PALABRERO 

“la tradición del palabrero es explicable porque en la 

cultura wayúu la palabra es ley sagrada que no se lleva 

el viento. Además, en una etnia quisquillosa y 

competidora  por naturaleza, siempre es bienvenido el 

que sabe calmar los ánimos. Cada conciliador ostenta 

una autoridad indiscutible. Tiene las llaves de la vida 

y de la muerte”. 

 

1. ¿Por qué es importante la palabra en la cultura 

wayúu? 

 

 

 

2. ¿Por qué es importante la solución pacífica de 

los conflictos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Los estudiantes uno, dos, cuatro, 

cinco y siete  respondieron que para 

los Wayúu la palabra se respeta y 

como una ley aunque no esté 

escrita.  

 

2. para los estudiantes dos, tres, 

cuatro y cinco  afirmaron que para 

vivir en paz y evitar que los 

problemas se agranden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El estudiante tres refirió 

porque los wayúu tienen otra 

forma de pensar diferente a 

nosotros. El estudiante seis  

no contestó cuando se le 

preguntó 

 

2. El estudiante uno dijo que 

en el país las personas poco 

solucionan los conflictos y 
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3. ¿Qué puede aportar el ejemplo de la figura del 

palabrero a la cultura de tu país? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Los estudiantes uno, dos, tres, 

cuatro y siete  dijeron porque 

hablando y con un mediador como 

el palabrero se pueden solucionar 

los conflictos. 

todo lo dejan en manos de 

abogados. El estudiante siete 

afirmó que los problemas se 

solucionan es dialogando 

para arreglar las diferencias. 

El estudiante seis no 

respondió. 

 

3. El estudiante cinco 

manifestó que muy poco 

porque las personas no 

tienen cultura ciudadana. El 

estudiante seis  no respondió 

 

 

Las evidencias se encuentran en los anexos 4 y 5 
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Figura 2 

 
                                               

 Fuente Propia Grupo Focal Dos 

Preguntas caso 1 

1. ¿Qué es una Constitución política, al mismo tiempo podrías considerar la Constitución 

Colombiana soberana? Justifica tú respuesta. 

Preguntas caso 2 

1. ¿Conocías la existencia de este artículo? 

2. ¿Estás de acuerdo con la frase textual del artículo 258, Que dice “el voto es un derecho y 

un deber ciudadano”? 

3. ¿Qué harías, si ese joven eres tú y no él? 

4 ¿Qué opinión tienes en cuanto a la realidad que vives en épocas de elecciones en tu 

localidad?  

Preguntas caso 3 

1. ¿Qué pasa si alguien no le interesa ir a la escuela? 

2. ¿Qué pasa si alguien se siente obligado, se le estaría violando su derecho a la libertad, 

que es de primera generación? 

0%
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3. ¿Cómo pueden defender todos los tipos de derechos, sin que se presenten 

contradicciones? 

Preguntas caso 4 

1. ¿Por qué se implantó la censura de prensa? 

2. ¿Cuál es la relación que existe entre la tarea de informar de los medios de comunicación, 

y el fenómeno de la violencia? 

3. ¿Por qué crees que es importante para la sociedad la libertad de expresión? 

4. ¿Cuál es tu opinión respecto de un país que tiene un gobierno que trata de acallar los 

medios de comunicación? 

Preguntas caso 5 

1. ¿Por qué pese a la protección constitucional, no se ha logrado una igualdad racial en el 

país? 

2. En tu opinión ¿Por qué es importante la visibilización del problema de la discriminación 

racial? 

3. ¿Crees que es justo que en Colombia las muertes de niños afro sean el doble que la del 

resto del país? Argumenta tu respuesta 

Preguntas caso 6 

1. ¿Por qué es importante la palabra en la cultura wayúu? 

2. ¿Por qué es importante la solución pacífica de los conflictos? 

3. ¿Qué puede aportar el ejemplo de la figura del palabrero a la cultura de tu país? 

En los casos tres y cinco que están relaciones con la categoría de competencias 

ciudadanas se observó que los estudiantes en un 65% en ambos casos, respondieron de 

manera similar a las preguntas planteadas por medio del diálogo socrático; así mismo, el 

caso del palabrero una tradición de la cultura wayúu, que guarda relación con la categoría 

diálogo socrático, los estudiantes respondieron convergentemente en un 65 %. En los casos 

descritos se evidenció un mayor interés para emitir juicios, opinar y debatir con los 

compañeros del grupo.
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Resultados en cuadro de convergencias y divergencias de la investigación el diálogo socrático: posibilidad para fortalecer las competencias 

ciudadanas… 

Planteamiento de Casos Instrumento 

Grupos 

Focales 

Observaciones Convergentes  Observaciones Divergentes 

Contexto de la pregunta: 

Se dice que con la Revolución Francesa comenzó a 

desarrollarse el concepto de Constitución, cuando se 

habló de Carta pactada, para dialogar de derechos 

políticos y separación de poderes, que según Lasalle, el 

concepto de Constitución tradicional real es la suma de 
factores reales de poder y la Constitución formal, es 

vista como la hoja de papel que recoge la ley 

fundamental. Sin embargo hoy la Constitución es 

definida como  “conjunto de normas que establecen y 

regulan o gobiernan el Estado” (Tomado de la revista 

Ratio Juris Rodolfo Correa 2006).   

 

Caso N°1 

En el caso colombiano el artículo 1 dice: “El pueblo de 

Colombia, en ejercicio de su poder soberano, 

representado por sus delegatarios a la Asamblea 

Nacional Constituyente, invocando la protección de 

Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y 

asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el 

trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la 

libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, 

democrático y participativo que garantice un orden 

 

GRUPO 

N° 3 
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político, económico y social justo, y comprometido a 

impulsar la integración de la comunidad 

latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la 

siguiente” Carta Política(Tomado de: 

www.constitucióncolombia.com) 

 

A partir del texto anterior podrías dar una 

definición propia de lo ¿Qué es una Constitución 

política, al mismo tiempo podrías considerar la 

Constitución Colombiana soberana? Justifica tú 

respuesta. 

 

 

 

Contexto de la pregunta: 

En la Constitución Política de Colombia, en su artículo 

258 dice que: “El voto es un derecho y un deber 

ciudadano. El estado velará porque se ejerza sin ningún 

tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos 

en cubículos individuales instalados…”(Tomado de: 

www.constitucióncolombia.com) 

 

CASO 2 

Andrés es un joven que acaba de cumplir 18 años, su 

papá lo llevó alegre y contento hace 6 meses a la 

registraduría a sacar su cedula de ciudadanía; porque 

en marzo del 2018 hay  elecciones presidenciales; y él 

(su papá) está muy interesado en entregarle los votos 

de la familia a su candidato favorito. Andrés por su 

parte no está muy convencido del candidato que apoya 

su familia; pero no quiere desobedecer a su papá.  

 

 

 

 

 

 

1. Los siete estudiantes 

coincidieron que es un documento 

que se hizo para proteger y 

defender las leyes y derechos de 

la persona. 

 

2. Los estudiantes uno, dos y tres, 

contestaron que si es soberana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. No se encontraron 

divergencias  

 

 

 

2.  Los estudiantes dos, 

cinco, seis y siete no tienen 

idea que es soberanía 
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1. ¿Conocías la existencia de este artículo? 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Estás de acuerdo con la frase textual del artículo 

258, Que dice “el voto es un derecho y un deber 

ciudadano”? 

 

 

 

3. ¿Qué harías, si ese joven eres tú y no él? 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué opinión tienes en cuanto a la realidad que 

vives en épocas de elecciones en tu localidad?  

Contexto de la pregunta:.. 

 

 

Contexto de la pregunta:.. 

Los derechos humanos se han dividido en primera, 

segunda y tercera generación; los primeros fueron 

establecidos por la Revolución  Francesa en 1789,  que 

decían: los hombres nacen y permanecen libres en 

Derechos; con ellos, se puso fin al absolutismo 

1. Los estudiantes uno, cuatro, 

cinco y siete, no lo conocían, pero 

sabía que el voto es un derecho 

ciudadano. Los estudiantes dos y 

tres, si lo conocía y tomaron la 

constitución y lo leyeron. 

 

2.  Los estudiantes uno, dos, tres, 

cuatro y siete, dicen estar de 

acuerdo  que el voto es un derecho  

 

 

 

 3.  Los estudiantes uno, tres, 

cuatro, cinco y siete, dicen que 

como el voto es secreto ellos 

votarían por quien ellos quieren y 

luego dicen que votaron por el 

que les dijo el papá 

  

4. Los estudiantes uno, dos tres, 

cinco y siete 1,  manifiestan que 

en épocas de elecciones la 

mayoría de las personas no votan 

a conciencia porque venden su 

voto.  

 

 

 

 

 

1. Los estudiante tres y seis, 

no lo conocía  

 

 

 

 

 

2. el estudiante cinco dice 

que el voto e un derecho, 

pero que no es obligatorio. El 

estudiante seis se negó  

contestar la pregunta 

 

3. El dos y seis  no 

contestaron la pregunta  

 

 

 

 

 

4. El estudiante cuatro 

manifestó ser de otro país y 

no sabe cómo son las 

prácticas electorales de acá. 

El seis  no emitió ninguna 

respuesta. 
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monárquico y se propuso un nuevo sistema político, 

que abrió las puertas a la Democracia. Los segundos se 

centran en la exigencia de la de la Justicia y equidad en 

el reparto de la riqueza y condiciones dignas de 

trabajo; estos derechos atribuyen al estado la 

obligación de mejorar las condiciones de vida de la 

población en temas como educación, salud, trabajo, 

vivienda y recreación; por lo cual son positivos; 

surgieron durante la Revolución Industrial. Los 

derechos de tercera Generación son las exigencias más 

recientes en el tiempo; son conocidos como Derechos 

Colectivos; por lo que es difícil garantizarlos. Son 

conocidos así, porque no pueden ser protegidos sin la 

participación solidaria de los individuos y entidades 

públicas y privadas de todo el planeta. Ellos 

aparecieron durante la Guerra Fría, debido al rechazo 

que ejercieron los países colonizados como el nuestro 

para rechazar las políticas expansionistas de los países 

del norte como Estados Unidos. (Tomado de 

www.norma.com) 

 

CASO 3 

Existe una gran polémica entre los defensores de los 

tres tipos de derechos, sobre la posibilidad de 

cumplimiento, el estatus jurídico y la relevancia de 

algunos de ellos. Los defensores de los derechos de 

primera generación acusan a los de segunda generación 

de defender derechos falsos; ya que para garantizar, la 

educación habría que obligar a estudiar; sin embargo 

muchos de los oyentes se preguntaban 

1. ¿Qué pasa si alguien no le interesa ir a la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. los estudiantes uno y tres, les 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 .Los estudiantes dos, cinco 
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escuela? 

 

 

 

 

 

2.¿Qué pasa si alguien se siente obligado, se le 

estaría violando su derecho a la libertad, que es de 

primera generación? 

 

 

3.¿Cómo pueden defender todos los tipos de 

derechos, sin que se presenten contradicciones? 

 

 

Contexto de la pregunta… 

 

La libertad de expresión y de prensa es primordial para 

que exista una sociedad donde se establezca una 

auténtica democracia, ya que esta es la que  se encarga 

de hacer aflorar las diferentes ideas o puntos de vista  

que se presentan en una sociedad. De esta manera el 

ciudadano tiene muchas más razones para para poder 

decidir basándose en la variada información que posee. 

(Fuente propia) 

 

 

La Constitución Política de Colombia en el  Artículo 

20 expresa que: “Se garantiza a toda persona la libertad 

de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la 

de informar y recibir información veraz e imparcial, y 

parece una ignorancia que alguien 

no le interese ir a la escuela 

porque se puede perder muchas 

oportunidades más adelante 

 

2.Los estudiantes uno, dos, tres, 

cinco y seis respondieron que sí, 

porque a una persona no la 

pueden obligar a hacer algo que 

no quiere   

 

3.Los estudiantes uno, dos, tres, 

cinco y seis, dijeron que 

respetando las condiciones que los 

ciudadanos plantean y que además 

las pongan en marcha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y seis  respondieron que si no 

le interesa no lo pueden 

obligar. Los estudiantes 4 y 7 

no respondieron. 

 

2.los estudiantes cuatro y 

siete, no respondieron 

 

 

 

 

3. Los estudiantes tres y seis  

se abstuvieron de emitir un 

concepto 
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la de fundar medios masivos de comunicación. Estos 

son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza 

el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. 

No habrá censura”. 

 

 

Caso N° 4 

El presidente  de un  país democrático implantó la 

censura de prensa y decide enviar una carta al 

periódico de La Nación, en esta misiva el mandatario 

expresa las razones que tiene para implantar esta 

medida. 

“Sabe usted que las presentes condiciones de 

perturbación del orden público, como derivación de los 

acontecimientos sediciosos que no escapan a su 

conocimiento, determinaron al gobierno a tomar 

precauciones, para evitar que la intranquilidad se 

difunda y que se aprovechen las condiciones para 

provocar a la insurrección contra el Gobierno y las 

instituciones.” 

 

1. ¿Por qué se implantó la censura de prensa? 

 

 

 

 

2. ¿Cuál es la relación que existe entre la tarea de 

informar de los medios de comunicación, y el 

fenómeno de la violencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. los estudiantes uno, dos y tres  

porque los mandatarios no les 

gusta la libertad de prensa  

 

 

2. Los estudiantes uno, dos y tres 

respondieron que los mandatarios 

le echan la culpa a los periodistas 

de la violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. los estudiantes uno, dos y 

tres  porque los mandatarios 

no les gusta la libertad de 

prensa  

 

2. Los estudiantes uno, dos y 

tres respondieron que los 

mandatarios le echan la culpa 

a los periodistas de la 

violencia. 
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3. ¿Por qué crees que es importante para la 

sociedad la libertad de expresión? 

 

 

 

4. ¿Cuál es tu opinión respecto de un país que tiene 

un gobierno que trata de acallar los medios de 

comunicación? 

 

 

 

 

Contexto de la pregunta: 

La población afrocolombiana, descendiente de los 

esclavos negros transportados  desde el continente 

africano,  se le ha otorgado el reconocimiento como un 

población étnica y racial que goza de autonomía, en la 

cual sus integrantes comparten unos rasgos culturales y 

sociales propios, así como también una historia común, 

lo cual les permite  reconocerse como una colectividad 

con una identidad de grupo diferente al resto de los 

colombianos. (Adaptado de Hipertexto Santillana).  

 

Lo anterior tiene fundamento constitucional como reza 

en el artículo 7 que dice: “El Estado reconoce y 

protege la diversidad étnica y cultural de la nación 

colombiana.” (Tomado de: 

www.constitucióncolombia.com) 

 

 (Tomado de: www.constitucióncolombia.com) 

 

3.Los estudiantes uno, dos, tres 

cinco y seis, dijeron porque 

permite expresarse y decir lo que 

se piensa  

 

4.Los estudiantes tres y seis  

respondieron que un gobierno no 

puede acallar los medios de 

comunicación porque son muy 

importantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Los estudiantes uno, dos, 

tres cinco y seis, dijeron 

porque permite expresarse y 

decir lo que se piensa  

 

4. los estudiantes tres y seis  

respondieron que un gobierno 

no puede acallar los medios 

de comunicación porque son 

muy importantes 
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Caso N° 5 

“A pesar de que Colombia cuenta con un marco 

constitucional apropiado para lograr la igualdad racial, 

lo cierto es que persisten formas estructurales agudas 

de invisibilización  y de discriminación de la población 

afro (…).  La población afro sufre discriminación en el 

goce de casi todos sus derechos sociales. Por ejemplo, 

la tasa de mortalidad infantil de las comunidades afro 

es aproximadamente el doble de aquella de los 

colombianos en general. La incidencia del hambre en 

los afro es prácticamente el doble de aquella de los 

mestizos. El acceso a los servicios de salud o a la 

vivienda de los afro es más precario que aquel del resto 

de los colombianos”.  

 

1. ¿Por qué pese a la protección constitucional, no 

se ha logrado una igualdad racial en el país? 

 

 

 

2. En tu opinión ¿Por qué es importante la 

visibilización del problema de la discriminación 

racial? 

 

 

3. ¿Crees que es justo que en Colombia las muertes 

de niños afro sean el doble que la del resto del país? 

Argumenta tu respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Los estudiantes uno, dos, tres y 

seis, porque no somos tolerantes y 

hay mucha desigualdad social 

 

 

2. Los estudiantes uno, dos, tres y 

seis  dijeron porque se ayuda a no 

discriminar más a la población 

afrodescendiente  

 

3.Los estudiantes uno, dos, tres y 

seis 1,2,3 y 6 contestaron que no 

porque todos tenemos los mismos 

derechos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Los estudiantes cuatro, 

cinco y siete, se abstuvieron 

de emitir un concepto u 

opinión. 

  

2. Los estudiantes cuatro y 

cinco, se encontraban 

indispuestos en el momento. 

El estudiante 7 no respondió. 

 

3. Los estudiantes cuatro, 

cinco y seis  no respondieron 
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CASO 6 

A lo largo de la historia, los conflictos han estado 

presentes en la vida cotidiana de todas las sociedades, 

y muchas veces se han expresado de manera violenta. 

Es por esto que sea han creado mecanismos que 

promueven el diálogo y permiten construir una cultura 

de solución de conflictos desde la no violencia. 

Las partes de un conflicto acuden o convocan a una 

persona imparcial denominada mediador, para que 

acerque y propicie que los puntos de vista de ambas 

sean considerados, luego de explorar diferentes 

soluciones, se llega a un acuerdo que es de obligatorio 

cumplimiento para las partes en el conflicto. Este 

mecanismo promueve el diálogo, la tolerancia, el 

respeto por los derechos del otro y la convivencia 

pacífica. (Adaptado de Hipertexto Santillana). 

EJEMPLO 

EL PALABRERO 

“la tradición del palabrero es explicable porque en la 

cultura wayúu la palabra es ley sagrada que no se lleva 

el viento. Además, en una etnia quisquillosa y 

competidora  por naturaleza, siempre es bienvenido el 

que sabe calmar los ánimos. Cada conciliador ostenta 

una autoridad indiscutible. Tiene las llaves de la vida y 

de la muerte”. 

 

1. ¿Por qué es importante la palabra en la cultura 

wayúu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Los estudiantes uno, dos, tres y 

seis  respondieron que en los 

Wayúu se hace cumplir la palabra 

que eso es sagrado. 

 

2. Los estudiantes uno, dos, tres, y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Los estudiantes cuatro, 

cinco y siete, no respondieron 

por diversas razones 

 

 

2. Los estudiantes cuatro, 
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2. ¿Por qué es importante la solución pacífica de los 

conflictos? 

 

 

 

 

3. ¿Qué puede aportar el ejemplo de la figura del 

palabrero a la cultura de tu país? 

seis dijeron que con ello se 

solucionan y no quedan conflictos 

ni rencores si se hace 

pacíficamente 

 

3. Los estudiantes uno, dos, tres y 

seis, dijeron que el ejemplo que da 

es el de respeto y como solucionar 

de manera pacífica los conflictos. 

cinco y siete, no respondieron 

 

 

 

 

3. Los estudiantes cuatro, 

cinco, y siete, no 

respondieron 

 

 

 

Fuente:  Las evidencias se encuentran en los anexos 4 y 5 
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   Figura 3 

 

 
 Fuente Propia Grupo Focal Tres 

Preguntas caso 1 

1. ¿Qué es una Constitución política, al mismo tiempo podrías considerar la Constitución 

Colombiana soberana? Justifica tú respuesta. 

Preguntas caso 2 

1. ¿Conocías la existencia de este artículo? 

2. ¿Estás de acuerdo con la frase textual del artículo 258, Que dice “el voto es un derecho y 

un deber ciudadano”? 

3. ¿Qué harías, si ese joven eres tú y no él? 

4 ¿Qué opinión tienes en cuanto a la realidad que vives en épocas de elecciones en tu 

localidad?  

Preguntas caso 3 

1. ¿Qué pasa si alguien no le interesa ir a la escuela? 

2. ¿Qué pasa si alguien se siente obligado, se le estaría violando su derecho a la libertad, 

que es de primera generación? 
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3. ¿Cómo pueden defender todos los tipos de derechos, sin que se presenten 

contradicciones? 

Preguntas caso 4 

1. ¿Por qué se implantó la censura de prensa? 

2. ¿Cuál es la relación que existe entre la tarea de informar de los medios de comunicación, 

y el fenómeno de la violencia? 

3. ¿Por qué crees que es importante para la sociedad la libertad de expresión? 

4. ¿Cuál es tu opinión respecto de un país que tiene un gobierno que trata de acallar los 

medios de comunicación? 

Preguntas caso 5 

1. ¿Por qué pese a la protección constitucional, no se ha logrado una igualdad racial en el 

país? 

2. En tu opinión ¿Por qué es importante la visibilización del problema de la discriminación 

racial? 

3. ¿Crees que es justo que en Colombia las muertes de niños afro sean el doble que la del 

resto del país? Argumenta tu respuesta 

Preguntas caso 6 

1. ¿Por qué es importante la palabra en la cultura wayúu? 

2. ¿Por qué es importante la solución pacífica de los conflictos? 

3. ¿Qué puede aportar el ejemplo de la figura del palabrero a la cultura de tu país? 

En el gráfico correspondiente al grupo tres muestra una  diferencia con los grupos 

anteriores, puesto que aquí los casos obtuvieron un mayor porcentaje en convergencia 

corresponden al caso uno con un  71% que trata del artículo uno de la Constitución Política, 

perteneciente a la categoría de competencia ciudadana y el caso dos que trata sobre el libre 

derecho al voto que se ubica en la categoría de diálogo socrático, con un 67%. Se evidencia 

que este grupo se inclina su interés hacia los temas que tienen que ver con la participación 

política. 
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4.2 Hallazgos e interpretación de resultados 

 

Sistematización holística de resultados… 

Casos. Grupo focal/ 

categoría 

Evidencias Convergentes. Evidencias Divergentes. 

1. Contexto de la 

pregunta: 

Se dice que con la 

Revolución 

Francesa comenzó a 

desarrollarse el 

concepto de 

Constitución, 

cuando se habló de 

Carta pactada, para 

dialogar de 

derechos políticos y 

separación de 

poderes, que según 

Lasalle, el concepto 

de Constitución 

tradicional real es la 

suma de factores 

reales de poder y la 

Constitución 

formal, es vista 

como la hoja de 

papel que recoge la 

ley fundamental. 

Sin embargo hoy la 

Constitución es 

definida como  

“conjunto de 

normas que 

establecen y regulan 

o gobiernan el 

Estado” 

CASO 1 

En el caso 

colombiano el 

artículo 1 dice: “El 

pueblo de 

Colombia, en 

ejercicio de su 

poder soberano, 

Diálogo 

socrático. 

Competencias 

ciudadanas 

Los estudiantes 

convergen en el concepto 

básico de lo que es la 

constitución,  convergen 

también en la ausencia de 

información en lo que 

tiene que ver con la 

soberanía constitucional. 

Divergen en las 

funciones y acciones 

que tiene la 

constitución, así como 

también en el uso y 

beneficio que tiene para 

la defensa de los 

derechos de los 

ciudadanos  
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representado por sus 

delegatarios a la 

Asamblea Nacional 

Constituyente, 

invocando la 

protección de Dios, 

y con el fin de 

fortalecer la unidad 

de la Nación y 

asegurar a sus 

integrantes la vida, 

la convivencia, el 

trabajo, la justicia, 

la igualdad, el 

conocimiento, la 

libertad y la paz, 

dentro de un marco 

jurídico, 

democrático y 

participativo que 

garantice un orden 

político, económico 
y social justo, y 

comprometido a 

impulsar la 

integración de la 

comunidad 

latinoamericana, 

decreta, sanciona y 

promulga la 

siguiente” Carta 

Política. 

A partir del texto 

anterior podrías dar 

una definición 

propia de lo  

1. ¿Qué es una 

Constitución 

política y si la 

consideras una 

Constitución 

Colombiana 

soberana? 

 
 
Contexto de la Dialogo Los estudiantes Divergen en la manera 
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pregunta: 

En la Constitución 

Política de 

Colombia, en su 

artículo 258 dice 

que: “El voto es un 

derecho y un deber 

ciudadano. El 

estado velará 

porque se ejerza sin 

ningún tipo de 

coacción y en forma 

secreta por los 

ciudadanos en 

cubículos 

individuales 

instalados…” 

CASO 2 

Andrés es un joven 

que acaba de 

cumplir 18 años, su 

papá lo llevó alegre 
y contento hace 6 

meses a la 

registraduría a sacar 

su cedula de 

ciudadanía; porque 

en marzo del 2018 

hay elecciones 

presidenciales; y él 

(su papá) está muy 

interesado en 

entregarle los votos 

de la familia a su 

candidato favorito. 

Andrés por su parte 

no está muy 

convencido del 

candidato que apoya 

su familia; pero no 

quiere desobedecer 

a su papá.  

¿Conocías la 

existencia de este 

artículo? 

¿Estás de acuerdo 

socrático. 

Competencias 

ciudadanas 

participantes convergen 

en el desconocimiento de 

los artículos de la 

constitución política así 

como también la utilidad 

del voto popular en 

beneficio de la política y 

la sociedad. 

como usarían el derecho 

al voto una vez 

califiquen para el 

mismo.  
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con la frase textual 

del artículo 258, 

Que dice “el voto es 

un derecho y un 

deber ciudadano”? 

¿Qué harías, si ese 

joven eres tú y no 

él? 

 ¿Qué opinión 

tienes en cuanto a la 

realidad que vives 

en épocas de 

elecciones en tu 

localidad? 

 
Caso N°3 

Contexto de la 

pregunta: 

Los derechos 

humanos se han 

dividido en primera, 

segunda y tercera 

generación; los 

primeros fueron 

establecidos por la 

Revolución 

Francesa en 1789, 

que decían: los 

hombres nacen y 

permanecen libres 

en Derechos; con 

ellos, se puso fin al 

absolutismo 

monárquico y se 

propuso un nuevo 

sistema político, 

que abrió las 

puertas a la 

Democracia. Los 

segundos se centran 

en la exigencia de la 

de la Justicia y 

equidad en el 

reparto de la riqueza 

y condiciones 

dignas de trabajo; 

Dialogo 

socrático. 

Competencias 

ciudadanas 

Los estudiantes 

convergen en la 

importancia de hacer 

valer los derechos de 

primera y segunda 

generación ya que son de 

vital importancia en el 

desarrollo de nuevos 

ciudadanos en beneficio 

de la sociedad. 

Divergen en el sentido y 

validez de los derechos, 

mientras unos son de la 

opinión de que no se 

puede obligar a nadie a 

estudiar, otros por el 

contrario opinan que se 

podría incurrir en 

violación de derechos 

para con estudiantes que 

estén por fuera del 

servicio educativo 



EL DIÁLOGO SOCRÁTICO  POSIBILIDAD PARA FORTALECER LAS 

COMPETENCIAS                                                                                                     121 
       

estos derechos 

atribuyen al estado 

la obligación de 

mejorar las 

condiciones de vida 

de la población en 

temas como 

educación, salud, 

trabajo, vivienda y 

recreación; por lo 

cual son positivos; 

surgieron durante la 

Revolución 

Industrial. Los 

derechos de tercera 

Generación son las 

exigencias más 

recientes en el 

tiempo; son 

conocidos como 

Derechos 

Colectivos; por lo 
que es difícil 

garantizarlos. Son 

conocidos así, 

porque no pueden 

ser protegidos sin la 

participación 

solidaria de los 

individuos y 

entidades públicas y 

privadas de todo el 

planeta. Ellos 

aparecieron durante 

la Guerra Fría, 

debido al rechazo 

que ejercieron los 

países colonizados 

como el nuestro 

para rechazar las 

políticas 

expansionistas de 

los países del norte 

como Estados 

Unidos.  

CASO N°3 
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Existe una gran 

polémica entre los 

defensores de los 

tres tipos de 

derechos, sobre la 

posibilidad de 

cumplimiento, el 

estatus jurídico y la 

relevancia de 

algunos de ellos. 

Los defensores de 

los derechos de 

primera generación 

acusan a los de 

segunda generación 

de defender 

derechos falsos; ya 

que para garantizar, 

la educación habría 

que obligar a 

estudiar; sin 

embargo muchos de 
los oyentes se 

preguntaban 

1. ¿Qué pasa si 

alguien no le 

interesa ir a la 

escuela? 

2. ¿Qué pasa si 

alguien se siente 

obligado, se le 

estaría violando su 

derecho a la 

libertad, que es de 

primera generación? 

3. ¿Cómo pueden 

defender todos los 

tipos de derechos, 

sin que se presenten 

contradicciones? 

 

 

 
Caso N° 4 

El presidente  de un  

país democrático 

Dialogo 

socrático. 

Competencias 

Convergen en la 

importancia de defender 

la igualdad de los 

Las divergencias más 

evidentes se presentan 

por ausencia de 
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implantó la censura 

de prensa y decide 

enviar una carta al 

periódico de La 

Nación, en esta 

misiva el 

mandatario expresa 

las razones que 

tiene para implantar 

esta medida. 

“Sabe usted que las 

presentes 

condiciones de 

perturbación del 

orden público, 

como derivación de 

los acontecimientos 

sediciosos que no 

escapan a su 

conocimiento, 

determinaron al 

gobierno a tomar 
precauciones, para 

evitar que la 

intranquilidad se 

difunda y que se 

aprovechen las 

condiciones para 

provocar a la 

insurrección contra 

el Gobierno y las 

instituciones.” 

1. ¿Por qué se 

implantó la 

censura de 

prensa? 

2. ¿Cuál es la 

relación que existe 

entre la tarea de 

informar de los 

medios de 

comunicación, y el 

fenómeno de la 

violencia? 

3. ¿Por qué crees 

que es importante 

ciudadanas derechos y los 

ciudadanos además de 

trabajar de manera 

efectiva contra la 

discriminación y la 

desigualdad en pro de 

superar falencias y 

dificultades y lograr 

sociedades más justas y 

equitativas.  

opiniones, y la manera 

como  hacer valer sus 

derechos. Teniendo en 

cuenta los diferentes 

estamentos que brindan 

orientaciones para los 

mismos.  
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para la sociedad la 

libertad de 

expresión? 

4. ¿Cuál es tu 

opinión respecto 

de un país que 

tiene un gobierno 

que trata de 

acallar los medios 

de comunicación? 

 

Contexto de la 

pregunta: 

La población 

afrocolombiana, 

descendiente de los 

esclavos negros 

transportados  desde 

el continente 

africano,  se le ha 

otorgado el 

reconocimiento 
como un población 

étnica y racial que 

goza de autonomía, 

en la cual sus 

integrantes 

comparten unos 

rasgos culturales y 

sociales propios, así 

como también una 

historia común, lo 

cual les permite  

reconocerse como 

una colectividad 

con una identidad 

de grupo diferente 

al resto de los 

colombianos. 

(Adaptado de 

Hipertexto 

Santillana).  

Lo anterior tiene 

fundamento 

constitucional como 

reza en el artículo 7 
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que dice: “El Estado 

reconoce y protege 

la diversidad étnica 

y cultural de la 

nación 

colombiana.” 

 

 
Caso N° 5 

“A pesar de que 

Colombia cuenta 

con un marco 

constitucional 

apropiado para 

lograr la igualdad 

racial, lo cierto es 

que persisten 

formas estructurales 

agudas de 

invisibilización y de 

discriminación de la 

población afro (…).  

La población afro 

sufre discriminación 

en el goce de casi 

todos sus derechos 

sociales. Por 

ejemplo, la tasa de 

mortalidad infantil 

de las comunidades 

afro es 

aproximadamente el 

doble de aquella de 

los colombianos en 

general. La 

incidencia del 

hambre en los afro-

colombianos es 

prácticamente el 

doble de aquella de 

los mestizos. El 

acceso a los 

servicios de salud o 

a la vivienda del 

afro es más precario 

que aquel del resto 

Diálogo 

socrático. 

Competencias 

ciudadanas 

Los estudiantes 

convergen en la presencia 

de sociedades 

intolerantes y 

discriminadoras en todos 

los ámbitos de la misma, 

es decir, la escuela, el 

trabajo, la comunidad. 

Convergen en la 

necesidad de superar de 

manera óptima y urgente 

las prácticas 

discriminatorias. 

La divergencia puntual 

fue ausente ante la 

carencia de 

participaciones y 

opiniones de un 

porcentaje de los 

estudiantes 

participantes. 
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de los 

colombianos”.  

 

 

CASO N° 6 

A lo largo de la 

historia, los 

conflictos han 

estado presentes en 

la vida cotidiana de 

todas las 

sociedades, y 

muchas veces se 

han expresado de 

manera violenta. Es 

por esto que sea han 

creado mecanismos 

que promueven el 

diálogo y permiten 

construir una 

cultura de solución 

de conflictos desde 

la no violencia. 

Las partes de un 

conflicto acuden o 

convocan a una 

persona imparcial 

denominada 

mediador, para que 

acerque y propicie 

que los puntos de 

vista de ambas sean 

considerados, luego 

de explorar 

diferentes 

soluciones, se llega 

a un acuerdo que es 

de obligatorio 

cumplimiento para 

las partes en el 

conflicto. Este 

mecanismo 

promueve el 

diálogo, la 

tolerancia, el 

respeto por los 

Diálogo 

socrático. 

Competencias 

ciudadanas 

Los estudiantes 

participantes convergen 

en la importancia de 

hacer uso de la palabra 

para solucionar conflictos 

que se presenten en las 

sociedades, además en la 

importancia de hacer uso 

del diálogo como 

herramienta de 

conciliación dentro de las 

comunidades.  

Convergen también en el 

valor que se le da al uso 

de la palabra, confían 

más en los acuerdos que 

se hacen por escrito. 

Divergen en la manera 

como se usa la palabra 

para la solución de los 

conflictos debido a la 

importancia que se le da 

a la misma. Algunos 

confían y le dan gran 

valor a la palabra, otros 

por el contrario son 

desconfiados e 

incrédulos ante los 

acuerdos o 

compromisos pactados 

de forma oral 
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derechos del otro y 

la convivencia 

pacífica. (Adaptado 

de Hipertexto 

Santillana). 

EJEMPLO 

EL PALABRERO 

“la tradición del 

palabrero es 

explicable porque 

en la cultura wayúu 

la palabra es ley 

sagrada que no se 

lleva el viento. 

Además, en una 

etnia quisquillosa y 

competidora por 

naturaleza, siempre 

es bienvenido el que 

sabe calmar los 

ánimos. Cada 

conciliador ostenta 
una autoridad 

indiscutible. Tiene 

las llaves de la vida 

y de la muerte”. 

(Alberto Salcedo 

Ramos. Periodista y 

escritor 

colombiano) 

1. ¿Por qué es 

importante la 

palabra en la cultura 

wayúu? 

2. ¿Por qué es 

importante la 

solución pacífica de 

los conflictos? 

3. ¿Qué puede 

aportar el ejemplo 

de la figura del 

palabrero a la 

cultura de tu país? 
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5. Discusión 

El presente objeto de investigación buscó Identificar la existencia del Diálogo 

Socrático en los estudiantes de 9°, analizando las Competencias Ciudadanas que poseen 

dichos estudiantes, mediante el Diálogo Socrático, para fortalecerlas a través de la 

mayéutica planteada por Sócrates, en la sede las américas de la IEDT Lorencita Villegas de 

Santos del Banco-Magdalena; por esa razón estos investigadores  destacan a Chicharro 

(2016) cuando dice que el diálogo socrático se debe realizar bajo unos parámetros 

planificados, que permitan reflexionar en torno a determinados problemas, a los cuales se 

les quiera dar solución, sin continuidad; además permite potenciar otras competencias como 

el dominio del lenguaje, el desarrollo de propuesta de razonamiento crítico, el espíritu 

investigativo, entre otros.  

En esa misma línea Sánchez et, al (2014) considera que  

Los estudiantes deben construir una serie de  preguntas, para 

reflexionar sobre el proyecto de grado que les va a ofrecer el título 

de profesionales; mediante el diálogo socrático. De acuerdo con este 

autor, se puede decir que los estudiantes de 9° en la sede las 

Américas, deben construir sus propias preguntas para desarrollar 

habilidades de pensamiento que lo conlleven al fortalecimiento de su 

propia formación ciudadana. Sin embargo los docentes son los que 

tienen la obligación ética de generar estos espacios para que los 

estudiantes aprendan a tomar decisiones que lo lleven a desarrollar 

dichas competencias. 

 

Al respecto Abrigo (2015) invita a utilizar el Diálogo Socrático en redes sociales, porque 

lo considera como una herramienta que permite  a los educandos enfrentarse a los retos de 

hoy; teniendo en cuenta, que la comunicación acelerada tiende a ser el objetivo principal de 

la formación de ciudadanos mundiales.  

Bajo los parámetros anteriores el Ministerio de Educación Nacional (MEN 2003) 

destaca los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas, para evocar la importancia 
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que tiene la formación de ciudadanos sin fronteras. Por lo tanto se hace necesario seguir 

este horizonte de planeación educativa, que forje la construcción de un ciudadano que 

asuma los retos del mundo globalizado.  

Por su parte Jaramillo (2012) destaca 

La importancia del desarrollo de Competencias Ciudadanas a través 

de la memoria histórica; puesto que la sociedad demanda un 

compromiso de formación de ciudadanos democráticos, que relaten 

las vivencias de sus propios entornos y conflictos para interpretar la 

ciudadanía mundial de sitios alejados de los avances tecnológicos.  

De esa manera se puede decir que esto es fundamental para lograr la 

formación de un sujeto democrático, capaz de entender lo que sucede 

en su sociedad; ya que la ambigüedad que la clase política y los 

medios de comunicación generan confusión  en la población civil.  

 

 

Para finalizar esta disertación se hace necesario que toda la sociedad  se comprometa 

con el ejercicio de la ciudadanía, padres, docentes, y los mismos estudiantes, como lo dice 

Luna (2014) “Al considerar que el ejercicio de ciudadanía democrática sólo puede 

ejercerse si se destacan espacios en las escuelas, las calles y las familias que permitan a 

los individuos tomar decisiones propias”. 
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6. Conclusiones 

 

Se concluye que el Diálogo Socrático es una herramienta efectiva para fortalecer las 

Competencias Ciudadanas. 

Que  las Competencias Ciudadanas aplicadas  a la educación permiten el desarrollo 

de las capacidades críticas y reflexivas  de los  estudiantes, en la toma de decisiones que se 

le presentan en su diario vivir. 

Que la utilización del Diálogo Socrático en el aula de clases genera un efecto positivo 

en los educandos; porque los lleva a desarrollar la capacidad de disertación ordenada, que 

les permite interactuar con los miembros de su comunidad. 

Se adquiere el hábito de hablar en público, con destrezas, decisión y sin temor a ser 

escuchado o a la equivocación. 

Se fortalece la capacidad de interactuar personalmente con otros ciudadanos. 

Se construye una ciudadanía mundial, sin fronteras, pro-activa, entendiendo y 

respetando los derechos propios y del otro. 
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Anexo No 1. Consentimiento Informado Padres de Familia 
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Anexo No 2. Autorización De Rector. 
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Planteamiento de Casos para el Instrumento a Grupo tyyde Discusión Focal de E. B. 

S. M. 

El siguiente grupo de discusión se desarrollan con el objetivo de: 

Implementar el diálogo Socrático como herramienta para fortalecer las competencias 

ciudadanas en los grados 9° de la IEDT. Lorencita Villegas de Santos 

Objetivos de Aplicación: 

1. Reconocer que la Constitución promueve la diversidad étnica y cultural del país, y 

que es deber del Estado protegerla. 

2. Conocer los derechos fundamentales de los individuos que están contemplados en la 

Constitución Política y ubicados en el módulo de Competencias Ciudadanas, para 

aplicarlos en educación. 

3. Develar prejuicios e intenciones en enunciados o argumentos y valorar los 

argumentos de los demás. 

4. Aplicar el Diálogo Socrático a las Competencias Ciudadanas 

  

Criterios de Implementación: 

1. El grupo debe estar organizado en forma de U, al momento de iniciar 

2. Deben tener sus celulares apagados 

3. Levantar la mano para pedir la palabra 

4. Respetar la palabra de cada compañero,  

5. Referirse únicamente al caso planteado. 

6. Puedes hacer preguntas en torno a palabras desconocidas 

Contexto de la pregunta: 

Se dice que con la Revolución Francesa comenzó a desarrollarse el concepto de 

Constitución, cuando se habló de Carta pactada, para dialogar de derechos políticos y 

separación de poderes, que según Lasalle, el concepto de Constitución tradicional real es la 

suma de factores reales de poder y la Constitución formal, es vista como la hoja de papel 

que recoge la ley fundamental. Sin embargo hoy la Constitución es definida como  

“conjunto de normas que establecen y regulan o gobiernan el Estado”. (Tomado de la revista Ratio 

Juris Rodolfo Correa 2006).   

 

Caso N°1 

En el caso colombiano el artículo 1 dice: “El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder 

soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, 

invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y 

asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el 

conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo 

que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la 
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integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente” 

Carta Política (Tomado de: www.constitucióncolombia.com) 

 

A partir del texto anterior podrías dar una definición propia de   

1. ¿Qué es una Constitución política?  

2. ¿Será nuestra Constitución Colombiana soberana? 

Contexto de la pregunta: 

En la Constitución Política de Colombia, en su artículo 258 dice que: “El voto es un 

derecho y un deber ciudadano. El estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de 

coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubículos individuales instalados…” 

(Tomado de www.constitucióncolombia.com ) 

Caso N°2  

Andrés es un joven que acaba de cumplir 18 años, su papá lo llevó alegre y contento hace 6 

meses a la registraduría a sacar su cedula de ciudadanía; porque en marzo del 2018 hay 

elecciones presidenciales; y él (su papá) está muy interesado en entregarle los votos de la 

familia a su candidato favorito. Andrés por su parte no está muy convencido del candidato 

que apoya su familia; pero no quiere desobedecer a su papá.  

1. ¿Conocías la existencia de este artículo? 

2. ¿Estás de acuerdo con la frase textual del artículo 258, Que dice “el voto es un 

derecho y un deber ciudadano”? 

3. ¿Qué harías, si ese joven eres tú y no él? 

4. ¿Qué opinión tienes en cuanto a la realidad que vives en épocas de elecciones en tu 

localidad?  

Contexto de la pregunta:.. 

Los derechos humanos se han dividido en primera, segunda y tercera generación; los 

primeros fueron establecidos por la Revolución  Francesa en 1789,  que decían: los 

hombres nacen y permanecen libres en Derechos; con ellos, se puso fin al absolutismo 

monárquico y se propuso un nuevo sistema político, que abrió las puertas a la Democracia. 

Los segundos se centran en la exigencia de la de la Justicia y equidad en el reparto de la 

riqueza y condiciones dignas de trabajo; estos derechos atribuyen al estado la obligación de 

mejorar las condiciones de vida de la población en temas como educación, salud, trabajo, 

vivienda y recreación; por lo cual son positivos; surgieron durante la Revolución Industrial. 

Los derechos de tercera Generación son las exigencias más recientes en el tiempo; son 

conocidos como Derechos Colectivos; por lo que es difícil garantizarlos. Son conocidos así, 

porque no pueden ser protegidos sin la participación solidaria de los individuos y entidades 

públicas y privadas de todo el planeta. Ellos aparecieron durante la Guerra Fría, debido al 

http://www.constitucióncolombia.com/
http://www.constitucióncolombia.com/
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rechazo que ejercieron los países colonizados como el nuestro para rechazar las políticas 

expansionistas de los países del norte como Estados Unidos. (Tomado de www.norma.com) 

Caso N°3 

Existe una gran polémica entre los defensores de los tres tipos de derechos, sobre la 

posibilidad de cumplimiento, el estatus jurídico y la relevancia de algunos de ellos. Los 

defensores de los derechos de primera generación acusan a los de segunda generación de 

defender derechos falsos; ya que para garantizar, la educación habría que obligar a estudiar; 

sin embargo muchos de los oyentes se preguntaban 

1. ¿Qué pasa si alguien no le interesa ir a la escuela? 

2. ¿Qué pasa si alguien se siente obligado, se le estaría violando su derecho a la 

libertad, que es de primera generación? 

3. ¿Cómo pueden defender todos los tipos de derechos, sin que se presenten 

contradicciones? 

 

Contexto de la pregunta: 

La libertad de expresión y de prensa es primordial para que exista una sociedad donde se 

establezca una auténtica democracia, ya que esta es la que  se encarga de hacer aflorar las 

diferentes ideas o puntos de vista  que se presentan en una sociedad. De esta manera el 

ciudadano tiene muchas más razones para para poder decidir basándose en la variada 

información que posee. (Fuente propia) 

La Constitución Política de Colombia en el  Artículo 20 expresa que: “Se garantiza a toda 

persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y 

recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. 

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en 

condiciones de equidad. No habrá censura”. (Tomado de: www.constitucióncolombia.com) 

 

Caso N° 4 

El presidente  de un  país democrático implantó la censura de prensa y decide enviar una 

carta al periódico de La Nación, en esta misiva el mandatario expresa las razones que tiene 

para implantar esta medida. 

“Sabe usted que las presentes condiciones de perturbación del orden público, como 

derivación de los acontecimientos sediciosos que no escapan a su conocimiento, 

determinaron al gobierno a tomar precauciones, para evitar que la intranquilidad se difunda 

http://www.norma.com/
http://www.constitucióncolombia.com/
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y que se aprovechen las condiciones para provocar a la insurrección contra el Gobierno y 

las instituciones.” 

 

1. ¿Por qué se implantó la censura de prensa? 

2. ¿Cuál es la relación que existe entre la tarea de informar de los medios de 

comunicación, y el fenómeno de la violencia? 

3. ¿Por qué crees que es importante para la sociedad la libertad de expresión? 

4. ¿Cuál es tu opinión respecto de un país que tiene un gobierno que trata de acallar 

los medios de comunicación? 

 

 

Contexto de la pregunta: 

La población afrocolombiana, descendiente de los esclavos negros transportados  desde el 

continente africano,  se le ha otorgado el reconocimiento como un población étnica y racial 

que goza de autonomía, en la cual sus integrantes comparten unos rasgos culturales y 

sociales propios, así como también una historia común, lo cual les permite  reconocerse 

como una colectividad con una identidad de grupo diferente al resto de los colombianos. 
(Adaptado de Hipertexto Santillana).  

Lo anterior tiene fundamento constitucional como reza en el artículo 7 que dice: “El 

Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana.” (Tomado 

de: www.constitucióncolombia.com) 

Caso N° 5 

“A pesar de que Colombia cuenta con un marco constitucional apropiado para lograr la 

igualdad racial, lo cierto es que persisten formas estructurales agudas de invisibilización  y 

de discriminación de la población afro (…).  La población afro sufre discriminación en el 

goce de casi todos sus derechos sociales. Por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil de las 

comunidades afro es aproximadamente el doble de aquella de los colombianos en general. 

La incidencia del hambre en los afro es prácticamente el doble de aquella de los mestizos. 

El acceso a los servicios de salud o a la vivienda de los afro es más precario que aquel del 

resto de los colombianos”.  
Rodrigo Uprimny. La discriminación racial en Colombia. Tomado del espectador, 26 de mayo de 2009, p. 27 

 

 

http://www.constitucióncolombia.com/
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1. ¿Por qué pese a la protección constitucional, no se ha logrado una igualdad racial 

en el país? 

 

2. En tu opinión ¿Por qué es importante la visibilización del problema de la 

discriminación racial? 

 

3. ¿Crees que es justo que en Colombia las muertes de niños afro sean el doble que la 

del resto del país? Argumenta tu respuesta 

 

 

Contexto de la pregunta: 

A lo largo de la historia, los conflictos han estado presentes en la vida cotidiana de todas las 

sociedades, y muchas veces se han expresado de manera violenta. Es por esto que sea han 

creado mecanismos que promueven el diálogo y permiten construir una cultura de solución 

de conflictos desde la no violencia. 

Las partes de un conflicto acuden o convocan a una persona imparcial denominada 

mediador, para que acerque y propicie que los puntos de vista de ambas sean considerados, 

luego de explorar diferentes soluciones, se llega a un acuerdo que es de obligatorio 

cumplimiento para las partes en el conflicto. Este mecanismo promueve el diálogo, la 

tolerancia, el respeto por los derechos del otro y la convivencia pacífica. (Adaptado de Hipertexto 

Santillana). 

EJEMPLO 

EL PALABRERO 

“la tradición del palabrero es explicable porque en la cultura wayúu la palabra es ley 

sagrada que no se lleva el viento. Además, en una etnia quisquillosa y competidora  por 

naturaleza, siempre es bienvenido el que sabe calmar los ánimos. Cada conciliador ostenta 

una autoridad indiscutible. Tiene las llaves de la vida y de la muerte”. (Alberto Salcedo Ramos. 

Periodista y escritor colombiano) 

 

1. ¿Por qué es importante la palabra en la cultura wayúu? 

 

2. ¿Por qué es importante la solución pacífica de los conflictos? 

 

3. ¿Qué puede aportar el ejemplo de la figura del palabrero a la cultura de tu país? 
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TRANSCRIPCIÓN DE LAS GRABACIONES DEL TRABAJO CON LOS GRUPOS FOCALES. 
 
GRUPO N° 1  CASO 1  

A partir del texto anterior podrías dar una definición propia de lo ¿Qué es una 

Constitución política? ¿Será nuestra Constitución Colombiana soberana? 

Estudiante 1(Olga) 

No contestó 

Estudiante 2 (Donaldo) 

No contestó 

Estudiante 3 Vismary (no contestó)  

Estudiante 4 (Jhon Anderson) 

a) La constitución Política son las leyes y derechos de los ciudadanos 

b) Si es soberana 

Estudiante 5 (Lina) 

a) La constitución sirve para defender los derechos de los ciudadanos, en ella hay normas y 

deberes que debemos cumplir. 

b) Si es soberana. 

Estudiante 6 (Katiuska) 

a) la Constitución Política es un documento para hacer cumplir todas las leyes que hay en 

ella. 

b) Si es soberana 

Estudiante 7 (Adrián) 

a) Para que las personas sepan los deberes de las personas tienen como el derecho a trabajar 

y a respetar los derechos de los demás. 

b) Claro que si profesor. 

GRUPO N° 2 CASO 1 
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Estudiante 1 (Criastian) 

No quiso responder 

Estudiante 2 (Eider) 

Dice que no sabe nada 

Estudiante 3 (Jhonatan) 

No quiso responder  

Estudiante 4 (Jeferson) 

a) Es donde están escritas las leyes y los derechos que debe cumplir un ciudadano, está 

escrita por personas que el pueblo le da el poder. 

b) La constitución si es soberana. 

Estudiante 5 (Davinson) 

a) La constitución política es donde están establecidos los derechos y deberes de los 

ciudadanos. 

b) No sabe 

Estudiante 6 (Jhonier) 

a) La constitución política a mi parecer está constituida por un conjunto de leyes y normas 

que las pide cumplir el Estado. 

b) Si es soberana 

Estudiante 7 (Joaln) 

a) Es donde está establecido las normas y las leyes que debe seguir el ciudadano. 

b) No sabe que es soberanía. 

GRUPO N° 3 CASO 1 

Estudiante 1 (Luis Ortíz) 

a) Son los artículos que tienen y protegen los derechos del hombre y los deberes. 

b) Si es soberana porque promulga los derechos.  

Estudiante 2 (Dionisio) 
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a) Mi concepto es que la constitución política se hizo para defender las leyes para nosotros, 

ejercer el bien y el mal. 

b) No tiene idea de qué es soberanía. 

Estudiante 3 (Neyda) 

a) La Constitución Política nos sirve para defender los derechos que nos pertenecen y 

conocer sobre la política. 

b) Si es soberana 

Estudiante 4 (Alejandra) 

a) La constitución política sirve para defender nuestras leyes 

b) Sí es soberana. 

Estudiante 5 (Ledys Mariela) 

a) Se hizo para aprender sobre las leyes y derechos. 

b) No sabe que es soberanía 

Estudiante  6 (Eva) 

a) Es donde hay leyes y derechos que nos defienden a nosotros las personas 

b) No sabe si es soberana. 

Estudiante 7 (Vanesa) 

a) Es un documento que se hizo para aprender sobre las leyes y sobre los derechos 

b) No sabe qué es soberanía 

GRUPO N° 1 CASO 2 

Andrés es un joven que acaba de cumplir 18 años, su papá lo llevó alegre y contento hace 6 

meses a la registraduría a sacar su cedula de ciudadanía; porque en marzo del 2018 hay 

elecciones presidenciales; y él (su papá) está muy interesado en entregarle los votos de la 

familia a su candidato favorito. Andrés por su parte no está muy convencido del candidato 

que apoya su familia; pero no quiere desobedecer a su papá.  

¿Conocías la existencia de este artículo? 

¿Estás de acuerdo con la frase textual del artículo 258, Que dice “el voto es un derecho 

y un deber ciudadano”? 
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¿Qué harías, si ese joven eres tú y no él? 

 ¿Qué opinión tienes en cuanto a la realidad que vives en épocas de elecciones en tu 

localidad?  

Estudiante 1 (Olga) 

1. Si lo conocía y sabe que el voto es un derecho. 

2. Si estoy de acuerdo porque el voto siempre ha sido un derecho. 

3.  Pues, en primer lugar le diría a mi padre que yo ya tengo mi mayoría de años y puedo 

decidir al candidato que mejor me parezca o el que quiera ayudar a nuestro país para que 

sea mejor. 

4. Es que todas las personas no votan a conciencia, sino porque ciertos candidatos le 

ofrecen dinero, venden su voto y ahí están cometiendo un a falta. 

Estudiante  2 (Donaldo ) 

Dijo que no quería contestar 

Estudiante 3 (Vismary) 

1. No lo conocía, pero si sabía que el voto debe ser a conciencia. 

2. Es un derecho y es un deber, pero, no es obligatorio, porque si no quiero votar por él no 

voto por él, no les haré caso porque el voto es personal. 

3. Yo votaría por el gobernante que sé que haría algo por el pueblo, pero si mi familia no 

quiere que yo voto. 

4. Yo opino que si nosotros como ciudadanos damos el voto es para que el gobernante haga 

algo bueno por la comunidad, más no es para que ganen plata y se la roben. 

Estudiante 4 (Jhon Anderson) 

1. La constitución política es importante para los ciudadanos 

2. Estoy de acuerdo porque cada ciudadano tiene un derecho y un deber de votar, pero, en 

otras partes no es importante votar, hay unos que cambian el voto por cualquier cosa. 

3. Yo haría una campaña para ayudar al que se lanza y votaría conciencia. 

4. En mi comunidad cuando hay elecciones ponen las mesas electorales y después definen 

reuniendo los votos para ver quién gana y los políticos ahora solo quieren robar. 
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Estudiante 5 (Lina) 

3. Yo en ese caso votaría por quien yo quisiera, es decisión de Andrés y él debe decidir 

votar por quien quiere. 

4. Yo opino que las personas deberían votar a conciencia porque, la gente vota porque le 

pagan cincuenta mil pesos y no debería ser porque los candidatos duran cuatro años y los 

cincuenta mil se van enseguida. 

Estudiante 6 (Katiusca) 

1. Si lo conoce por clases con la seño Janeth  

2. Si estoy de acuerdo, ´pero, no es obligatorio. 

3. Yo votaría por el candidato de mi preferencia y no le haría caso a mis padres. 

4. Yo opino que por mi localidad algunos venden su voto y hay otros que hacen valer su 

voto a conciencia limpia, los candidatos recogen la plata que invirtieron. 

Estudiante 7 (Adrian) 

1. No lo conocía. 

2. Si estoy de acuerdo, cada persona puede votar por el candidato que quiera y no hay otra 

persona que pueda obligarlo a votar por otro. 

3. Yo votaría por el candidato que yo quiera y no por el que mis padres elijan, ya que deben 

respetar mi decisión. 

4. La verdad, es que las personas siempre cuando van a votar, los candidatos llegan a su 

casa a ofrecerle dinero y luego se olvidan de él. Ya que las personas se conforman con 

cualquier cosa, ya que en realidad ese alcalde no le va a durar para toda la vida. 

GRUPO N° 2 CASO 2 

Estudiante  1(Cristian) 

1. No lo conocía, no sabía que era un derecho. 

2. No estoy de acuerdo, eso se contradice porque si es un derecho es un derecho y si es un 

deber es un deber. 

3. Yo votaría por el candidato de mi papá. Porque mi papá debe saber por qué, él tiene más 

conocimiento que un pelao. 
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4. Yo opino que en mi localidad en tiempo de elecciones es un embolate porque la gente es 

ignorante, allá todos venden el voto. 

Estudiante 2 (Eider) 

1. Si lo conocía, pero, hay muchos que no lo hacen a conciencia, si no por una caja de 

wisky. 

2. Sí, porque la persona debe votar por el candidato que más le convenga. 

3. Si yo fuera él, yo votaría a conciencia y votaría por el candidato que mejor opiniones 

tuviera. 

4. Yo opino en la localidad todos los ciudadanos nos venden el voto y no votan a 

conciencia y cuando el candidato sube, se olvida de todos los que votaron. 

Estudiante  3 (Jhonatan) 

Se rehusó a contestar 

Estudiante 4 (Jeferson) 

1. No estaba consciente del artículo pero, sabe del derecho al voto. 

2. Está de acuerdo que sea un derecho y un deber pero, no debe obligarse a votar por cierto 

candidato si no por el que creo que va hacer algo bueno. 

3. Sí yo fuera él, no sería desobedecer a mis padres, porque el voto es personal, yo votaría 

por el candidato que mejor me parezca. 

4. No tengo conocimiento, porque en época de elecciones no he estado por acá. 

Estudiante 5 (Davinson) 

1, No contestó 

2. Si estoy de acuerdo, cada persona tiene derecho a votar a conciencia. 

3. Yo votaría por el que yo quisiera, porque nadie debe ser obligado y el voto es a 

conciencia. Cada quien vota por el que crea. 

4. Yo opino que cuando esas personas lleguen a comprar el voto, no deberían dejarse llevar 

por ellos, no hacer lo que ellos digan y votar a conciencia. 

Estudiante 6 (Jhonier) 
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1. Lo conoce, pero considera que es violado en muchas ocasiones por amenazas o compra 

de votos 

2. Si estoy de acuerdo, porque el voto siempre ha sido un derecho. 

3. No contestó 

4. Yo opino que en mi comunidad debería haber más conciencia sobre el daño que se 

ocasiona al elegir un candidato con malas intenciones o que no está capacitado. 

Estudiante 7 (Joaln) 

1. No contestó 

2. Estoy de acuerdo que es un derecho, pero, no con que sea un deber porque cada persona 

debe elegir si vota o no. 

4. La gente se deja comprar por la necesidad que tienen. 

GRUPO N° 3 CASO 2 

Estudiante 1 (Luis Ortíz) 

1. No había visto el artículo, pero si sabía que del derecho del ciudadano al voto en 

elecciones. 

2. Claro, si está de acuerdo, es un derecho y un deber porque cada persona debe elegir a la 

persona. 

3. Como el voto es personal yo voy a votar por quien quiera y luego voy a casa y digo que 

vote por el de ellos. 

4. Mi opinión, casi todos los ciudadanos no votan a conciencia, porque venden su voto y 

eso es un fraude y los candidatos no cumplen sus proyectos. 

Estudiante 2 (Dionisio) 

1. Si, (toma en sus manos el libro de la constitución y lee el artículo) 

2. Si estoy de acuerdo pero, el ciudadano tiene la opción de votar por la persona que crea. 

4. Cuando hay tiempo de elecciones en mi localidad, todas las personas dicen “vamos a 

votar, pero, primero queremos pedir el dinero, para así votar” 

Estudiante 3 (Neyda)  

2. Sí, porque los seres humanos tenemos derecho a votar por quien queramos. 
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3. Si yo fuera él, votaría a mi conciencia y no a la de mi padre, ni de quien me dijera que 

votara por otro, si no por el que yo quisiera. 

4. Hay muchas personas que a la hora de votar no votan a conciencia, sino que venden su 

voto y no votan por quien en realidad va a hacer algo por su comunidad. 

Estudiante 4 (Alejandra) 

1. No lo conocía 

2. Sí, porque si  

3. Yo votaría por el que yo quiera. 

4. No tengo conocimiento, vengo de otro país. 

Estudiante 5 (Ledys Mariela) 

1. No lo conocía, pero sabe que el voto es un derecho y es secreto 

2. El voto siempre ha sido un derecho, pero, no es obligatorio. 

3. Yo no votaría, porque si yo no quiero votar no me pueden obligar, porque esa es una 

decisión que uno toma. 

4. Yo opino, que todos debemos votar a conciencia y no vender nuestro voto por quien bien 

nos parezca. 

Estudiante 6 (Eva) 

No contestó 

Estudiante  7 (Vanesa) 

1. No lo conocía muy bien, pero el voto es un deber y un derecho, aunque las personas no 

lo hagan a conciencia. 

2. Si estoy de acuerdo, porque es un derecho del ciudadano. 

3. Yo no le hago caso, porque si yo no quiero votar por esa persona no me pueden obligar. 

4. En mi localidad no votan a conciencia, venden su voto y todos los ciudadanos que 

venden su voto están cometiendo un fraude y deberían votar a conciencia. 
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GRUPO N° 1 CASO 3 

Existe una gran polémica entre los defensores de los tres tipos de derechos, sobre la 

posibilidad de cumplimiento, el estatus jurídico y la relevancia de algunos de ellos. Los 

defensores de los derechos de primera generación acusan a los de segunda generación de 

defender derechos falsos; ya que para garantizar, la educación habría que obligar a estudiar; 

sin embargo muchos de los oyentes se preguntaban 

¿Qué pasa si alguien no le interesa ir a la escuela? 

¿Qué pasa si alguien se siente obligado, se le estaría violando su derecho a la libertad, 

que es de primera generación? 

¿Cómo pueden defender todos los tipos de derechos, sin que se presenten 

contradicciones? 

Estudiante 1 (Olga) 

1. Se estaría perdiendo una gran oportunidad que es ir a la escuela, pierde también la 

enseñanza que allí se aprende. 

2. Sí, porque uno debe decidir aunque a veces uno no toma la mejor decisión si no que 

piensa a haces cosas sin conciencia. 

3. No respondió 

Estudiante 2 (Donaldo) 

1. Que no sería alguien en la vida y se le hiciera todo muy imposible para ayudar a su 

familia. 

2. Se le estaría violando su derecho porque no dejaran lo que decidiera y se le estaría 

obligando y él sabe lo que hacen su derecho. 

3. Con ayuda de las personas de los pueblos y todos los tipos de derechos se le facilitarían y 

no tendría inconveniente con los de primera generación.  

Estudiante  3 (Vismary) 

1. Pues la verdad para no aprender nada, pero, la verdad nadie puede ser obligadoa ir a la 

escuela, si tiene que ir porque si no,  no aprende algo en la vida. 

2. Pues la verdad, si se le está violando su derecho a la libertad porque nadie puede ser 

obligado a algo que no quiere hacer, todo mundo tiene derecho a algo que quiera. 
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3. (No respondio) 

Estudiante 4 (Jhon Anderson) 

1. Primero que todo cada uno define quien quiere estudiar o no porque la mayoría de los 

padres de uno no pudieron estudiar y yo quiero ser alguien en la vida para sacar a mi 

familia adelante. 

2. La primera generación es a la vida, a la libertad y la tercera generación es al estudio. 

Bueno nadie tiene que obligar a otro. 

3. Creo que pueden proteger la mitad de los derechos del ciudadano porque no logran todo 

los otros fuese contradice la palabra al otro. 

Estudiante 5 (Lina) 

No contestó 

Estudiante 6 (Katiusca) 

1. Quedaría sin saber nada de lo que enseñan en las escuelas y la escuela es un derecho y un 

bienestar para todos y todas. 

2. Pues, si esa persona fuera yo me sentiría muy mal y si es un derecho yo lo cumpliría con 

ese derecho. 

3. Bueno, yo haría lo que fuera, todo por mis derechos y deberes como dice la constitución 

política de Colombia. 

Estudiante 7 (Adrián) 

No contestó 

GRUPO N° 2 CASO 3 

Estudiante 1 (Cristian) 

1. Si no le interesa ir que no vaya, nadie puede obligarlo. 

2. Si, se le estaría violando el derecho a la libertad. 

3.  La educación es un derecho y la libertad también, creo que no hay contradicción alguna, 

si soy libre puedo elegir ir a la escuela. 

Estudiante 2 (Eider) 
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1. Ir a la escuela es un derecho, pero si uno no quiere estudiar, nadie lo puede obligar a 

hacerlo porque le están robando un derecho. 

2. Si alguien se siente obligado a ir a la escuela pues si se le estaría robando un derecho a la 

libertad porque nadie está obligado a hacerlo. 

3. Uno lo puede defender sin que nadie obligue a nadie y no haya secuestro y no haya 

maltratado a ningún colombiano. 

Estudiante 3 (Jhonathan) 

1. No pasa nada porque no quiere ir a la escuela y si lo obligan a ir a la escuela, me parece 

que no le están violando el derecho, porque el estudio nos va a servir para el futuro. 

2. No pasa nada, porque el estudio nos va a servir para el futuro, no porque le está haciendo 

un bien es la libertad. 

3. Lo pueden defender si te violan el derecho a la libertad porque es un delito, no te pueden 

cuestionar la libertad y la educación. 

Estudiante 4 (Jeferson) 

1. Pues perdería una gran oportunidad de ser alguien y sería una persona iletrada. 

2. Pues su rendimiento académico sería malo ya que no tendrá ganas de estudiar. 

3. Pues si el joven no quisiera ir al colegio en el lugar del padre le pediría ayuda a los 

profesores para que lo ayudarán a tomar la decisión de ir. 

Estudiante 5 (Davinson ) 

1. No deberían obligarlo porque ese es un derecho y deberían respetarlo y de no hacerlo 

estarán violando su derecho a la libertad. 

2. Cuando se está obligando a hacer lo que esa persona no quiere hacer debemos respetarle 

su derecho. 

3. Que conviva solo y así puede hacer todo lo que q él le dé la gana y nadie puede 

contradecirle lo que él va a hacer. 

Estudiante  6 (Jhonier) 

1. Si no le interesa ir a la escuela no deberían forzarlo a ir, ya que esta persona se está 

expresando y la libre expresión es un derecho. 

2. Puede que se le esté violando su derecho a la libertad, pero, ir a la escuela le servirá para 

después ya que sin educación no hay futuro. 
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3. Puede defenderlos haciendo saber su opinión ante la violación hacia los derechos 

personales. En caso tal las personas resuelven el problema pueden dialogarlo sanamente. 

Estudiante  7 (Joaln) 

1. No sería nadie en esta vida. En la escuela se aprenden muchas cosas que son muy útiles 

en la vida. 

2. Si sería una violación porque si la persona no quiere estudiar no se le puede obligar. 

3. No respondió 

GRUPO N° 3 CASO 3 

Estudiante 1 (Luis Ortíz) 

1. Pasaría una serie de ignorancia y sin llevar una mejor vida, porque estudiar nos abre 

puertas para seguir adelante económicamente. 

2. Claro que si, porque a una persona no se le puede obligar a hacer algo que no quiere 

hacer. 

3. Se pueden defender respetando las condiciones que los ciudadanos planteen y pongan en 

marcha. 

Estudiante 2  (Dionisio) 

1. Porque esa persona no le interés y no lo pueden obligar que vaya, porque es un derecho 

si él quiere o no. 

2. Puede ser si una persona es obligada a hacer lo que el otro diga, le está violando su 

derecho de libertad, sería la primera generación. 

3. Defender mi derecho sin ser obligado a hacer lo que ellos me digan, como obligarme a 

trabajar. 

Estudiante  3 (Neyda) 

1. Pues no aprendería nada sobre el estudio y no tendría educación y no sería alguien en la 

vida. 

2. Se sentiría mal por ser obligado a algo que no quiere y también se siente como si no 

tuviera libertad a su propia opinión y que todos debemos elegir por nosotros mismos 

porque todos tenemos derechos a ser libres. 
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3. Como la libertad es de primera generación los tipos de derechos para que no se nos 

presente contradicciones debemos decir que somos libres y que también tenemos derecho a 

elegir lo que queremos. 

Estudiante 4  (Alejandra) 

1. No respondió 

2. No respondió 

3. No respondió 

Estudiante  5 (Ledys Mariela) 

1. Pues, que va a pasar, nada porque nadie es obligado a ir al colegio porque  cada quien es 

libre de hacer lo que quiere. 

2. Se le estaría violando el derecho a la libertad  que es de primera generación. Si porque 

nadie debe ser obligado a hacer algo que no quiere. 

3. como puede3n defender todos los tipos de derecho, sin que se presenten contradicciones. 

Estudiante  6 (Eva) 

1. Pues nada, ya que no es obligatorio y puede decidir su futuro. 

2. Si, cada quien tiene derecho a sí mismo. Es libre de opinión, 

3. Con el dialogo y con respeto. 

Estudiante 7 (Ledys Mariela) 

GRUPO N° 1  CASO 4 

El presidente  de un  país democrático implantó la censura de prensa y decide enviar una 

carta al periódico de La Nación, en esta misiva el mandatario expresa las razones que tiene 

para implantar esta medida. 

“Sabe usted que las presentes condiciones de perturbación del orden público, como 

derivación de los acontecimientos sediciosos que no escapan a su conocimiento, 

determinaron al gobierno a tomar precauciones, para evitar que la intranquilidad se difunda 

y que se aprovechen las condiciones para provocar a la insurrección contra el Gobierno y 

las instituciones.” 
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¿Por qué se implantó la censura de prensa? 

¿Cuál es la relación que existe entre la tarea de informar de los medios de 

comunicación, y el fenómeno de la violencia? 

¿Por qué crees que es importante para la sociedad la libertad de expresión? 

¿Cuál es tu opinión respecto de un país que tiene un gobierno que trata de acallar los 

medios de comunicación? 

Estudiante 1 (Olga) 

1. Porque esa prensa está diciendo o hablando mal de algo o alguien por eso se implantó. 

2. No respondió 

3. No respondió 

4. No respondió 

Estudiante 2 (Donaldo) 

1. No respondió 

2. No respondió 

3. No respondió 

4. No respondió 

Estudiante 3 (Vismary) 

1. No respondió. 

2. No respondió. 

3. Porque cada quien puede expresar sus opiniones, toda persona es libre de expresar, si 

quiere opinar algo lo puede hacer. 

4. Es debido a que un gobierno quiera prohibir eso, ya que es un beneficio para el mundo. 

Estudiante  4 (Jhon Anderson) 

1. El presidente de un país implantó la censura de prensa y decide enviar una carta al 

periódico de la nación  en esta misiva el mandatario expresa las razones que tiene para 

implantar esta medida. 
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2. Que el fenómeno de la violencia es como un secretario puede hablar mal del gobierno y 

puede ser una tragedia, etc. 

3. Bueno uno se la va bien con la comunidad y la libertad uno la tiene desde que sale de la 

casa y la expresión es la que una expresa con la sociedad. 

Estudiante 5 (Lina) 

No respondió a ninguna pregunta 

Estudiante 6 (Katiusca) 

1. Pues, la censura de prensa la implantaron porque había mucha publicación en esa 

política. 

2. Yo opino que hay una gran diferencia entre ambas, una, porque informa y la otra porque 

agrede a los de su alrededor. 

3. Pues, yo opino que ese derecho es muy importante para todos los colombianos, ser libres 

de expresión. 

4. Pues, yo opino que no quieren que nadie se entere de lo que está pasando en su gobierno 

y por eso trata de callar todo. 

Estudiante 7 (Adrián) 

Se abstuvo de contestar 

GRUPO N° 2  CASO 4 

Estudiante 1 (Cristian) 

1. Para que los medios de comunicación sean sancionados cuando publiquen una noticia 

sobre la cual no tienen información correcta. 

2. Hoy en día la mayoría de las noticias tienen que ver con la violencia, esa es la relación. 

3. Porque solo así la sociedad podrá expresar lo que siente y piensa. 

4. Creo que ese país debe tener un escrito donde están los derechos y deberes de todos y si 

el gobierno trataba de sacar a los medios de comunicación, es porque se lo permiten. 

Estudiante 2  (Edier) 

1. Se implanto porque todos los colombianos esperan de los presidentes que hagan algo por 

el pueblo y opinar y dialogar con todo un pueblo. 
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2. Si un pueblo habla mal de un presidente o persona que se pelea y podrían matarse porque 

aquel es del partido contrario y eso llega a conflictos. 

3. La libertad de expresión es para que no haya conflictos y el presidente haga que los 

colombianos tengan empleos y no hay nada de eso porque siempre hay enfrentamiento. 

4. Un gobierno que quiere atacar un medio de comunicación es un político corrupto porque 

eso no se puede hacer porque las familias se comunican por medio de eso y eso es un 

delito. 

Estudiante 3 (Jhonathan) 

1. Para expresar mejor lo que siente uno y para determinar al gobierno a tomar 

precauciones  a la insurrección contra el gobierno y las instituciones. 

2. La relación que existe entre la tarea de informar y el fenómeno de la violencia, que la 

tarea de informar para expresar mejor lo que siente y el fenómeno de violación es como 

violar la libertad y la educación. 

3. Yo creo que es importante porque sirve para expresar mejor lo que sentimos que a veces 

lo expresamos mejor escribiendo que hablando. 

4. Son corruptos por el motivo porque el mundo de la tecnología es un medio de 

comunicación para la población. 

Estudiante 4 (Jeferson) 

No respondió. 

Estudiante 5 (Davinson) 

1. Como derivación de los acontecimientos que no escapan a su conocimiento, 

determinaron al gobierno a tomar precauciones, para evitar que la integridad se difunda y 

que se aproveche las condiciones para provocar a la insurrección contra el gobierno y las 

instituciones. 

2. Los medios de comunicación son más eficaces porque todos podemos hablarle a una 

multitud de medios de comunicación, y la violencia para que podría servir, para nada, 

porque la violencia solo sirve para perjudicarnos a nosotros mismos. 

3. Porque así todos nosotros somos libres de expresión en cualquier parte podemos hablar u 

opinar sobre algo y nadie nos puede violar ese derecho. 

4. No deberían hacer eso con los medios porque los medios de comunicación son muy 

importantes, el gobierno debería ser sancionado. 
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Estudiante 6 (Jhonier) 

1. Esta censura fue puesta a este periódico porque lo que este publica puede provocar la 

insurrección del pueblo contra el gobierno y las instituciones. 

2. Es que el pueblo o ciudadano responde de manera violenta a lo que se está informando o 

dando a conocer. De cierto modo los medios de comunicación controlan al ciudadano. 

3. Es importante ya que la ciudadanía puede saber con detalle todo lo que sucede. También 

les sirve a ellos para dar a conocer libremente su opinión ante algún tema en particular. 

4. Es un país ciego inundado en la mentira del gobierno corrupto. 

Estudiante  7 (Joaln) 

1. Porque a veces algunos periodistas hablan más de la cuenta que afectan a algunas 

personas y las personas afectadas a veces no les gusta lo que dicen los periodistas y les toca 

actuar para callar a los periodistas. 

2. No respondió| 

3. No respondió 

4. No respondió 

GRUPO N° 3 CASO 4 

Estudiante  1 (Luis Ortíz) 

1. Porque a los mandatarios de un pueblo no permite, no le gusta o no da su consentimiento 

respecto a lo dicho en la prensa. 

2. Que los mandatarios no digan que los periodistas argumenten sobre la problemática del 

pueblo ocasionado por ellos. 

3. Porque podemos desahogarnos y gritar a los cuatro vientos lo que sentimos para poder 

solucionar las problemáticas por las que pasan. 

Estudiante  2 (Dionisio) 

1. El presidente de un país democrático implantó la censura de prensa y decide enviar una 

carta al periodo de la nación, en esta misiva el mandatario expresa las razones para 

implantar esta medida. 

2. Cuando una persona dice algo en los medios de comunicación dicen todo para que los 

demás escuchen, por ejemplo hablan del alcalde y lo que no hizo. 
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3. Porque  no quieren que lo oigan decir que es lo que hace y a que se dedica.  

Estudiante  3 (Neyda) 

1. Lo piensa y decide enviar una carta al periódico de la Nación. 

2. De que la información se puede expresar lo que se sienta trae a veces la violencia. 

3. Porque podemos expresar lo que en realidad debemos expresar en nuestra decisión. 

4. Mi opinión sería que no estoy de acuerdo, si hay un gobierno que trata de sacar los 

medios de comunicación que son muy importantes. 

Estudiante  4 (Alejandra) 

1. No respondió 

2. No respondió 

3. No respondió 

4. No respondió 

Estudiante  5 (Ledys Mariela) 

1. (yo opino lo mismo que Jeferson)  

2.  

3. Cada quien es libre de expresar lo que piensa y lo que siente 

4. Pues yo lo llamaría corrupción. 

Estudiante 6 (Eva) 

1. Por los malos comentarios que mandaban 

2. No respondió 

3. Porque todos tenemos derecho a opinar y ser libres de expresión. 

4. No es debido que un gobierno quiera prohibir eso, ya que eso es un beneficio para el 

mundo, ya que nos enteramos de los problemas del  mundo y nos pone alerta. 

Estudiante 7 (Vanessa ) 

No respondió 
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GRUPO N° CASO 5 

“A pesar de que Colombia cuenta con un marco constitucional apropiado para lograr la 

igualdad racial, lo cierto es que persisten formas estructurales agudas de invisibilización  y 

de discriminación de la población afro (…).  La población afro sufre discriminación en el 

goce de casi todos sus derechos sociales. Por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil de las 

comunidades afro es aproximadamente el doble de aquella de los colombianos en general. 

La incidencia del hambre en los afro es prácticamente el doble de aquella de los mestizos. 

El acceso a los servicios de salud o a la vivienda de los afro es más precario que aquel del 

resto de los colombianos”.  
Rodrigo Uprimny. La discriminación racial en Colombia. Tomado del espectador, 26 de mayo de 2009, p. 27 

 

¿Por qué pese a la protección constitucional, no se ha logrado una igualdad racial en 

el país? 

 

En tu opinión ¿Por qué es importante la visibilización del problema de la 

discriminación racial? 

 

¿Crees que es justo que en Colombia las muertes de niños afro sean el doble que la del 

resto del país? Argumenta tu respuesta 

 

Estudiante 1 (Olga) 

 

1. Porque no tenemos consideración con ellos viendo que todos seamos como sea somos 

iguales y fuimos hecho por un mismo Dios. 

 

2. Para que eso no se vuelva a presentar más porque si no se va a la luz eso se sigue 

presentando, por eso es mejor que se sepa. 

 

3. No es justo porque a veces se matan a niños inocentes y solos porque le dan asco o por 

alguna otra razón. 

 

Estudiante 2 (Donaldo) 

1. Porque después en el país hay mucha discriminación racial. 

2. Porque eso no vuelve a suceder la visibilidad de las discriminaciones racial y cumplir las 

leyes. 

3. Porque debe haber muerte de los niños por su piel, pelo, etc. Y no juzgarlo por su 

apariencia de su vida, porque son diferentes en otros casos. 
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Estudiante 3 (Vismary) 

1. Porque los políticos corruptos se comen la plata en vez de invertirlo en el país para que 

haya paz. 

2. Porque nadie debe ser discriminado por sus defectos, todo ser humano puede ser como 

sea, y es muy importante que no discriminen a las personas por su color o por otra clase de 

cosa que tenga. 

3. No es justo porque hay veces que hay niños inocentes en el país y mueren sin ninguna a 

razón y para mi es injusto. 

Estudiante 4 (Jhon Anderson) 

1. Porque no son muy tolerantes a ellos por causa de la diversidad económica, nivel de 

tolerancia, en mi país no hay igualdad. 

2. Es importante la visibilización de todos los problemas que hay y la discriminación racial 

que todos somos iguales. 

3. Porque hay mucha maldad en este país yo creo que en Colombia no hay paz y con tanta 

desnutrición como Venezuela, etc. 

Estudiante 5 (Lina ) 

No asistió 

Estudiante 6 (Katitusca) 

1. Porque no hemos tenido las mismas condiciones que otras personas tienen. 

 

2. Si es muy importante porque hay personas que discriminan a las otras personas por cómo 

visten, cómo es su idioma, etc. 

 

3. Porque algunos afros son o han sido maltratados físicos o verbalmente y otros porque los 

asesinan porque no quieren sufrir más. 

 

Estudiante 7 (Adrián) 

1. Porque hay personas que no quieren a los demás por ser como son, como está pasando en 

Francia, con los árabes. 

 

2. Para que se arreglen los problemas que esa persona sepa que él no es menos que los 

demás. 
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3. No, porque así como nosotros ellos (as) son personas y tienen derecho como todos los 

colombianos. 

 

GRUPO N° 2  CASO 5 

Estudiante 1 (Cristian) 

1. Porque aunque la constitución protege hay muchas entidades que cometen 

discriminación racial (entidades de salud, educación, (públicas y privadas)) 

 

2. Aunque nuestra conciencia siempre nos dice que estamos discriminando y todos los 

sabemos, nadie hace pública esta problemática, si se hiciera pública podemos intentar 

cambiar  y que las autoridades hagan cumplir las leyes. 

 

3. No, no es justo, pero se tiene entendido que la mayoría de los niños afro viven en lugares 

muy alejados de la ciudad y eso puede intervenir en la educación y salud de estos niños. 

 

Estudiante  2 (Eider) 

1.  La verdad, es que para otros países discriminan a los demás por su raza, por la pobreza, 

y los juzgan por la forma de maltrato, pero, debe haber una ley que todos sean iguales y 

nadie discrimine a nadie. 

2.  La discriminación social se ha venido tratando por la discriminación con los afro porque 

son de otro color de piel o por su pobreza ya ese problema debe acabarse porque debemos 

dejar de juzgar y ayudarlos como con los alimentos y a que todos les respeten sus derechos. 

3. No es justo lo que pasa es que los afro están pasando por una crisis de hambre y por eso 

la muerte de niños es mayor que a los demás por eso debemos hacer que eso cambie para 

que no mueran más niños. 

Estudiante 3 (Jhonatan) 

 

1. Porque queremos ser más que el otro y ninguno es más que nadie y porque el otro es 

negro ya queremos hacerle bulling y por eso no se ha logrado la igualdad racial. 

 

2. Es importante porque es bueno que la gente vea esa noticia de la discriminación  racial 

para que cada ciudadano pueda dar su opinión. 

 

3. Yo digo que no porque en Colombia hay un 30 % de afro y el 60 % son ciudadanos 

normales. 

 

Estudiante 4 (Jeferson) 
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1. Porque desconfían de ellos por su color. 

 

2. Porque las personas tienen que saber que todos somos iguales y tenemos los mismos 

derechos y tienen que darse cuenta para tomar cartas en el asunto. 

 

3. Porque por ser afro y más precario y no se le dan la atención necesaria. 

 

Estudiante 5 (Davinson) 

 

1. Porque en muchos países hay discriminación ya sea por su color de piel, religión, cultura, 

etc. Los países que no discriminan a nadie todos viven mejor, porque nadie es 

discriminado. Yo opino que deberían  multar a todas esas personas que discriminan a las 

demás personas. 

 

2. Que no debemos discriminar o hacer bulling para que esas personas no se sientan mal 

por ser discriminados, debemos respetarnos unos a otros y así vivir todos en paz y no se 

presentarían tantos conflictos en el país. 

 

Estudiante  7 (Joaln) 

1. Porque las personas son unos ignorantes que creen que porque una persona sea negra (o) 

puede ser mala. 

2. Porque las personas deben saber del problema de lo que está pasando en Colombia, 

tienen que saber que eso es algo malo y  que tienen que hacer algo para solucionarlo. 

3. No es justo ya que los niños afro también tienen derecho a la salud, como también los 

niños blancos. 

GRUPO N° 3  CASO 5 

Estudiante  1 (Luis Ortíz) 

1. Porque no somos muy tolerantes a ellos por causas de la diversidad económica y si 

notamos que un negro sube de nivel no lo toleramos y nos duele más. 

2. Porque de esa manera ayuda a la población a no discriminar más a los otros y hacer 

entender a los discriminados y discriminadores que todos somos iguales. 

3. No porque todos tenemos los mismos derechos así como la vida que es el principal y 

fundamental derecho, etc. 

Estudiante  2 (Dionisio) 
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1. No hay igualdad porque existe la discriminación entre personas en gran parte del país 

hay igualdad en algunas partes, la protección para la igualdad racial en el país en Colombia 

la protección y la convivencia para los racistas.  

2. en mi opinión la discriminación racial siempre ha existido discriminan porque son 

negros, porque piensan que ellos son diferentes a ellos, todos somos iguales. 

3. No en Colombia no es el doble de muerte de niños afro, mientras que en otros países la 

muerte de niños afro es mayor que en Colombia. 

Estudiante 3 (Neyda) 

1.  La incidencia del hombre en los otros es prácticamente el doble de aquella de los 

mestizos. El acceso a los servicios de salud o la vivienda de los afro. 

2. Porque la visibilización hacia el problema de la discriminación en el goce de casi todos 

sus derechos sociales y no respetan esos derechos. 

3.  No es justo porque ellos tienen derecho a tener una vida normal y que no hayan niños 

muertos y más los afro. Ellos tienen derecho a tener una vida con sus derechos en Colombia 

se deben mantener estos derechos. 

Estudiante 4 (Alejandra)  

Dijo que estaba indispuesta y no se sentía con ganas de responder. 

Estudiante 5 (Ledys Mariela) 

No respondió 

 

Estudiante  6 (Eva) 

1. Porque casi todas las personas somos razonables y tenemos en cuenta que no podemos 

juzgar a nadie por su forma de ser. Todos somos libres de expresión. 

2. Porque con eso le enseña a muchas personas la discriminación que sufre la gente de color 

negro y también para que no se vuelva a presentar y las personas que discriminen a los 

negros razonen y cambien. 

3. Pues no es justo ya que la mayoría de veces son niños inocentes y también los matan sin 

razón. 

Estudiante 7 (Vanessa) 

No asistió 



EL DIÁLOGO SOCRÁTICO  POSIBILIDAD PARA FORTALECER LAS 

COMPETENCIAS                                                                                                     189 
       

 

GRUPO N° 1 CASO 6 

EL PALABRERO 

“la tradición del palabrero es explicable porque en la cultura wayúu la palabra es ley 

sagrada que no se lleva el viento. Además, en una etnia quisquillosa y competidora  por 

naturaleza, siempre es bienvenido el que sabe calmar los ánimos. Cada conciliador ostenta 

una autoridad indiscutible. Tiene las llaves de la vida y de la muerte”. (Alberto Salcedo Ramos. 

Periodista y escritor colombiano) 

 

¿Por qué es importante la palabra en la cultura wayúu? 

 

¿Por qué es importante la solución pacífica de los conflictos? 

 

¿Qué puede aportar el ejemplo de la figura del palabrero a la cultura de tu país? 

 

Estudiante 1(Olga) 

1. Porque allá no tienen que hacer nada escrito para que se haga o se cumpla sino que con 

solo hablar es lo mismo que es escribirlo. 

 

2. Porque así no se presentaran peleas ni nada de esas cosas sino que con solución pacífica  

se llega a un acuerdo mejor y en paz. 

 

3. Pues que también la palabra sea una ley sagrada y que no se tenga que pasar por escrito 

para que pueda ser creible. 

 

Estudiante 2 (Donaldo) 

1. Porque todas las palabras que usan los wayu son muy importante, para poder entenderlo 

y hablar con su cultura. 

2. Porque es importante para poder vivir en paz en la solución pacífica y no tener conflicto 

en la región pacífica. 

3.  

Estudiante 3 (Vismary) 

1. Porque son ley sagrada las palabras allá no se las lleva el viento porque eso es algo 

sagrado. 

2. Porque la solución política proviene del dialogo , la tolerancia, el respeto y la 

convivencia pacífica.  
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3. Porque hay cultura bien hecha y por lo tanto tienen un palabrero bien. 

Estudiante 4 (Jhon Anderson) 

1. La cultura es buena, muy buena porque se aprende el habla para aprender el hablao 

wayu. 

2. Los conflictos no son buenos, porque pueden hacer mucho daño a uno por todo medio de 

la violencia. 

3. Bueno, la cultura de nuestro país es muy buena porque uno  a veces sale de aventura o 

para el campo etc. 

Estudiante 5 (Lina) 

Envió excusa se encuentra con problemas de salud. 

 

Estudiante 6 (Katiusca) 

 

1. Pues, porque allá se cumple la ley y todo lo que expresen por su boca, en cambio acá no 

se cumple la mayoría de leyes y también las palabras se las lleva el viento. 

 

2. Pues, es importante porque si los conflictos no tienen solución, entonces no hacen nada a 

cambio y los conflictos seguirán hasta que alguien pueda acabar con el problema. 

 

3. Pues la afirmación de cumplir la opinión o palabra del wayu. 

 

Estudiante 7 (Adrian) 

1. Para hacer respetar las leyes y que ninguna persona les rompan esas leyes. 

 

2. Para que no haya guerra y que por esa discusión no haya muertos. 

 

3. Respetar todas las leyes, a resolver los problemas pacíficamente sin conflicto. 

 

GRUPO N° 2 CASO 6 

 

Estudiante 1 (Cristian) 

1. Porque para ellos su palabra es ley. 

 

2. Muy poco, en el país ya tiene su forma de hacer las cosas, los conflictos se resuelven 

dejándoselos a los abogados y jueces. 
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3. Porque de esa forma, las personas contribuyen a la paz, de la otra forma no se resuelve 

ningún conflicto, creo que se crean muchos más.  

 

Estudiante  2 (Eider) 

1.  La palabra del Wayu es importante porque esa palabra vale también como un escrito 

porque nadie viola esos derechos es como una ley de la sociedad. 

2. porque los conflictos se llevan a cabo en pandillas porque se juzgan unos a otros en el 

pacífico hoy se hallan muchos conflictos. 

3. la aportación del palabrero es como una ayuda para que no se comentan más injusticia 

porque no hay discriminación. Si solo hubiera una ley que todos cumplieran para que nadie 

juzgue o discrimine a los demás. 

Estudiante  3 (Jhonatan ) 

 

1. Es importante para ellos porque ellos tienen un idioma diferente a nosotros y los Wayu 

se entienden ellos mismos y nosotros nos entendemos a nosotros mismos. 

 

2. Es importante la solución del conflicto porque ellos resuelven sus problemas y es otra 

lengua más que tiene el país. 

 

3. Es importante la tradición del plabrero es explicable a la cultura wayu, la plabras es ley 

sagrada. 

 

Estudiante  4 (Jeferson) 

1. Porque en la cultura wayu la palabra es ley sagrada que no se la lleva el viento. 

 

2. Para que no haya más problema. 

 

3. Un ejemplo es lo de las farc que a través del dialogo se está haciendo el proceso de paz. 

 

Estudiante 5 (Davinson) 

 

1. Porque toda palabra que utilizan ellos, o sea los wayu, debe ser respetada y cumplida por 

la persona a la que se le haya dicho la palabra debe hacer lo que se le ordene, no importa 

que esas palabras vayan escritas en cualquier parte. 

 

2. Porque así todos podemos vivir en paz porque no hay conflictos entre nadie y todos 

podemos y todos podemos tenernos confianza entre nosotros. 
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3. La cultura en nuestra región es muy baja, las personas no tienen cultura ciudadana por 

ejemplo botan basura donde sea. 

 

Estudiante 6 (jhonier) 

No asistió  

 

Estudiante  7 (Joaln) 

1.Porque en la cultura wayu la palabra es sagrada. 

2. Porque los problemas se solucionan es hablando y tiene que ser una conversación 

pacifica para poder arreglar las diferencias que hay. 

3. Que las palabras de las personas se deben dar a respetar. 

 

GRUPO N° 3 CASO 6 

Estudiante  1 (Luis Ortíz) 

1. Porque la cultura de los wayu si se hacen que cumplan su palabra. 

2. Porque no hay disgustos ni rencores ni se hace por medio de la violencia. 

3. Respeto. 

 

Estudiante  2 (Dionisio) 

1. En la cultura wayu la palabra es ley sagrada que no se la lleva el viento. Además en una 

etnia quisquillosa y competidora por naturaleza. 

2. las partes de un conflicto ocurren o convocan a una persona imparcial denominado 

inrradiado,  para que se acerque y propicieque los puntos de vista de ambas sean 

considerados. 

3. o sea en mi país dicen todos que las palabras se las lleva el viento porque escuchan y no 

entienden esas palabras. 

 

Estudiante 3 (Neyda) 
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1. Porque la palabra de los wayu es ley sagrada que no se la lleva el viento. Además, es su 

etnia quisquillosa y competidora por naturaleza. 

2. Porque la solución pacifica de los conflictos la forma de arreglar las cosas con palabra y 

tener una solución. 

3. La figura del palabrero es mi país no es igual porque ahí las palabras se las lleva el viento 

y el que no arregla las cosas como en mi cultura hay muertos y no hay solución pocos son 

los que arreglan las cosa con palabras pacíficas y no con conflictos. 

Estudiante 4 (Alejndra) 

No respondió 

Estudiante 5 (Ledys Mariela) 

No asistió 

Estudiante  6 (Eva) 

1.  Porque la palabra wayu es sagrada para ellos y es algo que no pueden cambiar porque su 

habla es de naturaleza. 

2. Pues porque con eso nos libramos de problemas y ponemos buen ejemplo a los demás. 

3. pues que en nuestro país es bueno, dialogar, solucionar los problemas pacíficamente. 

Estudiante 7 (Vanessa) 

No respondió 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL DIÁLOGO SOCRÁTICO  POSIBILIDAD PARA FORTALECER LAS 

COMPETENCIAS                                                                                                     194 
       

ANEXO N° 5 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL TRABAJO CON LOS GRUPOS FOCALES 

SOCIALIZACIÓN DE CASOS 
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ESTUDIANTES RESPONDIENDO LAS PREGUNTAS MEDIANTE LA 

UTILIZACIÓN DEL DIÁLOGO SOCRÁTICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


