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RESUMEN 

 

En la actualidad la formación en competencias ciudadanas es considerada parte 
fundamental del proceso educativo, con ánimo de formar ciudadanos capaces de 
convivir en un ambiente social rodeados de tolerancia, respeto, e inclusión, en un 
entorno de convivencia pacífica, como respuesta a los constantes conflictos, 
discriminación y comportamientos violentos en las Instituciones Educativas. En este 
sentido, en el presente texto se ejecuta un trabajo de intervención en el grado cuarto de 
la institución educativa Simón Bolívar, ubicado en el corregimiento de Sonso en 
Guacarí, Valle, teniendo como objetivo fundamental fomentar habilidades en 
competencias ciudadanas a través de estrategias pedagógicas y didácticas, en los 
estudiantes. Para el desarrollo de este trabajo se ejecutó una prueba pretest, a través 
de la cual se diagnosticó la problemática de la población objeto de estudio, 
posteriormente se diseñó y ejecutó una intervención a través de 20 actividades 
fundamentales en las que se trabajaron los diversos tipos de competencias como son la 
cognitiva, comunicativa, emocional e integradora.  

 

Luego de realizar la intervención se evidenció un cambio radical en el comportamiento 
de los estudiantes, así como, en el conocimiento interiorizado por ellos, en torno a las 
competencias ciudadanas. Bajo este precepto las autoras esperan que este trabajo 
pueda servir a futuro como referente para futuras intervenciones que propendan por el 
fomento de las competencias ciudadanas en los ámbitos escolares. 

 

PALABRAS CLAVES: convivencia pacífica, competencias ciudadanas, básica primaria. 

  



 

 
 

ABSTRACT 

 

Currently, citizenship training is considered a fundamental part of the educational 
process, with the aim of forming citizens capable of living in a social environment 
surrounded by tolerance, respect, and inclusion, in an environment of peaceful 
coexistence, in response to constant conflicts , discrimination and violent behavior in 
Educational Institutions. In this sense, in the present text an intervention work is 
executed in the fourth grade of the Simón Bolívar educational institution, located in the 
corregimiento of Sonso in Guacarí, Valle, with the fundamental objective of promoting 
skills in citizenship competences through pedagogical strategies and didactic, in the 
students. For the development of this work, a pre-test was carried out, through which the 
problem of the population under study was diagnosed, then an intervention was 
designed and executed through 20 fundamental activities in which the different types of 
work were worked on. skills such as cognitive, communicative, emotional and 
integrative. 

 

After carrying out the intervention, a radical change in the behavior of the students was 
evidenced, as well as in the knowledge internalized by them, around the citizen 
competences. Under this precept the authors hope that this work can serve as a future 
reference for future interventions that promote the promotion of citizenship skills in 
school settings. 

 

KEYWORDS: peaceful coexistence, civic competences, basic primary.
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CAPITULO I 
 

FORMANDO EN COMPETENCIAS CIUDADANAS EN BASICA PRIMARIA 

 

El desarrollo de competencias ciudadanas dentro del entorno escolar, contribuye a la 
formación de niños y niñas que basan sus relaciones en el respeto y la tolerancia, y les 
brinda las herramientas necesarias para que puedan resolver a través del dialogo, los 
conflictos que se les presenten.  De allí que, un estudiante formado en torno a las 
competencias ciudadanas es un niño o niña que respetará las normas, construirá 
acuerdos, y tomará en cuenta tanto los derechos propios como los de los demás, 
creando conciencia de sus actos como herramienta para resolver de forma adecuada 
los diversos casos de conflicto que se presenten en su entorno en general. 

 

Esta trabajo de intervención, tiene como objetivo principal, fomentar el desarrollo de 
competencias ciudadanas en estudiantes del grado cuarto de la Institución Educativa 
Simón Bolívar, ubicado en el corregimiento de Sonso del municipio de Guacarí, para lo 
cual se diseñaron y aplicaron actividades que permitieran a los estudiantes formarse en 
torno a las competencias comunicativas, integradoras, emocionales y cognitivas, con 
miras a que los estudiantes puedan llevar a su contexto cotidiano el conocimiento 
adquirido de forma asertiva, y promuevan espacios de convivencia pacífica. 

 

Este trabajo se desarrolló a partir de diversas fases en las cuales se recopiló la 
información necesaria para construir los diversos marcos referentes, con ánimo de 
obtener una visión holística de la situación, en torno al tema objeto de estudio, 
posteriormente se procedió a intervenir a la población objeto de estudio y finalmente se 
aplicó una encuesta para analizar los progresos de los educandos en torno a las 
competencias ciudadanas. 

 

A partir del proceso anteriormente expuesto, se logró llegar a unas conclusiones en las 
cuales se presenta con claridad los avances en competencias ciudadana de los 
estudiantes de cuarto grado de la institución educativa referida.  

 
Ahora bien, en el desarrollo del presente trabajo es necesario establecer la 
problemática identificada, y que da lugar a la presente investigación. En este sentido, 
debe especificarse que la Institución Simón Bolívar tiene carácter público, se encuentra 
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ubicada en la zona rural del municipio de Guacarí, en el departamento del Valle del 
Cauca, atiende estudiantes de bajos recursos de esta zona. La población estudiantil 
que compete en esta intervención en el grado cuarto, y se encuentra compuesta por 
estudiantes cuyas edades oscilan entre los 8 y los 12 años de edad. En su totalidad son 
24 estudiantes, de los cuales 15 son niñas y 9 son niños, que conviven en hogares 
disfuncionales. 
 
 
Ahora bien, los niños conviven en hogares disfuncionales, cuyo sustento se enfoca en 
el ámbito agrario fundamentalmente. Las familias de los estudiantes cuentan con pocos 
recursos económicos, y el ámbito cultural es el de una población pequeña con limitadas 
posibilidades de practicar cualquier tipo de actividad extracurricular que contribuya a 
una adecuada formación integral de los estudiantes. 
 
 
Si bien, la institución imparte la cátedra de paz y de ética y valores, la profundización en 
competencias ciudadanas es limitada, y el contexto disciplinario de la institución 
educativa puede definirse en término medio, ya que si bien no se presentan actitudes 
disruptivas que impidan el normal desarrollo de las actividades académicas, los 
estudiantes no evidencian una óptima convivencia pacífica, y se han presentado 
algunos casos de bullyng y acoso escolar. La psicóloga de la institución Educativa 
María Gloria Mosquera Caicedo ha señalado que los casos que se presentan con 
mayor frecuencia refieren abandono de los niños en sus hogares de forma temporal, 
dado que sus padres deben desplazarse para laborar y los dejan solos, debiendo por sí 
mismos, asumir obligaciones que no les competen, por lo que se carece de un trabajo 
conjunto entre la institución y la familia que contribuya a una formación integral del 
educando, y por ende favorezca su desarrollo en competencias ciudadanas.  
 
 
Desde el punto de vista académico el rendimiento se encuentra también en un nivel 
intermedio, lo que se evidencia a través de pruebas como las saber, sin embargo, el 
factor más destacado para considerar la presente intervención es el poco conocimiento 
que en torno a las competencias ciudadanas poseen los estudiantes. 
 
 
Según el Ministerio de Educación Nacional, MEN, las competencias ciudadanas se 
definen como “el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales, 
comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de 
manera constructiva en la sociedad democrática pacífica e incluyente”1  por lo que  la 
enseñanza transversal de estas competencias es fundamental para la formación 

                                            
1MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. El desafío de formar para la ciudadanía. Estándares Básicos 
de Competencias Ciudadanas. Colombia. Bogotá. 2004 
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integral de los educandos como ciudadanos y seres sociales capaces de convivir 
pacíficamente. 
 
 
Las competencias se encuentran organizadas en tres grupos: Convivencia y paz, las 
cuales se basan en la consideración de los demás y especialmente de cada persona 
como ser humano. Participación y responsabilidad democrática, las cuales se orientan 
hacia la toma de decisiones en diversos contextos, teniendo en cuenta que dichas 
decisiones deben respetar, tanto los derechos fundamentales de los individuos, como 
los acuerdos, las normas, las leyes y la Constitución que rigen la vida en comunidad. 
Finalmente aparece la Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias, que  parten 
del reconocimiento y el disfrute de la enorme diversidad humana y tienen, a la vez como 
límite, los derechos de los demás2.  
 
 
El problema que da origen al presente estudio, se configura por cuanto el Ministerio de 
Educación Nacional3,  justifica el significado de la intervención con miras a fomentar,  
competencias comunicativas, cognitivas, afectivas e integradoras, con el fin de generar 
procesos de socialización en igualdad de respeto y autonomía. Estos dos conceptos 
van ligados y en similitud a lo que el Gobierno Nacional Colombiano propone sobre 
competencias ciudadanas. Sin embargo, la problemática que da origen al presente 
estudio, se origina dadas las múltiples manifestaciones de conflictos, violencia escolar, 
bullyng, y otras actitudes disruptivas que se pueden apreciar en el contexto escolar, y 
que en una sociedad del conocimiento y la tecnología se hace más evidentes, cuando 
su transcendencia es expuesta por los medios de comunicación, a lo largo de la 
geografía nacional, sin contar los complejos casos a nivel internacional.  
 
 
Por consiguiente, en el normal desarrollo que, como docentes, las autoras de este 
estudio han evidenciado, si bien, el conflicto y la violencia escolar, han existido siempre 
en el contexto escolar, se hacen más evidentes frente a la falta de conocimientos, 
habilidades y actitudes que facilitan a los estudiantes interactuar de manera pacífica y 
constructiva. Aunque son importantes los espacios de socialización del estudiante tanto 
con la familia, como con el vecindario y los mismos pares, hay que tener en cuenta que 
es la escuela un contexto significativo para la formación ciudadana.  
 
Es evidente que en el contexto escolar existe una grave falencia en la formación 
ciudadana, los conflictos, la violencia y las aptitudes disruptivas en clases, hacen parte 

                                            
2CHAUX ET. AL. Competencias ciudadanas: de los estándares al aula. Una propuesta integral para todas 
las áreas académicas. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. Universidad de los Andes.  2004, p. 26. 
3MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL El desafío de formar para la ciudadanía. Estándares Básicos 
de Competencias Ciudadanas. Colombia. Bogotá. 2004 
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de la cotidianidad de muchas Instituciones Educativas, en contra, de lo promovido por el 
MEN.  Por lo que es importante señalar la necesidad de la integración y enseñanza de 
las competencias ciudadanas desde todas y cada una de las áreas académicas durante 
el desarrollo de los procesos pedagógicos, al considerarse que es una herramienta 
transcendental en la educación. Por consiguiente, es conveniente promover estrategias 
que contribuyan al fomento de las habilidades en competencias ciudadanas de los 
educandos, ya que ciertamente el MEN asevera que “la formación ciudadana no ha 
recibido el énfasis necesario”. 
 
 
La institución Educativa, Simón Bolívar, en la cual se desarrolló el presente estudio, se 
encuentra ubicada en el corregimiento de Sonso, municipio de Guacarí.  El nivel socio-
económico de esta comunidad está comprendido entre los estratos 1 y 2, los padres de 
los menores que allí se educan, laboran fundamentalmente en actividades agrícolas y 
en oficios diversos productos de la economía informal, y también existe un porcentaje 
menor de padres de familia desempleados. Las familias se componen de grupos 
numerosos y se evidencia un gran número de familias disfuncionales. Se trata de una 
comunidad cultural de costumbres y leyendas arraigadas. En la comunidad se 
presentan, peleas callejeras, y escasa cultura ciudadana, en el contexto escolar, llegan 
a presentarse actitudes disruptivas que en oportunidades llegan a dificultar el normal 
desarrollo de los procesos educativos y las adecuadas relaciones interpersonales entre 
los educandos, concretamente en el grado cuarto de Básica primaria en el cual se 
ejecutará el presente estudio.  
 
 
Algunas de las actitudes identificadas en el contexto escolar, se relacionan con el uso 
de vocabulario soez, agresividad, falta de compromiso y de sentido de pertenencia, la 
violación de normas de convivencia y la discriminación. Frente a esta situación, formar 
ciudadanos éticos, implica lograr una educación de calidad, caracterizada por individuos 
respetuosos de sus semejantes y de la sociedad en general. Se identifica entonces, que 
los estudiantes, no están desarrollando habilidades en competencias ciudadanas, las 
cuales facilitan a los educandos interactuar de manera pacífica y constructiva.  
 
 
Al no intervenirse prontamente frente al fenómeno del conflicto y la violencia escolar, 
siendo los niños, las niñas, adolescentes y la comunidad en general, quienes sufren las 
consecuencias, se podría correr el riesgo de legitimar la pérdida de identidad, la 
intolerancia, la discriminación de género, el desconocimiento de una diversidad cultural, 
la poca participación ciudadana en lo social, lo político y lo cultural, entre otras 
expresiones visibles de una sociedad en conflicto. 
Se buscó a través de esta intervención, fomentar el desarrollo de habilidades en 
competencias ciudadanas, en los estudiantes del grado cuarto, a través de estrategias 
que permitan el desarrollo de una educación, que promueva desde la institución 
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educativa, una formación ciudadana y una convivencia pacífica, que permita y 
comprometa la participación de toda la sociedad en un contexto diverso, multiétnico y 
pluricultural. 
 
 
Es entonces necesario, formular la pregunta problematizadora que guía el desarrollo de 
la presente intervención. 

 

¿Cómo fomentar habilidades en competencias ciudadanas a través de estrategias 
pedagógicas y didácticas, en los estudiantes del grado cuarto de la Institución 
Educativa Simón Bolívar, sede principal? 

 

El anterior cuestionamiento se desglosa en diversas actividades que se conjugan en las 
preguntas que se enuncian a continuación: 

 

¿Cómo identificar actitudes características frente a las competencias ciudadanas de los 
estudiantes del grado cuarto de la Institución Educativa Simón Bolívar? 

 

¿Cómo implementar estrategias pedagógicas y didácticas para el desarrollo de 
competencias ciudadanas en la población objeto de estudio? 

 

¿De qué manera se puede evaluar las contribuciones de la implementación de las 
estrategias pedagógicas y didácticas para el desarrollo de las competencias ciudadanas 
en la población, objeto de estudio?? 

 

El establecer una justificación pertinente para el presente trabajo es clave, ya que 
existen factores fundamentales que hacen que la realización de esta intervención sea 
clave para alcanzar un impacto en la población objeto de estudio.  

 
La presente intervención, surgió de la necesidad de fomentar habilidades en 
competencias ciudadanas en estudiantes del grado cuarto de la Institución Educativa 
Simón Bolívar, con miras a contribuir en el desarrollo emocional, afectivo, cognitivo y 
sus dimensiones de carácter significativo, en los educandos, para que puedan convivir 
en un contexto de paz, armonía y ciudadanía. La iniciativa se originó en el normal 
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desarrollo de las labores como docentes de las autoras de esta intervención, las cuales 
han vislumbrado los múltiples flagelos que surgen en el contexto educativo a raíz de 
una pertinente guía en competencias ciudadanas, por lo que es común que se 
presenten actos disruptivos, faltas a la disciplina, poco respeto por los docentes, los 
compañeros, el medio ambiente y todo aquello que les rodea. Entre otros múltiples 
factores negativos. 
 
 
Se planteó entonces, este trabajo en línea con lo postulado en Colombia por entes 
como el MEN, cuyos esfuerzos se enfocan en buscar alternativas que permitan formar 
al ser humano de manera integral, la educación en competencias ciudadanas cobra 
mayor relevancia. De allí que sea fundamental que se ejecuten estudio relacionados 
con tópicos como el fenómeno de la violencia escolar, sus causas, consecuencias y las 
posibles alternativas de solución, y la importancia de la enseñanza de competencias 
ciudadanas, la responsabilidad y compromiso de los docentes en este sentido. 
 
 
En Colombia se realizan periódicamente evaluaciones de los aprendizajes, tal como 
son: las pruebas saber, el ICFES, y las pruebas PISA, como elemento fundamental para 
el mejoramiento de la calidad de la educación. En este sentido, “uno de los 
componentes de las evaluaciones gubernamentales son las competencias ciudadanas, 
que pretenden evidenciar y mejorar el ambiente escolar en el que los niños, niñas y 
jóvenes socializan y desarrollan habilidades para aprender a convivir con los demás”4 
Sin embargo en la enseñanza en competencias ciudadanas, se han evidenciado vacíos, 
dado que la formación en tal aspecto tienen limitaciones considerables que hace 
inminente la necesidad de estudios como el que ocupa las presentes líneas.  
 
 
Este trabajo también fue fundamental, ya que permitió a los docentes manifestar 
aquellos aspectos que no pueden expresar en torno a la formación en competencias 
ciudadanas, y genera aportes determinantes, para que a futuro se puedan crear 
políticas públicas que apoyen al docente en esta ardua labor.  
 
 
Por consiguiente, el estudio realizado contribuirá de manera significativa al 
mejoramiento del rendimiento académico de la población objeto de estudio, por cuanto 
se espera que la intervención tenga injerencia en los niños y niñas en el desempeño 
disciplinario el fomento de la responsabilidad y el respeto tanto por los deberes 
académicos, como por los pares para crear un ambiente escolar, caracterizado por la 
convivencia pacífica e inclusión. 

                                            
4CHAUX ET. AL. Competencias ciudadanas: de los estándares al aula. Una propuesta integral para todas 
las áreas académicas. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. Universidad de los Andes.  2004, p. 26. 
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Ahora bien, el trabajo que ocupa las presentes líneas, se enfoca en el desarrollo de 
competencias ciudadanas con la participación de la comunidad educativa, ya que es 
inminente la necesidad y a la vez la conveniencia de la integración, como un esfuerzo 
conjunto para darle solución a la problemática identificada. Por consiguiente, la 
intervención presentada tiene relevancia social, tanto en el ámbito escolar como en el 
pedagógico ya que se pretende utilizar la didáctica como herramienta para mejorar los 
procesos formativos de una convivencia pacífica. 
 

Teniendo en cuenta las circunstancias actuales del país, y los esfuerzos que se vienen 
efectuando en procura de alcanzar alternativas que permitan formar seres humanos de 
manera integral, la educación en competencias ciudadanas cobra mayor relevancia. De 
allí que la ejecución de intervenciones como la que ocupa las presentes líneas es 
fundamental ya que impactan directamente fenómenos como la violencia escolar, sus 
causas, consecuencias y las posibles alternativas de solución, con lo que es preciso 
sustentar la importancia de la enseñanza de competencias ciudadanas y, la 
responsabilidad y compromiso de los maestros en este sentido.  

 

En contexto, Chaux5, propone el desarrollo de competencias ciudadanas dentro del aula 
como una forma de prevenir la agresión e impulsar la convivencia pacífica (Aspecto que 
es realmente determinante en la educación ciudadana y la democracia).  En este 
sentido, es pertinente la realización de este proyecto ya que favorecerá el conocimiento 
que posee la población objeto de estudio en torno a las competencias ciudadanas y 
marcará la pauta para que los estudiantes sepan cómo guiarse en torno a los diversos 
tipos de competencias en el contexto educativo. 

 

Ahora bien, ejecutar esta intervención tiene un objetivo principal que contempla la 
dirección de la intervención el cual se enfoca en: 

 

 Fomentar habilidades en competencias ciudadanas a través de estrategias 
pedagógicas y didácticas, en los estudiantes de cuarto de primaria de la 
Institución Educativa Simón Bolívar 

 

Así mismo, existen objetivos específicos como se especifica a continuación: 

                                            
5 CHAUX, Enrique; NIETO, y RAMOS. Formar para la ciudadanía si es posible. 2007. Pág. 42 
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 Caracterizar las actitudes frente a las competencias ciudadanas de los 
estudiantes del grado cuarto de la Institución Educativa Simón Bolívar 

 

 Implementar estrategias pedagógicas y didácticas que favorezcan el desarrollo 
de competencias ciudadanas en los estudiantes del grado cuarto. 

 

 Evaluar las contribuciones de la implementación de las estrategias pedagógicas 
y didácticas para el desarrollo de las competencias ciudadanas en la población, 
objeto de estudio. 
 

Ahora bien, comprender la magnitud de la intervención hace necesario establecer los 
antecedentes que aportan significativamente a este trabajo. Colombia incorpora las 
competencias en educación, tomando a España como referente y aunque tuvo algunas 
reacciones negativas, dado que algunos sectores consideraban impropio incluir un 
concepto del mercado laboral en la educación, poco a poco se fue abriendo paso en el 
entorno educativo. Es así como el MEN, estableció las competencias y sus respectivos 
Estándares de Educación, clasificándolos en matemáticas, lenguaje, ciencias sociales, 
naturales y ciudadanas. 
Posteriormente, en 1971 y 1999, la Asociación Internacional del Logro Evaluativo, 
desarrolló la prueba “Prueba Internacional de Educación Cívica”, que buscaba analizar 
el nivel de la educación en lo concerniente a ciudadanía y derechos humanos. Los 
resultados para Colombia, fueron alarmantes y esto dio la pauta para que en el año 
2003 se formularan los Estándares de Competencias Ciudadanas. Este tema de estudio 
ha sido referido en múltiples trabajos entre los que se pueden destacar: 
 
 
El trabajo de grado titulado “Aproximación a las Competencias Ciudadanas desde una 
pedagogía crítica en la Institución Educativa Reino de Holanda de la localidad Rafael 
Uribe” El autor Moreno6 ejecuta un estudio cuyo objetivo fundamental se enfoca en 
reconocer los sentidos y los significados de los docentes y estudiantes de la Institución 
Educativa objeto de estudio, la problemática que da origen a este estudio surge a raíz 
de la necesidad de dar manejo a las competencias ciudadanas desde las prácticas 
pedagógicas cotidianas. Haciendo uso de una metodología cualitativa, este estudio 
profundiza en la formación en competencias ciudadanas en las aulas, y realiza una 

                                            
6MORENO O., D. Aproximación a las Competencias Ciudadanas desde una pedagogía crítica en la 
Institución Educativa Reino de Holanda de la localidad Rafael Uribe. Bogotá. Universidad Militar Nueva 
Granada. 2015. 



 
 
 

19 
 

interpretación del término desde un punto de vista crítico, ofreciendo respuesta a los 
problemas presentados que en la cotidianidad del contexto educativo acaecen en dicha 
institución, destacando la perspectiva de los docentes. El referente teórico de esta tesis, 
busca comprender qué se entiende por ciudadanía desde las directrices del MEN, y a 
partir de qué se propuso un fortalecimiento en la formación en ciudadanía. Así mismo 
ejecuta una revisión bibliográfica de aquellos autores defensores de la pedagogía 
crítica, respecto al concepto de ciudadanía y su postura tanto epistemológica, como 
ética y política. 
 
 
Los resultados obtenidos en este estudio dan cuenta que las competencias ciudadanas 
son posibles en la medida que exista una disposición y apropiación de un discurso en 
ciudadanía crítica por parte de la formación de los profesores. El principal aporte de 
este estudio al presente trabajo de intervención se enfoca en que evidencia que los 
docentes suelen no comprender las competencias ciudadanas y, por ende, desconocen 
los significados y realidades de sus estudiantes. En este sentido es complejo pretender 
una formación de ciudadanos pacíficos sino se tienen en cuenta las diversidades de 
realidades y subjetividades. 
 
 
Bajo el título “Concepciones de ciudadanía de los docentes del colegio Marymount de 
Medellín”,  Verónica Correa Moreno7. Desarrolla un estudio cuyo objetivo se enfoca en 
conocer las concepciones que tienen los docentes del colegio Marymount de Medellín, 
sobre ciudadanía, para tal fin desarrolla una investigación cualitativa con aproximación 
descriptiva, en la que hace uso de técnica de protocolos verbales, escala de opinión y 
escala de valoración semántica, tomando una muestra fue de 77 maestros del colegio 
Marymount.  
 
 
Los hallazgos mostraron una visión positiva de los maestros frente a su ciudadanía y al 
proceso de formación ciudadana, y permitieron identificar y categorizar las 
concepciones de ciudadanía de los maestros con respecto a la ciudadanía como 
concepto, la ciudadanía propia, y al proceso de formación ciudadana. Este antecedente 
se constituye en un importante aporte al presente estudio por cuanto especifica la forma 
como en esta institución educativa se guía la formación en competencias ciudadanas 
de manera asertiva, siendo un importante referente sobre como intervenir una población 
educativa con miras a formarles en competencias ciudadanas. 
 
 

                                            
7 CORREA, Verónica. Concepciones de ciudadanía de los docentes del colegio Marymount de Medellín. 
Trabajo de grado para optar al Título de Maestría con Énfasis en maestro: pensamiento-formación. 
Universidad pontificia bolivariana. Medellín. 2018 
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“Las competencias ciudadanas en el ambiente escolar de la Institución Educativa 
Buenos Aires de Montería Córdoba”, de los autores Etilde Villera Oviedo y José Luis 
lobo Díaz8. Se titula el estudio que tiene por objetivo principal identificar el lugar de las 
competencias ciudadanas en los diversos ámbitos escolares y las estrategias con que 
se desarrollan en la Institución objeto de estudio, a partir de las políticas educativas 
oficiales del MEN. La investigación de tipo cualitativo incluye un grupo de cada uno de 
los grados en los niveles de básica secundaria y media y sus docentes titulares, 
cubriendo las diferentes áreas de la malla curricular.  
 
 
Los resultados evidencian que el trabajo de competencias ciudadanas en la institución 
se ha venido desarrollando a partir de unas estrategias profesorales orientadas a 
recomendar buenas pautas de comportamiento con base en los valores morales, en 
proyectos ambientales hacia la sostenibilidad y la elección del gobierno escolar, a partir 
de estrategias orientadoras, lecturas y recomendaciones, aunque hace falta un mayor 
acompañamiento. En tanto que el aspecto de planificación, desarrollo y evaluación 
transversal de las competencias ciudadanas en las diversas áreas de la malla curricular 
no muestra unas evidencias sólidas que tengan sustento en las metas y dimensiones 
de formación para la ciudadanía, estipuladas en los Estándares Básicos de 
Competencias. 
Por consiguiente, el aporte de este trabajo al presente estudio se enfoca en que 
evidencia como direccionar la formación de competencias ciudadanas desde los 
proyectos educativas, para formar de manera integral los estudiantes de una institución 
educativa. 
  
 
“Fortalecimiento de estrategias didácticas que promuevan las competencias ciudadanas 
en los estudiantes de la Institución Educativa San José C.I.P. del municipio de 
Sincelejo”, de los autores, Jolman Darío Assia Cuello, María del Pilar Garrido Severiche 
y Samira del Socorro Sierra Quiroz9, cuyo objetivo se enfocó en fortalecer estrategias 
didácticas que promueven las competencias ciudadanas en la población objeto de 
estudio.  El trabajo de investigación-intervención, se desarrolló bajo un enfoque 
cualitativo, el cual parte de la implementación de instrumentos de investigación como 
los diarios de campo y la cartografía social pedagógica que permitieron obtener 
argumentos sólidos para plantear el problema de investigación.  

                                            
8 VILLERA, Etilde y LOBO, José. Las competencias ciudadanas en el ambiente escolar de la Institución 
Educativa Buenos Aires de Montería Córdoba. Trabajo de grado presentado para optar el título de 
Magíster en Desarrollo Educativo y Social. 2017  
 
9 ASSIA, J., GARRIDO, M., y SIERRA S. Fortalecimiento de estrategias didácticas que promuevan las 

competencias ciudadanas” en los estudiantes de la Institución Educativa San José C.I.P. del municipio de 
Sincelejo. 2017. 
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Los resultados dan cuenta de las categorías de ciudadanía, comunicación y 
responsabilidad, relevantes para delimitar el problema. La identificación de estrategias 
didácticas que promuevan las competencias ciudadanas permitió que los docentes 
reflexionaran sobre sus prácticas de aula y reconocieran la importancia de fomentar 
dichas estrategias en sus espacios académicos.   
 
 
El aporte de este trabajo al estudio en ejecución se enfoca en que muestra como la 
continua formación docente en competencias ciudadanas, permite cimentar constructos 
teórico prácticos para el diseño de estrategias didácticas que fomenten dicha 
competencia en las Institución educativa. 
 
 
“Fortalecer las Competencias Ciudadanas en la solución de situaciones cotidianas” de 
la autora Mabel Hasleidy Castillo Robayo10, es un estudio cuyo objetivo se centró en 
fortalecer mediante actividades pedagógicas las competencias ciudadanas asumiendo 
de manera pacífica constructiva y critica, las situaciones que se presenten en la 
cotidianidad de los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Presbitero 
Carlos Garavito Acosta de la sede Robledo Centro. La metodología utilizada refiere una 
investigación cualitativa, ejecutada bajo el método Investigación Acción participación, 
ejecutada a través de un proceso de intervención con talleres.   
 
 
Las conclusiones de este trabajo, especifican que las ciencias sociales, son 
fudamentales en el fortalecimeinto en competencias ciudadanas, ya que favorecen una 
transformación de la sociedad. El aporte de este estudio al presente trabajo se centra 
en que permite establecer que las normas basicas de convivencias requieren una 
regulación de comportamientos en los diversos entornos, y aporta soluciones en 
dimensiones de pensamiento, sentimiento y acción , para que el educando actue de 
forma autonoma. 
 
 
Bajo el titulo “Las competencias ciudadanas como generadoras de cultura ambiental” de 
los autores Wilman Santander De La Cruz, Viviana Ovalle Lopez, Mary Luz Cervantes 
Manjarrez; Julio Villamil Ferrer y Asnirelda Rivera Gómez11 presentan un estudio cuyo 
objetivo fundamental se enfocó en fortalecer a traves de valores el mejoramiento de la 
calidad educativa. Para tal fin se utilizó una metodologia de  tipo  Cuantitativo,  ya  que  

                                            
10 CASTILLO, Mabel. Fortalecer las Competencias Ciudadanas en la Solución de Situaciones Cotidianas. 
Universidad Externado de Colombia. Bogotá D. C. 2018 
11 DE LA CRUZ y et al. Las competencias ciudadanas como generadoras de cultura ambiental. 2018. 
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permite  conocer  datos  de  los  participantes en el estudio y proporciona valores 
numéricos, permitiendo identificar el impacto en el desarrollo de las competencias 
ciudadanas, a traves de diversos proyectos.  
 
 
Como resultados de este estudio, se especificó  que las competencias refieren un  
componente que promueve hábitos favorables hacia el medio  ambiente,  razón  por  la  
cual  el  presente  estudio  se  ha  centrado  en  el  fortalecimiento  de  las  
competencias ciudadanas que permitan la conservación del entorno a través de la 
promoción de va-lores, como como la responsabilidad, el respeto y el sentido  de  
pertenencia  hacia  los  recursos  ecológicos para el mejoramiento de la calidad 
educativa, a través de los procesos transversales en las áreas de ciencias, tecnología e 
innovación.  
 
 
El aporte de este estudio a la presente intervención se encuentra en que muestra como 
una  gran  motivación  por  parte  de  los  estudiantes  para  adquirir  competencias 
ciudadanas puede beneficiar integralmente su formación, aspecto en el que la labor del 
docente es clave. 
 

El desarrollo del presente proyecto se ejecuta en el municipio de San Juan Bautista de 
Guacarí, ente territorial, situado en la región occidental de Colombia, en el centro del 
departamento del Valle del Cauca, rodeado por el verde de sus cañaduzales en los 3° 
45' 55 de latitud N, y 76° 20' 1. De longitud O. San Juan Bautista de Guacarí limita al 
norte con el municipio de Guadalajara de Buga, al este con Ginebra, al sur con el 
Municipio de El Cerrito, y al oeste con Yotoco y Vijes. Guacarí se encuentra 
aproximadamente a 45 km de Cali, la capital12. 
 
 
Los datos referenciales se observan en la siguiente figura: 
 
Tabla 1. Datos referenciales Municipio de Guacarí 

Coordenadas  3°45′53″N 
76°19′56″OCoordenadas:  
3°45′53″N 76°19′56″O 
(mapa)  

Entidad  Municipio  

• País  Colombia  

• Departamento  Valle del Cauca  

• Subregión  Centro  

                                            
12 ALCALDIA MUNICIPAL DE GUACARÍ. Informe anual 2016. 
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Alcalde  Gerardo Salcedo Calero 
(2016-2019)  

Eventos históricos 

• Fundación  20 de noviembre de 
15701  

• Erección  18641  

Superficie  

• Total  167 km²1  

Altitud  

• Media  900 msnm  

Distancia  45 km a Cali1  

Población (2015)  

• Total  34 522 hab.2  

• Urbana  20 677 hab.  

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Guacarí. 
 
 
Ilustración 1. Ubicación del Municipio de Guacarí 

 
Fuente: Google Maps. 
 

Al municipio de Guacarí pertenecen los corregimientos de Guabas, Guabitas, Santa 
Rosa y Sonso, en este último, se encuentra ubicada la Institución Educativa Simón 
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Bolívar, la cual es una entidad rural de carácter oficial, que ofrece los niveles de 
Educación Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Técnica Jornada 
Mañana y Media Académica jornada nocturna Y fin de semana conformada por   dos 
sedes: 
 

0. Sede principal Simón Bolívar. 
1. Sede Manuela Beltrán 

 
 
La Institución Educativa Simón Bolívar, en el año 2002 mediante resolución 1957 del 6 
de septiembre del 2.002, se fusiona con la escuela Manuela Beltrán y el Colegio Pedro 
Vicente Abadía, constituyendo una sola Institución Educativa que en adelante se 
denominaría Institución Educativa Simón Bolívar. En agosto 4 del 2.011 mediante 
resolución N° 2235 obtiene su reconocimiento oficial de la Media técnica especialidad 
turismo y convenio con el Sena Buga. Secretaria de educación departamental Autoriza 
la Atención para los grados preescolar, educación Básica primaria, básica secundaria, 
la media técnica y Educación. Igualmente, esta institución presta servicio educativo 
nocturno, a la población de jóvenes y adultos a través de la organización y el 
funcionamiento de los clei I, II, III, IV, V, VI.  
 
 
Actualmente, la Institución alberga una población mixta en los grados de Educación 
Preescolar, Básica primaria, Básica Secundaria y Media, se cuenta además con los 
niveles de aceleración del aprendizaje y procesos básicos, los cuales están diseñados 
para atender niños y jóvenes en extra edad que por diversos motivos no han avanzado 
en los grados de básica primaria. El presente estudio, por consiguiente, se desarrollará 
en la sede Simón Bolívar de esta Institución educativa. Concretamente en el grado 
cuarto. 
 

Ahora bien, para el desarrollo del marco teórico del presente estudio se parte del 
concepto de competencias ciudadanas formulado por el MEN, por ende, el marco 
teórico se enfoca en los aspectos que a continuación se detallan. 
 
 
Competencias ciudadanas 

 
 
El termino Competencia refiere una actuación idónea que emerge en una tarea 
concreta. Esto permite comprender la importancia de la idoneidad como una cualidad, 
como un valor que fundamenta el actuar de los seres humanos. Los autores Ramírez y 
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Rocha13 explican que se han marcado dos corrientes desde que se empezó a hablar de 
competencias a desarrollar. En primer lugar, aparece la teoría conductista la cual nos 
muestra indicadores de evaluación acerca del desempeño y el desarrollo de las 
competencias; observar y demostrar, a lo largo de un proceso formativo, el grado en 
que se han logrado las competencias.  En segundo lugar, aparece el enfoque 
constructivista, el cuál brinda a la educación basada en competencias, herramientas en 
las cuales el elemento principal en el acto educativo, es el aprendizaje y la actitud del 
estudiante para la búsqueda y la construcción de lo significativo. 
 
 
El trabajo de intervención a ejecutar retoma los postulados de Chaux, autor con amplia 
experiencia en el trabajo en competencias ciudadanas y a partir de allí se retoman los 
tipos de competencias, aplicándolos en las diversas actividades planteadas, este autor 
ha sido considerado debido a que los programas en que ha participado han tenido un 
gran impacto en poblaciones de bajos recursos y con complejos antecedentes de 
violencia. 
 
 
La propuesta de Enrique Chaux14 en colaboración con el Ministerios de Educación 
nacional, formula que las competencias ciudadanas conforme a los estándares, están 
estructuradas en grupos y tipos. Esta clasificación se constituye en el soporte teórico 
principal de este estudio, dado que desde este ámbito se plantea el deber ser, de la 
propuesta teórico metodológica de las competencias ciudadanas estipuladas por el 
MEN. Los grupos planteados son: convivencia y relaciones pacíficas, participación y 
responsabilidad democrática, pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. Los 
tipos de competencias ciudadanas, son las competencias cognitivas, emocionales, 
comunicativas e integradoras. Estos grupos y tipos, marcan la pauta para que los 
docentes comprendan e interpreten como deben formar a sus alumnos en torno a las 
competencias ciudadanas y diferencien entre el saber hacer de su práctica empírica, y 
el deber ser que estipula el MEN. 
 
 
Enrique Chaux15 al diseñar los estándares de competencias ciudadanas, sustenta que: 
Así como es posible desarrollar habilidades para expresarnos a través de diversos 
lenguajes o para resolver problemas matemáticos, podemos desarrollar habilidades 
específicas para el ejercicio de la ciudadanía. La institución educativa es un escenario 
privilegiado, pues allí aprendemos a vivir juntos, a trabajar en equipo y a identificar 
nuestras particularidades y diferencias en una permanente interacción con otros seres 
humanos.  

                                            
13RAMÍREZ Y ROCHA. Guía para el desarrollo de competencias docentes. Trillas. México Ramírez, 2006. 
14 CHAUX, Enrique. La formación de competencias ciudadanas. Bogotá: Ascofame. 2005 
15Ibíd. 
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Las instituciones educativas tienen la responsabilidad de formar seres humanos 
capaces de ejercer sus mayores habilidades a favor del desarrollo de la ciudadanía. Tal 
como lo manifiesta el MEN “La acción ciudadana se da siempre en un contexto. Los 
individuos actuamos dentro de estructuras y contextos sociales, y esas estructuras y 
contextos pueden obstaculizar o favorecer el ejercicio de las competencias”16 
 

Los conocimientos son muy importantes para orientar la acción ciudadana. Por ello, el 
desarrollo de conocimientos pertinentes en las instituciones educativas sigue siendo 
una meta básica de la formación. 

 

Promover la pluralidad, identidad y valoración de las diferencias humanas 

 

Colombia es un país multiétnico y multicultural, y hace parte de una comunidad global 
muy diversa culturalmente. Esto significa una enorme riqueza, siempre y cuando 
reconozcamos que todos –incluyendo a aquellos que históricamente han sido 
discriminados y excluidos– tienen una perspectiva distinta del mundo por el lugar que 
han ocupado y que, a la manera de un calidoscopio, todos aportan elementos para 
obtener visiones más amplias. Es fundamental, por ende, que los educandos que se 
constituyen en la población objeto de estudio desplieguen sus conocimientos en 
competencias ciudadanas en pro de que contribuyan a la creación de espacio en que 
se identifiquen como integrantes de una sociedad, en la cual debe primar la inclusión y 
el respeto.  

 

Promover la participación y responsabilidad democrática 

 

Esta meta supone entender que como sujetos sociales de derechos, niños, niñas y 
jóvenes del país pueden y deben participar políticamente por medios democráticos para 
generar transformaciones sociales. Las instituciones educativas deben promover y 
orientar esta participación –según el nivel de desarrollo de los estudiantes– en múltiples 
contextos, como la escuela, el barrio, la familia y el país para que puedan 
desempeñarse como agentes constructores de sus comunidades cercanas y, a medida 

                                            
16 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares Básicos en competencias ciudadanas. Bogotá. 
2014. 



 
 
 

27 
 

que crezcan, como actores políticos en la sociedad colombiana y en el mundo. Para los 
educandos promover la participación y responsabilidad democrática ayudará a construir 
a una sociedad mejor. 

 

Aportar a la construcción de la convivencia y la paz 

 

Como se ha dicho, el desarrollo de competencias ciudadanas le apunta a la 
transformación cultural de nuestro país. Esta meta supone reconocer y analizar los 
antecedentes históricos y las características sociales actuales de Colombia, como son 
los altos índices de violencia en contextos tales como familia, política y vida urbana. Por 
eso es importante formar a los y las estudiantes para que cuenten con las 
competencias y conocimientos necesarios para relacionarse con otras personas de 
manera pacífica y constructiva, sin recurrir a la violencia, a partir de la consideración de 
los demás como seres humanos que tienen sus mismos derechos y deberes, en pro de 
la protección de los Derechos Humanos y acorde con la Constitución Política. 

 

Componente metodológico   

 

Competencias comunicativas 

 

Las competencias comunicativas son necesarias para establecer un diálogo 
constructivo con las otras personas en el que las personas involucradas se reconocen 
mutuamente como seres humanos que merecen respeto y atención; diálogo en el que 
no se habla con la intención de hacer daño y en el que todos pueden expresar sus 
puntos de vista sin miedos, de tal forma que se facilite la negociación de conflictos y la 
deliberación sobre temas de interés común17 

 

Competencias emocionales 

 

                                            
17 CHAUX T., E.et. al., Competencias Ciudadanas: De los Estándares al Aula. Una propuesta de 
integración a las áreas académicas. Ministerio de Educación Nacional. Bogotá. 2004b. 
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El objetivo de las competencias emocionales implica comprender que niños, niñas y 
jóvenes son ciudadanos, que se reconozcan en un grupo social donde realicen en 
conjunto acuerdos y normas en su cumplimiento para regular la vida y obtener el 
bienestar común18  

 

Competencias cognitivas  

 

Las competencias cognitivas se refieren a la capacidad para realizar diversos procesos 
mentales en el ejercicio ciudadano. Entre ellas se destacan la competencia para 
generar alternativas de solución a los conflictos, para identificar las distintas 
consecuencias que podría tener una decisión, para ver la misma situación desde el 
punto de vista de cada una de las personas o de los grupos involucrados y las 
competencias de argumentación, reflexión y análisis crítico, entre otras  

 

Competencias integradoras 

 

Estas hacen referencia a la capacidad de manejar conflictos de manera pacífica y 
constructiva, lo cual requiere de conocimientos para manejar las dinámicas de los 
conflictos y del desarrollo de competencias cognitivas, para generar ideas y opciones 
creativas ante situaciones problema. Además, requiere de competencias emocionales, 
para autorregular la rabia, y de competencias comunicativas, para transmitir 
asertivamente los propios intereses 
 

Ciudadanía 

 
 
Según Cortina19, “la ciudadanía, como toda propiedad humana, es el resultado de un 
quehacer, la ganancia de un proceso que empieza con la educación”, la cotidianidad es 
la que nos orienta la forma de proceder en el contexto ciudadano, para lo cual es 
fundamental la formación, sin esta no podría realizarse o hacerse efectiva por lo tanto 
afirma Cortina que “si no acometemos en serio la tarea educativa, aumentará 

                                            
18 CHAUX T., E. et. al., Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas. 2004a. 
 
19 CORTINA, Adela. Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía. Madrid: Alianza, 1997.   
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inevitablemente el número de los excluidos de la vida social, el número de los que ni se 
saben ni se sienten ciudadanos en ningún lugar: el número de los apátridas” 
 
 
Ruiz y Chaux,20, analizan el aporte de la educación ciudadana desde del desarrollo de 
competencias. Muestran la importancia de estas, y sus impactos en la formación de 
individuos democráticos, participativos y autónomos, que involucren en la función de las 
políticas y las instituciones educativas en la orientación de este tipo de procesos 
formativos. 
 
 
El currículo en la formación en competencias ciudadanas 

 

Es preciso relacionar el enfoque metodológico para garantizar el desarrollo y proceso 
de la formación en competencias ciudadana, ya que el docente debe tener muy claro su 
proceder didáctico para las diferentes áreas, asignaturas y proyectos transversales, los 
cuales deben tener una puesta en común que permitan el desarrollo de competencias 
ciudadanas, como un proceso activo y colaborativo.  
 
 
Conviene abordar el tema, de la relación entre currículo y derechos humanos, la cual ha 
estado siempre presente, y nos lleva a apoyarnos en esquemas teóricos más bien 
críticos que funcionales, donde se debe reconocer que se está en los inicios de un 
camino que iniciamos en la década de los ochenta del siglo pasado, pero que tiene un 
trecho largo aún que recorrer. Para hablar de este tema se debe mencionar a Abraham 
Magendzo.  
 
 
El autor Magendzo, en su escrito ¨Rendición de cuentas y evaluación en el ámbito de la 
formación ciudadana, la formación para la democracia y en derechos humanos¨,  
menciona que la evaluación es un proceso en el cual se acumula información enfocada  
a la educación ciudadana, a través de ella se llegan a formular juicios sobre la eficiencia 
y efectividad, sobre los productos y procesos, sobre sus aciertos, obstáculos y 
desaciertos, donde las motivaciones para evaluar provienen de fuentes externas 
(donantes, instituciones dedicadas a la investigación). Donde las evaluaciones asumen 
el carácter de informes finales, formales y sumativos21 

 
 

                                            
20Óp. Cit. Chaux 2005. 
21MAGENDZO. Educación en derechos humanos. 2000. 
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La preocupación de Magendzo se enfoca en que la educación actualmente está más 
dirigida a entregar conocimientos que favorecen la formación para la producción y la 
competitividad que por la formación ciudadana, en contexto, este autor brinda un aporte 
vital a esta tesis dado que su enfoque coincide con la comparación que como autoras 
realizamos entre el deber ser y el deber hacer en formación en competencias 
ciudadanas. 

 
 

Desde la vigencia en los derechos humanos se articulan los valores de la libertad, la 
justicia y la igualdad, la democracia, el pluralismo y el respeto a la diversidad, la 
tolerancia, la no-discriminación, la solidaridad y el reconocimiento del otro a nivel 
individual y colectivo como un legítimo otro22.  Se puede afirmar entonces que los 
derechos humanos han sido planteados como un referente y una plataforma moral, e 
identifica a los “mínimos morales”, una “ética de los mínimos” sobre los cuales podemos 
sostener una visión y una convivencia humana. 
 
 
El cometido central de la educación en derechos humanos es la formación de un sujeto 
de derechos, el cual conoce los cuerpos normativos referidos a los derechos 
fundamentales de las personas y los aplica para promover y defender sus derechos y 
los de los demás, se trata de un conocimiento académico, que confiere mayor 
posibilidad de acción y por lo tanto mayor poder para intervenir en la promoción y 
defensa de los derechos propios y de los demás23. 
 
 
El sujeto de derecho es una persona empoderada en el lenguaje, dado que existe una 
relación estrecha entre el individuo y el poder simbólico que maneja, dado que es capaz 
de actuar sobre el mundo asumiendo su capacidad de defender y exigir el cumplimiento 
de sus derechos y los de los demás con argumentos fundamentados e informados.  Así 
mismo, el sujeto de derecho se reconoce como sujeto autónomo en el reconocimiento 
de otros y es una persona vigilante de sus congéneres, puesto que su rol no es ni de 
control, ni de censura, sino de acogida, haciendo del aprendizaje de la memoria 
histórica un acontecimiento ético existencial. 
 
 
En lo referente a la formación, existen ocho competencias cívicas, formuladas por 
Magendzo, tales competencias son de conocimiento y cuidado de sí mismo, 
autorregulación y ejercicio responsable de la libertad, respeto y aprecio a la diversidad, 
sentido de pertenencia a la comunidad, manejo y resolución de conflicto, participación 

                                            
22 MAGENDZO. La escuela y los derechos humanos. México: Cal y Arena.2008. 
23Ibíd.Pág.37. 



 
 
 

31 
 

social y política, apego a la legalidad y sentido de justicia, comprensión y aprecio por la 
democracia.  

 
 

Los derechos humanos se encuentran plenamente incorporados a los planes y 
programas de la educación primaria y secundaria en la asignatura de formación cívica y 
ética. Al respecto, se asume un enfoque integral que demanda de la escuela y de los 
docentes el desarrollo de una experiencia global de aprendizaje que involucre la 
intervención de cuatro ámbitos de formación: el ambiente escolar, la vida cotidiana del 
alumnado, la asignatura y el trabajo transversal con el conjunto de asignaturas24  
Enseñanza para la comprensión 

 
 

En torno a la enseñanza para la comprensión, debe referenciarse a David Perkins25, 
quien brinda un importante aporte a este trabajo, dado que desde su perspectiva, 
concibe esta teoría como una metodología de trabajo para el desarrollo de las 
competencias ciudadanas.  El proceso de aprendizaje debe enfocarse en la 
comprensión, lo que implica organizar las imágenes y las representaciones en 
diferentes niveles, para lograr que los educandos obtengan el conocimiento adecuado, 
de esta forma los docentes alcanzaran los objetivos propuestos.  Sin duda la 
comprensión de la realidad, es condición necesaria para el desarrollo de las 
competencias ciudadanas y por ende la teoría de Perkins se valida en el desarrollo de 
las mismas, en lo referente a la educación.  

 

En su teoría sobre la enseñanza para la educación, Perkins concibe la mente humana 
como inteligencia-capacidad a representación-contexto. Las competencias entonces 
según este autor son procesos dados por representaciones de la realidad y actuaciones 
basadas en estrategias, Perkins concibe las competencias ciudadanas desde la 
comprensión mostrando dos modelos, el primero es llamado modelo mental, el segundo 
es llamado esquema de acción.  Perkins argumenta con relación a este aspecto: 

El énfasis está puesto en las estrategias y procesos representacionales. Se 
busca determinar, por tanto, cómo los seres humanos nos representamos a 
nosotros mismos, al mundo y a los demás. Desde esta perspectiva, las 
competencias son procesos dados por representaciones de la realidad y 

                                            
24 MAGENDZO, óp. Cit. 2008, p. 79. 
25 PERKINS, D. Qué es la comprensión. Buenos Aires, Argentina: Paidós. 1999 
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actuaciones basadas en estrategias, comprender es la habilidad de pensar y 
actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe26   

 

El criterio de desempeño flexible señala la presencia de la comprensión ¿pero nos dice 
que es la comprensión? La propuesta central aquí es que si lo hace: no sólo la gente 
reconoce la comprensión como la capacidad de un desempeño flexible. La comprensión 
de las leyes de Newton, de la Guerra civil o del tiempo Subjuntivo implica nada más y 
nada menos que una capacidad de desempeño flexible en torno de esos tópicos. 
Comprender un tema se refiere a ser capaz de desempeñar flexiblemente en relación 
con el común: explicar, justificar, extrapolar vincular y aplicar de maneras que va más 
allá del conocimiento y la habilidad rutinaria, comprender es cuestión de ser capaz de 
pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe. La capacidad de 
desempeño flexible es la comprensión. 

 

Para articular todo lo anterior Perkins utiliza el término desempeño de comprensión el 
cuál se define como actividades que van más allá de la memorización y la rutina. Un 
desempeño de comprensión siempre nos obliga a ir más allá, y lleva a avances, así 
como a producciones de la comprensión27 

 

Finalmente, a manera de conclusión se puede decir que la teoría de Perkins formula la 
comprensión vinculada con el desempeño y da como resultado lo que él llama 
¨constructivismo del desempeño¨, donde el énfasis se encuentra en que el estudiante 
desarrolle diversos desempeños de comprensión, más que en fomentar la construcción 
de representaciones. 

 

Comprender conceptualmente los factores determinantes en esta intervención resulta 
fundamental, por ende, es necesario establecer factores claves como son:  

 

Competencias ciudadanas: Según el MEN, las competencias ciudadanas se definen 
como el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales, 
comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de 
manera constructiva en la sociedad democrática. Estas se organizan en tres grupos, 

                                            
26 PERKINS, D. ¿Qué es la comprensión? En Stone Martha, Enseñanza para la comprensión. Buenos 
Aires, Argentina, Paidós. 1999. 
27 Ibíd. 
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convivencia y paz, participación y responsabilidad democrática y pluralidad, identidad y 
valoración de las diferencias. 

 

Convivencia y paz: se basan en la consideración de los demás y especialmente, en la 
consideración de cada persona como ser humano.  

 

Participación y responsabilidad democrática: se orientan hacia la toma de 
decisiones en diversos contextos, teniendo en cuenta que dichas decisiones deben 
respetar, tanto los derechos fundamentales de los individuos, como los acuerdos, las 
normas, las leyes y la Constitución que rigen la vida en comunidad.  

 

Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: parten del reconocimiento y el 
disfrute de la enorme diversidad humana y tienen, a la vez como límite, los derechos de 
los demás. 

 

Ciudadanía: El concepto de ciudadanía que está en la base de los Estándares Básicos 
de Competencias Ciudadanas parte de la premisa básica de que es característica de 
los seres humanos vivir en sociedad. 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. 

 
 
Convivencia pacífica: La convivencia ciudadana supone reconocer y analizar los 
antecedentes históricos y las características sociales actuales de Colombia, para formar 
los estudiantes para que cuenten con las competencias y conocimientos necesarios 
para relacionarse con otras personas de manera pacífica y constructiva, sin recurrir a la 
violencia, “a partir de la consideración de los demás como seres humanos que tienen 
sus mismos derechos y deberes, en pro de la protección de los Derechos Humanos y 
acorde con la Constitución Política”28. 

 
Democracia: Magendzo29, se refiere a la democracia especificando que esta refiere el 
respeto y vigencia de los derechos humanos forma parte no sólo del área de la 

                                            
28óp. cit, MEN 2004. 
29 óp. cit, MAGENDZO 
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democracia política, sino también del área de la democracia cultural y educativa. Si se 
desea “ingresar” y “transitar” hacia una sociedad democrática hay que reconocer que la 
dignidad humana es central y que es necesario potenciar el tejido intercultural de 
nuestra sociedad. 

 

Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas: no enfatizan en los contenidos 
que se deben enseñar, sino en las competencias que se deben desarrollar para 
transformar la acción diaria. Sirven para orientar las iniciativas pedagógicas de las 
instituciones educativas escolares y también de los hogares y de las instituciones de 
educación superior, entre otros, una vez entendidas su esencia y su aplicabilidad a 
múltiples contextos. En tal sentido,  “promueven la construcción de una sociedad crítica 
y transformadora, pero una sociedad que critica y se rebela a través de herramientas 
democráticas y pacíficas, que se une para promover la justicia social, que reclama sus 
derechos y cumple con sus deberes, que promueve y protege los derechos humanos”30.  

 

Competencias ciudadanas en el entorno educativo. La formación en competencias 
ciudadanas implica humildad para escuchar al otro y partir del estudiante para construir 
conjuntamente dinámicas que aporten a la transformación de la sociedad. Implica 
también, según se ha dicho, formar con el ejemplo propio y esto aplica a todo el equipo 
docente y demás miembros de la comunidad, como pueden serlo “los docentes de 
educación física, las directivas, los padres de familia y el personal administrativo, y no 
solamente a quienes tienen a su cargo las cátedras de Ética y de Sociales”31  

 

 El contexto legal debe considerarse dentro del marco referencial que refiere la primera 
intervención, de allí que se destaquen los artículos, decretos y demás aspectos 
jurídicos que de una forma u otra se vinculan con el objeto de conocimiento del 
presente estudio. 

 

Constitución Política de Colombia 1991 

 
El presente estudio se enmarca dentro de la Constitución de 1991, la cual declara los 
artículos 41, 44 y 67, que las instituciones educativas deben estudiar la constitución y 
fomentar prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la 

                                            
30 óp. cit, CHAUX. 2007 
31 Óp. cit. MEN. 2014. 
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participación ciudadana; estableciendo como derechos fundamentales de los infantes la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, que nuestra nación es pluriétnica 
y multicultural. En este sentido, la constitución hace énfasis en la diversidad y la 
inclusión, la pluralidad y la valoración de las diferencias tienen, sin embargo, un límite 
dado por los derechos humanos.  
 
 
Ley 115 de 1994 

 
En su artículo 77 dentro de los límites fijados por la presente ley y el proyecto educativo 
institucional, reconoce la autonomía escolar de las instituciones de educación formal, 
las cuales  gozan de autonomía para organizar las áreas fundamentales de  
conocimientos definidas para cada nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las 
áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a las necesidades y características 
regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, 
culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
 
Esta ley también enfatiza que las escuelas deben aprovechar la autonomía escolar para 
incluir en los currículos todo tipo de estrategias metodológicas que permitan una 
formación ciudadana de los estudiantes de forma que sean adecuadamente 
competentes en este aspecto.  
 

 

Estándares Básicos en Competencias ciudadanas 

 
El Ministerio de Educación Nacional en la guía N° 6: Estándares Básicos de 
Competencias Ciudadanas Formar para la ciudadanía si es posible, establece un grupo 
de competencias generales que facilitarán el logro de orientar las competencias 
ciudadanas en las cuales establece que “Los conocimientos se refieren a la información 
que los estudiantes deben saber y comprender acerca del ejercicio de la ciudadanía. Si 
bien esta información es importante, no es suficiente para el ejercicio de la ciudadanía y 
se necesitan las demás competencias”32. La participación de Enrique Chaux en este 
proceso es determinante, en este documento se especifican los estándares y 
competencias que deben adquirir los estudiantes durante los ciclos de formación 
académicas. El desarrollo de estas competencias ciudadanas se dio a partir de cuatro 

                                            
32 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Estándares Básicos en Competencia ciudadanas: Formar 
para la ciudadanía si es posible. 2003 
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competencias: competencias comunicativas, competencias emocionales, competencias 
cognitivas y competencias integradoras.  
 
 
Ley 1620 del Sistema Nacional de Convivencia Escolar 

 
 
En el año 2013, bajo el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, se aprobó la ley 
por el cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar, cuyo propósito fue 
establecer un mecanismo de prevención y alerta, para mitigar los casos de violencia 
escolar. Esta norma, evidenció que las autoridades educativas del país, se vieron frente 
a un incremento de casos de violencia en las IE, y solo a través de esta norma, se 
pudieron tipificar los casos de acoso y matoneo. 
 
 
Ley 1732, Decreto 1038 

 
 
En este decreto se encuentra establecida la Cátedra de la Paz como de obligatorio 
cumplimiento todas las instituciones educativas de Colombia.  Según el decreto 1038, 
por el cual reglamenta la ley 1732 de esta cátedra, “todas las instituciones educativas 
deberán incluir en sus planes de estudio la materia de Cátedra de La Paz antes del 31 
de diciembre de 2015”.  
 
 
En esta normatividad se estipula que: La Cátedra de la Paz deberá fomentar el proceso 
de apropiación de conocimientos y competencias relacionados con el territorio, la 
cultura, el contexto económico y social y la memoria histórica, con el propósito de 
reconstruir el tejido social, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. 
 

Ahora bien, el tipo de  metodología empleada en el desarrollo de este trabajo de 
intervención educativa es cualitativo, “El enfoque cualitativo se selecciona cuando se 
busca comprender la perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de 
personas a los que se investigará) acerca de los fenómenos que los rodean”33. 
 
 
De acuerdo con esta intervención, el método cualitativo permite almacenar e interpretar 
diversas situaciones que describen la práctica escolar en cuanto a la formación 
                                            
33HERNANDEZ y et al. Metodología de la investigación sexta Edición. McGraw-Hill. 2014. 
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ciudadana y sus significados en la vida de las personas, así mismo permite caracterizar 
la forma como los docentes forman en competencias ciudadanas desde el saber hacer. 
 Debe destacarse que fue elaborado teniendo como principal finalidad fomentar el 
desarrollo de competencias ciudadanas en estudiantes del grado cuarto de la Institución 
Educativa Simón Bolívar.  Inicia con el diagnostico que contribuye a la identificación de 
la problemática; tal diagnostico ha sido elaborado por la institución educativa, con la 
colaboración de la psicóloga de la entidad María Gloria Mosquera Caicedo, y  con la 
colaboración del docente que tiene a cargo el grado cuarto. 
 
 
Al identificar plenamente la problemática, se pactó con la Institución Educativa el 
cronograma pertinente para el desarrollo de las actividades, que permitieran alcanzar 
los objetivos propuestos en la intervención. De manera rigurosa se seleccionaron las 
veinte actividades a programar, teniendo en especial consideración la importancia de 
fomentar de manera equitativa las competencias ciudadanas relacionadas conforme a 
lo establecido en los Estándares Básicos.  
 
 
El proceso de intervención se realizó de acuerdo a lo pactado, e inició con la solicitud a 
la institución educativa Simón Bolívar del corregimiento de Sonso, y la socialización del 
proyecto, estableciendo las fechas pertinentes para iniciar las actividades. De esta 
forma, se logró establecer el momento, la población y las actividades pertinentes para 
fomentar las competencias ciudadanas.  
 
 
En esta intervención, debe destacarse la fundamental colaboración de Arnulfo 
Hernández, quien enseña en el grado cuarto de la Institución educativa, quien favoreció 
el desarrollo de las actividades, convocando de manera activa el grupo y aportando 
desde su praxis aportes determinantes que contribuyeron a la recolección de la 
información. 
 
 
Como principal obstáculo en el desarrollo de este trabajo, debe mencionarse que 
debido a que se trata de una sede rural, algunos estudiantes habitan en sitios lejanos a 
la institución educativa, como fincas y veredas aledañas, por lo que el horario 
establecido de común acuerdo con la institución educativa, para la ejecución de las 
actividades, se les dificulto a casi la mitad de quienes desarrollan sus estudios en este 
nivel académico. 
De conformidad a lo establecido, se organizaron las actividades propuestas con base 
en las diferentes competencias ciudadanas. De esta forma, se asignaron cinco 
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actividades a cada tipo de competencias, logrando reforzar las diferentes competencias 
de conformidad con lo planteado por el MEN34.    
 
 
Las actividades se desarrollaron en consideración a los componentes especificados en 
los estándares en competencias ciudadanas propuestos por el MEN35   
 
 
Tabla 2. Actividades pedagógicas y didácticas 

COMPONENTE NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

Competencias integradoras 

Relacionando términos 

 Perseverancia 

Compromiso 

Necesidad de cambios 

Por cuatro esquinas de edad 

  

Competencia emocionales 

Sensibilidad 

Los afectos  

Las emociones  

El espejo 

Carácter 

  

Competencias Cognitivas 

El abuelo y el nieto 

Un regalo dorado 

Conocimiento en competencias ciudadanas 

Equidad de genero 

¿Qué decisión tomarías? 

  

Competencias comunicativas 
  

Teléfono  roto 

Falsos conceptos 

Ponte en los zapatos del  otro  (empatía) 

Camarón –camarón 

Te escucho y me escuchas 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
En el desarrollo de estas actividades se buscó que, a través de técnicas como la 
lectura, la socialización, la pintura, la danza, el fomento del pensamiento crítico y otras 
herramientas, los estudiantes expresaran lo que sentían, pensaban y buscaban 
manifestar ya fuera de forma oral o corporal, favoreciendo la creación de espacios, en 
los que se propendiera por la convivencia pacífica, el dialogo y la inclusión. De esta 
forma, se fomentaron las competencias ciudadanas en la población objeto de estudio. 

                                            
34 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares Básicas en competencias ciudadanas. Bogotá. 
Colombia.  2006  
35 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Óp. cit. 2008 
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Las técnicas utilizadas en el desarrollo de esta intervención, fueron la observación 
directa, y la revisión bibliográfica, así mismo se utilizaron diversas actividades 
enfocadas en fomentar las competencias ciudadanas. 
 
 
Observación directa 
 
 
Favoreció la documentación de las actividades, actitudes y demás sucesos que se 
desarrollaron a lo largo de la ejecución de este proyecto, en el grado cuarto.  “Este 
método de recolección de datos consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 
comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de categorías y 
subcategorías36  
 
 
Revisión bibliográfica 
 
 
Hernández especifica que la revisión bibliográfica se debe apoyar en tres tipos básicos 
de información de fuentes de información: 
 
 
Fuentes primarias (directas): que constituyen el objetivo de la revisión bibliográfica, 
proporcionando información fundamental, en este sentido se hizo uso de una encuesta 
que facilitó recopilar información clave posterior a la intervención. 
 
 
Fuentes secundarias: Refieren compilaciones, resúmenes, listados de referencias en 
un área de conocimiento especial. En este sentido, se revisaron documentos 
fundamentales emitidos por el MEN como los Estándares Básicos en Competencias 
Ciudadanas, y los trabajos realizados por autores como Enrique Chaux, en 
colaboración con el MEN, que aportado de manera radical al desarrollo de las 
competencias ciudadanas en espacios educativos en Colombia. Esta revisión también 
incluyó los trabajos de autores destacados como el del autor Magendzo, en torno al 
currículo y Perkins relacionados con la enseñanza para la comprensión. 
 
Fuentes terciarias; Son documentos que recopilan nombres y títulos de revistas y 
otras publicaciones periódicas, así como nombres de boletines conferencias y 
simposios. 

                                            
36 HERNANDEZ, Metodología de la investigación. Sexta edición. McGraw Hill. 2014 
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Todas estas fuentes fueron empleadas en el desarrollo del presente estudio, y 
resultaron determinantes para recopilar la información necesaria que favoreciera 
alcanzar los objetivos propuestos. 
 
 
POBLACIÓN 

 
 
Este estudio se ejecutó con la totalidad de los estudiantes del grado cuarto de la 
Institución Educativa Simón Bolívar, los cuales ascienden a 25 niños. Bajo estos 
parámetros se acordó trabajar con todos los niños y niñas del grupo, sin embargo, el 
horario asignado para realizar la intervención por la institución educativa fue posterior al 
desarrollo del horario de clases de los estudiantes, por lo que los estudiantes que 
habitan en veredas y corregimientos aledaños, se les dificultaba participar de la 
intervención, por lo que finalmente 13 niños confirmaron la participación activa en el 
proceso de intervención, constituyéndose este grupo en la muestra tomada, para 
finalmente desarrollar las actividades propuestas para el fomento de las competencias 
ciudadanas. 
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CAPITULO II 

 

En este capítulo se responde al objetivo específico número uno, el cual se enfoca en 
caracterizar las actitudes frente a las competencias ciudadanas de los estudiantes del 
grado cuarto de la Institución Educativa Simón Bolívar 

 

Tabla 3. Pregunta 1. 

1. Sueles insistir en que las cosas deben hacerse a tu manera 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Frecuentemente 11 44,0 44,0 44,0 

Frecuentemente 8 32,0 32,0 76,0 

Ocasionalmente 6 24,0 24,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 2. Gráfica pregunta 2. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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La población encuestada brindó las siguientes respuestas, en un 44,0% especificaron 
que muy frecuentemente insisten en que las cosas deben hacerse a su manera, 
mientras que el 32,0% señaló que frecuentemente realizaban esta acción, el 
24,0%manifestó que ocasionalmente lo hacen. En este sentido es importante señalar 
que los estudiantes tienen una gran falencia en cuanto a los criterios referentes a las 
competencias ciudadanas ya que no tienen en cuenta la opinión de los demás por tal 
motivo vemos la importancia de implementar lo planteado por Enrique Chaux en cuanto 
a la competencia comunicativa para que siempre empleen el dialogo constructivo y así 
fomentar dichas acciones enfocadas en las competencias ciudadanas. 

 
Tabla 4. Pregunta 2 

2. Dejas a tu compañero solo cuando se realizan trabajos en grupo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Frecuentemente 10 40,0 40,0 40,0 

Frecuentemente 9 36,0 36,0 76,0 

Ocasionalmente 6 24,0 24,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 3. Gráfica Pregunta 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La población encuestada brindó las siguientes respuestas, en un 40,0% manifestaron 
que muy frecuentemente suelen dejar solos a sus compañeros cuando realizan trabajos 
en grupo, un 36,0% especificaron que frecuentemente lo hacen y un adicional del 
24,0% señaló que ocasionalmente dejan solos a sus compañeros cuando realizan 
trabajos en grupo. En este orden de ideas podemos observar que no se evidencia el 
trabajo en equipo o el trabajo cooperativo dado que no les importa que sucede cuando 
no cumples con tus deberes y obligaciones por tal razón abordamos a Magendzo quien 
nos habla sobre la relación entre el currículo y los derechos humanos de allí la 
importancia de hacer una comparación entre el ser y el saber hacer en el ámbito 
educativo. 

 

Tabla 5. Pregunta 3 

3. En el mes pasado has cumplido a tiempo con tus trabajos y obligaciones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Frecuentemente 2 8,0 0 8,0 

Ocasionalmente 9 36,0 36,0 44,0 

Raramente 12 48,0 48,0 92,0 

Nunca 2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

Ilustración 4. Pregunta 3 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La población encuestada brindó las siguientes respuestas, un 8, % muy frecuentemente 
ha cumplido a tiempo con sus trabajos y obligaciones, mientras que un 36,0% señaló 
que ocasionalmente realizan dicha acción, un 48,0% manifiesta que raramente cumple 
con sus obligaciones y un adicional del 8,0% manifiesta que nunca lo hace.  En este 
sentido es importante mencionar a Enrique Chaux ya que el menciona que las 
competencias ciudadanas deben enseñarse desde el hogar y que esto no es solo 
trabajo del docente, sino que es un trabajo conjunto. 

 

Tabla 6. Pregunta 4 

4. En los exámenes crees que está bien copiar las respuestas del examen de un 
compañero 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Frecuentemente 3 12,0 12,0 12,0 

Frecuentemente 1 4,0 4,0 16,0 

Ocasionalmente 16 64,0 64,0 80,0 

Raramente 3 12,0 12,0 92,0 

Nunca 2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 5. Gráfica pregunta cinco 

 
Fuente: Elaboración propia 



 
 
 

45 
 

 

 

La población encuestada brindó las siguientes respuestas, en un 12,0 % especificaron 
que muy frecuentemente creen que está bien copiar las respuestas del examen de un 
compañero, y un 4,0% manifiestan que frecuentemente suelen copiar las respuestas de 
los exámenes mientras que el 64,0%señaló que ocasionalmente hacen dicha acción y 
un 12,0% manifestó que raramente copian dichas respuestas y un 8,0% adicional 
señaló que nunca copian dichas respuestas. En este orden de ideas podemos observar 
que los estudiantes no aplican los deberes y valores que normalmente están inmersos 
en nuestra cotidianidad tales como el respeto, la responsabilidad, y la honestidad, por 
razón abordamos a Perkins desde la enseñanza para la comprensión dado que es muy 
importante que los estudiantes interioricen el conocimiento y no que sea un aprendizaje 
forzado. 

 

Tabla 7. Pregunta 5 

5. Consideras que es correcto dar a conocer tus puntos de vista en cualquier 

situación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Frecuentemente 5 20,0 20,0 20,0 

Frecuentemente 4 16,0 16,0 36,0 

Ocasionalmente 5 20,0 20,0 56,0 

Raramente 2 8,0 8,0 64,0 

Nunca 9 36,0 36,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 6. Gráfica pregunta 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La población encuestada brindó las siguientes respuestas, en un 20,0% especificaron 
que muy frecuentemente dan a conocer su punto de vista en cualquier situación 
mientras que un 16,0% manifestaron que frecuentemente lo hacen, y en un 20,0% 
manifestaron que ocasionalmente dan su punto de vista, y en un 8,0% señalaron que 
raramente hacen dicha acción y un adicional del 36,0% dice que nunca dan a conocer 
sus puntos de vista. En este sentido podemos abordar a Enrique Chaux quien destaca 
la competencia comunicativa como un dialogo constructivo y con dichas respuestas 
podemos observar que este tipo de competencia no está aplicando debido a que no 
saben expresar lo que sienten, miedo al rechazo, la burla y la discriminación.  

 

Tabla 8. Pregunta 6 

6. Como ciudadano crees que es importante colaborar con el cuidado de los 

espacios comunes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ocasionalmente 12 48,0 48,0 48,0 

Raramente 4 16,0 16,0 64,0 

Nunca 9 36,0 36,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 7. Gráfica Pregunta 6 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

La población encuestada brindó las siguientes respuestas, en un 48,0% especificaron 
que ocasionalmente suelen colaborar con el cuidado de los espacios comunes, 
mientras el 16,0%señaló que raramente realizan esta acción y un 36,0% adicional de 
los encuestados indicó que nunca logran colaborar con este tipo de acción. En este 
sentido, se puede observar el poco interés que tienen los estudiantes frente al cuidado 
de las cosas ya que como dice si ellos si no es mío no me duelen por eso la importancia 
de implementar y fomentar las cc de Enrique Chaux para que la ciudadanía aprenda 
actuar de manera constructiva para la sociedad.  

Tabla 9. Pregunta 7 

7. Crees que para tomar decisiones es bueno que todos voten y participen 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Frecuentemente 2 8,0 8,0 8,0 

Frecuentemente 1 4,0 4,0 12,0 

Ocasionalmente 2 8,0 8,0 20,0 

Raramente 12 48,0 48,0 68,0 

Nunca 8 32,0 32,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 8. Gráfica pregunta 7 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

La población encuestada brindó las siguientes respuestas, en un 8,0% manifestó que 
muy frecuentemente creen que es bueno que al tomar ciertas decisiones todos voten y 
participen, que en un 4,0% señaló que frecuentemente es bueno que todos voten para 
tomar decisiones, un 8,0% manifestó que ocasionalmente practican dicha acción, un 
48,0% mostro que raramente lo hacen y un adicional del 32,0%de los encuestados 
indicó que nunca participan en esta toma de decisiones. Por tanto, Enrique Chaux 
especifica en relación a las competencias ciudadanas que la competencia cognitiva se 
basa en los diversos procesos mentales fundamentales en el ejercicio de la ciudadanía 
y vemos que en este ámbito no se está teniendo en cuenta dicho aspecto fundamental 
en el desarrollo integral de la sociedad. 
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Tabla 10. Pregunta 9 

9. Piensa que la democracia implica la participación de todos los ciudadanos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Frecuentemente 3 12,0 12,0 12,0 

Ocasionalmente 1 4,0 4,0 16,0 

Raramente 10 40,0 40,0 56,0 

Nunca 11 44,0 44,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 9. Gráfica pregunta 9 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En torno a este ítem el 44% de la población encuestada especificó que nunca piensa 
que la democracia refiere la participación de todos los ciudadanos, el 40% indicó que 
raramente, el 12% que muy frecuentemente lo hacen y el 4 % que ocasionalmente.  De 
conformidad con el MEN la democracia es fundamental en la formación integral de los 
educandos, mientras Magendzo, considera que las competencias son de conocimiento 
y cuidado de sí mismo, autorregulación y ejercicio responsable de la libertad, siendo el 
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respeto, el aprecio a la diversidad, sentido de pertenencia a la comunidad, manejo y 
resolución de conflicto, partes fundamentales para alcanzar la democracia. 

 

Tabla 11. Pregunta 10. 

10. Piensas que las competencias ciudadanas te pueden ayudar a convivir 

pacíficamente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ocasionalmente 4 16,0 16,0 16,0 

Raramente 18 72,0 72,0 88,0 

Nunca 3 12,0 12,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 10. Gráfica pregunta 10 

 
Fuente: Elaboración propia 

Al indagar si las competencias ciudadanas pueden ayudar a convivir pacíficamente a 
los estudiantes el 72% especificó que raramente, el 12% especificó que 
ocasionalmente, y un 12% de los encuestados aseguró que nunca. Si bien Chaux, ha 
trabajado ampliamente en la formulación de espacios de convivencia pacífica a través 
de proyectos como aulas en paz, estos resultados son evidencia de la necesidad de 
implementar estrategias que propendan por el fomento de competencias ciudadanas y 
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que lleven a llevar espacios como los formulados por este autor en procura que 
fomentar los espacios de convivencia pacífica en el contexto educativo de la población 
objeto de estudio. 

 
Tabla 12. Pregunta 16 

16. Si ves algún compañero triste, te preocupas y tratas de averiguar que 

sucede 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ocasionalmente 3 12,0 12,0 12,0 

Raramente 9 36,0 36,0 48,0 

Nunca 13 52,0 52,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 11. Gráfica pregunta 16 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Si el estudiante aprecia un compañero triste, nunca trata de preocuparse y averiguar 
que le sucede en un 52%, raramente en un 36% y ocasionalmente en un 12%.  Este 
aspecto evidencia una actitud poco empática por parte de los estudiantes, factor que de 
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acuerdo con Chaux, contribuye a utilizar las competencias ciudadanas para crear 
espacios de convivencia pacífica.   

 

Tabla 13. Pregunta 19 

19. Opinas que las diferencias son buenas, y que todo conflicto se puede 

solucionar dialogando 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ocasionalmente 7 28,0 28,0 28,0 

Raramente 12 48,0 48,0 76,0 

Nunca 6 24,0 24,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 12. Gráfica pregunta 19 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La población encuestada brindó las siguientes respuestas, en un 28,0% ocasionalmente 
opinan que las diferencias son buenas, y que todo conflicto se puede solucionar 
dialogando, el 48, % señalo que raramente hace esta acción y un 24,0% adicional de 
los encuestados indicó que nunca lo consideran.  En este sentido es importante señalar 
que formar a los y las estudiantes para que cuenten con las competencias y 
conocimientos necesarios para relacionarse con otras personas de manera pacífica y 
constructiva, sin recurrir a la violencia,” a partir de la consideración de los demás como 
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seres humanos que tienen sus mismos derechos y deberes, en pro de la protección de 
los Derechos Humanos y acorde con la Constitución Política”37 

 
Tabla 14. Pregunta 23 

23. Cuando tienes tareas para la casa sueles buscar ayuda y resolverlas 

rápidamente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ocasionalmente 9 36,0 36,0 36,0 

Raramente 14 56,0 56,0 92,0 

Nunca 2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 13. Gráfica pregunta 23 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

La población encuestada brindo las siguientes respuestas, en un 36,0% especificaron 
que ocasionalmente cuando tienen tareas para la casa suelen buscar ayuda y 
resolverlas rápidamente y el 56,0% señalo que raramente hace esta acción mientras un 
8,0% adicional de los encuestados se indicó que nunca ejecutan esta actividad.  Ahora 
bien, la enseñanza para la comprensión de perkins especifica la importancia que el 

                                            
37 CHAUX. Óp. cit. 2004 
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estudiante asuma sus actividades y deberes como parte fundamental para la 
elaboración de su propio conocimiento 

 

Análisis de resultados prueba diagnostica 

 

El Análisis diagnóstico, se soportó en fuentes como la psicóloga de la institución 
doctora Marí Gloria Mosquera Caicedo, el anotador de clase la observación directa y la 
encuesta pretest. En este sentido, debe especificarse que la Institución Simón Bolívar 
tiene carácter público, se encuentra ubicada en la zona rural del municipio de Guacarí, 
en el departamento del Valle del Cauca, atiende estudiantes de bajos recursos de esta 
zona. La población estudiantil que compete en esta intervención en el grado cuarto, y 
se encuentra compuesta por estudiantes cuyas edades oscilan entre los 8 y los 12 años 
de edad. En su totalidad son 25 estudiantes, de los cuales 15 son niñas y 10 son niños, 
que conviven en hogares disfuncionales. En el contexto de los niños, debe destacarse 
que conviven en hogares disfuncionales, cuyo sustento se enfoca en el ámbito agrario 
fundamentalmente. Las familias de los estudiantes cuentan con pocos recursos 
económicos, y el ámbito cultural es el de una población pequeña con limitadas 
posibilidades de practicar cualquier tipo de actividad extracurricular que contribuya a 
una adecuada formación integral de los estudiantes. 

 

Si bien, la institución imparte la cátedra de paz y de ética y valores, la profundización en 
competencias ciudadanas es limitada, y el contexto disciplinario de la institución 
educativa puede definirse en término medio, ya que si bien no se presentan actitudes 
disruptivas que impidan el normal desarrollo de las actividades académicas, los 
estudiantes no evidencian una óptima convivencia pacífica, y se han presentado 
algunos casos de bullyng y acoso escolar. La psicóloga de la institución Educativa ha 
señalado que los casos que se presentan con mayor frecuencia refieren abandono de 
los niños en sus hogares de forma temporal, dado que sus padres deben desplazarse 
para laborar y los dejan solos, debiendo por sí mismos, asumir obligaciones que no les 
competen, por lo que se carece de un trabajo conjunto entre la institución y la familia 
que contribuya a una formación integral del educando, y por ende favorezca su 
desarrollo en competencias ciudadanas.  

 

La observación permitió determinar diversas actitudes disruptivas en el aula 
comportamientos negativos, y algunos casos de bullyng    La psicóloga especificó que 
“en   este grado es muy difícil trabajar ya que la cooperación con los demás estudiantes 
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no existe, además se encuentra una estudiante con extra edad y una niña con 
problemas de aprendizaje”. 

 

Desde el punto de vista académico el rendimiento se encuentra también en un nivel 
intermedio, lo que se evidencia a través de pruebas como las saber, sin embargo, el 
factor más destacado para considerar la presente intervención es el poco conocimiento 
que en torno a las competencias ciudadanas poseen los estudiantes. 

 

Para dar inicio  al trabajo de intervención, en el fomento de las habilidades en 
competencias ciudadanas  se acudió en días anteriores a la institución para observar  
cómo era su comportamiento durante la llegada a clase, en los descansos, a la hora de 
la salida, en las diversas actividades que realizaban en la institución y en el salón de 
clase y se pudo apreciar  que los estudiantes eran un poco intolerante ante cualquier 
conflicto, siempre trataban de solucionar las cosas con la ley del más fuerte y en ese 
momento se pudo apreciar como sus compañeros en vez de intermediar dicha situación 
lo que hacían era alentar las situaciones conflictivas. Se decidió entonces implementar 
en la actividad diagnostica una encuesta la cual nos permitiría identificar las diversas 
actitudes en relación a los diferentes tipos de competencias ciudadanas en los 
estudiantes.  

 

De manera general se determinó el grado en él se encontraban los estudiantes en 
cuanto al factor cognitivo en cuanto a las competencias ciudadanas y de ahí determinar 
el proceder para dicha intervención. De esta forma se determinaron complejas falencias 
en aspecto como la comunicación, el conocimiento de la utilidad de las competencias, 
alto grado de apatía frente a los compañeros y los sentimientos de estos y un 
desinterés por las normas de respeto y sana convivencia social tanto en el contexto 
educativo como en la cotidianidad del hogar. 

  

En el marco de las tipologías de las competencias ciudadanas  se ha considerado la 
clasificación por el MEN sobre los tipos de competencias ciudadanas  para su 
implementación ya que se evidencia poco trabajo cooperativo,  no se ven reflejado ni  el 
respeto , ni  la honestidad , ni la responsabilidad  y se nota muy poco trabajo en los 
derechos humanos….teniendo en cuenta que es una comunidad “tranquila”  se pudo 
identificar actitudes disruptivas de ahí la importancia de trabajar las competencias 
cognitivas, emocionales, comunicativas, integradora y la del conocimiento ese es el 
impacto que procurara el presente estudio. 
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CAPITULO IIII 
 

 

Este capítulo responde al objetivo número dos, enfocado en implementar estrategias 
pedagógicas y didácticas que favorezcan el desarrollo de competencias ciudadanas en 
los estudiantes del grado cuarto. 

 

Actividades planteadas 

Tabla 15. Observación de actividades 

Categoría  actividad  Observación de la actividad   

1. CONOCIMIENTO EN 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS 

7  de marzo del 2019 En este día se dio inicio a la actividad con la 
bienvenida, presentación del grupo y posteriormente 
se dio conocer el proyecto y su finalidad la cual 
comenzamos con la   etapa de exploración de los 
saberes ´previos tales como:  que conoces por 
sociedad, comunidad, entorno, competencias 
ciudadanas, tolerancia, respecto, trabajo en equipo y 
participación democrática. Se observó en los 
estudiantes un desconocimiento en relación a las 
competencias ciudadanas; por lo que se optó por 
presentar un video 
https://www.youtube.com/watch?v=FCjErxHEiII   el 
cual nos sirvió  como  apertura del  tema de  a tratar. 
 
En el desarrollo de la actividad se observó una 
actitud positiva y participativa, y un adecuado nivel 
disciplinario. Ante la realización de las tres preguntas 
con las cuales se puede concluir que el estudiante ya 
tiene buenas bases sobre las competencias 
ciudadanas y sus componentes (cognitiva, 
emocional, comunicativa).  
  

2.  PERSEVERANCIA 8 de marzo del 2019 En este día se trabajó con los estudiantes la lectura 
de la “perseverancia” donde se pudo observar   
buena participación, actitud positiva, los estudiantes 
demostraron interés en mejorar sus dificultades. Los 
estudiantes argumentaron, dificultades que 
presentan en la convivencia y explicaron cómo 
mejorarlas cual serán socializadas el próximo 
encuentro y nos contaron y si lograron el objetivo. 
 

3. RELACIONANDO 
TÉRMINOS  

14 de marzo del 2019 Se dio inicio con la socialización anterior sobre la 
perseverancia y cada uno manifestó sus logros y 

https://www.youtube.com/watch?v=FCjErxHEiII
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fracasos a lo cual podemos decir que la mayoría 
logro el superar las dificultades mencionadas en la 
actividad anterior. 
Se presentó un video 
https://www.youtube.com/watch?v=lzj1MQhuhLc 
 sobre las competencias ciudadanas y los 
comportamientos que debe tener antes de la 
sociedad y con grupo de clase.  
Posteriormente se les recomendó comprender lo 
trabajado en la actividad, en su contexto cotidiano y 
se trabajó la sopa de letras para así relacionar los 
términos ya aprendidos. 
Se observó un mayor aprendizaje    de los términos, 
los estudiantes se relacionaron de manera positiva y 
el docente José Arnulfo Hernández a cargo del grupo 
ejecutó un excelente acompañamiento en el 
desarrollo de la actividad.  

4. PONTE EN LOS 
ZAPATOS DEL  
OTRO  (EMPATIA) 

15  de marzo del 2019 Se observó buena participación, buena actitud de 
aprendizaje se evidencio que a los estudiantes se les 
dificulta empatizar con otros, creando controversia 
en algunos puntos de la actividad en relación con 
diferencias entre criterios, y actitudes. Lo que los 
llevó a reflexionar sobre la manera de  comportarse y 
si esto afecta  o no  a los demás. 

5. NECESIDAD DE LOS 
CAMBIOS 

21  de marzo del 2019 Se observa buenos patrones de conducta, buena 
participación del desarrollo de las actividades 
llevando a cabo el trabajo en equipo el respeto la 
opinión del otro y dando espacio que cada uno 
exprese sus ideas. 
 
Si bien el grupo no refiere actitudes disruptivas 
constantes,  si es claro que se requiere solucionar 
algunas diferencias entre los estudiantes, y guiarles 
para de manera pacífica pueda resolver conflictos. 

6. SENSIBILIDAD 22 de marzo del 2019 Se observó con buena empatía en la participación ya 
que les agrado la lectura de la sensibilidad, por los 
demás y quienes le rodean llevando esto a una 
buena participación de todo el grupo. 
Hubo participación, activa una postura positiva frente 
al tema tratar. 

7. LOS AFECTOS  28 de marzo del 2019 Los estudiantes mostraron una actitud positiva frente 
la lectura, “los afectos” dando ejemplos y referencias 
que se relacionaban con la misma, los ejemplos que 
dieron se expusieron de contexto escolar y familiar. 
Dejando ver la manera de comportarse y 
relacionarse con las personas que los rodean. 

8. LAS EMOCIONES  29 de marzo del 2019 En esta actividad cada estudiante logro plasmar la 
manera de cómo se siente identificando y valorando 
todas su fortaleza y debilidades  además se realizó 
un trabajo en grupo ya que se respecto la postura la 
manera de pensar de sus compañeros evitando la 

https://www.youtube.com/watch?v=lzj1MQhuhLc
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burla y rechazo entre ellos 

9. TELÉFONO  ROTO  04 de abril del 2019 Esta actividad fomentó la escucha activa y el dialogo 
entre compañeros y se sacaron ciertas conclusiones 
tales como: 
No hablar si cerciorarse si eso es verdad 
Preguntar si no se entendió 
Evitar rumores  
Escuchar    

10. EL ABUELO Y EL 
NIETO 

05 de abril del 2019 Antes de ejecutar esta actividad se evidenció entre 
dos estudiantes un episodio de agresividad y poca 
tolerancia el cual nos sirvió para afianzar los 
conocimientos adquiridos hasta hora ya que se trató 
los compañerismos y el respeto mutuo la tolerancia y 
la escucha. 
Los estudiantes reconocieron su error se pidieron 
disculpas y socializaron lo ocurrido y dieron su punto 
d vista tanto positivo como negativo logrando así 
todos comprendieran que esa actitud solo genera 
rechazo y aislamiento. 
 Con base a la lectura todos respondieron 
satisfactoria mente ya que interiorizaron dicha 
reflexión y opinaron de su contexto familiar.  
Poniéndose en lugar del otro  

11. CARÁCTER 11 de abril del 2019 En esta actividad se pudo observar que los 
estudiantes tomaron buena participación en la 
lectura del carácter   ya que esto le dejo como 
enseñanza que deben de estar buen estado de 
ánimo en la vida tener un buen comportamiento 
hacia la sociedad el estudiante tiene una buena 
participación de todo el grupo. 
Hubo participación, activa una postura positiva frente 
al tema tratar.  

12. UN REGALO 
DORADO 

12 de abril del 2019 Durante la observación de esta actividad que  a los 
estudiantes buen grado por la actividad 
respetándose entre ellos mismo  llevándoles a 
reflexionar sobre la lectura tiene un trabajo en equipo 
y compañerismos en realización de las preguntas. 

13. EL ESPEJO 25 de abril del 2019 En esta actividad los estudiantes  se mostraron muy 
integrados por la expectativa que se iban encontrar 
en la caja unos mostraron algunos mostraron 
asombro otros curiosidad otros dio riza otro 
observaban sin sentido lo que allí había   después 
que se observaron  que había en la caja pasamos a 
realizar  una preguntas para socializar la respuesta 
fueron muy satisfactorias ya que por medio estas  se 
ayudó que cada de ellos se reconocieran un poco 
más  y que resaltaron  sus cualidades y defectos 
tanto así que  en ese momento salieron a flote 
sentimiento de alegría, tristeza y rabia pero más 
importante fue el compañerismo la ayuda y el apoyo 
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que se brindaron entre ellos. 

14. CAMARÓN –
CAMARÓN  

26 de abril del 2019 En esta actividad se trabajó la parte lúdica fue más 
de recreación  el trabajo en equipo se evidencio la 
gran empatía para aprender la canción  al comienzo 
unos estudiantes se mostraron apáticos a la 
actividad  ya que les daba pena y temor a 
equivocarse al ver como avanzaba la dinámica se 
fueron integrando se vio mucho trabajo el respeto de 
las ideas de los demás , el liderazgo ,buen dialogo 
los demás, prestaron una buena atención hacia sus 
compañeros el trabajo fue equitativo y colaborativo al 
finalizar todos quedaron muy contentos y 
entusiasmado por último se retroalimento  todo lo 
aprendido.   

15. FALSOS 
CONCEPTOS  

02 de mayo del 2019 En este día en el transcurso de esta actividad se 
observó que en grupo participa con buena actitud al 
transcurso de la lectura con un buen dialogo.  

16. COMPROMISO  03 de mayo del 2019 El grupo se mostró muy participativo  
Realizaron la actividad satisfactoriamente. 
Se evidencia mucho dialogo 
Se dio un debate donde se pudo observar que se 
están respetando. 
Muestran agrando por aprender   
 
Se dio un debate donde se pudo observar que están 
respetando las opiniones de los demás. 

17.  POR CUATRO 
ESQUINAS DE 
EDAD 

09 de mayo del 2019 En esta actividad se evidenciaron dos sucesos 
determinantes. Dos niños mostraron actitudes 
disruptivas que interfirieron el proceso de la 
actividad, posteriormente se logró conciliar de 
manera pacífica y llegaron el dialogo. Por 
consiguiente, se determina que la construcción del 
conocimiento por parte de los educandos en torno a 
las competencias ciudadanas ha sido determinante.   
El segundo evento se vincula con una niña extra 
edad, la cual ha evidenciado poca participación en 
las actividades, pero que a través del proceso se ha 
mostrado más participativa, lo que resulta altamente 
positivo  

18. EQUIDAD DE 
GENERO 

10 de mayo del 2019 Se fomentó el trabajo colaborativo, el respeto por el 
compañero y una clara diferenciación entre los 
patrones culturales del sexo femenino y masculino.  
Los niños concluyeron que, sin importar el género, 
todos pueden realizar las labores que desean y 
proyectarse al futuro hacia actividades que 
culturalmente no correspondan a su género. En este 
sentido se evidencia la concientización de los 
estudiantes en torno a la igualdad y la inclusión.  

19. TE ESCUCHO Y ME 
ESCUCHAS 

16 de mayo del 2019 En esta actividad se fomentó la competencia 
comunicativa, se trató de una divertida actividad en 
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que los estudiantes tuvieron la oportunidad de 
establecer criterios y apreciaciones, que con 
anterioridad no habían podido compartir. En este 
sentido la participación fue actividad y se nutrió con 
el aporte de la psicóloga y del docente quienes 
también compartieron con los niños sus criterios 

20. ¿QUÉ DECISIÓN 
TOMARÍAS? 

17 de mayo del 2019 Al enfrentar a los niños a situaciones problemáticas 
de su cotidianidad, se les brindó la oportunidad de 
demostrar su criterio en relación frente a las 
competencias ciudadanas, los resultados fueron 
positivos y ellos tuvieron la oportunidad de demostrar 
los avances en su formación en competencias 
ciudadanas 

Fuente: Elaboración propia 
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DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ACCIÓN 

 
Tabla 16. Descripción De la estrategia de acción 

Nombre 
actividad 

Tiempo Metas Estrategias Responsables Recursos 
técnicos 

Recursos 
humanos 

Logística 

CONOCIMIENTO 
EN 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS 

7  de marzo 
del 2019 

Reconocer los 
conceptos 
relacionados con 
las competencias 
ciudadanas 

Cuestionario de 
repaso 

Docentes 
Directoras 
intervención 

Papel 
Lapiceros 

Estudiantes 
Docentes 

Espacio de 
clase 
organizado 
de forma 
confortable 

 PERSEVERANCIA 8 de marzo 
del 2019 

Reforzar patrones 
de conductas 
positivos. 

Lectura guiada Docentes 
Directoras 
intervención 

Cuento 
Lapiceros 
Papel 

Estudiantes 
Docentes 

Lectura al 
aire libre 

RELACIONANDO 
TÉRMINOS  

14 de marzo 
del 2019 

Reconstruir el 
conocimiento 
adquirido sobre en 
torno a las 
competencias 
ciudadanas 

Actividades 
didácticas a 
desarrollar por 
los estudiantes 

Docentes 
Directoras 
intervención 

Crucigramas 
Actividades 
Papel 
Lapiceros 
Colores 

Estudiantes 
Docentes 

Salón de 
clases 

PONTE EN LOS 
ZAPATOS DEL  
OTRO  (EMPATIA) 

15  de marzo 
del 2019 

Experimentar y 
reflexionar frente a 
la realidad del otro 

Juego didáctico Docentes 
Directoras 
intervención 

Talento humano 
Silbato 
Zapatos de los 
estudiantes 

Estudiantes 
Docentes 

Actividad 
Espacio 
abierto 

NECESIDAD DE 
CAMBIOS 

21  de marzo 
del 2019 

Fomentar cambios 
desde las 
competencias 
ciudadanas 

Lectura, 
reflexión y 
análisis 

Docentes 
Directoras 
intervención 

Cuento 
Lapiceros 
Papel 

Estudiantes 
Docentes 

Salón de 
clases 

SENSIBILIDAD 22 de marzo 
del 2019 

Introducir el análisis 
de un hecho para 
llegar a reflexiones. 

Lectura, 
reflexión y 
análisis 

Docentes 
Directoras 
intervención 

Cuento 
Lapiceros 
Papel 

Estudiantes 
Docentes 

Actividad 
Espacio 
abierto 

LOS AFECTOS  28 de marzo 
del 2019 

Propiciar un 
ambiente de trabajo 
positivo y fomentar 
el trabajo 
colaborativo. 

Lectura, 
reflexión y 
análisis 

Docentes 
Directoras 
intervención 

Cuento 
Lapiceros 
Papel 

Estudiantes 
Docentes 

Salón de 
clases 

LAS EMOCIONES  29 de marzo 
del 2019 

Expresar por medio 
del arte libremente 

Dibujo artístico 
elaborado por 

Docentes 
Directoras 

Colores 
Hojas 

Estudiantes 
Docentes 

Salón de 
clases 
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lo que se siente los estudiantes intervención Lapiceros 

TELÉFONO  ROTO  04 de abril 
del 2019 

Experimentar la 
comunicación no 
verbal. reflexionar 
sobre la 
comunicación y sus 
dificultades 
 

Juego didáctico Docentes 
Directoras 
intervención 

Talento humano Estudiantes 
Docentes 

Actividad al 
aire libre 

EL ABUELO Y EL 
NIETO 

05 de abril 
del 2019 

Reflexionar sobre 
las relaciones 
familiares. 

Lectura guiada Docentes 
Directoras 
intervención 

Cuento 
Lapiceros 
Papel 

Estudiantes 
Docentes 

Salón de 
clases 

CARÁCTER 11 de abril 
del 2019 

Reflexionar sobre 
las conductas 
impulsivas y 
afianzar la amistad 
en el grupo 

Lectura guiada Docentes 
Directoras 
intervención 

Cuento 
Lapiceros 
Papel 

Estudiantes 
Docentes 

Salón de 
clases 

UN REGALO 
DORADO 

12 de abril 
del 2019 

Desarrollar el 
espíritu crítico y 
autocritico y la 
cohesión grupal 

Lectura guiada Docentes 
Directoras 
intervención 

Cuento 
Lapiceros 
Papel 

Estudiantes 
Docentes 

Salón de 
clases 

EL ESPEJO 25 de abril 
del 2019 

Experimentar la 
comunicación no 
verbal. Reflexionar 
sobre la 
comunicación y sus 
dificultades 

Actividad 
didáctica 

Docentes 
Directoras 
intervención 

Espejo 
Caja de cartón 
talento humano 

Estudiantes 
Docentes 

Espacio 
Abierto 

CAMARÓN –
CAMARÓN  

26 de abril 
del 2019 

Fortalecer las 
habilidades 
comunicativas en 
los estudiantes y el 
trabajo en grupo 

Actividad 
guiada a través 
del canto 

Docentes 
Directoras 
intervención 

Canciones en 
memoria 
Talento humano 

Estudiantes 
Docentes 

Actividad al 
aire libre 

FALSOS 
CONCEPTOS  

02 de mayo 
del 2019 

Analizar 
conceptualizacione
s erróneas que dan 
paso a la 
discriminación 

Lectura y 
debate 

Docentes 
Directoras 
intervención 

Papel 
Lapiceros 
Carteles  

Estudiantes 
Docentes 

Salón de 
clases 

COMPROMISO  03 de mayo 
del 2019 

Reafirmar el 
sentido de 
pertenencia y el 

Lectura guiada Docentes 
Directoras 
intervención 

Cuento 
Lapiceros 
Papel 

Estudiantes 
Docentes 

Salón de 
clases 
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grado de 
compromiso del 
colectivo. 

 POR CUATRO 
ESQUINAS DE 
EDAD 

09 de mayo 
del 2019 

Fomentar la 
inclusión y la 
equidad de grupo 

Video alusivo al 
cuento 
Reflexión y 
análisis 

Docentes 
Directoras 
intervención 

Cuento en 
Video 
TV 
Lapiceros 
Papel 

Estudiantes 
Docentes 

Salón de 
audiovisuale
s 

EQUIDAD DE 
GENERO 

10 de mayo 
del 2019 

Fomentar la 
equidad y la 
igualdad de género 
entre los 
estudiantes 

Lectura de 
cuento análisis 
reflexivo 

Docentes 
Directoras 
intervención 

Cuento 
Lapiceros 
Papel 

Estudiantes 
Docentes 

Salón de 
audiovisuale
s 

TE ESCUCHO Y 
ME ESCUCHAS 

16 de mayo 
del 2019 

Escuchar y 
respetar la opinión 
de los demás 

Debate en 
torno a la 
convivencia 
pacifica 

Directoras 
intervención 

Hojas  
Lapiceros 

Estudiantes 
Docentes 

Salón de 
clases 

¿QUÉ DECISIÓN 
TOMARÍAS? 

17 de mayo 
del 2019 

Incentivar a los 
estudiantes a que 
asuman sus 
propias decisiones 
y 
responsabilidades 
sin excluir a nadie 
por sus diferencias. 

Análisis 
reflexivo  de 
una  situación 
presentada 

Docentes 
Directoras 
intervención 

Hojas  
Lapiceros 

Estudiantes 
Docentes 

Salón de 
clases 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV 
 

 

En este capítulo se da respuesta al objetivo tres, el cual se enfoca en evaluar las 
contribuciones de la implementación de las estrategias pedagógicas y didácticas para el 
desarrollo de las competencias ciudadanas en la población 

 
Tabla 17.  Pregunta 1 

1. Sueles insistir en que las cosas deben hacerse a tu manera 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Frecuentemente 1 7,7 7,7 7,7 

Frecuentemente 1 7,7 7,7 15,4 

Raramente 3 23,1 23,1 38,5 

Nunca 8 61,5 61,5 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 14.Gráfica pregunta 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La población encuestada brindó las siguientes respuestas, en un 7,7% especificaron 
que muy frecuentemente suelen insistir en que las cosas deben hacerse a su manera 
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mientras que el 7,7% señaló que frecuentemente realizaban esta acción el 23,1% 
manifiesta que raramente lo hacen y el 61,5% dicen nunca hacerlo. En este sentido, es 
importante señalar que Enrique Chaux destaca la competencia emocional la cual ayuda 
a los niños y niñas para que se reconozcan en un grupo social con normas establecidas 
y así siempre poder tener en cuenta la opinión de los demás y ejercer el autocontrol en 
sus sentimientos a través de la actividad desarrollada 

 

Tabla 18. Pregunta 2 

2. Dejas a tu compañero solo cuando se realizan trabajos en grupo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Frecuentemente 2 15,4 15,4 15,4 

Ocasionalmente 1 7,7 7,7 23,1 

Raramente 3 23,1 23,1 46,2 

Nunca 7 53,8 53,8 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 15. Gráfica pregunta 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La población encuestada brindó las siguientes respuestas, en un15, 4% manifestaron 
que frecuentemente suelen dejar solos a sus compañeros cuando realizan trabajos en 
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grupo, un 7,7% especificaron que ocasionalmente lo hacen, un 23,1% señaló que lo 
hace raramente y un 53,8% adicional manifiesta que nunca dejan solos a sus 
compañeros. En este orden de ideas podemos mencionar Magendzo ya que es uno de 
los defensores de los derechos humanos y nos plantea que el sujeto de derecho es una 
persona que es capaz de actuar sobre el mundo asumiendo su capacidad de defender 
y exigir el cumplimiento de sus derechos. 

 

Tabla 19. Pregunta 3 

3. En el mes pasado has cumplido a tiempo con tus trabajos y obligaciones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Frecuentemente 7 53,8 53,8 53,8 

Frecuentemente 4 30,8 30,8 84,6 

Ocasionalmente 2 15,4 15,4 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 16. Gráfica pregunta 3 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

La población encuestada brindó las siguientes respuestas, nos dice que un 53,8% muy 
frecuentemente ha cumplido a tiempo con sus trabajos y obligaciones, mientras que un 
30,8% señaló que frecuentemente realizan dicha acción y un adicional del 15,4% 
manifiesta que ocasionalmente cumple con sus obligaciones. En este sentido es 
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importante mencionar a Enrique Chaux ya que el menciona que las competencias 
ciudadanas deben enseñarse desde el hogar y que esto no es solo trabajo del docente, 
sino que es un trabajo conjunto.   

 

Tabla 20. Pregunta 4 

4. En los exámenes crees que está bien copiar las respuestas del examen de 

un compañero 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ocasionalmente 8 61,5 61,5 61,5 

Raramente 5 38,5 38,5 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 17. Gráfica pregunta 4 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

La población encuestada brindó las siguientes respuestas, en un 61,5 % especificaron 
que ocasionalmente hacen dicha acción y que un 38,5% raramente lo hacen. En este 
sentido es importante señalar a Perkins   ya que él nos dice que conocer es 
simplemente saber algo específico, y que pensar es reflexionar es generar una 
conversación y dejar que nuestra intuición trabaje respecto a algo. Aquí se evidencia un 
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avance positivo ya que se ve que han avanzado en cuanto a dejar los malos hábitos 
que tenía según el diagnóstico inicial. 

 

 
Tabla 21. Pregunta 5 

5. Consideras que es correcto dar a conocer tus puntos de vista en cualquier 

situación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Frecuentemente 5 38,5 38,5 38,5 

Frecuentemente 4 30,8 30,8 69,2 

Ocasionalmente 4 30,8 30,8 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 18. Gráfica pregunta cinco 

 
Fuente: Elaboración propia 

La población encuestada brindó las siguientes respuestas, en un 38,5%especificaron 
que muy frecuentemente suelen dar a conocer su punto de vista en cualquier situación, 
un 30,8% manifiesta que frecuentemente hace esta acción y un 30,8% adicional de los 
encuestados indicó que ocasionalmente logran dar su punto de vista. E n este sentido 
podemos mencionar a Enrique Chaux quién destaca la competencia comunicativa ya 
que es sumamente importante dar a conocer nuestro punto de vista, pero siempre 
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basados en el respeto y alentando al dialogo constructivo en el que no se habla con la 
intención de hacer daño y en el que todos pueden expresar sus puntos de vista sin 
miedos. 

 

Tabla 22. Pregunta 6 

6. Como ciudadano crees que es importante colaborar con el cuidado de los 

espacios comunes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Frecuentemente 4 30,8 30,8 30,8 

Frecuentemente 5 38,5 38,5 69,2 

Ocasionalmente 4 30,8 30,8 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 19. Gráfica pregunta 6 

 
Fuente: Elaboración propia 

La población encuestada brindó las siguientes respuestas, donde un 30,8% 
manifestaron que muy frecuentemente colaboran con los espacios comunes, un 38, 5% 
mencionó que frecuentemente practican esta acción y un adicional del 30, 8% de los 
encuestados dijeron que ocasionalmente. En este sentido es importante mencionar a 
Enrique Chaux quien nos dice que las competencias ciudadanas son el conjunto de 
habilidades que al relacionarlas hacen que las personas actúen de manera constructiva 
para la sociedad lo cual se puede ver reflejado en las respuestas que la población 
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objeto de estudio dio, ya que, no solo tienen el conocimiento en competencias 
ciudadanas, sino que lo interiorizaron y además lo ponen en práctica.   

 
Tabla 23. Pregunta 7 

7. Crees que para tomar decisiones es bueno que todos voten y participen 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Frecuentemente 8 61,5 61,5 61,5 

Frecuentemente 3 23,1 23,1 84,6 

Ocasionalmente 2 15,4 15,4 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 20. Gráfica pregunta 7 

 
Fuente: Elaboración propia 

La población encuestada brindó las siguientes respuestas, en un 61,5% afirmaron   que 
muy frecuentemente creen que es bueno que al tomar ciertas decisiones todos voten y 
participan, a lo que un 23,1% mencionó que frecuentemente practican esta acción y un 
adicional del 15,4% de los encuestados dijeron que ocasionalmente. En sentido 
podemos mencionar a Enrique Chaux porque estamos hablando de la toma de 
decisiones en diferentes contextos y este planteamiento está incorporado las 
competencias ciudadanas. Además, también podemos abordar a Perkins ya que ahí se 
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ve interiorizado el conocimiento adquirido y es un reflejo de cómo hemos podido 
avanzar desde que se inició dicha intervención. 

 Tabla 24. Pregunta 8 

8. Si un compañero es problemático, es mejor incluirlo en las actividades para 

evitar problemas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Frecuentemente 2 15,4 15,4 15,4 

Frecuentemente 5 38,5 38,5 53,8 

Ocasionalmente 6 46,2 46,2 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 21. Gráfica pregunta 8 

 
Fuente: Elaboración propia 

La población encuestada brindó las siguientes respuestas, donde un 15,4% 
especificaron que muy frecuentemente hacen dicha acción, un 38, 5% mencionó que 
frecuentemente practican dicha actividad y un adicional del 46,2% de los encuestados 
dijeron que ocasionalmente. Aquí podemos abordar a nuestro principal teórica Enrique 
Chaux  el cual nos brinda unas bases fundamentales en cuanto a las cc y este 
planteamiento lo relacionamos con la competencia integradora ya que aquí se abarcan 
todas las demás competencias de allí que se evidencia que los estudiantes ya 
comenzaron a poner en práctica el trabajo cooperativo porque desde ese  mismo 
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momento en que incluyen a alguien que puede generar conflicto comienzan a pensar y 
a indagar sobre cómo pueden ayudarle para que mejore su actitud frente  a las 
situaciones que se le presenten. 

 

Tabla 25. Pregunta 13 

13. Cuando agreden a un compañero, tratas de ayudarlo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Frecuentemente 2 15,4 15,4 15,4 

Frecuentemente 11 84,6 84,6 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 22. Gráfica Pregunta 13. 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando agreden a un compañero el 84,6% de la población encuestada detalla que trata 
de ayudarla frecuentemente, mientras el 15,4% lo hace muy frecuentemente. Cómo lo 
especifica Chaux, el conocimiento y adecuada aplicabilidad de las competencias 
ciudadanas permitirá al individuo como ser social desarrollar conocimientos, habilidades 
y actitudes que lo llevaran a desenvolverse en diversos escenarios de la vida personal, 
intelectual, social, laboral y ciudadana. 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Para realizar la correspondiente triangulación y análisis de la información recopilada, se 
ha estructurado el presente análisis de la información de acuerdo a las competencias 
trabajadas en pro de fomentar el aprendizaje de las competencias ciudadanas 

 

4.1 Competencias integradoras 
 

Si bien la propuesta de Enrique Chaux38  en torno a las competencia ciudadanas,  
formula que estas se encuentran están estructuradas en grupos y tipos. Siendo sin 
duda las más determinantes las integradoras, ya que permiten unificar todas las demás 
y abordar de manera adecuada una situación negativa. Estas competencias refieren la 
capacidad de manejar conflictos de manera pacífica y constructiva, lo que requiere de 
conocimientos para manejar las dinámicas de los conflictos y del desarrollo de 
competencias cognitivas, para generar ideas y opciones creativas ante situaciones 
problema. Además, implica la necesidad de poseer competencias emocionales, para 
autorregular la rabia, y de competencias comunicativas, para transmitir asertivamente 
los propios intereses39. En este sentido a través de las actividades propuestas, se 
fortalecieron las competencias integradoras en los estudiantes de manera significativa, 
en ámbitos específicos como la profundización en el conocimiento y utilidad de las 
competencias ciudadanas.  

 

Al iniciar la intervención, se identificó en la población objeto de estudio una falencia 
radical en las conceptualizaciones, y razones de ser de las competencias ciudadanas 
de acuerdo a los conocimientos previos de los estudiantes, se presentaba algunas 
actitudes disruptivas y mientras algunos evidenciaban excesivo deseo de comunicarse, 
otros carecían por completo de esta habilidad, así mismo, se carecía de la empatía, la 
colaboración y el trabajo en equipo.  

 

Con el desarrollo de la propuesta se lograron mejorar muchos del aspecto antes 
mencionados, incluyendo en las actividades aquellos estudiantes que jamás 
participaban, y mejorando de manera integral las emociones, la comunicación y la 
cognición en los educandos de manera radical como queda claro en la encuesta 

                                            
38 CHAUX, Enrique. La formación de competencias ciudadanas. Bogotá: Ascofame. 2005 
39 CHAUX et al. Óp. cit p 166 
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posterior a la intervención, la cual evidencia un alto grado de conciencia de los 
educandos a nivel de las competencias integradoras. 

 
 
El autor Magendzo40, especifica la importancia de la formación para la democracia y en 
derechos humanos dentro del currículo, factor en el que se evidenció una falencia en la 
población intervenida, por lo que las actividades desarrolladas para tal fin resultan 
altamente pertinente, cambio que puede ser evidenciado en la prueba pos test (Anexo 
c).  La preocupación de Magendzo se enfoca en que la educación actualmente está 
más dirigida a entregar conocimientos que favorecen la formación para la producción y 
la competitividad que por la formación ciudadana, en contexto, este autor brinda un 
aporte vital a esta tesis que permite evidenciar que a través del currículo no se está 
formando pertinentemente en competencias ciudadanas, constituyéndose en un 
conocimiento ambiguo. 

 

4.2 Competencia emocionales 
 

El objetivo de las competencias emocionales implica comprender que niños, niñas y 
jóvenes son ciudadanos, que se reconozcan en un grupo social donde realicen en 
conjunto acuerdos y normas en su cumplimiento para regular la vida y obtener el 
bienestar común41  

 

Bajo este precepto, en los estudiantes participantes se evidenció inicialmente falta de 
empatía y sentimientos hacia sus compañeros, con poco grado de interés por el 
bienestar de quienes le rodean, poco a poco a través del desarrollo de las actividades 
los estudiantes se fueron conociendo y llegaron a descubrir actitudes, y aptitudes en 
sus compañeros que durante los años lectivos compartidos no habían tomado en 
consideración, llegando a empatizar entre ello, y asumiendo una actitud asertiva, 
caracterizada por los sentimientos positivos hacia quienes les rodean, estos factores 
fueron evidenciados en la encuesta final en la cual se estableció una alta preocupación 
por sus pares, sus padres y su entorno en general. 

 

Si bien Perkins formula la comprensión vinculada con el desempeño y da como 
resultado lo que él llama ¨constructivismo del desempeño¨, donde el énfasis se 
encuentra en que el estudiante desarrolle diversos desempeños de comprensión, más 

                                            
40MAGENDZO. Educación en derechos humanos. 2000. 
41 Ibíd. 
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que en fomentar la construcción de representaciones, su teoría permite comprender 
procesos como el desarrollado en el presente estudio, ya que se les permitió a los 
estudiantes el desarrollo de una inteligencia emocional, que implica más que memorizar 
ciertos factores referentes a las competencias ciudadanas les permitiera responder de 
forma tolerante y pacífica, controlando sus emociones frente a situaciones que así lo 
ameriten. 

 

4.3 Competencias Cognitivas 
 

Las competencias cognitivas se refieren a la capacidad para realizar diversos procesos 
mentales en el ejercicio ciudadano42 Este quizás es el factor que más se impactó en la 
población participante, por cuanto inicialmente se evidenció que pese a que los 
estudiantes han tomado la catedra de paz, existían muchos términos relacionados con 
las competencias ciudadanas que les eran ajenos,  por cuanto se profundizó en estos 
conocimientos a través de diversas actividades, guiándoles inicialmente por las 
conceptualizaciones, para después abordar la forma como ello pueden aportar 
significativamente a la sociedad en que conviven a través de la transformación de su 
entorno, dada la formación integral que han recibido, en factores tan determinantes 
como la democracia, la ética, los valores y el respeto tanto por quienes se hallan en su 
entorno como por el medio ambiente. En la encuesta final las respuestas de los 
educandos dan cuenta de un cambio transcendental en este sentido, lo que les permite 
vislumbrar su vida desde otra arista, factor en el que fue determinante la enseñanza 
para la comprensión, referenciada desde David Perkins43, en el establecimiento de una 
metodología de trabajo para el desarrollo de las competencias ciudadanas, lo que 
implica organizar las imágenes y representaciones en diferentes niveles, para lograr 
que los educandos obtengan el conocimiento adecuado, de esta forma los docentes 
alcanzaran los objetivos propuestos. 

 

Por consiguiente a través de esta metodología se hizo uso de imágenes y sonidos que 
permitieran al estudiante recordar los conocimientos referentes a las competencias 
ciudadanas, los interiorizaran y llegaran a generar alternativas de solución a los 
conflictos, para identificar las distintas consecuencias que podría tener una decisión, 
para ver la misma situación desde el punto de vista de cada una de las personas o de 
los grupos involucrados y las competencias de argumentación, reflexión y análisis 
crítico, entre otras 

                                            
42 Ibíd. 
43 PERKINS, D. Qué es la comprensión. Óp. Cit. 
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4.4 Competencias comunicativas 
 

Las competencias comunicativas son necesarias para establecer un diálogo 
constructivo con las otras personas en el que las personas involucradas se reconocen 
mutuamente como seres humanos que merecen respeto y atención; diálogo en el que 
no se habla con la intención de hacer daño y en el que todos pueden expresar sus 
puntos de vista sin miedos, de tal forma que se facilite la negociación de conflictos y la 
deliberación sobre temas de interés común44. La comunicación como factor 
determinante para establecer relaciones se trabajó en la población objeto de estudio a 
través de actividades de integración, respeto y que les brindará la oportunidad de 
conocer a sus compañeros y comunicarse tanto de forma oral como a través del 
lenguaje corporal. En este sentido, los estudiantes comprendieron la importancia de 
expresar sentimientos, emociones, opiniones de manera pertinente y respetuosa y 
valorando la opinión del otro, partiendo de que a pesar de las diferencias todos tienen 
los mismos derechos.  

 
Madgenzo45, establece que desde la vigencia en los derechos humanos se articulan los 
valores de la libertad, la justicia y la igualdad, la democracia, el pluralismo y el respeto a 
la diversidad, la tolerancia, la no-discriminación, la solidaridad y el reconocimiento del 
otro a nivel individual y colectivo como un legítimo otro. Factores que sin duda se 
fomentaron en el grupo participante, los cuales manifestaron a través de la encuesta 
pos test una nueva actitud en relación a la convivencia, sus compañeros, el docente, 
pero principalmente en torno a la forma como conciben las competencias ciudadanas. 
La transcendencia del presente estudio se alinea con los postulados de Ruiz y 
Chaux,46, quienes analizan el aporte de la educación ciudadana desde del desarrollo de 
competencias. Cuyos impactos en la formación de individuos democráticos, 
participativos y autónomos, son fundamentales y deben ser fomentadas en los procesos 
formativos, desde la función de las políticas y las instituciones educativas, con miras a 
construir una sociedad mejor que llegue a ser transformada por esos niños y niñas que 
en la actualidad acuden diariamente al aula. 
  

                                            
44 Ibíd. 
45 MAGENDZO. Óp. cit.  
46Óp. Cit. Chaux 2005. 
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5. CONCLUSIONES 
 

 

La formulación de actividades en el desarrollo del presente estudio se ha efectuado 
acorde a las necesidades en competencias ciudadanas analizadas en la población 
objeto de estudio. Por consiguiente, se concluye acorde a los objetivos propuestos:  

 

En relación al primer objetivo se lograron  caracterizar las actitudes frente a las 
competencias ciudadanas de los estudiantes del grado cuarto de la Institución 
Educativa Simón Bolívar, determinando que esta población pose una falencia radical en 
las conceptualizaciones, y razones de ser de las competencias ciudadanas de acuerdo 
a los conocimientos previos de los estudiantes, se presentaba algunas actitudes 
disruptivas y mientras algunos evidenciaban excesivo deseo de comunicarse, otros 
carecían por completo de esta habilidad, así mismo, se carecía de la empatía, la 
colaboración y el trabajo en equipo. 

 

En relación al segundo objetivo se lograron implementar estrategias pedagógicas y 
didácticas que favorecieron el desarrollo de los diversos tipos de competencias 
ciudadanas en los estudiantes del grado cuarto, en este sentido, se abordaron 
actividades que, desde la enseñanza para la comprensión, aportaran significativamente 
al desarrollo de habilidades en competencias ciudadanas en la población intervenida. 
Para las autoras el trabajo resultó gratificante pese a los múltiples presentados, dadas 
algunas actitudes negativas de los niños, que poco a poco se fueron cambiando, hasta 
que al finalizar la intervención se contó con un grupo compacto, positivo y con un 
pertinente manejo de las competencias ciudadanas de manera general.  

 

En relación al tercer objetivo, evaluar las contribuciones de la implementación de las 
estrategias pedagógicas y didácticas para el desarrollo de las competencias ciudadanas 
en la población, objeto de estudio, logrando  fortalecer las competencias integradoras 
en los estudiantes de manera significativa, en ámbitos específicos como la 
profundización en el conocimiento de las competencias y el adecuado uso de las 
mismas en contextos cotidianos, así mismo se mejoró la comunicación en el contexto 
educativo, para que los estudiantes lograran expresar sentimientos, emociones, 
opiniones de manera pertinente, respetuosa. 
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Si bien tanto el docente como los educandos reconocen la importancia de las 
competencias ciudadanas en la actualidad, al iniciar la intervención era evidente el 
profundo desconocimiento que en el área poseían los educandos, por ende, se fomentó 
inicialmente el conocimiento para posteriormente trabajar en el desarrollo de las 
competencias ciudadanas. 

 

Las competencias comunicativas, integradoras, emocionales y cognitivas permitieron a 
los estudiantes profundizar en el conocimiento de las competencias ciudadanas y 
desarrollar habilidades en cuanto al fomento de las mismas, llegando a ser conscientes 
de la importancia que tienen para la vida de los individuos y para el logro de una sana 
convivencia en la que prime la democracia, el respeto, la inclusión y la diversidad 

 

Las propuestas expuestas por el MEN, pese a ser claras y contundentes desde el punto 
de vista teórico, no son puestas en marcha en el contexto educativo, ya que se 
encuentra limitada a la clase de cátedra y paz sin que se transversalice, factor que 
sumerge a los estudiantes en un desconocimiento del verdadero propósito de las 
competencias ciudadanas. 

 

El reto para todo docente es promover estrategias que desde la didáctica y la 
pedagogía aporten significativamente a la formación en competencias ciudadanas de 
los educandos, como el camino más pertinente para construir un mundo mejor, en el 
que prime el respeto, la igualdad y la convivencia pacífica, por ende, el maestro debe 
desarrollar las competencias ciudadanas desde la práctica personal y no solo a través 
del discurso.  

 

Se necesita un mayor compromiso y planificación por parte de las entidades 
gubernamentales, para formar en competencias ciudadanas tanto los estudiantes como 
los docentes de manera holística, para que los estándares en competencias ciudadanas 
pasen del papel, a hacer parte de la realidad social del mundo moderno. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

 

La recomendación más relevante en el presente estudio, se dirige a los docentes, para 
que desde la práctica aborden el fomento de las competencias ciudadanas 
transversalmente desde todas las áreas del conocimiento, para realizar un verdadero 
trabajo de transformación de la realidad social, en este sentido un estudiante formado 
en competencias ciudadanas podrá aportar significativamente a la sociedad en que 
convive, para crear espacios de paz y sana convivencia. 

 

Se recomienda que desde la instituciones educativas, la formación en competencias 
ciudadanas de los educandos deje atrás la educación magistral que parte solo de la 
teoría, para dar paso la creatividad, la innovación y ante todo a la formación 
participativa donde se creen espacios de convivencia pacífica, y en este aspecto es 
responsabilidad del estado contribuir a los docentes para que puedan pasar de la teoría 
a la práctica a partir de programas tan importantes como lo fue en su momento “aulas 
en paz”, dado que no debe ser el factor económico el que rija sobre la adecuada 
formación de los educandos, y el futuro de los mismos, ya que ellos serán los 
ciudadanos del mañana de nuestro país. 

 

A la institución educativa se recomienda instaurar la formación en competencias 
ciudadanas a través de proyectos educativos, para que el aprendizaje de los educandos 
en este campo sea realmente significativo. Es, por ende, necesario recomendar la 
creación de políticas públicas que propendan por un ente regulador, que establezca las 
competencias ciudadanas en las instituciones educativas, y por consiguiente el 
cumplimiento de los estándares establecidos. 

 

Finalmente es importante dirigirse a futuros investigadores, para que aborden el tópico 
de las competencias ciudadanas y su fomento, brindando una alternativa social, para 
contribuir a una educación integral de los educandos, en los cuales debe desarrollarse 
factores tan relevantes como la ética, el respeto y la democracia, la empatía, la 
solidaridad y todos esos aspecto inmersos en las competencias ciudadanas, como una 
salida para forjar un futuro mejor, dado que por encima de los conocimientos debe estar 
el valor de ser humano. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A. ACTIVIDAD 
            

Actividad 1: "PERSEVERANCIA" 
 

I. Objetivo: Reforzar patrones de conductas positivos. 

 

II. Materiales: 

 

Tarjetas con frases previamente concebidas. 

 

III. Desarrollo: 

 

1. El docente orienta realizar la siguiente lectura: 

 

Toda gran obra es fruto de un gran esfuerzo. Sólo quien es perseverante aprende de 
sus fracasos e insiste con determinación. Es curioso constatar que, de algún modo, 
todos somos perseverantes en algo: hay luchadores perseverantes y desertores 
perseverantes, es decir, quienes insisten en ganar y quienes insisten en claudicar. 
¿Estoy yo en el grupo de los luchadores o de los desertores? 

Si no quiero afiliarme en el club de los derrotados, debo levantarme con más ánimo de 
cada caída. Sólo con un deseo vehemente y mucha perseverancia puedo pasar de la 
derrota a la excelencia. Como decía Víctor Hugo: "El secreto de los grandes corazones 
se encierra, en una palabra: PERSEVERAR." 

 

2. ¿Qué mensaje te reporta el artículo? 

 

3. ¿Consideras que resulta importante perseverar ante las dificultades? 
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4. Cite ejemplos donde se evidencie el éxito de perseverar. 

 

5. Se entrega a los estudiantes las tarjetas elaboradas con las frases para analizar a 
partir de ejemplos: 

 

Mi futuro aún está por HACER. 

Yo secretamente sueño con el PORVENIR. 

Amo la VIDA incondicionalmente. 

Mi mayor deseo es hacer las cosas cada día MEJOR. 

Mis estudios no terminarán NUNCA. 

Lucho constantemente por APRENDER. 

Pienso que los demás tienen mucho que ENSEÑARME. 

Me gusta sentirme RECOMPENSADO con lo que hago. 

Me siento bien cuando me encuentro ACOMPAÑADO. 

Considero que puedo encontrar mi FELICIDAD. 

6. Argumente las siguientes frases: 

 

"No hay cosas imposibles, sino hombres incapaces". 

 

"Mientras haya ganas de luchar, hay esperanzas de vencer". 

 

"Un fracaso es una guía muy útil, no una señal de rendición". 

 

"La perseverancia convierte sueños en triunfos". 
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"Los que se arriesgan logran muchas cosas que son imposibles para los cobardes". 

 

"Con constancia y tenacidad se obtiene lo que se desea". 

 

IV. Conclusión: 

 

¿Qué aprendiste de la actividad? 
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Actividad 2: "NECESIDAD DE LOS CAMBIOS". 
 

I. Objetivo: 

 

Fomentar cambios desde las competencias ciudadanas 

 

II. Materiales: 

 

Hojas de lectura, cuento. 

 

III. Desarrollo: 

 

1. El docente orienta realizar la lectura siguiente: 

 

Nadie lo ha expresado con mejores palabras que Mahatma Gandhi: "Nosotros hemos 
de ser el cambio que deseamos ver en el mundo". 

 

Cuentan que Gandhi fue abordado cierto día por una mujer preocupada porque su hijo 
consumía demasiado azúcar. "Temo por su salud", le dijo la mujer, "Él le respeta 
mucho", ¿Podría usted decirle los riesgos que corre y convencerle de que deje de 
comer azúcar? 

 

Tras una breve reflexión, Gandhi le dijo a la mujer que accedía a su petición, pero que 
le llevara a su hijo al cabo de dos semanas, no antes. Dos semanas más tarde, la 
madre llevó al muchacho. Gandhi habló con él y le sugirió que dejara de comer azúcar. 
Cuando aquél finalmente aceptó la sugerencia de Gandhi, la madre exageradamente 
agradecida, no pudo por menos de preguntarle al maestro por qué había insistido en 
que esperase dos semanas. ¿Por qué?, repuso Gandhi, porque necesitaba esas dos 
semanas para librarme yo del mismo hábito. 
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2. ¿Qué enseñanza nos brinda este artículo? 

 

3. ¿Consideras que en tu vida personal existen hábitos de pensamiento y de acción que 
requieren de modificaciones? ¿Cuáles? 

 

4. ¿Qué podemos hacer para cambiar esos hábitos? 

 

5. Argumente las siguientes frases: 

 

"Vivir es saber cambiar, porque sin cambio no hay vida". 

 

"Las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran". Adagio Latino. 

 

"Ha de desearse, y de ayudar a realizar, cuanto acerque a los hombres y le haga la vida 
más moral y llevadera". José Martí. 

 

"Todos los males resultan pequeños frente al supremo bien de sentirse digno de sí 
mismo". 

 

"Abre tus brazos al cambio, pero no te olvides de tus valores". 

 

"Enséñame que perdonar, es lo más grande del fuerte y que la venganza es la señal del 
débil". Gandhi. 

 

6. Cada estudiante aportará una máxima que se refiera a la necesidad de realizar 
cambios en nuestro comportamiento. Se selecciona la más original. 
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IV. Conclusión: 

 

¿Qué aprendiste de la actividad? 
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Actividad 3 "SENSIBILIDAD" 
 

I. Objetivo: 

 

Introducir el análisis de un hecho para llegar a reflexiones. 

 

II. Materiales: 

 

Ninguno. 

 

III. Desarrollo: 

 

1. El docente orienta realizar la lectura siguiente: 

 

Una niña llamada Jessica Mc Clure cayó dentro de un pozo en Texas: su calvario y 
subsiguiente rescate, realizado por toda una legión de hombres y mujeres logró atraer a 
centenares de periodistas y cámaras de TV, gracias a los cuales la anécdota llegó a la 
casa de cientos de millones de personas. 

 

Durante los tres días que duró el calvario de Jessica, murieron cien mil niños y niñas de 
su edad, menores incluso, por causas evitables (el hambre, la miseria, la disentería en 
la mayoría de los casos) y debidas a la pérdida de cosechas y a errores políticos. 
Mientras ellos luchaban por sobrevivir, ninguno tuvo ante sí un enjambre de cámaras 
deseosas de mostrar su triste suerte al mundo expectante. Su muerte fue prácticamente 
anónima. ¿Por qué? 

 

2. ¿Qué mensaje te reporta el artículo? 
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3. ¿Podemos afirmar que nuestro país atiende y protege a los niños como su mayor 
tesoro? 

 

4. Cite ejemplos donde se evidencie la gran sensibilidad de nuestro pueblo hacia todos 
los niños del mundo. 

 

5. ¿Qué mensaje le enviarías a todas las personas que no adoptan una actitud 
consecuente ante alguna situación que pudiera afectar a los niños? 

 

6. En las obras y escritos que realizó el Apóstol de Cuba, José Martí, se evidenció 
siempre su gran amor hacia los niños. Fundamente. 

 

7. Argumente la siguiente frase de José Martí: 

 

"Los niños son la esperanza del mundo." 

 

IV. Conclusión: 

 

¿Qué aprendiste de la actividad? 
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Actividad 4:  "EL ABUELO Y EL NIETO" 
 

I. Objetivo: 

 

Reflexionar sobre las relaciones familiares. 

 

II. Materiales: 

 

Ninguno. 

 

III. Desarrollo: 

 

Se orienta por parte del docente la realización de la siguiente lectura: 

 

Había una vez un pobre anciano sordo, casi ciego y que apenas podía tenerse sobre 
sus temblorosos pies. Le temblaban también las manos y al comer en la mesa 
derramaba a veces la sopa sobre los manteles. Su nuera y su mismo hijo estaban 
disgustados con todo esto y al fin resolvieron encerrarlo en un cuarto, donde le daban 
de comer en una vieja escudilla de barro. 

 

Entristeciose el pobre anciano con la conducta de sus hijos, y lloraba algunas veces, 
pero sufría su desgracia sin murmurar. 

 

Un día se le cayó la escudilla de barro de entre las manos, cada vez más temblorosas y 
débiles, y se hizo pedazos en el suelo. Entonces le compraron una tosca escudilla de 
madera y en ella le daban la comida. 
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Los que así trataban al desgraciado viejo tenían un hijo de 4 años. Un día le vieron muy 
afanado tratando de ahuecar un trozo de madera, que había redondeado ya por el 
exterior, dándole la forma de una escudilla. 

 

¿Qué haces ahí?, le preguntó el padre. 

Hago una escudilla para ti y para mamá cuando sean viejos. 

Miráronse marido y mujer, primero sorprendidos y luego avergonzados de lo que habían 
hecho, lloraron después con gran asombro del niño, que no acertaba a comprenderlos, 
y desde aquel día volvieron a comer en compañía del anciano y le trataron con la 
debida consideración. 

 

(adaptación de los Hermanos Grimm). 

 

Se propicia el debate a través de las siguientes preguntas: 

 

¿Cómo valoras la actitud de la familia? 

¿Qué enseñanza te aporta el relato? 

¿Cuál sería tu actitud si protagonizaras esta escena? 

Exprese ejemplos de algunas actitudes negativas que mantienen los hijos hacia sus 
padres. 

Valore cómo estas conductas negativas trascienden de padres a hijos. 

¿Consideras que siempre el accionar de los hijos está en correspondencia con el 
ejemplo de los padres? Fundamente. 

¿Cómo consideras que podemos resolver estas contradicciones y otras que se 
presentan en el hogar? 

Argumente la siguiente frase: 

"La familia es la célula vital de la sociedad..." Malavassi, 1996. 
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IV. Conclusión: 

¿Qué aprendiste de la actividad? 
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Actividad 5: "LOS AFECTOS" 
 

I. Objetivo: 

 

Propiciar un ambiente de trabajo positivo y fomentar el trabajo colaborativo. 

 

II. Materiales: 

 

Una hoja y lápiz. 

 

III. Desarrollo: 

 

1. El docente entrega una hoja de papel para que los estudiantes anoten el nombre de 
cuatro compañeros del grupo con los que le gustaría: 

 

Estudiar. 

Trabajar en las labores agrícolas. 

Ir a una fiesta. 

Pedir un consejo en un momento difícil. 

Se fundamenta uno de los seleccionados y se escuchan los criterios de los 
participantes. 

 

2. Orienta realizar la lectura siguiente: 

 

No podemos tratar a las personas como manejamos las cosas o pertenencias 
materiales. Habituados a manipular y mover las cosas en el mundo físico que nos 
rodea, olvidamos a veces que el trato social es muy diferente. Ellas tienen vida, 
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emociones, intereses y voluntad propia, igual que nosotros. No es cuestión de 
manipularlas como una cosa, según nuestros antojos, sino de apelar a sus sentimientos 
e intereses para crear en ellas la voluntad de que cooperen con nosotros mismos. 

 

Para influir en los demás, es vital salvar el prestigio y la estima de las personas, pues 
en ocasiones solemos criticarlas delante de los otros, descubrimos sus defectos en 
público y le proferimos amenazas, sin reparar que a veces herimos sus sentimientos de 
orgullo. 

Si, por el contrario, contribuimos a que las personas se sientan importantes; es decir, 
consideradas, reconocidas y estimadas lograremos en ellas una mayor complacencia 
para realizar las cosas que le sugerimos. ¿Por qué no emplear una forma amistosa y 
amable? El individuo nos devuelve la misma actitud que le ofrecemos, es nuestro 
espejo. Si empleamos una actitud agresiva o le presentamos cara de pocos amigos, 
provocaremos en él la misma postura. Si las personas sienten hacia usted sentimientos 
de discordia y malos pensamientos, es imposible que logre atraerlo a su manera de 
pensar o que desee cooperarle. El amor y el afecto que demostramos descubre y 
promueve concordancias y el odio revela y fomenta discrepancias. 

 

Se procede al debate de los estudiantes a través de las siguientes preguntas: 

 

¿Qué enseñanza te reporta el artículo? 

 

3. El psicólogo Henry H. Goodard hace unos años usó un aparato llamado "ergógrafo" 
para medir la fatiga. Observó que cuando dirigía a sus alumnos que estaban cansados 
palabras de elogio, afecto y aprobación en público, el ergógrafo indicaba un ascenso de 
la energía, y al revés, cuando eran criticados o reprendidos la curva de la energía 
decaía notablemente. 

 

Cite ejemplos de vivencias donde se demuestre que el empleo de palabras afectivas 
nos revitaliza el ánimo en el cumplimiento de las tareas y neutraliza las actitudes 
negativas de las personas. 
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4. Los estudiantes a través del poema de los afectos y mediante ejemplos 
argumentarán las siguientes frases: 

 

¿Cómo hacerte saber que la vida sin ciertas normas pierde forma, pero que la forma no 
se pierde con abrirnos? 

¿Cómo hacerte saber que abrirnos no es amar indiscriminadamente, pues las heridas 
se cierran, pero las puertas no deben cerrarse? 

¿Cómo hacerte saber que la mayor puerta es la del AFECTO y que son ellos los que 
nos definen? 

¿Cómo hacerte saber que negar palabras es abrir distancias y esto nos hace sentir muy 
solos? 

¿Cómo hacerte saber que ayudar es poder alentar y dar apoyo, pero que adular no es 
ayudar? 

¿Cómo hacerte saber que quien siembra muros no recoge nada y que sería mejor 
construir puentes porque sobre ellos se va a la otra orilla y también se vuelve? 

¿Cómo hacerte saber que volver no implica retroceder, pues en ocasiones retroceder 
puede ser avanzar? 

5. Se invita a los estudiantes sentados por dúos que demuestren su AFECTO al 
compañero de forma creativa (piropo, frase de aliento, poesía, estrofa de una canción, 
un apretón de manos, un abrazo, un beso). La idea más original se premia. 

IV. Conclusión: 

¿Qué aprendiste de la actividad? 
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Actividad 6: "COMPROMISO" 
 

I. Objetivo: 

 

Reafirmar el sentido de pertenencia y el grado de compromiso del colectivo. 

 

II. Materiales: 

 

Ninguno. 

 

III. Desarrollo: 

 

Se conforman equipos para el desarrollo de la actividad. 

 

1. El docente orienta realizar la lectura siguiente: 

 

Jerjes fue un rey de Persia que invadió a Grecia, fue derrotado y expulsado en la batalla 
de Salamina. Le preguntaron por qué había perdido y respondió: "Tenía muchos 
hombres, pero pocos soldados". Ingeniosa respuesta que puede aplicarse en muchos 
ambientes: 

 

Existen ciudades y pueblos en los que hay muchos habitantes, pero pocos ciudadanos 
comprometidos. 

Existen en muchas familias muchos miembros, pero pocos seres queridos. 

Existen empresas en las que son muchos los miembros, pero pocos los que dan lo 
mejor de sí. 

Existen empresas en las que hay muchos devengando un salario, pero pocos 
trabajando de corazón. 
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Existen centros educativos en los que hay muchos estudiantes matriculados, pero 
pocos estudiando con deseos. 

Por eso el país reclama con urgencia a ciudadanos dignos, con un compromiso 
constante. 

 

1. ¿Qué mensaje te reporta el artículo? 

 

2. ¿Qué entiendes por compromiso? 

 

3. Cite ejemplos de vivencias donde se demuestre que podemos alcanzar el éxito 
gracias al compromiso que nos une con aquellos que nos rodean. 

 

4. ¿Qué consecuencias traen consigo no cumplir con los compromisos de estudiante? 

 

5. Resulta importante para ti el compromiso con tu grupo. ¿Por qué? 

 

6. ¿Qué acciones debe acometer el grupo para cumplir con nuestros compromisos de 
estudiantes? 

 

Aporte una máxima, una sentencia o una cita donde se incluya el compromiso con tu 
colectivo. Se estimula la idea más original. 

 

IV. Conclusión: 

 

¿Qué aprendiste de la actividad? 

 

  



 
 
 

99 
 

  

ANEXO B. FORMATO DE ENCUESTA PRE TEST Y POS TEST 
No ITEM 1 2 3 4 5 

 COMPETENCIAS INTEGRADORAS      

1 Sueles insistir en que las cosas deben hacerse a tu manera       

2 Dejas a tu compañero solo cuando se realizan trabajos en grupo      

3 En el mes pasado has cumplido a tiempo con tus trabajos y 
obligaciones 

     

4 En los exámenes crees que está bien copiar las respuestas del 
examen de un compañero 

     

5 Consideras que es correcto dar a conocer tus puntos de vista en 
cualquier situación 

     

 CONOCIMIENTOS      

6 Como ciudadano crees que es importante colaborar con el 
cuidado de los espacios comunes  

     

7 Crees que para tomar decisiones es bueno que todos voten y 
participen 

     

8 Si un compañero es problemático, es mejor incluirlo en las 
actividades para evitar problemas  

     

9 Piensa que la democracia implica la participación de todos los 
ciudadanos 

     

10 Piensas que las competencias ciudadanas te pueden ayudar a 
convivir pacíficamente  

     

 COMPETENCIAS EMOCIONALES      

11 La opinión de las demás personas es importante para ti       

12 Pierdes el control cuando tienes mucha rabia      

13 Cuando agreden a un compañero, tratas de ayudarlo       

14 Si obtienes malas notas, piensas que es culpa de tu profesor      

15 Te disgusta que te castiguen por no colaborar en las labores de 
la casa 

     

 COMPETENCIAS COMUNICATIVAS      

16 Si ves algún compañero triste, te preocupas y tratas de averiguar 
que sucede 

     

17 Cuando estás furioso o triste ofendes a las personas que te 
rodean 

     

18 Cuando un compañero es rechazado, te sientes 
mal por él y decides dialogar para colaborarle 

     

19 Opinas que las diferencias son buenas, y que todo conflicto se 
puede solucionar dialogando 

     

20 Tus relaciones con las demás personas se fundamentan en el 
respeto y la adecuada comunicación 

     

 COMPETENCIAS COGNITIVAS      

21 Si el profesor va a revisar la tarea y tú no la realizaste sueles 
hablar con él y explicar lo sucedido  

     

22 Si tú vas bien en alguna materia, sueles no prestar atención y 
unirte a los compañeros que juegan y gritan en el salón. 

     

23 Cuando tienes tareas para la casa sueles buscar ayuda y 
resolverlas rápidamente 
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24 Al realizar una actividad sueles analizar la información que 
tengas para resolverla 

     

25 Crees que debes ganar el año lectivo sin importar lo que te toque 
hacer para ello 

     

 

1. MUY FRECUENTEMENTE 2. FRECUENTEMENTE 3. OCASIONALMENTE      4. RARAMENTE 5. NUNCA 
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ANEXO D: FOTOGRAFIAS 
 

ACTIVIDAD DIAGNOSTICA 

 

 

ACTIVIDAD  RECONOCIMIENTO DE TERMINOS CC 
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ACTIVIDAD PONTE EN LOS ZAPATOS DEL OTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN ENCUENTA FINAL 
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ACTIVIDAD DE LA EMPATIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD NECESIDADES DE CAMBIO 
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ACTIVIDAD DE LA LECTURA “EL ABUELO Y EL NIETO” 
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ANEXO E. CRONOGRAMA  
 

ACTIVIDADES 
MES 1 MES 2 MES 3 

 
MES 4 MES 5 MES 6 

 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE 1 
Contextualización 

Revisión 
bibliográfica 

                        

Reunión, 
socialización y 
planificación. 

                        

Exposición del 
proyecto a las 
directivas de la 
institución, padres 
de familia  

     
 

                   

Asesoría en La 
Uceva 

                        

FASE 2 
Diseño de instrumentos de recolección información 

Elaboración de 
instrumentos de 
recolección 
información 

                        

Presentación de 
instrumentos al 
asesor 

                        

Asesoría en la 
Uceva 

                        

FASE 3 
Trabajo de campo 

Desarrollo de 
actividad 1 

                        

Desarrollo de 
actividad 2 
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Desarrollo de 
actividad 3  

                        

Desarrollo de 
actividad 4 

                        

Desarrollo de 
actividad 5 

                        

FASE 4 
Análisis información recopilada 

Análisis información 
recopilada, cruce de 
variables 

                        

Preparación de 
informe 

                        

Asesoría Uceva                         

Entrega informe final                         

 
 


