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RESUMEN  

Las competencias ciudadanas se han convertido en una estrategia para la prevención 

de cualquier tipo de violencia, así como para el desarrollo de habilidades que promuevan 

la convivencia escolar, por lo tanto las instituciones educativas han asumido el reto de 

generar espacios propicios para garantizar la construcción de una sociedad democrática 

donde se incluya la enseñanza de conocimientos y el desarrollo de habilidades y actitudes 

que ayuden a formar mejores ciudadanos, fomentando prácticas que desarrollen estas 

competencias que faciliten las relaciones interpersonales y donde se originen estrategias 

para resolver los conflictos de forma asertiva. Por lo tanto este proceso debe ser llevado a 

cabo de manera consciente y planificada a partir de las necesidades que se observen en el 

contexto y que manifiesten los educandos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación plantea una propuesta 

pedagógica en estudiantes de sexto grado que permita el fortalecimiento de las 

competencias ciudadanas a partir de los estándares en competencias  y utilizando como 

estrategia pedagógica el aprendizaje cooperativo y significativo. La investigación se 

realiza a partir del enfoque cualitativo, bajo el paradigma interpretativo y el tipo de 

investigación fenomenológico con el fin de entender el sentido de las realidades, 

interpretando los significados que los docentes y estudiantes perciben de la convivencia y 

la formación en competencias y de esta forma generar la propuesta pedagógica, para 

promover la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de competencias en 

los estudiantes. 

Palabras claves: Competencias Ciudadanas, Convivencia, Resolución De Conflictos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Citizen competencies have become a strategy for the prevention of any type of 

violence, as well as for the development of skills that promote school coexistence, 

therefore educational institutions have taken on the challenge of generating proposed 

spaces for the construction of a democratic society where the teaching of knowledge and 

the development of skills that help to form better citizens are written, fostering practices 

that develop these skills that facilitate interpersonal relationships and where strategies to 

resolve conflicts arise assertively. Therefore, this process must be carried out in a 

conscious and planned manner based on the needs observed in the context and expressed 

by the students. 

Taking into account the above, the present research presents a pedagogical proposal 

in sex students to allow the strengthening of citizen competencies based on competency 

standards and the use of pedagogical strategy for cooperative and meaningful learning. 

The research is carried out from the qualitative approach, under the interpretive paradigm 

and the type of phenomenological research in order to understand the meaning of realities, 

interpret the meanings of teachers and students and training in competences and 

competences. It will generate the pedagogical proposal, to promote coexistence, the 

resolution of conflicts and the development of competences in students. 

Keywords: Citizen Competencies, Coexistence, Conflict Resolution. 
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INTRODUCCIÓN   

El presente trabajo tiene como propósito plantear una propuesta pedagógica con el fin 

de brindar orientaciones a los docentes para el desarrollo de habilidades que fortalezcan 

las competencias ciudadanas, la resolución de conflictos y la convivencia escolar en los 

estudiantes de sexto grado. Esto siguiendo los estándares de competencias ciudadanas que 

implementó el Ministerio de Educación Nacional como estrategia para prevenir la 

violencia que se presenta en los establecimientos educativos y promover la convivencia, 

además de fortalecer el ejercicio de los derechos y deberes, la participación democrática 

y el respeto por las diferencias. Entre los principales antecedentes de investigación que se 

tuvieron presentes para esta investigación se encuentran los estudios realizados por Chaux 

en Colombia, uno de los referentes teóricos más importantes del país por diseñar los 

estándares en competencias y los estudios del programa de Aulas en Paz, orientado hacia 

el desarrollo de competencias y que ha demostrado transformaciones evidenciándose una 

disminución de los comportamientos agresivos y aumento de conductas prosociales en los 

niños(as) y jóvenes. Los objetivos tienen como finalidad identificar las apuestas 

institucionales frente a la formación en competencias ciudadanas en los estudiantes de 

sexto grado, además de caracterizar el conocimiento y práctica de las competencias 

ciudadanas que presentan los docentes y estudiantes y así  analizar los elementos que 

permiten el desarrollo de una apuesta pedagógica para el fortalecimiento de las 

competencias.  

Fortalecer las competencias ciudadanas se ha convertido en una prioridad en 

diferentes países en Latinoamérica donde han incluido en los currículos escolares la 

formación ciudadana, con el fin de formar estudiantes que tengan la capacidad de vivir en 

sociedad, respetando los derechos de los demás, con la capacidad de resolver de manera 

pacífica y constructiva sus conflictos y de esta forma contribuir a la transformación social. 

La metodología de investigación empleada fue bajo el paradigma interpretativo-

comprensivo, con el fin de interpretar los diferentes significados  que le atribuyen los 

docentes y estudiantes a su realidad, utilizando el enfoque cualitativo en una investigación 

de tipo fenomenológico, que permitió dar respuesta a los objetivos planteados.  
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Finalmente se presentan los hallazgos a lo largo de tres apartados, en los que se analiza 

la información a partir de las técnicas utilizadas, la categorización y la triangulación de la 

información, tomando dos categorías macro como lo es la convivencia escolar y la 

resolución de conflictos, teniendo en cuenta la prácticas pedagógicas y las actividades o 

acciones que realizan los docentes en pro del fomento de competencias ciudadanas y las 

nociones de convivencia, situaciones que afectan la convivencia y los medios para 

resolver conflictos que utilizan los docentes y estudiantes, con el fin de realizar la 

propuesta pedagógica. Se espera que la propuesta contribuya al desarrollo de 

competencias ciudadanas y permita la apertura de los maestros a tener espacios de 

reflexión diario en sus prácticas pedagógicas para el fortalecimiento de las competencias 

y la prevención de cualquier tipo de violencia formando ciudadanos críticos e íntegros 

para la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Titulo 

FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN ESTUDIANTES DE 

SEXTO GRADO DEL INSTITUTO TÉCNICO NUESTRA SEÑORA DE BELÉN. 

1.2 Descripción del problema 

      Las competencias ciudadanas se enmarcan desde la perspectiva de derechos y en 

Colombia desde la Constitución de 1991, se reconoce como un estado social de derecho, 

democrático e inclusivo, donde el ejercicio de la ciudadanía forma parte importante en el 

establecimiento de normas que regulan la convivencia.  De allí parte la relevancia de las 

competencias ciudadanas y de lo significativo que es tener buenos ciudadanos para el 

desarrollo de una sociedad más justa y más humana. Además siempre está implícita la 

pregunta de dónde iniciar esa formación ciudadana para lograr ese reconocimiento de 

derechos humanos tanto propios como de los demás. Y es allí donde las instituciones 

educativas juegan un papel fundamental no sólo porque deben cumplir unas metas 

académicas, sino que también deben promover en los estudiantes una formación basada 

en valores éticos, educar personas que conozcan y ejerzan sus derechos, así como 

ciudadanos que asuman una postura crítica y que cumplan con sus responsabilidades, 

aprendiendo a ser tolerantes, respetando los derechos humanos y a convivir en paz. 

Esta preocupación de formación en ciudadanía o en competencias ciudadanas no es 

sólo de Colombia sino que a nivel internacional, organizaciones como la UNESCO 

(2014), señala en un estudio realizado en América Latina acerca de la educación ciudadana 

y las prioridades de los currículos escolares, que la educación se convierte en un factor 

clave para la ciudadanía y el desarrollo democrático.  Este trabajo interroga los contenidos 

de diversos currículos de educación ciudadana de seis países latinoamericanos, cuyo 

propósito es comparar diferentes constituciones curriculares, tanto en su organización 
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como contenidos, preguntándose por su relevancia para el desarrollo de una ciudadanía 

plena en la región. 

 Uno de los grandes desafíos de las instituciones educativas es prevenir la violencia, 

debido a que la escuela tiene un rol transformador para garantizar la construcción de una 

sociedad más democrática que esté preparada para resolver desafíos y ofrecer 

oportunidades suficientes de desarrollo(Aristegui, Bazán, López & otros 2005), además 

es uno de los  lugares  donde se suelen presentar diferentes manifestaciones de 

intimidación, reflejando los problemas que se viven en la sociedad, y por lo tanto es 

importante promover la convivencia desde los entornos escolares, fomentando ambientes 

agradables tanto para estudiantes como a profesores. Lo que implica poner en práctica una 

serie de habilidades fundamentales como la empatía, el reconocimiento de emociones, la 

escucha activa y otras para el mantenimiento de una buena convivencia. 

En países como España también se han realizado estudios sobre la violencia escolar y 

de diferentes propuestas de intervención para afrontar esta problemática, como el 

realizado por Sánchez, Rivas y Trianes (2006), donde se evaluó los resultados de un 

programa de intervención para la mejora del clima escolar en un colegio de Málaga, 

España, este estudio se basó en el principio de que promover la competencia social y la 

resolución constructiva de conflictos interpersonales beneficia en la prevención de 

violencia escolar.  

En Chile, Martínez, Silva, Morande y Canales (2010), analizaron los resultados de 

estudios previos sobre las nociones de ciudadanía y aspiraciones de ejercicio ciudadanos 

que tienen los jóvenes chilenos y la manera como están siendo abordados por los 

programas existentes en el país, encontrando que un contexto ideal para la formación en 

ciudadanía es el colegio.  Y un desafío de los programas orientados hacia de la formación 

de actitudes y habilidades ciudadanas es  crear ambientes en que niños y  jóvenes puedan 

tener una experiencia de aprendizaje positiva, en que se practiquen valores, ejerciten 

habilidades y se aprendan conocimientos acerca de la ciudadanía. 
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Teniendo en cuenta la realidad colombiana que se ha caracterizado en las últimas 

décadas por la presencia de diferentes formas de violencia, se impone un reto para 

promover la convivencia escolar y la recuperación del tejido social desde la escuela y así 

contribuir a esa búsqueda de la paz, la reconciliación y el perdón por el que el país está 

trabajando  actualmente. 

Formar en ciudadanía es un proceso que precisa de unas condiciones para que se 

pueda llevar a cabo de acuerdo a como lo señala en Colombia el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN, 2006), puesto que incluye la enseñanza de conocimientos y el desarrollo 

de habilidades y actitudes con la participación de todos los estamentos de la comunidad 

educativa. Convirtiéndose en uno de los mecanismos para prevenir los conflictos y 

violencia que se presentan en los establecimientos educativos, debido a que las 

manifestaciones violentas en la escuela  están surgiendo cada vez a más temprana edad, 

reflejándose en maltratos verbales, físicos o psicológicos, asociados al irrespeto, 

intolerancia y discriminación entre pares; manifestaciones que llegan a perturbar las 

relaciones interpersonales y de manera significativa la convivencia y el clima escolar en 

las instituciones. Motivo por el cual han surgido diferentes propuestas de intervención 

para prevenir el conflicto y mejorar la convivencia.  

Una de estas propuestas está basada en las competencias ciudadanas, que son todas 

“aquellas capacidades emocionales, cognitivas y comunicativas que, integradas con 

conocimientos y disposiciones, hacen posible que las personas puedan actuar de maneras 

constructiva en la sociedad” (Chaux, Lleras y Velásquez, 2004; Ministerio de Educación 

de Colombia, 2004; Chaux y Ruiz-Silva 2005). En el país se han realizado estudios previos 

enfocados al desarrollo de competencias para prevenir la violencia, como la investigación 

realizada por Jiménez, Lleras y Nieto (2010), llamada “La paz nace en las aulas: 

evaluación del programa de reducción de la violencia en Colombia”, cuyo objetivo fue 

presentar las diferentes estrategias mediante las cuales un programa de promoción de 

convivencia y prevención de la agresión llamado aulas en paz, en el cual se identificaron 

los retos que se deben tener en cuenta en el proceso de desarrollo e implementación de 
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programas enfocados en competencias ciudadanas: la formación docente, la 

institucionalización y la sostenibilidad del programa en las instituciones educativas. 

Por tal motivo, las investigaciones y proyectos realizados en diferentes países e 

instituciones, evidencian la necesidad de intervenir desde la escuela y contribuir en la 

formación de mejores ciudadanos con competencias o habilidades que permitan 

solucionar los conflictos de forma pacífica y prevenir los diferentes tipos de violencia que 

se presentan y que afectan también la familia y la sociedad. 

En el Instituto Técnico Nuestra Señora de Belén, del municipio de Salazar de las 

Palmas, Norte de Santander, según reporte de los docentes de acuerdo al control de clase, 

se observa entre los estudiantes de sexto grado, dificultades en la convivencia, donde  los 

jóvenes suelen resolver en algunas oportunidades sus diferencias por medio de agresiones 

físicas o verbales, y donde los ápodos y el irrespeto entre compañeros se convierten en sus 

mecanismos de defensa, ante cualquier desacuerdo, quedando en evidencia la falta de 

habilidades o competencias para solucionar sus problemas. Además los resultados de las 

Pruebas Saber  aplicadas en el año 2015, que fue el último año donde se midieron las 

competencias ciudadanas en los estudiantes, reflejan un porcentaje del 42% insuficiente y 

46% mínimo en el área de pensamiento ciudadano en los estudiantes de quinto grado del 

municipio, evidenciando un aspecto importante a trabajar. Es por ello que mediante esta 

investigación se pretende abordar esta situación y generar soluciones favorables para todas 

las partes implicadas, a través del fortalecimiento de las Competencias Ciudadanas, lo 

cual se pretende lograr a partir de unos elementos pedagógicos orientadores que el docente 

pueda tener en cuenta en su práctica pedagógica para el desarrollo de dichas competencias. 

1.3 Formulación del problema 

¿De qué manera el desarrollo de  competencias ciudadanas llevará al fortalecimiento 

de la convivencia escolar en estudiantes de sexto grado del Instituto Técnico Nuestra 

Señora de Belén? 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General.  Generar una propuesta pedagógica que permita el desarrollo 

y fortalecimiento de las competencias ciudadanas para promover la convivencia escolar 

de los estudiantes de sexto grado del Instituto técnico nuestra señora de Belén. 

1.4.2 Objetivos Específicos. Identificar las apuestas institucionales frente a la 

formación en competencias ciudadanas en los estudiantes de sexto grado del instituto 

técnico nuestra señora de Belén. 

Caracterizar el conocimiento y práctica de las competencias ciudadanas que presentan 

los estudiantes y profesores de sexto grado en el Instituto técnico nuestra señora de Belén. 

Analizar los elementos que permiten el desarrollo de una apuesta pedagógica para el 

fortalecimiento de las competencias ciudadanas de los estudiantes de sexto grado del 

Instituto técnico nuestra señora de Belén.  

1.5 Justificación 

Las competencias ciudadanas se enmarcan en la perspectiva de derechos y brindan 

herramientas básicas para que cada persona pueda respetar, defender y promover los 

derechos fundamentales, relacionándolos con las situaciones de la vida cotidiana en las 

que éstos pueden ser vulnerados, tanto por las propias acciones, como por las acciones de 

otros (Guía 6, MEN, 2004).     

Por tal motivo las instituciones educativas juegan un papel importante en el momento 

de fomentar prácticas que desarrollen las competencias ciudadanas y contribuyan en el 

fomento de una sana convivencia escolar, que es determinante para el desarrollo de 

actividades académicas, ya que cuando se establecen relaciones respetuosas fluye la 

comunicación y es más fácil resolver los conflictos entre todos.  

El país ha participado en estudios internacionales, como el estudio  de educación 

cívica y ciudadana (ICCS, por sus siglas en inglés: International Civic and Citizenship 
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Education Study), con el objetivo de buscar delinear una política de mejoramiento de la 

calidad de la educación, a través de la evaluación que permita identificar lo que saben y 

saben hacer los estudiantes, y evidenciar su desempeño frente a otros países con diversos 

niveles de desarrollo en educación cívica y ciudadana (ICFES,2010). El ICCS 2016, en el 

que participó Colombia, tiene como objetivo investigar las diferentes formas en las cuales 

los jóvenes están preparados para asumir sus roles como ciudadanos.  

Los resultados fueron un puntaje de 482, donde mejoró en comparación al estudio del 

2009, cuyo puntaje fue de 462 y aunque de los cinco países latinos participantes Colombia 

fue uno de los que mostró un mejor desempeño y subió en sus resultados todavía los 

estudiantes siguen estando rezagados en lo que se refiere a competencias ciudadanas y 

cívica. (ICFES, 2017). Esto demuestra que aún es necesario hacer esfuerzos para que los 

estudiantes reciban una formación ciudadana que los prepare para poder enfrentarse en 

los retos que la sociedad  demanda, donde se hace cada vez más compleja la situación de 

convivencia y de derechos humanos que se viven en las ciudades, las familias y se 

evidencia por ende en las instituciones educativas. 

Con la presente investigación se pretende fortalecer las  competencias ciudadanas, en 

los estudiantes de sexto grado, con el objetivo de fomentar habilidades que faciliten sus 

relaciones interpersonales y estrategias  para resolver los conflictos que se les pueden 

presentar diariamente, de forma asertiva y de esta forma contribuir a la convivencia; por 

lo que se hace necesario en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el fortalecimiento o 

desarrollo  de  competencias ciudadanas que permitan la acción participativa y positiva, 

donde se desenvuelvan valores individuales y colectivos que permitan llegar a una 

convivencia armónica, debido a que estos jóvenes se encuentran en una edad donde están 

construyendo su personalidad y afianzando su autonomía frente a la toma de decisiones.     

Igualmente es importante caracterizar el conocimiento y la práctica que tienen los 

docentes y estudiantes de la institución, para establecer estrategias que se deban tener en 

cuenta para el desarrollo del ejercicio de la ciudadanía y el aprendizaje, esto con el fin de 

plantear elementos orientadores pedagógicos que le permitan al docente el fomento de una 

sana convivencia y la prevención de la violencia escolar. 
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Es fundamental que los docentes en su quehacer diario tengan en cuenta espacios de 

reflexión, para el aprendizaje y la práctica de las competencias ciudadanas con el objetivo 

de contribuir a la sociedad democrática que se anhela cotidianamente y fomentar las 

habilidades para manejar pacífica y constructivamente los conflictos respetando los 

derechos de los otros y los propios.  Se pretende por lo tanto generar elementos 

orientadores pedagógicos,  con el fin de fortalecer en los estudiantes conocimientos, 

habilidades, actitudes y comportamientos, que les permitan ser unos ciudadanos más  

competentes, es decir,  personas que tengan la capacidad de convivir con los demás de 

manera pacífica y constructiva, porque a pesar de que siempre van a existir conflictos, lo 

que se procura es que aprendan a manejarlos sin agresión y de esa forma contribuir a una 

sana convivencia no solo del salón de clase sino también en la institución y en la sociedad. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 Antecedentes de Investigación 

En los últimos años se le ha dado relevancia al estudio de las competencias que debe 

tener una persona, y en el ámbito educativo se origina un interés particular por formar a 

los estudiantes en competencias ciudadanas con el fin de fortalecer la convivencia y 

brindar a la sociedad mejores seres humanos y ciudadanos. Por esto, se ha realizado un 

rastreo de antecedentes que se presentaran a continuación, bajo las dos categorías macro, 

convivencia escolar y competencias ciudadanas, las cuales se abordaran desde el ámbito 

internacional, nacional y local, para poder comprender el objeto de estudio y el propósito 

de esta investigación.  

Convivencia escolar. Fomentar la convivencia desde la escuela se constituye en una 

de las principales tareas de las instituciones, como un lugar en el que los estudiantes pasan 

la mayor parte del tiempo y en el que se producen continuas interacciones y se presenta 

como un ámbito social idóneo para “aprender a vivir juntos”. 

A nivel internacional, en España se realizó un estudio en el año 2009, por García y 

López, titulado Convivir en la escuela. Una propuesta para su aprendizaje por 

competencias, quienes utilizando una metodología de análisis documental e interpretativo 

de diversos programas sobre convivencia escolar que están siendo desarrollados en los 

últimos años en el estado Español, trataron de identificar las competencias que deberían 

promoverse en la escuela para el reto de formar ciudadanos capaces de convivir 

democráticamente.  En el análisis que realizaron los investigadores identificaron un 

conjunto de competencias requeridas para convivir democráticamente y encontraron que 

las relacionadas con la participación (saber participar) y la tolerancia (ser tolerantes) son 

las más frecuentes, además de la educación en valores, la formación en habilidades 

sociales, responsabilidad, cooperación, solidaridad y gestión pacifica de los  conflictos 

interpersonales, se presentaban en estos programas analizados como instrumentos  

adecuados para la creación de un clima de convivencia favorable en el aula. Sin embargo, 

también indican que existen otras que igualmente debieran promoverse en la escuela para 
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enseñar a convivir como: conocerse a uno mismo, utilizar el sentido crítico, saber tomar 

decisiones, entre muchas otras, que no son tan resaltadas en los programas que analizaron.  

Como conclusiones se destaca el objetivo de crear una escuela democrática para una 

sociedad democrática, transformando la cultura escolar individualista hacia otra más 

cooperativa si se quiere que los establecimientos educativos contribuyan decisivamente 

en la formación de los ciudadanos en unos valores y cultura democrática. Además se debe 

formar en la gestión de conflictos, ya que al optar por esta estrategia, las personas 

involucradas adquieren el compromiso de dialogar, escuchar, de expresar sentimientos. 

Por ultimo señalan la importancia del profesorado y la indispensable formación que deben 

recibir en estos temas para enseñar al alumnado a convivir. 

En países latinoamericanos como Chile, Sandoval (2014), en el estudio Convivencia 

y clima escolar: Claves de la gestión del conocimiento, realiza una revisión de los temas 

que se tienen en cuenta en la convivencia escolar y el clima escolar en este país, analizando 

los diferentes autores que han aportado al tema y comparando cómo se maneja este tema 

y las leyes educativas que intervienen en lo que tiene que ver con la convivencia. Como 

resultados señala que la convivencia y el clima escolar son claves en la gestión del 

conocimiento de los/las estudiantes. Por una parte, el clima escolar es un indicador del 

aprendizaje de la convivencia y es una condición para la apropiación de los conocimientos, 

habilidades y actitudes, establecidos en el currículum nacional. La gestión del 

conocimiento se refiere más a las decisiones estratégicas del conocimiento y del 

aprendizaje, que a sus contenidos programáticos y curriculares. El clima escolar se asocia 

con la conformación de un ambiente propicio para enseñar y para aprender, en el que se 

pueden identificar distintos componentes, entre los cuales se pueden mencionar: 1) La 

calidad de las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa. 2) Actividades 

planificadas en los diversos espacios formativos (aula, patios, bibliotecas, etcétera). 3) Un 

entorno acogedor. 4) La existencia de normas y reglas claras, con una disciplina 

consensuada y conocida por toda la comunidad educativa. 5) La existencia de espacios de 

participación. Una escuela, colegio o liceo que tenga un clima de aula seguro, contribuirá 

a desarrollar una convivencia escolar sana, armónica y pacífica, permitiendo que sus 

estudiantes gestionen su conocimiento de manera creativa, innovadora, eficaz y eficiente, 
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de tal manera de sortear con éxito los desafíos que les impone la sociedad del 

conocimiento y de la información.  

De allí radica la importancia en nuestra investigación del manejo de la convivencia 

escolar, ya que como se demuestra en este estudio no solo contribuye al manejo de 

relaciones armoniosas y a la resolución de conflictos de forma adecuada entre los 

estudiantes o cualquier miembro de la comunidad educativa, sino que también incide en 

el aprendizaje y en el desarrollo de habilidades personales y profesionales.  

En Colombia, se realizó una investigación titulada, “Estrategia de Convivencia 

Escolar para la Formación de Jóvenes Mediadores de Conflictos”, elaborada por 

Marrugo, Gutiérrez & Concepción (2016), quienes utilizaron un enfoque de investigación 

mixto, trabajando con datos cuantitativos en razón de los instrumentos de medición, datos 

recolectados y análisis de los mismos; así como aspectos cualitativos como los 

comportamientos y las actitudes hacia el objeto de investigación(conflicto escolar)  y 

presentaron una estrategia pedagógica para la formación de jóvenes mediadores de 

conflictos de convivencia. Aplicaron diferentes técnicas de recolección de información 

con los distintos actores, (estudiantes, docentes directivos y padres de familia) que 

permitieron obtener información para la elaboración de un diagnóstico del estado actual 

de la convivencia de los jóvenes de grado octavo de la institución educativa Pio XII de 

San Jacinto, Bolívar. La muestra fue 127 estudiantes, 50 padres de familia y 20 docentes. 

El diagnóstico arrojó que se presentan agresiones frecuentes; como peleas entre los 

estudiantes por dentro de la institución, siendo la verbal más recurrente, pero también un 

significativo nivel de agresiones físicas y agresiones que incluyen lo verbal y lo físico al 

mismo tiempo.  En la investigación se aportó una estrategia de convivencia escolar para 

la formación de jóvenes mediadores de conflictos, que estuvo conformada por acciones 

como preparación del equipo formador, diagnóstico del estado actual de convivencia y 

diseño de una cartilla pedagógica para la implementación en la institución. La estrategia 

a través de la cartilla para la formación de jóvenes mediadores de conflictos basada en 

talleres, se considera un mecanismo para mejorar la convivencia escolar que genera 

capacidades en docentes y estudiantes de la Institución Educativa para manejar la 
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convivencia escolar y su posible impacto en la comunidad de un territorio vulnerable por 

la violencia. 

Este estudio contribuye en la investigación, la importancia de crear estrategias o 

acciones que busquen una convivencia escolar positiva o adecuada para las personas que 

conforman la comunidad educativa, ya que una mala convivencia termina afectado a todos 

los miembros de una institución, además que se deben dar soluciones a los hechos que 

afecten la convivencia, y la escuela debe brindar herramientas para que se favorezca el 

desarrollo integral y bienestar del ser humano. 

 Competencias Ciudadanas.  En lo que se refiere a las competencias ciudadanas se 

destacan las siguientes investigaciones, realizadas por la organización de las Naciones 

Unidas, para la educación la ciencia y la cultura, UNESCO, que en el 2008 publicó un 

estudio sobre la “convivencia democrática, inclusión y cultura de paz”, que se fundamenta 

en una nueva visión de calidad de la educación, que la UNESCO viene impulsando, 

teniendo en cuenta que la educación es entendida como un bien público, un derecho 

humano fundamental y una responsabilidad del conjunto de la sociedad. Se analizaron 

varias de las experiencias innovadoras que señalan como objetivo la democratización de 

la escuela y/o la educación para la democracia. Los equipos estaban conformados por los 

países de Costa Rica, México, Chile, Cipes de Argentina, INIDE-ACUDE de México; 

Venezuela y Perú. Estos estudios evidencian diversos enfoques respecto de cómo 

proponer una convivencia democrática, participativa y cuidadosa de las personas. En las 

experiencias relacionadas la convivencia escolar aparece como un ámbito primordial 

donde debe focalizarse la acción.  De esta forma la inclusión, la convivencia democrática 

y cultura de paz, se convierte en un medio para mejorar las relaciones humanas, resolver 

conflictos y prevenir contra la violencia escolar.  

Este antecedente confirma la relevancia que tiene la formación en competencias 

ciudadanas en varios países de Latinoamérica, donde todos demuestran el interés porque 

los establecimientos educativos se conviertan en entornos protectores y se comprometan 

con el papel de formar unos buenos ciudadanos que contribuyan en un futuro a su país. 
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Otro estudio realizado por Cox, Bascopé, Castillo & otros (2014), titulado Educación 

Ciudadana en América Latina: Prioridades de los currículos escolares, y apoyado por la 

UNESCO; interroga empíricamente los contenidos de diversos currículos nacionales de 

educación ciudadana, con el propósito de establecer bases para la discusión y 

discernimiento acerca de la relación de sus prescripciones con requerimientos de la 

preparación para la vida y de cómo están respondiendo a las necesidades de formar para 

la dimensión política de este vivir juntos. El trabajo considera los currículos de seis países 

latinoamericanos Colombia, Chile, Guatemala, México, Paraguay y República 

Dominicana , que a fines de la década pasada convinieron en ser parte del proyecto 

Sistema Regional de Evaluación y Desarrollo de Competencias Ciudadanas (SREDECC). 

Dentro de los hallazgos encontrados después del análisis se relacionan las siguientes 

conclusiones: El rasgo común fundamental es que la educación ciudadana se ofrece a 

través de distintas áreas del currículo y no en una sola asignatura, y en todos los países 

cubre el conjunto de la secuencia formativa, desde el primer grado de la educación 

primaria hasta la culminación de la educación secundaria o media.  Los currículos definen 

contenidos orientados a que se aprenda de la institucionalidad electoral, pero no acerca de 

la relación de cada ciudadano con la misma, ni, más sorprendente, acerca del acto de 

participación política primordial. Así, el análisis comparado de los seis currículos pone en 

evidencia que no se está priorizando lo suficiente el educar para apreciar los asuntos de la 

ciudad (la política) en su conjunto, sino más bien para la celebración de la diversidad y el 

pluralismo sociocultural en la convivencia con un ‘otros’ inmediato, y para apreciar por 

tanto, los valores de grupos y/o comunidades que conforman los contextos concretos de 

interacción de los individuos. 

A nivel nacional, en el país se han realizado estudios previos enfocados al desarrollo 

de competencias para prevenir la violencia, como la investigación realizada por Jiménez, 

Lleras y Nieto (2010), llamada “La paz nace en las aulas: evaluación del programa de 

reducción de la violencia en Colombia”, que se desarrolló en Bogotá, cuyo objetivo fue 

presentar las diferentes estrategias mediante las cuales un programa de promoción de 

convivencia y prevención de la agresión llamado “aulas en paz”  ha tenido que afrontar 

diferentes  retos  durante su desarrollo. Se identificaron tres retos, que se deben tener en 
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cuenta en el proceso de desarrollo e implementación de programas enfocados en 

competencias ciudadanas: el primero, la formación docente; el segundo, la 

institucionalización y el tercero la sostenibilidad del programa en las instituciones 

educativas. Igualmente se encontró como uno de los principales retos del país es la 

importancia de la educación en convivencia pacífica, con el fin de que los estudiantes 

aprendan a frenar la intimidación y a manejar los conflictos de forma adecuada teniendo 

programas como el mencionado y asegurando su expansión a las diferentes regiones del 

país.  

Este antecedente es de gran aporte para la investigación porque muestra como 

diferentes estudios enfocados en la prevención de violencia se basan en el desarrollo de 

competencias ciudadanas o habilidades en los estudiantes para fortalecer las relaciones 

interpersonales, el clima escolar en el colegio y mostrar la forma de solucionar conflictos 

pacíficamente. Además que se basan en un programa creado por uno de los referentes más 

importantes que tiene nuestro país, Enrique Chaux por el trabajo que ha realizado en lo 

que tiene que ver con educación para la convivencia, las competencias ciudadanas y la 

prevención de la violencia escolar. 

Chaux, Nieto y Ramos (2007), realizaron un estudio titulado Evaluación del 

Programa Multicomponte: Aulas en Paz, donde analizaron los resultados preliminares de 

este programa que está orientado hacia el desarrollo de competencias ciudadanas.  

Decidiendo asumir este enfoque debido a que las competencias preparan mejor a los 

estudiantes para enfrentar situaciones complejas de la vida cotidiana, tales como 

situaciones de conflicto o agresión. El enfoque en competencias ciudadanas del programa 

Aulas en Paz es, además, congruente con el movimiento reciente en Colombia y en varios 

países de Latinoamérica de centrar la formación ciudadana en el desarrollo de 

competencias (Cox, Jaramillo y Reimers, 2005). El programa colombiano de 

competencias ciudadanas liderado por el Ministerio de Educación, en particular, incluye 

Estándares Nacionales de Competencias Ciudadanas que especifican lo que el Ministerio 

espera que sean capaces de hacer los estudiantes en términos de convivencia pacífica, 

participación democrática y pluralidad/diversidad (Ministerio de Educación de Colombia, 
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2004).  Los participantes de esta fase de la evaluación del programa fueron los 40 niños/as 

(24 niñas y 16 niños) de un curso de 2º grado de primaria de un colegio público de Bogotá. 

Sus edades oscilaban entre los 7 y 9 años. Además, participaron los padres, madres y/o 

cuidadores principales de los 12 niños y niñas que conformaron los grupos heterogéneos. 

La mayoría de las familias de los estudiantes del colegio viven en condiciones socio-

económicas precarias y en los barrios con niveles más altos de criminalidad y violencia 

comunitaria de Bogotá, que es donde se ubica el colegio. Los resultados de este estudio 

arrojan que la frecuencia de comportamientos agresivos observados disminuyó 

sustancialmente tanto entre los estudiantes inicialmente más agresivos, como en los demás 

estudiantes. Así mismo se observa el aumento de comportamientos prosociales en los 

niños más agresivos y un mejoramiento en el clima del aula. Las transformaciones 

evidenciadas por esta evaluación demuestran contundentemente el efecto que tiene una 

intervención integral en orientar la educación para la convivencia.  

Otro estudio publicado en el 2008, por Chaux, Bustamante, Castellanos y otros,  

complementa el de los resultados preliminares de Aulas en Paz. Titulado Aulas en Paz 2. 

Estrategias Pedagógicas, que busca complementar el estudio anterior, resumiendo los 

principales aprendizajes pedagógicos que resultaron de la evaluación formativa que 

realizaron durante los dos primeros años de implementación del programa. Con esta 

evaluación se buscaba analizar cualitativamente la manera como las actividades 

funcionaban en la práctica y con base a esto, identificar los ajustes que debían realizar a 

las actividades y al programa en general.  La evaluación formativa fue realizada en tres 

instituciones educativas urbanas de niveles socio-económicos bajos, del sector público. 

Participaron todos los estudiantes de 11 cursos (440 estudiantes, aproximadamente la 

mitad niñas) distribuidos en los grados 2º (3 cursos), 3º (2 cursos), 4º (2 cursos) y 5º (4 

cursos). El rango de edades oscilaba entre 7 y 13 años. Se puede afirmar que los avances 

presentados en este estudio no se pueden generalizar a otros contextos porque se refieren 

exclusivamente a niños y niñas de primaria y viviendo en un contexto socio-cultural y 

socio-económico particular.  Los resultados son todavía muy preliminares con respecto a 

algunas de las competencias, como por ejemplo aquella relacionada con el 

cuestionamiento de creencias.  Todo esto indica que el análisis pedagógico de las 
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competencias ciudadanas está todavía en una etapa muy preliminar y que requiere todavía 

de muchas investigaciones similares a la aquí presentada. 

Sin embargo se convierte en un gran aporte para esta investigación debido a que relata 

las principales competencias evaluadas y estrategias que utilizaron para su  desarrollo, 

como los resultados e inconvenientes encontrados lo que la convierte en una guía para 

tener en cuenta en el momento de implementar las estrategias necesarias para mejorar la 

convivencia. 

En el estudio titulado Análisis de contextos sociales y su incidencia en el desarrollo 

de competencias ciudadanas en estudiantes de décimo grado de Santa Marta, realizado 

por Barrera, Madariaga y Palacio (2011), donde se analizaron los ambientes sociales 

(colegio, familia y barrio) y su incidencia en el desarrollo de competencias ciudadanas en 

estudiantes del grado undécimo de la ciudad de Santa Marta.  Los investigadores exponen 

que a través del trabajo sobre las competencias ciudadanas, que se realiza en las 

instituciones educativas, se puede afectar los niveles escolares de acciones contrarias a 

estas, permitiéndole al estudiante relacionarse de maneras más adecuadas con quienes lo 

rodean. Al afectar, por ejemplo, los niveles de agresión y violencia, se espera que los 

estudiantes sean capaces de enfrentar situaciones difíciles y resolver conflictos de maneras 

más constructivas y pacíficas. Los factores y los ambientes en los que se encuentran 

inmersos los estudiantes y los bajos resultados de las pruebas  Saber 2003 y 2005 en 

materia de competencias ciudadanas, motivaron el interés en realizar este estudio. De esta 

manera, se pretende analizar la favorabilidad de los ambientes democráticos y su 

incidencia en el nivel de desarrollo de competencias ciudadanas en los estudiantes de 

undécimo grado de escuelas civiles y eclesiales de la ciudad de Santa Marta y, de igual 

forma, aportar al desarrollo de programas que las promocionen. La selección de la muestra 

fue de tipo aleatorio-intencional. Los sujetos con los cuales se trabajó son adolescentes de 

catorces a diecinueve años de edad, estudiantes de undécimo grado que en las pruebas de 

Estado del año 2010 obtuvieron resultados entre Alto, Superior y Muy Superior. El diseño 

metodológico que se utilizó  en el estudio fue correlacional, ya que su propósito consistió 

en describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 
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(Hernández, Fernández-Collado &Baptista, 2008). En este caso, se hizo una 

caracterización de las competencias básicas en integradoras, emocionales y cognitivas. 

Los resultados demuestran que tanto en colegios civiles como eclesiales, el mayor 

porcentaje de estudiantes se encuentra en el nivel medio de acciones negativas, en las que 

se incluyen desde intimidación (conocido como el fenómeno bullying) hasta agresiones 

físicas. La cifra es importante para que los entes de control regulen si efectivamente los 

colegios están trabajando por la formación de las competencias ciudadanas en sus 

estudiantes y no solamente si las han incluido en el PEI. Pues se trata de que, 

efectivamente, estén realizando programas que generen resultados significativos en la 

reducción de la violencia escolar y en el fortalecimiento de planes de mejoramiento 

institucional en este aspecto.   

Este estudio es importante porque tiene en cuenta dos ambientes esenciales para el 

desarrollo de competencias ciudadanas, referenciando la familia que se constituye en el 

núcleo de la sociedad y las escuela que ejerce un papel fundamental en la formación de 

buenos ciudadanos con capacidad para solucionar conflictos, para vivir con otras personas 

y para participar activamente en las esferas sociales.  

Otro estudio realizado por Macías (2014), titulado “Estrategia para el fortalecimiento 

de competencias ciudadanas”, en esta investigación el autor pretende que los conflictos 

de convivencia que presenta la institución educativa Escuela Normal Superior Sor Josefa 

del Castillo y Guevara de Chiquinquirá (Boyacá, Colombia), se disminuyan a partir del 

fortalecimiento de las competencias ciudadanas. Utilizando un enfoque de Investigación-

Acción, ya que este se relaciona con los problemas prácticos cotidianos experimentados 

por los profesores, en vez de privilegiar los "problemas teóricos" definidos por los 

investigadores puros en el entorno de una disciplina del saber. Este tipo de investigación 

conlleva a una práctica reflexiva para mejorar el que hacer educativo. Se trabajó con los 

estudiantes de sexto grado, un grupo conformado por cuarenta y dos estudiantes que 

oscilan entre once y catorce años, y de los cuales diez estudiantes están repitiendo el año; 

además es el curso que ha presentado un mayor reporte de conflictos por convivencia y 

un bajo rendimiento académico.  El estudio tuvo una etapa diagnóstica, de análisis de 
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resultados, aplicación de talleres y nuevamente un pos-test para realizar la evaluación y 

efectividad de la intervención.  La estrategia utilizada para el fortalecimiento de 

competencias ciudadanas está basada predominantemente en Enseñanza para la 

Comprensión, con algunos apoyos de actividades grupales para trabajo colaborativo. Los 

resultados obtenidos demuestran la necesidad de seguir aplicando este tipo de estrategias 

y la metodología que aplica el marco de la enseñanza para la comprensión y el trabajo 

cooperativo, ya que brinda escenarios de participación activa donde se establecieron 

variados espacios para el diálogo entre las diferentes partes generando un ambiente 

favorable para la convivencia y el clima escolar evidenciados a través de la observación, 

en la dinámica misma de las intervenciones y en la interacción que se dio después de la 

aplicación de las actividades con los estudiantes, observando mayor empatía, mayor 

capacidad de identificación de conflictos y la reducción del número de reportes por 

convivencia en coordinación.  

A nivel local en nuestra ciudad, también se han realizado estudios donde se tienen en 

cuenta las prácticas pedagógicas de los docentes en torno a las competencias ciudadanas 

para prevenir las situaciones de violencia. Una de estas investigaciones es la realizada por 

Bayona,  Ibáñez,  Ibañez, (2016), que hace parte de un macroproyecto de la Universidad 

Simón Bolívar, donde se busca comprender las características que presentan los docentes 

durante el desarrollo de su función e identificar y describir estrategias que estos 

desarrollen para la construcción de ciudadanía.  

Igualmente se encuentra un estudio titulado el “Desarrollo de Competencias 

ciudadanas: una apuesta al fortalecimiento de la convivencia”, realizado por Guerrero 

(2016), de la Universidad Simón Bolívar, cuyo objetivo fue proponer algunas 

orientaciones pedagógicas y metodológicas dirigidas a la formación en competencias 

ciudadanas, para mejorar la resolución de conflictos en una institución del municipio de 

Villa del Rosario. Utilizando el diseño de investigación fenomenológico-hermenéutico. 

En el estudio se concluye principalmente que los documentos institucionales aunque 

contemplan los lineamientos para la formación en competencias ciudadanas en los 

estudiantes, no se instauran planes de acción práctica para el proceso formativo. 
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Otro de los estudios realizados fue el de Soto y Chávez (2016), llamado 

“Caracterización de las prácticas pedagógicas de los docentes de transición en torno a la 

formación de competencias ciudadanas de la Institución educativa la Frontera de Villa del 

Rosario”, quienes concluyeron que la institución donde fue realizada la investigación debe 

incluir en los planes de área o proyectos lúdicos que se desarrollan en preescolar la 

formación en competencias ciudadanas como se encuentra planteado por parte del MEN 

y en el Proyecto Educativo institucional del colegio. Así mismo resaltaron la importancia 

de una mayor apropiación por parte de los docentes para utilizarlas en el contexto que se 

desenvuelves con sus estudiantes. 

Estos antecedentes confirman la relevancia de promover la convivencia, teniendo en 

cuenta las competencias ciudadanas con el objetivo de desarrollar habilidades, cognitivas, 

comunicativas y emocionales que les permitan a los jóvenes enfrentarse de forma asertiva 

a los inconvenientes que se les presenten en su diario vivir, e igualmente se resalta el papel 

que tiene el docente en la formación y desarrollo de esta competencias.  

2.2 Marco Teórico 

  El Ministerio de Educación Nacional, en el año 2013, crea el Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la 

educación para la sexualidad y la prevención de la violencia escolar. Ante lo cual se 

reconoce que uno de los retos más grandes con los estudiantes es la formación para la 

ciudadanía y los derechos humanos.     Para esta investigación se considera fundamental 

tener en cuenta los argumentos teóricos acerca de las competencias ciudadanas, 

ciudadanía y la convivencia escolar, las cuales van encaminadas a prevenir las situaciones 

de agresión que se presentan entre los estudiantes y a desarrollar habilidades que permitan 

una adecuada convivencia. Es necesario resaltar el papel reflexivo que tienen  los docentes 

y estudiantes en los significados que le dan al reconocimiento de su realidad para 

interpretarla y realizar acciones que permitan realizar cambios. 

Práctica Pedagógica.  Díaz (2006), define la práctica pedagógica como la actividad 

diaria que  el docente desarrolla en las aulas u otros espacios, que está orientada por un 
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currículo y que tiene como finalidad la formación de los estudiantes. La práctica 

pedagógica se relaciona con los  siguientes componentes: a) los docentes, b) el currículo, 

c) los alumnos, d) el proceso formativo. 

La práctica pedagógica trabaja sobre la comunicación en el sentido en que establece 

límites a los canales y a las modalidades de circulación de los mensajes, de allí que el 

maestro enseña, comunica y reproduce significados, además de realizar  intercambios 

pedagógicos regulados por una jerarquía, un ritmo, una secuencia y criterios de 

interpretación .  Es decir, la práctica pedagógica hace referencia a los procedimientos, 

estrategias y prácticas que el docente lleva a cabo en el salón de clase y que regulan la 

interacción, la comunicación y el ejercicio del pensamiento de los sujetos en la escuela. 

(Díaz, 1990) 

Existen diferentes conceptos de acuerdo al enfoque epistemológico y pedagógico que 

se asuma.  Moreno (2002) cita a Fierro (1999:21) que menciona la práctica pedagógica 

como “Una praxis social, objetiva e intencional en la que intervienen los significados, las 

percepciones y las acciones de los agentes implicados en el proceso, maestros, alumnos, 

autoridades educativas y padres de familia, como los aspectos políticos, institucionales, 

administrativos y normativos que según el proyecto educativo de cada país, delimitan la 

función del maestro” 

 Klaus(2002), menciona que el grupo de historia de las prácticas pedagógicas en 

Colombia liderado por Olga Lucía Zuluaga,  pretende en su proyecto rescatar la práctica 

pedagógica, es decir, recuperar la historicidad de la pedagogía tanto para analizarla como 

saber, como por sus procesos de formación como disciplina y la práctica del saber 

pedagógico en la sociedad. De esta forma la práctica pedagógica se cataloga en el saber 

pedagógico como el “conjunto de conocimientos cotidianos o elaborados, de conceptos, 

métodos, prescripciones y observaciones  provenientes de la interioridad misma del saber, 

así como de decisiones externas a él” (Ríos, 2018, p 36) 

De acuerdo a Zuluaga (1999) la práctica pedagógica comprende los modelos 

pedagógicos tanto teóricos como prácticos utilizados en los diferentes niveles de 
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enseñanza. La práctica pedagógica debe entenderse como un modo de ser, como una 

forma de funcionamiento de la institución que permite la apropiación de saberes, inserción 

en la producción e investigación, experimentación para apropiar conocimientos y 

reconceptualizar por parte del maestro. 

 Lo anterior con el objetivo de analizar como el docente lleva al aula las competencias 

ciudadanas, teniendo en cuenta su práctica pedagógica y su relación con el currículo. 

Competencias Ciudadanas.  Para iniciar a hablar de competencias ciudadanas, es 

necesario iniciar hablando de la palabra Competencia, cuyo término tiene sus raíces en el 

campo de la lingüística, por Noan Chomsky (1972) quien señala que la competencia “es 

el conocimiento teórico de la lengua”, es decir ese conocimiento que le permite al hablante 

de una lengua producir y comprender oraciones de forma correcta es lo que Chomsky 

llama competencia. Otro de los autores que desarrollaron el término de competencia fue 

Dell Hymes (1972), quién  estableció el concepto de competencia comunicativa 

llevándolo más allá de lo lingüístico y estableciendo que una persona competente en el 

lenguaje es aquella que logra emplearlo para integrarse con los otros, entendiendo y 

haciéndose entender. Esta relación referente a los estudios lingüísticos es la conduce a 

establecer la relación entre competencia y desempeño y es en el desempeño donde se 

manifiesta la competencia. Desde entonces el término de competencia se ha extendido a 

varias disciplinas no sólo referido a lo verbal sino a otros códigos de comunicación. 

(Grimaldi, 2009). 

De acuerdo a Tobón (2008), las competencias en la institución educativa se deben 

abordar en los procesos formativos desde unos fines claros que brinden un Para qué y que 

orienten las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Además la formación en 

competencias se debe dar desde el desarrollo y fortalecimiento de habilidades del 

pensamiento complejo para formar personas éticas y emprendedoras y debe apuntar a 

formar personas integrales con sentido a la vida, espiritualidad y conciencia de sí. 
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 En el área de la educación formal se comienza a abordar el tema en el marco del 

establecimiento de metodologías innovadoras para evaluar los aprendizajes y la calidad 

de la educación (Jurado, 2003, citado por Tobón, 2004) en la década del 90, para 

privilegiar los procesos cognitivos de (percepción, atención, comprensión, inteligencia y 

lenguaje), las habilidades cognitivas (interpretación, argumentación y proposición) y la 

resolución de problemas con sentido para los estudiantes, lo que ha permitido mejorar la 

evaluación de los aprendizajes mediante enfoques más abiertos y basados en el saber hacer 

en los diferentes contextos.   

Es decir, la definición de competencia, se relaciona en el sentido en lo que el individuo 

ha de saber, saber hacer y saber estar para poder comportarse en forma pertinente. 

Por su parte, las competencias ciudadanas, son definidas como el “conjunto de 

capacidades y habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas integradas 

relacionadas con conocimientos básicos (contenidos, procedimientos, mecanismos) que 

orientan moral y políticamente nuestra acción ciudadana” (Chaux y Ruiz, 2005.p.32). 

Estos  autores clasifican las competencias en cognitivas, emocionales y comunicativas y 

de allí se desprenden las competencias integradoras, las cuales serán definidas a 

continuación: 

Competencias Cognitivas: Se refieren a las capacidades para realizar diversos 

procesos mentales. En este caso, capacidades para llevar a cabo procesos que favorecen 

el ejercicio de la ciudadanía. Una de éstas es la habilidad para tomar diversas perspectivas 

o, en otras palabras, para ponerse mentalmente en la posición del otro. Esta competencia 

favorece tanto la convivencia pacífica como la participación democrática y la pluralidad 

y valoración de las diferencias. 

Competencias emocionales: Se entienden las competencias emocionales como las 

capacidades necesarias para identificar las emociones propias y la de los otros y responder 

a ellas de forma constructiva. Se consideran principalmente dos tipos de competencias 

emocionales, las de identificación y manejo de las propias emociones, y las de 

identificación y respuesta empática antes las emociones de los demás.(Chaux y Ruiz,2005, 
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p.40). Con las competencias emocionales se hace referencia a la capacidad de sentir y 

expresar emociones, el afecto por otros,  y los sentimientos de respeto, es decir, todo 

aquello que permita la convivencia pacífica.  

Competencias Comunicativas: Chaux y Ruiz (2005, p.36) definen  esta competencia  

como la “capacidad del sujeto de acceder a una realidad simbólica compartida, esto es, de 

actuar socialmente, de participar en sistemas de interacción y de enfrentar y solucionar 

problemas interpersonales. Desde una perspectiva evolutiva puede decirse que la 

competencia comunicativa se desarrolla de forma paralela y complementaria con las 

competencias lingüísticas y cognitiva.”  La competencia comunicativa es la que permite 

como ciudadanos poder entablar diálogos constructivos y asertivos, así como el saber 

escuchar y comprender lo que los demás nos comunican, teniendo en cuenta el lenguaje 

verbal y no verbal. 

Competencias integradoras: “Son aquellas competencias más amplias y 

abarcadoras que, en la práctica, articulan los conocimientos y las competencias cognitivas, 

emocionales y comunicativas”. (Chaux y Ruiz, 2005, p.45) El ejercicio de la ciudadanía 

implica tanto el desarrollo de competencias básicas como la integración de éstas en la 

toma de decisiones y en la orientación de la acción.   

Teniendo en cuenta las competencias descritas anteriormente de los teóricos 

colombianos que aportaron a los estándares de competencias que definió el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN, 2006) y con los cuales se busca brindar una formación que 

posibilite el desarrollo de competencias ciudadanas en los estudiantes, con el objetivo de 

que ellos aprendan a expresar su propia voz, a contar sus experiencias y que se hagan 

responsables de sus decisiones y acciones.  

De allí que el ejercicio de la ciudadanía implique diferentes retos desde la escuela, los 

cuales fueron agrupados de acuerdo al MEN (2011) de la siguiente manera: 1) convivencia 

y paz; 2) participación y responsabilidad democrática; y 3) pluralidad, identidad y 

valoración de las diferencias. 
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Cada uno de estos grupos representa una dimensión fundamental para el ejercicio de 

la ciudadanía y contribuye a la promoción, el respeto y la defensa de los derechos 

humanos, presentes en la Constitución Nacional. La convivencia y la paz se basan en la 

consideración de los demás y, especialmente, en la consideración de cada persona como 

ser humano. La participación y la responsabilidad democrática, se orienta 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 y las leyes y  La pluralidad, la identidad y la valoración de las diferencias, parten 

del reconocimiento y el disfrute de la enorme diversidad humana y tienen como límite los 

derechos de los demás. 

De esta forma, la formación en competencias ciudadanas se convierte en un gran 

aliado para el desarrollo de habilidades que permitan un buen ejercicio de la ciudadanía. 

Ciudadanía.  En la concepción de ciudadanía que subyace a los Estándares Básicos 

de Competencias Ciudadanas, la relación de los integrantes de la sociedad con el Estado, 

la exigibilidad y ejercicio de los Derechos Humanos y constitucionales, y la acción del 

ciudadano en la vida pública son fundamentales.  

La formación en Ciudadanía no consiste solo en transmitir conocimientos teóricos 

para mejorar su cultura política, sino que busca transmitir actitudes y valores cívicos 

positivos. Se trata de desarrollar una participación activa y crítica en la vida pública; y de 

potenciar actitudes y valores para convertirse en ciudadanos responsables. (Galván, 2011, 

p.3). De esta forma la educación en ciudadanía busca favorecer los principios éticos y 

políticos,  

    El Concepto de ciudadanía desde la tesis comunitaria de Marshall (1949) ofrece 

una síntesis de la evolución histórica de la ciudadanía y de los derechos políticos en Gran 

Bretaña distinguiendo entre derechos civiles, políticos y sociales.  La tesis básica de 

Marshall es que para participar plenamente en la vida pública los ciudadanos necesitan 

superar cierto umbral de bienestar material y social.      Por su parte Adela Cortina (1997) 

en su libro ciudadanos del mundo afirma que a “ser ciudadano se aprende como a casi 
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todo, y se aprende por degustación y no por ley y castigo; por lo que educar en valores 

consistiría en cultivar las condiciones que  preparan para degustar ciertos valores, los que 

expresa la autora que conforman una ciudadanía plena. Considera que los valores 

indispensables para la ciudadanía y propios del ciudadano, son los valores cívicos, los 

cuales son la libertad, la igualdad, la solidaridad, el respeto activo y la disposición de 

resolver los problemas comunes a través del diálogo”. (p. 193) 

En Colombia, Mockus (2004) afirma: “La ciudadanía es un mínimo de humanidad 

compartida. Cuando decimos que alguien es ciudadano, pensamos en aquel que respeta 

unos mínimos, que genera una confianza básica. Ser ciudadano es respetar los derechos 

de los demás.” El autor  tiene en cuenta que para ser ciudadano la persona requiere de una 

serie de habilidades las cuales puede ir aprendiendo en diferentes contextos como la 

familia, los amigos y el colegio y de esta forma  aprende a ser ciudadano, además que 

siempre  se requiere  pensar en el otro. Igualmente el ciudadano también tiene una relación 

con el Estado cuando cumple unas normas específicas  de un estado, acepta que tiene los 

mismos derechos y deberes de otros ciudadanos y ejerce la ciudadanía, realizando 

acciones que le permitan lograr la identidad de ciudadanía e integrando los conocimientos 

con buenas prácticas y actitudes ciudadanas. 

Así entonces, la formación en ciudadanía y competencias, pretende apoyar el 

desarrollo de competencias que necesitan los niños y los jóvenes para resolver los 

conflictos en forma pacífica y para respetar la diversidad humana. Y de esta forma 

contribuir a la construcción de esa sociedad justa donde se promuevan y respeten los 

derechos humanos que tanto se anhelan y se necesitan. 

Convivencia escolar.   Cuando se habla de convivencia escolar, no se está  hablando 

de una ausencia de conflicto, ya que el conflicto es inherente al ser humano y es inevitable 

que se presenten conflictos entre un grupo o personas, sin embargo al hablar de 

convivencia se trata de ser capaz de convivir con los demás de una manera pacífica y 

constructiva, y en este caso en el ámbito escolar, que es donde se centra este trabajo.   



36 

 

Furlán, Saucedo y Lara (2004) citado por Fierro (2013, p. 9) definen la “convivencia 

como todas aquellas acciones que permiten que los individuos puedan vivir juntos a través 

del diálogo, el respeto mutuo, la reciprocidad y la puesta en práctica de los valores 

democráticos y de una cultura para la paz”  

Pero al hablar de convivencia, también hay que referirse a la violencia que se presenta 

en los ambientes educativos. Esta violencia constituye un problema social y que viene 

generando una gran alarma y se está reconociendo su importancia e influencia en la 

formación académica y personal de los adolescentes. Según Benítez y Justicia (2006) “El 

maltrato entre iguales es un problema en los centros educativos cuyas consecuencias 

afectan a todos los agentes implicados, e indirectamente, al resto de la comunidad 

educativa que ha de convivir con los efectos derivados del mismo” (p.165).  En las 

instituciones educativas también se presenta las situaciones de acoso escolar, que es 

definido como: “Un comportamiento prolongado de insulto verbal, rechazo social, 

intimidación psicológica y/o agresividad física de unos niños hacia otros que se 

convierten, de esta forma, en víctimas de sus compañeros. Un alumno es agredido o se 

convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a 

acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos” (Olweus 1993, citado 

por Devida, 2013, p.69). En este tipo de agresiones existen tres protagonistas: los 

agresores, las víctimas y los espectadores; donde todos juegan un papel importante en el 

momento de intervenir para frenar las situaciones de violencia que se puedan presentar en 

las aulas de clase.  Ante cualquier tipo de intimidación es necesario tomar las medidas 

respectivas para generar espacios de diálogo y de solución de conflictos.  

Como lo señala Caballero (2010), la convivencia se basa en un equilibrio en el que 

los miembros de un grupo comparten metas y normas, y es uno de los aspectos más 

importantes de las relaciones humanas. Y así como se habla de la violencia que se puede 

presentar en los centros educativos, también es importante resaltar los diferentes modelos 

y estrategias que pueden favorecer la convivencia, teniendo en cuenta que se pueden 

brindar muchos más espacios donde se presenten hechos pacíficos en las instituciones.  
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 Con lo anterior, se puede decir que la educación es un instrumento óptimo para 

construir una sana convivencia y enseñar a convivir con los conflictos, utilizando 

estrategias que ayuden a prevenir las manifestaciones de violencia y promoviendo 

acciones que permitan un sano desarrollo de los individuos. 

 Una de estas acciones ha sido la formación en Competencias ciudadanas con el fin 

de generar mejores ambientes escolares que contribuyan al aprendizaje y a un adecuado 

clima escolar y convivencia. 

2.3 Marco Contextual 

La presente investigación se desarrolló en el Instituto Técnico Nuestra Señora de 

Belén, ubicado en el casco urbano del municipio de Salazar de las Palmas, Norte de 

Santander. El municipio está ubicado a 56 Kilómetros de Cúcuta y su principal atractivo 

turístico es la devoción a la virgen María a través de la advocación de Nuestra Señora de 

Belén. Está, conformado por 49 veredas y 3 centros poblados. Se presenta una diversidad 

de climas, desde el bosque seco tropical hasta la zona de páramo.  El Municipio pertenece 

a la cuenca del Río Zulia conformada por el río Salazar y el río Peralonso. De la misma 

manera dispone de condiciones ambientales y físicas que lo ubican como un municipio 

con potencial para el turismo y ecoturismo. 

En el municipio de Salazar de las Palmas, la actividad económica se encuentra 

limitada al desarrollo de los sectores agropecuarios, minero, forestal y del turismo, 

especialmente en la zona rural la actividad principal es la producción de café. 

 El instituto técnico Nuestras Señora de Belén cuenta con tres sedes. La sede principal, 

donde se ubican los grados de sexto a undécimo grado. La sede José Celestino Mutis, 

donde están los grados de tercero a quinto primaria y la sede Nueva Generación, donde 

están los niños de preescolar a segundo primaria. La sede principal cuenta con los recursos 

humanos y físicos adecuados para el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje de los 

educandos. Es una institución de carácter oficial, donde se establece su filosofía 

institucional enmarcado con un  proyecto educativo sólido y en proceso de articulación 
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constante con la realidad, que apunta a la formación integral, desarrollando 

armónicamente la dimensión ética, espiritual, cognitiva, afectiva, corporal, estética, 

comunicativa y sociopolítica de la persona.  

Misión. Somos una comunidad educativa de carácter público, dirigida por las  

Hermanas  Dominicas  de  la  Presentación, con un personal calificado e idóneo, que educa 

y  orienta integralmente niños, niñas, adolescentes y  jóvenes; en los niveles de Preescolar, 

Básica, y Media Técnica, a través de prácticas pedagógicas mediadas por las TIC y adultos 

con formación  Académica,  con   base  en  los  lineamientos del Ministerio de Educación 

Nacional, ministerio de las TIC y los proyectos de investigación.  

Visión. El  Instituto Técnico nuestra Señora de Belén de  Salazar de  las Palmas, en 

el año 2020,  liderará la formación integral de ciudadanos ética, laboral y 

tecnológicamente  competentes para incursionar en cualquier campo del saber, capaces de  

transformar su entorno y comprometerse con la sociedad contemporánea con su 

modernidad, tomando como fuente de investigación el  contexto.  

Principios Institucionales. Se conciben los principios pedagógicos teniendo en 

cuenta las orientaciones de Marie Poussepin y de la educación personalizada.  

La persona: como artífice y gestora de su propia formación, y se da en cuatro 

aspectos fundamentales: singularidad, autonomía, apertura y trascendencia.  

Educación: para el compromiso solidario como expresión de la fe en Jesucristo y 

respeto por la dignidad del hombre.  

Democracia participativa: se propende por una, que inspirada en el Evangelio forma 

la conciencia crítica y se promueva el bien común.  

Defensa de la vida: desde la que está en el seno materno hasta la que se extingue en 

la ancianidad, la del medio ambiente y toda expresión de vida en todas sus 

manifestaciones.  
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Inclusión: Se énfasis en una educación que valore y respete las diferencias.  

Unanimidad: para exigir calidad en lo que se hace y así conquistar el mejoramiento 

continuo.  

 La sede principal donde se ubican los estudiantes de sexto grado hasta once, cuenta 

con biblioteca, laboratorio de química, salas de informática, sala de audiovisuales, con su 

respectiva dotación, además de los docentes y el cuerpo administrativo necesario para 

brindar una atención de calidad e integral a los estudiantes. 

2.4 Marco Legal  

La investigación que se desarrolló desde su parte legal está fundamentada en algunas 

normas de carácter nacional que impulsan y le dan la importancia adecuada a la educación 

y al fomento de una sana convivencia escolar.  La investigación se enmarca desde la 

Constitución política de Colombia con sus artículos 41, 44 y 67. 

Artículo 41. En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán 

obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se 

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

participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución. 

Artículo 44: Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 

salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 

una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 

abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 

económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en 

la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.” 

Artículo 67: La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, 

y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formara al colombiano en el 
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respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y 

la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección 

del ambiente.     

Ley General De Educación, ley 115 de 1994, señala que la educación es un proceso 

de formación permanente, personal, cultural, y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad de sus derechos y de sus 

deberes”. En el numeral 2 del artículo 5 se establece que uno de los fines de la educación 

es “la formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos. 

El artículo 17 del decreto 1860 de 1990: considerado como base legal ya que señala 

que todos los establecimientos educativos deben tener un manual de convivencia, que 

debe contener una definición de los derechos y deberes de los alumnos y de sus relaciones 

con los demás estamentos de la comunidad educativa. 

La ley 1098 de 2006 expide el código de infancia y adolescencia, en su artículo 28, 

donde se manifiesta el derecho a una educación de calidad que tienen los niños, niñas y 

adolescentes. Está será obligatoria por parte del Estado en un año de preescolar y nueve 

de educación básica.  

Artículo 43: Las instituciones de educación primaria y secundaria, públicas y 

privadas, tendrán la obligación de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno 

respeto a sus dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. 

La ley 1620 del 2013, que creó “el sistema nacional de convivencia escolar y 

formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 

prevención y mitigación de la violencia escolar”. 

 En el artículo 36, se consideran acciones de promoción las políticas institucionales 

que se concentran en el fomento de la convivencia y en el mejoramiento del clima escolar, 

con el fin de generar un entorno favorable para el ejercicio real y efectivo de los Derechos 

Humanos, sexuales y reproductivos en el ámbito escolar. 
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3. DISEÑO METODOLOGICO 

3.1 Paradigma de la investigación 

La presente investigación se desarrolló bajo el paradigma Interpretativo-

Comprensivo, de acuerdo a los proponentes de esta investigación, el conocimiento surge 

de la interacción entre el investigador y el objeto de estudio.  Según Lincoln y Guba, 

1985(citado por González, 2001, p.228),  el paradigma interpretativo se caracteriza por 

cinco axiomas: 1) La naturaleza de la realidad, donde el objetivo de la investigación 

pasaría a ser la comprensión de los fenómenos; 2) La relación entre el investigador y lo 

conocido, se postula que ambos son inseparables; 3) La posibilidad de generalización, 

tiene la aspiración de desarrollar un cuerpo ideográfico de conocimientos capaz de 

describir el caso objeto de investigación; 4) La posibilidad de nexos causales, es decir, la 

suposición de que los fenómenos  se encuentran en una situación de influencia mutua, por 

lo que no resulta factible distinguir causas de efectos; 5) El papel de los valores en la 

investigación. La investigación está influida por el investigador, la elección del paradigma 

desde el que se trabaja, la elección de la teoría utilizada para guiar la recogida y análisis 

de los datos y la interpretación de resultados; por último los valores que forman parte del 

contexto en el que se desarrolla el trabajo. 

 Este paradigma  busca comprender la realidad, reconocer la diversidad y construir 

sentido a partir de la comprensión histórica del mundo simbólico; de allí que es 

fundamental la participación y conocimiento del contexto como condición para hacer la 

investigación. En este caso el investigador hace parte de la institución y conoce su 

realidad, además existen múltiples realidades construidas por los actores en su relación 

con la realidad social en la cual viven. Por eso, no existe una sola verdad, sino que surge 

como una configuración de los diversos significados que las personas le dan a las 

situaciones en las cuales se encuentra. 

Galeano y Vélez (2000), plantean la fenomenología como uno de los enfoques 

metodológicos cercanos a este ámbito.  
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3.2 Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación está inmerso dentro de la investigación cualitativa, y 

de acuerdo a Pérez (1994, p. 46) “se considera como un proceso activo, sistemático y 

riguroso de indagación, sobre lo investigable, en tanto se está en el campo objeto de 

estudio”.  Este enfoque se basa en la necesidad de comprender la práctica social sobre la 

que se pretende actuar, acercándose a ella a través de la descripción de la cotidianidad, el 

análisis de los problemas y la actitud de los individuos, ante las diferentes situaciones que 

vivencian. La metodología cualitativa según Taylor y Bogdan (1986) es un modo de 

encarar el mundo empírico, de una forma inductiva, por lo que los estudios cualitativos se 

rigen por un diseño de la investigación flexible, donde se recoge la información que se 

considera pertinente en ambientes naturales. Por su parte, Martínez Miguélez (2006) 

refiere que el enfoque cualitativo es en esencia estructural-sistémico, y exige del 

investigador un gran rigor, sistematicidad y criticidad, por lo tanto la investigación 

cualitativa lo que trata es de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su 

estructura dinámica, es decir, la que da razón plena de su comportamiento y 

manifestaciones, de allí que lo cualitativo, no se opone a lo cuantitativo, sino que lo 

implica e integra, especialmente donde sea importante. 

 Así mismo, Krause (1995), señala que esta metodología se refiere a la descripción de 

características, de relaciones entre características o del desarrollo de características del 

objeto de estudio. Utilizando una gran variedad de técnicas interpretativas que tienen 

como finalidad describir, sintetizar e interpretar el significado de diferentes hechos que 

suceden a nivel social. 

 Hay que destacar el papel activo que ejerce el investigador, donde desempeña un 

continuo proceso de interacción en el contexto en el que interviene, permitiéndole conocer 

la realidad y comprendiendo los hechos que suceden y como afectan a las personas, 

interpretando la realidad objeto de estudio. 
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 Para esta investigación el enfoque cualitativo es adecuado porque permite centrarse 

en los sujetos participantes desde su ambiente natural (el aula de clase) y el investigador 

interactúa de forma directa con los partícipes en el estudio a través de diferentes técnicas 

de recolección de información con el fin de generar cambios y construir conocimiento. 

3.3 Diseño de la investigación 

El diseño de investigación que se utilizó  fue  el  Fenomenológico.   En 1928, Edmund 

Husserl, fundador de la fenomenología, escribió la entrada “Fenomenología” para la 

Enciclopedia Británica (Citado por Aguirre y Jaramillo, 2012), donde decía lo siguiente:  

“La fenomenología denota un nuevo método descriptivo, filosófico, que desde finales 

del siglo pasado ha establecido: 1) una disciplina psicológica a priori, capaz de dar las 

únicas bases seguras sobre las que se puede construir una sólida psicología empírica; y 2) 

una filosofía universal, que puede ser un organum (instrumento) para la revisión metódica 

de todas las ciencias. (Husserl, 1997, p. 182)”.  Es decir, Husserl la considera como una 

filosofía, un enfoque y un método; haciendo énfasis en la intuición reflexiva para describir 

la experiencia tal como se vive y se deben buscar los fundamentos teóricos que permitan 

crear una base segura para describir la experiencia y conseguir la realidad del mundo tal 

y como es. 

Aguirre y Jaramillo (2012) apuntaron que “la fenomenología favorece a la 

comprensión de las realidades escolares, haciendo hincapié, a las experiencias de los 

representantes del proceso formativo” (citado por Fuster, 2019). La fenomenología por su 

naturaleza se enfoca en las vivencias y destaca el sentido que envuelve lo cotidiano. Se 

dirige al estudio de la experiencia vivida por el propio protagonista y “busca describir los 

significados de los fenómenos experimentados por los individuos a través del análisis de 

sus descripciones” (Trejo, 2012, p.99). 

  La educación en la fenomenología, como lo señala Fuster (2019), se sitúa como una 

alternativa de reflexión y comprensión, estableciendo como desde este método se puede 

restablecer la atención de la reflexión educativa hacia su propia esencia. 
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 Por lo tanto en esta investigación, el método fenomenológico es importante pues 

conlleva a reflexionar acerca de las experiencias cotidianas de docentes y estudiantes y 

permite encontrar el significado en cada individuo, con el fin de tomar acciones que lleven 

a mejorar la práctica pedagógica y contribuir a fortalecer las competencias y promover la 

convivencia en los estudiantes. 

3.4 Sujetos Participantes 

Los sujetos que participaron en esta investigación fueron 42 estudiantes de sexto 

grado del Instituto técnico Nuestra Señora de Belén, que oscilan entre las edades de 11 y 

13 años. Está selección se realizó teniendo en cuenta que sexto grado es el inicio del 

bachillerato y que la etapa en la que se encuentran los sujetos participantes según 

Vigotsky(citado por Linares, 2007) es la de operaciones formales (11 años en adelante), 

que se caracteriza porque el niño aprende sistemas abstractos de razonamiento, lo que 

significa que ya cuenta con herramientas cognoscitivas que le permiten solucionar muchos 

tipos de problemas de lógica comprender relaciones conceptuales entre operaciones 

matemáticas, ordenar y clasificar un conjunto de conocimientos. En esta etapa el 

pensamiento hace una transición de lo real a lo posible. EL adolescente aprende a utilizar 

la lógica proposicional y empieza a abordar los problemas de un modo más sistemático. 

Formula hipótesis y determina como compararla con los hechos. Piaget dio el nombre de 

pensamiento “hipotético-deductivo.” 

Debido a la etapa en que se encuentran los participantes de la investigación, tienen 

una mayor capacidad de discutir problemas complejos que incluyan ideas abstractas como 

derechos humanos, igualdad y justicia; lo que permite una mayor comprensión de análisis 

frente a las situaciones de convivencia a tratar, teniendo como capacidad pensar en las 

múltiples causas que los pueden originar. 

 No sólo los estudiantes actúan en calidad de sujetos de investigación sino también, 

los 4 docentes de las diferentes asignaturas que orientan en grado sexto, el coordinador y 

además de la participación de la investigadora, quién se desempeña como docente 

orientadora. 
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3.4.1 Criterios de selección. Aceptación voluntaria, interés y buena disposición para 

participar en la investigación de los cinco docentes en el cual uno cumple la función de 

coordinación. 

Se seleccionaron los 42 estudiantes que llegan a cursar sexto grado en el año electivo 

escolar 2019 a la sede principal por las diferentes dificultades de indisciplina que han 

presentado por lo general los grados sextos de la institución. Se solicitó el consentimiento 

informado a los padres o acudientes de los estudiantes por ser menores de edad y para dar 

a conocer y avalar la participación de los niños en la investigación. (Ver anexo 2). Además 

los niños se les informo cuales eran los objetivos de investigación y también aceptaron 

participar voluntariamente.  

Un último criterio de selección está basado en que estos niños y niñas de sexto grado 

cuando estuvieron en quinto grado se les aplicó en las pruebas saber el cuestionario de 

competencias ciudadanas del ICFES, y por ende se convierte en referente para los 

estudiantes del grado sexto. 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 Antes de iniciar con las fases y técnicas de recolección de información tanto a la 

coordinación como a los docentes y estudiantes se les explicó en qué consistiría la 

investigación, cuál iba a ser su papel y la importancia e incidencia que podría tener la 

investigación para el Instituto Técnico Nuestra Señora de Belén y para la Universidad 

Simón Bolívar, y para esto se utilizó un consentimiento informado para cada una de las 

personas que aceptaron hacer parte de la investigación con el fin de dar a conocer el rol 

en la investigación y garantizar la confidencialidad de la información. (Ver anexo 1). Así 

mismo se empleó el consentimiento informado a los padres o acudientes de los estudiantes 

por ser menores de edad y para que ellos también conocieran el objetivo de la misma. (Ver 

anexo 2) 

 Las técnicas que se utilizaron para desarrollar la investigación fueron las siguientes: 



46 

 

Análisis Documental: El análisis documental es una forma de investigación técnica, 

que busca describir y representar los documentos de forma unificada sistemática. Permite 

el procesamiento analítico-sintético de la información de acuerdo al interés del 

investigador. Solís Hernández (2003) define el análisis documental como “la operación 

que consiste en seleccionar ideas informativamente relevantes de un documento, a fin de 

expresar su contenido sin ambigüedades para recuperar la información contenida en él”. 

Para realizar el análisis documental en la investigación se utilizaron 3 documentos, los 

cuales son: Los estándares de competencias ciudadanas del MEN, el manual de 

convivencia y el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la institución. 

Para lo cual se realizó una matriz documental donde se tuvieron en cuenta las 

principales categorías para analizar la información más relevante de cada uno de los 

documentos. (Ver Anexo 3) 

El cuestionario o prueba: Para la realización del diagnóstico inicial acerca de las 

competencias ciudadanas se utilizó el cuestionario tipo test de la prueba saber 2015 del 

ICFES, el cual evalúa los conocimientos y habilidades que posibilitan la construcción de 

marcos de comprensión del entorno, los cuales promueven el ejercicio de la ciudadanía, 

teniendo en cuenta cuatro competencias: conocimientos, argumentación, 

multiperspectivismo y pensamiento sistémico, que se relacionan con cada uno de los 

lineamientos que define el MEN (Ver anexo 4). Se realizó una prueba piloto con 

estudiantes de edades similares para validar el test a aplicar. 

La Entrevista:  Fontana y Frey(2005)  definen la entrevista cualitativa como la 

técnica que permite la recopilación de información detallada en vista de que la persona 

que informa comparte oralmente con el investigador aquello concerniente a un tema  

específico o evento acaecido en su vida.  Existen tres tipos de entrevista: la entrevista 

estructurada, no estructurada y grupal. En la investigación se utilizara la entrevista semi-

estructurada, que se caracteriza porque el investigador antes de la entrevista prepara un 

guón temático acerca de lo que se va a hablar con el informante. Las preguntas son 

abiertas. La entrevista se aplicará a los docentes participantes en la investigación con el 

objetivo de conocer su opinión acerca de las competencias ciudadanas y la convivencia 
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escolar y cómo se trabajan desde el aula en cada una de sus áreas. (Ver anexo 5). Antes 

de aplicar dicha entrevista, está fue validada por expertos. (Ver anexo 6) 

Grupo focal: El grupo focal es una técnica de entrevista grupal, donde un moderador 

guía una entrevista colectiva durante la cual un pequeño grupo de personas discute en 

torno a las características y las dimensiones del tema propuesto para la discusión. 

Habitualmente el grupo focal está compuesto por 5 a 8 participantes.  El moderador 

miembro del grupo de investigación trabaja durante el proceso focal partiendo desde un 

conjunto predeterminado de tópicos de discusión. El conjunto de datos e información que 

se extrae de la discusión grupal está basado en lo que los participantes dicen durante sus 

discusiones. El grupo focal puede tener varios propósitos: a) identificación de problemas, 

b) planeamiento, c) implementación, d) monitoreo.  

En el estadio de la implementación, los grupos focales responden a la necesidad de 

información cualitativa que aporte profundidad y contexto. Las discusiones al interior del 

grupo focal pueden dar perspectivas acerca de si los planes están bien encaminados. 

Pueden así mismo permitir disminuir la distancia entre expectativas y actualidad en torno 

al proyecto. (Mella, 2000). Para llevar a cabo el grupo focal se tendrá en cuenta el 

protocolo de grupo focal para aplicar a los estudiantes seleccionados. (Ver Anexo 7), que 

también antes fue validado por expertos (Ver Anexo 8)  

3.6 Fases de la investigación 

 Se tuvo en cuenta las siguientes fases para el proceso investigativo, de acuerdo a 

Husserl (1992) quién describió que la fenomenología es un paradigma que pretende 

describir la naturaleza de las cosas. Su objetivo es la comprensión de la experiencia vivida 

y la toma de conciencia y los significados en torno al fenómeno. 

Las etapas son las siguientes:  

Etapa Previa: En esta etapa se realizó la planeación del tema a investigar y se clarifico 

los diferentes presupuestos acerca de las competencias ciudadanas y de la convivencia 

escolar. Se describió el fenómeno y se planeó cada una de las técnicas a utilizar. 
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Etapa descriptiva: En esta etapa se comenzó a aplicar cada una de las técnicas 

seleccionadas realizando la revisión del análisis documental y la aplicación de 

instrumentos como la prueba de competencias(cuestionario), la entrevista y grupos focales 

que se realizaron a los estudiantes y docentes participantes en la investigación. Con el fin 

de caracterizar el conocimiento y práctica de las competencias ciudadanas que presentan 

los profesores y estudiantes de sexto grado y realizar la descripción de la realidad que se 

presenta.  

Etapa Estructural: En esta etapa se llevó a cabo una lectura general de cada una de 

las situaciones encontradas con la finalidad de analizar y comprender cada uno de los 

significados expuestos por los participantes. Así mismo se realizó la discusión de los 

resultados para la elaboración de la propuesta pedagógica que permita promover la 

convivencia y desarrollar competencias ciudadanas. 

La fenomenología permite entender el sentido de las realidades, estudiando la 

vivencia del ser humano en una determinada situación y los significados que él le atribuye 

a sus realidad, por tal motivo se consideró fundamental conocer cada uno de los 

significados que los docenes y estudiantes perciben de la convivencia en el salón de clase 

y la formación en competencias ciudadanas y de esta forma generar una propuesta 

pedagógica para promover la convivencia y desarrollar competencias en los estudiantes. 

3.7 Técnicas de análisis de la información 

Para esta investigación se tomó como técnica de análisis la categorización ya que esta 

reduce la amenaza a la confiabilidad interna (Le Compte y Goetz, 1982) y como técnica 

que permite un alto nivel de validez se trabajó con la triangulación de datos arrojados por 

el análisis documental, la entrevista a participantes claves y el grupo focal. 

Se utilizaron las técnicas de análisis documental, la prueba de competencias 

ciudadanas, la entrevista a docentes y el grupo focal a los estudiantes con el fin de dar 

respuesta a los objetivos de investigación planteados. 
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 A continuación, el gráfico presenta el diseño de investigación que orientó esta 

investigación 

          

 

Figura 1. Desarrollo metodológico de la investigación 

Fuente: Elaboración propia 
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4. HALLAZGOS Y DISCUSIÓN  

Las competencias ciudadanas permiten a las personas  favorecer vivamente en la 

convivencia pacífica, participar responsable y constructivamente en los procesos 

democráticos y comprender la pluralidad como oportunidad y riqueza de la sociedad. 

De acuerdo a lo anterior se presentan los hallazgos del proceso investigativo en torno 

al fortalecimiento de las competencias ciudadanas en estudiantes de sexto grado del 

Instituto técnico Nuestra Señora de Belén. 

Para el análisis del procesamiento de información documental, se realizó una matriz 

de análisis  donde se establecieron los siguientes códigos de acuerdo al documento. Para 

los estándares de competencias ciudadanas se asignó la siguiente codificación: 

Convivencia y paz (CYP), Participación y Responsabilidad democrática (PYR), 

Identidad, pluralidad y valoración de las diferencias (PVD), según como se encuentran 

dividida las competencias en los estándares. Para los hallazgos del manual de convivencia 

se utilizó el siguiente código (MC) y para el Proyecto Educativo institucional (PEI). 

Los hallazgos se presentan en tres subcapítulos que entran en coherencia con los 

objetivos planteados.  

4.1 Apuestas Institucionales que fomentan la formación de las competencias 

ciudadanas     

De acuerdo al análisis documental realizado, se contrastaron los siguientes 

documentos: Guía 6, estándares de Competencias Ciudadanas del MEN, el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) y el Manual de Convivencia de la institución, con el fin de 

determinar de qué forma las competencias ciudadanas favorecen el ambiente escolar 

teniendo en cuenta las posturas fundamentales y las características principales del tema en 

cada uno de los documentos analizados. 

Los estándares de competencias ciudadanas se constituyen en la guía fundamental de 

los docentes porque allí se definen los criterios básicos o competencias que debe saber y/o 
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conocer los estudiantes en cada uno de los grados escolares que permitan una convivencia 

pacífica, respetando y valorando las diferencias y participando democráticamente. Por 

otro lado, con los documentos institucionales  se busca analizar que tanto tienen en cuenta 

estos elementos mencionados y si hacen referencia a las competencias ciudadanas y a la 

convivencia escolar. 

El  análisis determinó varias categorías axiales, como lo son: resolución de conflictos, 

democracia y derechos humanos, ética e interacción personal, igualdad e integración. 

Resolución de conflictos

 

Figura 2. Hallazgos Resolución de Conflictos 

Fuente: Elaboración propia. 

Para tener una adecuada convivencia escolar es necesario tener la capacidad de 

resolver los conflictos adecuadamente, y al hablar de competencias ciudadanas también 

se incluye esta habilidad, por lo tanto se determinó esta categoría axial que es concurrente 

en cada uno de los documentos analizados. Para iniciar, el conflicto se concibe como parte 

de la vida  y que podemos enfrentar día a día los seres humanos. Por lo que encontrar una 

resolución pacífica al conflicto requiere “voluntad y la inversión de esfuerzos para evitar 
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actos violentos, considerando que es válido pensar diferente y tener desacuerdos”(Carrillo, 

2016, p. 196). En el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la institución, se determina 

la importancia de formar para la paz y convivencia con el objetivo de “formar estudiantes 

capaces de manejar sus conflictos sociales y políticos, de construir una sociedad justa y 

equitativa, democrática, tolerante y solidaria” PEI-1. Así como también plantea la 

importancia que el comité de convivencia actúe como garante en la solución acertada del 

conflicto – PEI-3; y abre el camino a partir de los pactos de convivencia donde se pactan 

formas de relacionarse y de resolver conflictos – PEI-4. En este documento se refleja uno 

de los mayores retos que tienen las instituciones educativas, que es el abordar las 

situaciones de violencia entre los miembros de la comunidad educativa, sobre todo los 

conflictos entre pares dentro del aula que afectan el buen desempeño de las labores 

académicas. 

Sin embargo lo que plantea el PEI se puede estar quedando solo como un fundamento 

legal, ya que no contempla estrategias que se tengan en cuenta diariamente para la 

enseñanza de estas habilidades de resolución de conflictos o para su manejo. Ya que como 

lo menciona Fuquen (2003), es a partir del conflicto que se genera una oportunidad muy 

importante para manejar procesos de aprendizaje que reflejen experiencias positivas en 

las cuales los actores del conflicto interactúan y promueven oportunidades para plantear 

viabilidades o alternativas de solución frente a la diferencia.  

En la revisión y análisis también se encontró que en el manual de convivencia de la 

institución,  establece en cuanto a la resolución de conflictos, lo siguiente, enunciando a 

la constitución Política de Colombia, que la escuela es la encargada de la “formación para 
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la paz y la convivencia orientadas al respeto por la ley, por la diversidad, las diferencias, 

la promoción de la democracia y la resolución pacífica de conflictos”- MC3. Y en 

coherencia con el PEI anuncia la importancia de la creación del comité de convivencia, 

quien debe velar por la “convivencia pacífica entre sus asociados a través de la búsqueda 

de alternativas de solución a sus problemas” – MC9, además de definir el debido proceso 

cuando se comete alguna falta, pero no establece como prevenir ese tipo de situaciones. 

En lo que respecta al comité de convivencia  y de acuerdo a la ley 1620 de 2013(art, 

13), en la institución se conforma todos los años el comité de convivencia escolar, pero 

en el momento de ejercer las funciones, no se cumple adecuadamente las funciones de 

liderar acciones o el desarrollo de estrategias destinadas a promover la convivencia 

escolar. 
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Democracia y derechos humanos 

 

Figura 3. Hallazgos Democracia y Derechos Humanos 

Fuente: Elaboración propia. 

Otra categoría axial a destacar es la de Democracia y Derechos humanos, que se 

relaciona con el interés de “formar mejores seres humanos, ciudadanos con valores 

democráticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos y cumplen sus 

responsabilidades sociales”(MEN, 2011). Aquí se relacionan los derechos fundamentales, 

esos derechos básicos que tenemos todos los seres humanos para que podamos vivir en 

igual dignidad todas las personas; reconociendo y aprendiendo a tener respeto por nuestros 

propios derechos y por los de los demás. Igualmente una forma de hacer cumplir los 

derechos es por medio de la democracia, donde los estudiantes por medio de su 

participación democrática, así como los ciudadanos pueden velar por sus derechos y 

cumplir sus deberes, a través de los mecanismos de participación ciudadana.  Mejía (2004) 

manifiesta que para formar ciudadanos competentes, se debe construir instituciones 
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democráticas, donde los integrantes de la comunidad educativa tengan la oportunidad real 

de participar en decisiones colectivas.  

En concordancia con lo que expresa el autor, en el colegio esta participación 

democrática se representa por medio de las diferentes figuras de participación  que existen 

como: el personero estudiantil, representante de grado, contralor estudiantil y consejo 

estudiantil, donde los estudiantes eligen democráticamente a sus representantes y por 

medio de estos  pueden expresar y participar  de diferentes decisiones que competen a la 

comunidad educativa,  “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”-PYR1.  . Por su parte el Manual de 

convivencia estipula “reconocer los derechos y deberes que corresponden a todos los 

miembros de la comunidad educativa-MC6, y el PEI tiene en cuenta fomentar la 

participación democrática vinculando activamente la participación de todos los miembros-

PEI-9, porque, por medio del gobierno escolar se busca “promover a todos sus miembros 

en la formación ciudadana, la convivencia, la resolución pacífica de los conflictos y el 

desarrollo pleno de la personalidad.” PEI-12.  

Por  lo tanto es fundamental promover y construir ambientes democráticos para 

favorecer  el ejercicio de las competencias ciudadanas, ya que un contexto democrático 

brinda  la oportunidad a los docentes, directivos, estudiantes y personal administrativo de 

poner en práctica sus competencias ciudadanas y fomentar su desarrollo. (Mejía, 2004 

p.84). Aunque en ocasiones en la institución, esa participación en las decisiones 

colectivas, no se realiza porque no existen mecanismos efectivos ni espacios de 
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participación orientados a informar y consultar a la comunidad educativa aspectos de 

interés general y sobre los cuales hay que tomar decisiones, siendo tomadas solo por las 

figuras de autoridad. Así mismo, como lo señala la Unesco (2008), la inclusión, la 

convivencia democrática y la cultura de paz se convierten en un medio para mejorar las 

relaciones humanas, resolver los conflictos o prevenir situaciones de violencia, razón por 

la cual hay que promover la convivencia escolar, ya que la participación democrática y el 

conocimiento y respeto por los derechos humanos, es un medio para resolver los conflictos 

y prevenir cualquier tipo de violencia escolar. 

Ética y relaciones interpersonales 

 

Figura 4. Hallazgos Ética y relaciones Interpersonales 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se ha mencionado en el marco teórico al hablar de competencias ciudadanas, 

no solo se hace referencia a conocimientos específicos, sino también a ejercitar 

competencias cognitivas, comunicativas, emocionales e integradoras; por tal motivo la 

categoría axial que se ha definido como Ética y Relaciones interpersonales es 

fundamental, debido a que tiene en cuenta la moral y los valores éticos que se adquieren 

durante el desarrollo individual de cada ser humano, en el entorno familiar, escolar y 

social. Entendiendo  el desarrollo moral como el avance cognitivo y emocional que 

permite a cada persona tomar decisiones cada vez más autónomas y realizar acciones que 

reflejen una mayor preocupación por los demás y por el bien común. (Guía 6, MEN, 

pág.8). 

El individuo como ser social, se relaciona con el ámbito valorativo-moral y usando su 

razón y su juicio crítico, el individuo debe  evaluar, valorar y asumir opciones morales, 

responsabilizándose de ellas. (Solar y Gatica, 2010). De acuerdo a lo que señalan los 

autores es primordial que desde la institución se lleve a cabo esos procesos de reflexión y 

valoración de situaciones que permitan a los jóvenes tomar decisiones autónomas, con la 

capacidad de decidir y actuar de forma independiente, construyendo relaciones 

armoniosas y empáticas. Por tal motivo, el colegio, al ser después de la familia el principal 

espacio de socialización de los jóvenes, se convierte en  un lugar de interacción con el 

otro, donde la calidad de las relaciones interpersonales que se establecen juega un papel 

importante en la convivencia. El colegio debe formar  y practicar valores éticos como lo 

son: la justicia, libertad, respeto, responsabilidad, integridad, lealtad, honestidad,  entre 

otros, que ayudan a regular la conducta de los individuos para lograr el bienestar colectivo 

y, una convivencia armoniosa y pacífica en la sociedad. En los tres documentos se 

evidencia el compromiso que se tiene por fortalecer los valores desde lo pedagógico y la 

importancia de lograr establecer relaciones adecuadas o constructivas entre los estudiantes 

para una mejor convivencia y relaciones personales. En el PEI-14, se hace referencia a 

“fortalecer los procesos desarrollo moral y de ético de los estudiantes, los cuales 

contribuyen a actitudes de convivencia” y el Manual de convivencia (MC7), refiere la 

importancia de “establecer relaciones constructivas que conlleven a la reconciliación” La 

enseñanza de valores está presente explícitamente en áreas como religión, ética y cátedra 
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de la paz. Los valores que se tienen en cuenta en la institución, concuerdan con los valores 

fundamentales que señala Cortina (1997) como propios del ciudadano: la libertad, 

igualdad, justicia, solidaridad, honestidad, tolerancia, activa y disposición del diálogo y 

de su afirmación en la que indica que a ser ciudadano se aprende como se aprende 

cualquier otra cosa, de allí la importancia de la formación en valores desde la educación. 

Igualdad e integración

 

Figura 5. Hallazgos igualdad e integración 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta categoría definida como igualdad e integración tiene en cuenta la diversidad 

humana y la valoración de las diferencias. La igualdad entre las personas es una cuestión 

que se establece como requisito primordial para alcanzar la paz y el desarrollo de la 

humanidad; y la integración de todas las personas, rechazando las situaciones de exclusión 

o discriminación en el medio escolar -PVD2, permite favorecer la convivencia y reconocer 

en todas las personas su dignidad como ser humano -PEI-5.  
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     Como lo expresan Chaux y Ruiz (2005), desarrollar competencias ciudadanas, es 

brindar herramientas para frenar maltratos, discriminación y violación de los derechos 

humanos, y eso es lo que pretende los estándares de competencias ciudadanas, en cada 

uno de sus tres ámbitos: convivencia y paz, responsabilidad y participación democrática, 

pluralidad y valoración delas diferencias.  

Por lo que se hace necesario en la institución trabajar conjuntamente para profundizar 

en estas competencias fundamentales para el ejercicio ciudadano, generando habilidades 

para identificar las distintas consecuencias que podría tener una situación de 

discriminación y capacidades de reflexión para tomar decisiones adecuadas. Esta 

categoría se relaciona con la de Derechos Humanos, si se tiene en cuenta que la integridad 

personal se constituye como un derecho humano fundamental que tiene como origen el 

respeto a la vida y a su sano desarrollo y el derecho a la igualdad que reconoce a las 

personas iguales ante la ley y de disfrutar de todos los derechos sin discriminación de 

origen, etnia, género, idioma, religión, opción política, etc. 

Con el análisis documental realizado se evidencia que los estándares de competencias 

ciudadanas son muy claros en el momento de definir las competencias básicas que deben 

tener los estudiantes de acuerdo al grado en que se encuentran, y los documentos de la 

institución (PEI y Manual de Convivencia), describen también el perfil del estudiante que 

desea y señala las normas, derechos y deberes de  los escolares, pero no se especifica 

claramente las diferentes acciones a realizar para lograr dicho propósito, ni cómo se 

maneja desde el currículo. Aunque se conoce que es un trabajo que se debe realizar desde 

todas las áreas o profundizar en asignaturas como ética, ciencias sociales, cátedra de la 

paz o en los proyectos transversales en ningún documento de la institución hace referencia 

a actividades puntuales frente al desarrollo de competencias ciudadanas o promoción de 

la convivencia como medios para prevenir cualquier tipo de violencia; sin embargo sí se 

reconoce como prioridad la importancia de resolver los conflictos, adquirir valores y 

comprender la importancia de las buenas relaciones y el respeto por los demás para 

mantener un ambiente de convivencia pacífica donde se respete a cada uno de los 

individuos que integran la comunidad educativa con el fin de que lleguen a ser buenos 
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ciudadanos, aunque no se tenga ningún sustento en aspectos como planificación, 

desarrollo y evaluación transversal de estas  competencias.  

4.2 Caracterización del conocimiento y práctica de las competencias ciudadanas de 

estudiantes y profesores 

Las competencias ciudadanas en el ámbito educativo han tomado fuerza, ya que surge 

como un modelo en el que muchos países han querido implementar con el fin de 

desarrollar habilidades en los estudiantes que les ayuden a buscar soluciones a los 

conflictos, participar democráticamente y aceptar las diferencias. Por lo tanto el aula se 

convierte en un espacio donde se desarrolla este proceso formativo no sólo de las áreas 

académicas sino en el desarrollo de estas competencias, donde el docente juega un rol 

fundamental en el momento de impartirlas y también se ha convertido en un desafío 

trabajar en las estrategias que desarrollen estas competencias, así como tener en cuenta 

los estándares que el MEN ha establecido con el propósito de desarrollar capacidades en 

los estudiantes para fortalecer el ejercicio de los derechos y deberes de un buen ciudadano.  

4.2.1 Diagnóstico previo de los estudiantes frente a las Competencias ciudadanas.  

Las competencias ciudadanas están incluidas en las pruebas Saber que se aplica en los 

diferentes grados, donde el Ministerio de Educación Nacional las ha determinado como 

una estrategia para el mejoramiento de los procesos de convivencia en las instituciones 

educativas y de esa forma medir los desempeños de los estudiantes en la formación en 

competencias ciudadanas. Para su evaluación surgió la necesidad de construir un marco 

conceptual común, y de esta manera las competencias se evalúan a través de dos 

instrumentos: a) prueba cognitiva y b) prueba no cognitiva. Para esta investigación se 

utilizó la prueba cognitiva de competencias ciudadanas del grado 5 aplicada en el año 

2015, que fue la última vez que se evaluaron las competencias ciudadanas y este año se 

vuelven a valorar en las pruebas Saber. 

La prueba Cognitiva aplicada por el Instituto Colombiano para el fomento de la 

Educación Superior (ICFES)  espera que el estudiante: 
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Pueda hacer ejercicios de análisis complejos, poniendo en juego sus conocimientos y 

habilidades ciudadanas.  

Conocimientos acerca de los fundamentos de la Constitución.  

Herramientas de pensamiento para enfrentar problemas sociales: valoración de 

argumentos, multiperspectivismo, pensamiento sistémico. 

La prueba Cognitiva de Competencias Ciudadanas evalúa los siguientes aspectos: 

Tabla 1. Aspectos de evaluación de la prueba cognitiva de competencias ciudadanas 

Conocimientos sobre la 

Constitución Política de 

Colombia 

-Conoce la Constitución y su función de 

enmarcar y regular las acciones de las personas y 

grupos en la sociedad. 

-Conoce los mecanismos que los estudiantes 

tienen a su disposición para participar 

activamente y para garantizar el cumplimiento de 

sus derechos. 

Valoración de Argumentos -Analiza y evalúa la pertinencia y solidez de 

enunciados o discursos. 

Multiperspectivismo -Reconoce la existencia de diferentes 

perspectivas en situaciones donde interactúan 

diferentes partes. 

-Analiza las diferentes perspectivas presentes en 

situaciones donde interactúan diferentes partes. 

Pensamiento Sistémico -Comprende que los problemas y sus soluciones 

involucran distintas dimensiones y reconoce 

relaciones entre éstas 

Fuente: Icfes, (2018) 
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Teniendo en cuenta lo anterior se aplicó a los estudiantes de sexto grado del Instituto 

Técnico Nuestra Señora de Belén, la prueba de competencias ciudadanas del grado 5 del 

año 2015. Con el objetivo de caracterizar y establecer un diagnóstico acerca de los 

conocimientos que tienen los estudiantes frente a este tema, donde se encontraron los 

siguientes resultados de acuerdo a las competencias que evalúa: 

Competencia: Conocimientos 

 

Figura 6. Resultado Competencias Conocimientos Grados 6 (1y2) 

Fuente: Elaboración Propia. 

La prueba de competencias ciudadanas, aplicada por el ICFES busca realizar un 

diagnóstico inicial, sobre que tanto  los estudiantes están alcanzando los estándares en 

competencias ciudadanas; y la competencia de conocimientos, se refiere a la información 

que los estudiantes deben saber y comprender acerca del ejercicio de la ciudadanía, aunque 

para el ejercicio de la ciudadanía se necesitan las demás competencias (Guía 6, MEN). 

Los resultados obtenidos por loes estudiantes de sexto grado, evidencia que un 

porcentaje significativo de algunos estudiantes del grado sexto presentan algunas 

deficiencias frente al conocimiento de los mecanismos que ellos tienen a su disposición 

para participar activamente y para garantizar el cumplimiento de sus derechos, obteniendo 

como resultados que en el grado sexto 1 el 36% de los estudiantes contesto de forma 
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incorrecta y en el grado sexto 2  fue el 45 %. A continuación se presentarán las preguntas 

que tuvieron mayor número de respuestas incorrectas por los estudiantes y lo mismo se 

hará en todas las competencias evaluadas. 

    

 

Figura 7. Análisis pregunta No. 32 en 6-1 y 6-2 

 Fuente: Elaboración propia. 

El Ítem 32 fue una de las preguntas donde el mayor número de estudiantes de ambos 

grados contestaron de forma incorrecta, Sexto 1, con un porcentaje del 68% y sexto 2 con 

el 81 %, donde se puede inferir que la mayoría de los estudiantes no logran reconocer en 

algunas situaciones cotidianas sus derechos, y les cuesta identificar las instituciones y 

autoridades a las que pueden acudir para pedir la protección y defensa de los derechos de 

los niños y niñas de acuerdo al contexto de las preguntas aplicadas. Igualmente se observa 

que cada grado presentó dificultad en las siguientes preguntas: 
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Figura 8. Análisis pregunta No. 11(6-1) y pregunta No.24 (6-2) 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta gráfica se observan el Ítem 11 en el grado sexto 1, donde el 59% contesto a 

esta pregunta incorrectamente y que se relaciona acerca del conocimiento que tienen los 

estudiantes  de las diferentes entidades que defienden los derechos fundamentales en el 

estado colombiano. Y  el grado sexto 2, en la pregunta 24, el 63% de los estudiantes no la 

contestaron correctamente  y se relaciona con el grupo de preguntas que evalúa los 

conocimientos que debe tener el estudiante de forma general de la estructura del estado a 

nivel nacional, local y departamental. Tomando lo que expresa uno de los principales 

teóricos de las competencias ciudadanas en el país, Chaux & Ruiz (2005),refiriendo la 

importancia de ciertos conocimientos básicos requeridos para el desarrollo de las 

competencias ciudadanas, y teniendo en cuenta que la prueba  evalúa los conocimientos 

que debería tener un estudiante en quinto grado, es importante a partir de lo encontrado 

profundizar en esos conocimientos del poder público, los derechos fundamentales, la 

constitución, que serían los conocimientos básicos que debería tener ya el estudiante en 

sexto grado, para preparar a los jóvenes no solo para las futuras pruebas sino para formar 

en estos aspectos que ayudan a enriquecer su formación en ciudadanía y para la vida. 
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Competencia: Argumentación 

    En esta competencia la prueba mide si el estudiante logra analizar y evaluar la 

pertinencia y solidez de enunciados o discursos en situaciones cotidianas propias de 

contextos familiares y escolares (ICFES ,2016) 

 

Figura 9. Análisis competencia Argumentación 6-1 y 6-2 

Fuente: Elaboración propia. 

La argumentación es una actividad comunicativa compleja, porque desarrolla 

habilidades de pensamiento, comunicación, investigación, sociales y de autogestión. Es 

decir exige comprender los problemas, tener claridad sobre las relaciones en diferentes 

situaciones, conocimientos previos del estudiante y la reflexión de sus propios actos 

(Lagos, s.f)  

 En las gráficas se puede observar que los resultados de los dos sextos fueron similares 

obteniendo un 49%  de estudiantes respondieron correctamente a las preguntas que miden 

esta competencia frente a un 51% que respondieron incorrectamente, lo que permite 

deducir que hay un número mayor de estudiantes que presenta dificultades en reconocer 

la pertinencia y la solidez de argumentos y discursos que se presentan en diferentes 

contextos cotidianos, además que hace referencia  a las habilidades de interpretación de 

lectura y comprensión. 
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Figura 10. Análisis de la pregunta 26  6-1 y 6-2 

Fuente: Elaboración propia. 

Una de las preguntas que presentó mayor porcentaje de estudiantes que la 

respondieron incorrectamente fue la No. 26, que obtuvo en los dos grados porcentajes 

altos de respuestas erradas, sexto 1 con un 68% que respondió incorrectamente y un 5% 

que no respondió a la pregunta;  y sexto 2, con un 78%  de estudiantes que erraron en la 

respuesta. En esta pregunta se solicita a los estudiantes que identifiquen en el fragmento 

el problema que se evidencia de acuerdo una situación que puede ocurrir en el contexto 

escolar, pero la mayoría de los estudiantes no logra identificar y evaluar la situación de 

forma correcta, que puede ser interpretado como que la mayoría de los jóvenes, aún no 

tienen las competencias básicas en comprensión e interpretación, que también se relaciona 

directamente con las competencias cognitivas. Teniendo en cuenta lo que manifiesta 

Lagos (s.f), esto puede deberse a las dificultades que existen en el manejo del lenguaje por 

parte de los estudiantes, especialmente en el nivel argumentativo, debido a la poca 

implementación de estrategias que a veces se hace para favorecer el desarrollo de los 

géneros argumentativos, lo que también puede incidir en los bajos resultados de la prueba 

de competencias y de otras áreas. 
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Figura. 11. Análisis de la pregunta No.31  6-1 y 6-2 

 Fuente: Elaboración propia. 

El ítem 31 fue otro de los que los estudiantes presentaron un mayor porcentaje de 

respuestas incorrectas y fue muy similar en los dos grados. En sexto 1, el 32% respondió 

correctamente a esta pregunta y el 68% de forma incorrecta y en el grado de sexto 2, el 

37% de los estudiantes acertaron y el 63% respondió de forma incorrecta. Lo que 

demuestra nuevamente las dificultades que tienen algunos estudiantes de comprender las 

intenciones implícitas que se presentan en  un acto comunicativo, relacionando y 

evaluando diferentes argumentos de alguna situación cotidiana y lo que implicaría 

también el desarrollo de actividades para ir ampliando las habilidades de comunicación 

con el propósito de ayudar a desarrollar el pensamiento crítico, la resolución de conflictos, 

el planteamiento de preguntas y demás actividades que faciliten la transferencia de 

aprendizajes, el análisis y la interpretación de diferentes situaciones. 

Competencia: Multiperspectivismo 

Según el ICFES (2016) Esta competencia hace referencia a la capacidad para pensar 

analítica y críticamente sobre diferentes problemáticas. Esta competencia surge de la 

habilidad del estudiante para analizar la información que circula en la sociedad sobre 

asuntos sociales y de su cotidianidad. 
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Las preguntas que tienen que ver con este aspecto requieren que el estudiante, frente 

a un conflicto sea capaz de comprender su origen; entender que buscan los diferentes 

actores; identificar coincidencias y diferencias entre los intereses de los actores y evaluar 

las posibles soluciones. 

 

Figura 12. Análisis Competencia Multiperspectivismo. (6-1 y 6-2) 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta competencia se puede observar que aproximadamente  el 50% de los 

estudiantes que presentaron la prueba contestaron correctamente a las preguntas que se 

relacionan con esta competencia, en sexto 1 el 44% de los estudiantes contestaron 

erróneamente y en sexto 2 el 49% señalaron la respuesta incorrectamente. 

Figura 13. Análisis de la pregunta No.33 en 6-1 y 6-2 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la pregunta No. 33 la mayoría de estudiantes de los dos grados contestaron 

erróneamente. En el grado sexto 1, el 68% y en el grado sexto 2 el 67% de los estudiantes 

contesto incorrectamente. En este tipo de pregunta el estudiante debe relacionar diferentes 

perspectivas presentes en una situación e identificar los aspectos asociados a una  

problemática, lo que refleja la poca capacidad de los jóvenes para analizar y establecer 

relaciones entre diferentes perspectivas. 

    

Figura 14. Análisis pregunta No37 en 6-1 y pregunta No.30 en  6-2 

Fuente: Elaboración propia. 

Las preguntas que se relacionan en el gráfico No.9 también hacen referencia a 

diferentes situaciones donde el estudiante debe analizar entre diferentes perspectivas el 

origen, las causas y consecuencias de un conflicto y nuevamente se evidencia una notable 

dificultad en el 68% de los estudiantes de sexto 1 y en el 63% de los estudiantes de sexto 

2  que contestaron incorrectamente. 

Los anteriores resultados demuestran las falencias que existen en otras de las 

competencias cognitivas fundamentales para el ejercicio de la ciudadanía, como es la 

capacidad de imaginarse distintas formas de resolver un conflicto, además de generar 

varias alternativas de solución frente alguna situación compleja.(Chaux& Ruiz, p.34). Y 

como lo demuestran diferentes investigaciones como Slaby y Guerra (1988), citado por 

Chaux, que encontraron que los adolescentes que sólo pueden imaginarse una o dos 

maneras de resolver una situación conflictiva, recurren más fácilmente a la agresión. De 
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allí la importancia de trabajar estas competencias desde temprana edad para ir 

desarrollando estas habilidades en los estudiantes, que les ayude a analizar las diferentes 

situaciones con las que se pueden enfrentar, valorando argumentos e identificando 

diversos intereses y perspectivas de las personas, para que tomen decisiones adecuadas 

para su vida. 

Competencia: Pensamiento Sistémico 

    

Figura 15. Análisis Competencia Pensamiento Sistémico  6-1 y 6-2 

Fuente: Elaboración propia     

      El pensamiento sistémico se refiere a la capacidad del estudiante de comprender la 

realidad social desde una perspectiva sistémica, mediante la identificación y construcción 

de relaciones entre las distintas dimensiones presentes en los problemas sociales y en sus 

posibles alternativas de solución.(ICFES,2016).  Se puede observar en el gráfico No.10, 

que  en sexto 1, un 50% de estudiantes contestaron correctamente y un 50% 

incorrectamente y en el grado sexto 2, el 46% acertó en su respuesta y el 54% contestó 

erróneamente, lo que evidencia que la mitad de los estudiantes logra identificar y 

relacionar diferentes factores presentes en una situación problema y el otro número de 

estudiantes le cuesta comprender este tipo de situaciones. 
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Figura 16. Análisis pregunta No. 19, para 6-1 y 6-2 

Fuente: Elaboración propia. 

La pregunta 19 fue una de las que más desaciertos presento por parte de los jóvenes. 

Del grado sexto 1 solo el 36% contesto correctamente frente a un 64% que contesto 

incorrectamente. Aunque en el grado sexto 2 esa diferencia fue más notoria ya que solo 

un 15% respondió adecuadamente y el 85%  incorrectamente. Lo que evidencia la 

incapacidad de los estudiantes para comprender que factores se enfrentan en una 

determinada situación. 

   Figura 17. Análisis Pregunta No.20 (6-1) y pregunta No.38 (6-2) 

Fuente: Elaboración propia 
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Los Ítem expuestos evidencian nuevamente las dificultades que presentan los 

estudiantes en el momento de establecer los factores que están presentes en un conflicto y 

comprender los aspectos que lo privilegian de acuerdo a la exposición de una situación 

del contexto escolar o familiar, notándose nuevamente un porcentaje mayoritario de 

respuestas incorrectas. En el grado sexto 1 del 73% y en el grado sexto 2 del 59%. 

De acuerdo a los resultados obtenidos a nivel general se puede concluir que en los dos 

grados los resultados fueron muy similares tanto en los estudiantes que contestaron 

correctamente que fue aproximadamente el 52% de los niños, y los que no respondieron 

adecuadamente.  También se hace visible frente a los resultados obtenidos en ciertas 

preguntas  y a nivel general en las competencias evaluadas,  relacionadas con las 

competencia cognitivas, el desconocimiento en lo que se refiere a la estructura del estado 

y organismos gubernamentales, así como de los diversos mecanismos que existen para la 

protección de los derechos fundamentales; además de las  dificultades para responder 

preguntas donde se le exige al estudiante el análisis y comprensión de diferentes 

perspectivas a un número significativo de estudiantes, pero como lo señala Chaux y Ruiz 

(2005), que con suficiente práctica los niños y cualquier persona, pueden desarrollar esta 

competencia y aprender a utilizarla en cualquier situación de la vida, (citando a Slaby y 

Guerra, 1998) de ahí la importancia de trabajar estas habilidades en los escolares. 

4.2.2 Percepción de los Docentes frente a las Competencias Ciudadanas y la 

Convivencia. Los docentes como principales formadores en el colegio, tienen la misión 

de integrar esas competencias ciudadanas en sus prácticas pedagógicas, con el objetivo de 

desarrollar habilidades en los estudiantes que contribuyan a la convivencia escolar 

fomentando valores ciudadanos para su vida. Pérez (2018) señala que un clima escolar 

acogedor, inclusivo y democrático es primordial para propiciar mejores aprendizajes en 

los estudiantes en todos los campos, ya que la democracia  y las competencias ciudadanas 

se aprenden fundamentalmente en el convivir incluyente, respetuoso y participativo. 

 Por tal motivo se realizó una entrevista semi estructurada a cuatro docentes de sexto 

grado que tienen a su cargo las principales áreas y a la coordinadora de disciplina de la 

institución. El objetivo de la entrevista fue conocer la opinión de los docentes acerca de 
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las competencias ciudadanas y de la convivencia que se vive en la institución entre los 

estudiantes, y así mismo cuales son las diferentes acciones que emplean para desarrollar 

competencias ciudadanas y contribuir a una adecuada convivencia. 

Para el análisis del procesamiento de información de la entrevista se asignó a cada 

docente participante el código D (docente) con un número que identifica a cada uno. En 

este caso se tendrán los siguientes códigos (D1, D2, D3, D4 y D5). Para presentar los 

resultados se tendrán en cuenta las categorías axiales que se identificaron de acuerdo a los 

hallazgos que se obtuvieron de la entrevista y estas se van a agrupar en dos grandes 

categorías: Convivencia y Resolución de Conflictos.  

En el diagrama que se presenta, se observa cada una de las categorías axiales que se 

tuvieron en cuenta para la presentación y análisis de los resultados. 

 

Figura 18. Categorías Axiales  

Fuente: Elaboración propia. 
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Convivencia 

Desarrollo de Habilidades Ciudadanas. Para aprender a convivir es necesario tener 

competencias que ayuden a desarrollar esas habilidades encaminadas al “aprender a vivir 

juntos” , es decir aprender a tener una buena convivencia y la educación en la escuela se 

convierte en una herramienta primordial para formar un ciudadano que pueda convivir en 

la sociedad. Y por tal razón es necesario que los docentes en su labor diaria trabajen en el 

desarrollo de estas competencias (Del Rey y Ortega, 2009) 

Por tal motivo, a los docentes de la institución se les indagó acerca de que son para 

ellos las competencias ciudadanas y como su formación puede contribuir a mejorar la 

situación de convivencia en el establecimiento. Al respecto coincidieron en que  “Las 

competencias ciudadanas son las habilidades adquiridas para convivir en una sociedad” 

(D2),  y “ Son las habilidades y destrezas que tienen los estudiantes para convivir con los 

demás” (D4), otros la relacionaron con las normas y los conocimientos describiendo lo 

siguiente “Son aquellos conceptos que uno debe saber con relación a la convivencia 

armónica entre los miembros de la sociedad que se puede introducir como normas para 

una mejor convivencia”(D3), lo anterior tiene afinidad a lo expresado por Chaux (2004) 

que define las competencias ciudadanas como “los conocimientos y habilidades que 

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

aunque hay que señalar que la mayoría lo relaciona más con los conocimientos y normas 

que deben cumplir los estudiantes (p.20), y no con la formación en habilidades que se 

deben fortalecer desde las aulas de clase.  

Frente a la formación en Competencias Ciudadanas uno de los docentes manifestó 

que las competencias se deben trabajar “Involucrándolas en el área de sociales, en los 

proyectos transversales, que todos los docentes trabajen sobre competencias ciudadanas a 

través de charlas” (D4) y también se mencionó como una estrategia, la participación de 

los padres de familia  mencionando lo siguiente:   “ Trabajando de la mano con los padres 

de familia porque solos no se puede hacer nada, buscando alternativas de solución para la 
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problemática de la falta de normas” (D5),  lo anterior sería la manera en que la formación 

en competencias ciudadanas podría contribuir a la convivencia escolar, según 

respondieron los docentes. Pero no refleja como en sus prácticas pedagógicas ellos 

contribuyen a la formación en competencias ciudadanas y por su parte esperan que el 

trabajo se desarrolle específicamente en un área, cuando debe ser de acuerdo a lo 

estipulado por los estándares en competencias ciudadanas, un trabajo integral que se 

desarrolle transversalmente desde todas las áreas. De acuerdo a lo expresado por los 

docentes en cuanto a la formación ciudadana que ellos realizan en el aula, queda como 

interrogante también la necesidad de formación a los docentes en estas capacidades para 

generar los ambientes democráticos e inclusivos que formen en competencias ciudadanas. 

Porque como lo expresa Pérez (2018), para desarrollar capacidades en los docentes para 

la formación en competencias ciudadanas se hace indispensable  formarlos no solamente 

en el saber disciplinar, didáctico y en la motivación de querer hacerlo, sino 

fundamentalmente en que tengan con qué hacerlo, es decir, en el sentido de la vida y los 

paradigmas pertinentes. 

Por otra parte, partiendo de la premisa que para formar ciudadanos competentes 

debemos construir instituciones democráticas, es decir instituciones donde los estudiantes 

tengan la oportunidad real de participar en decisiones colectivas, se formularon las 

siguientes preguntas ¿Qué espacios de participación democrática genera la institución? 

¿Y a cuáles se vinculan a los estudiantes?, en la que todos coincidieron en que la 

participación democrática en el colegio se da con la  elección del “gobierno escolar, 

elección del representante del grupo, elección del personero y contralor”  y se tiene en 

cuenta a todos los estudiantes para su elección.  Igualmente se mencionan otro tipo de 

participación de los estudiantes como los “promotores de paz, el consejo estudiantil, la 

elección a diferentes actividades a realizar en el aula” (D2), todas estás elegidos también 

de forma democrática por los mismos compañeros. Además los docentes evidencian 

cambios positivos en la gran mayoría de estudiantes que participan en estos organismos, 

mencionando un “Liderazgo personal, responsabilidad en los diferentes cargos, mayor 

grado de madurez en sus funciones”(D1),  igualmente el “ interés de los estudiantes 

elegidos para la elaboración de actividades y las tareas propuestas en las organizaciones 
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estudiantiles”(D5), sin embargo también se expresa que no siempre ocurre eso como lo 

manifestó el docente (D3) quién refirió  “Se nota que por ahí un 60% se da cuenta que si 

tienen esa responsabilidad y denotan un cambio en su actitud y responsabilidad, aunque 

algunos no se nota el cambio y hay que cambiarlos a ellos”. Pero esto lleva a considerar 

que si es importante esta participación de los estudiantes en el gobierno escolar, ya que 

ayuda a que los estudiantes aprendan sobre la democracia y la ciudadanía a partir de la 

vivencia de procesos democráticos reales (Mejía, 2004, pág.87). Y se evidencia que en la 

institución se cumple con el nombramiento del gobierno escolar, que brinda la 

oportunidad que la comunidad educativa vivencien de forma real una participación 

democrática. 

Prácticas Pedagógicas en pro del fomento de Competencias Ciudadanas.       

Fomentar las competencias ciudadanas, puede llevar a un sin número de prácticas y es 

importante tener en cuenta que no existe un “modelo eficaz”, sino de lo que se trata es de 

construir ambientes educativos donde se busque mejorar la forma como se relaciona con 

el otro y poder construir relaciones pacíficas y armoniosas. Por lo que se indagó con los 

docentes como promovían ellos el respeto y reconocimiento de las diferencias y las 

respuestas obtenidas tienen en común la importancia del diálogo y el respeto. “Respetando 

al otro en primera instancia, diálogo con los jóvenes constantemente en la medida que se 

acepte al otro como es” (D1), igualmente se menciona los valores, teniendo en cuenta los 

valores de la institución (D2): “Infundiendo los pilares que la institución tiene para que se 

valore como persona y de ahí parta para valorar y respetar a los demás, aceptando las 

diferencias de cada estudiante”. También cabe resaltar la importancia de brindar ejemplo 

como docentes, razón que además es tenida en cuenta por un docente “Pues con el ejemplo 

y tratando que cuando haya alguna discriminación por algún motivo, corrigiendo al 

estudiante por medio de consejos” (D4). Aspecto que  concuerda con lo que refiere Pérez 

(2018), manifestando que los estudiantes aprehenden de los profesores también y 

especialmente, lo que ellos son, lo cual se manifiesta en el tipo de interacciones que con 

sus actitudes y actuaciones los docentes agencian en el ambiente educativo. Por lo que la 

práctica del ejemplo juega un papel importante en el momento de infundir valores como 

el respeto y el buen trato entre compañeros. Otras de las acciones que mencionaron fue el 
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diálogo como mecanismo para llegar a acuerdos, (D3): “Desde coordinación realizo un 

diálogo con los estudiantes, escuchando las partes para seguir los procesos”, (D5) por su 

parte expresó: “Buscando alternativas donde no siempre son los mismos y haciéndoles 

hincapié en la igualdad y el respeto y la libertad que todos tenemos en la participación 

estudiantil”. De acuerdo a lo indicado es importante tener en cuenta que aunque los 

maestros utilizan este tipo de estrategias en su práctica pedagógica para fomentar las 

competencias ciudadanas es importante realizar un análisis permanente de las 

posibilidades, implicaciones y alcances que se realizan para ir evaluando los recursos 

utilizados  en los procesos de formación de competencias, ya que ningún método es 

suficiente y todos requieren de un análisis para medir y evaluar sus resultados, además 

que con lo expresado la formación ciudadana se limitaría a consejos y recomendaciones, 

ya que citando a Díaz (2004),  quién define la práctica pedagógica como “la actividad 

diaria que se desarrolla en las aulas u otros espacios, orientada por un currículo y que tiene 

como propósito la formación de los estudiantes”, y en este caso no se evidencia que los 

docentes tengan un proceso de formación, donde se tenga en cuenta el currículo o 

actividades estructuradas que evidencien como propósito desarrollar habilidades 

enfocadas en las competencias ciudadanas ni en los estándares del MEN. 

Espacios y actividades que fomentan acciones ciudadanas.  En la escuela existen 

diversos espacios que se pueden aprovechar para la formación ciudadana y en el Instituto 

técnico Nuestra Señora de Belén los docentes expresan eventos deportivos y culturales 

como espacios en que se promueven las competencias ciudadanas describiendo ejemplos  

como “ Izadas de bandera, juegos deportivos, centros literarios, participación actividades 

religiosas” (D1), pero también se evidencia que a veces como suele ocurrir en algunas 

instituciones se deja para que se lleve a cabo en clases específicas como lo expresado por 

un docente  (D3) :”Las competencias se hacen tangibles en el área de sociales porque allí 

es donde se involucran más esos procesos de aprendizaje” o como lo refiere otro docente 

explícitamente: “El profesor de sociales de pronto trabaje sobre esas competencias. Yo 

sinceramente no lo trabajo específicamente”. Pero también hay que resaltar el interés de 

otros docentes que manifiestan que lo trabajan en cualquier momento: “En clase porque 

hay algunos temas relacionados, pero también en todo momento. En el momento en que 
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se presente una situación que va en contra de la buena convivencia, toca aprovecharlo para 

la formación” (D5).  De lo expuesto por los docentes se puede concluir, que el salón, los 

eventos deportivos y culturales en las que se establecen relaciones entre los estudiantes, 

son espacios reales donde se aprenden y se practican las competencias ciudadanas. Por tal 

razón  es importante  propiciar ambientes de aprendizaje que contribuyan al desarrollo y 

la práctica de estas  competencias. 

Resolución De Conflictos 

Nociones de Convivencia escolar. Los docentes acerca de la pregunta de  ¿Qué 

entiende usted por convivencia escolar?, coincidieron en mencionar  que es el convivir y 

el compartir con el otro. (D2): “Convivencia escolar es compartir con cada uno de los 

compañeros las experiencias vividas dentro de la familia y el entorno escolar llegando a 

convivir más humanamente y con responsabilidad”, así  mismo la definieron como “la 

forma de establecer relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa”, pero 

también mencionaron las dificultades que se pueden presentar, (D4): “Aprender a 

convivir, compartir con los compañeros o los demás. Aunque a veces hay personas que 

no quieren compartir con los demás” y mencionaron la importancia para propiciar un 

adecuado desarrollo en la formación cuando hay una buena convivencia, “Es la 

convivencia pacífica que debe existir entre los miembros de una comunidad educativa, se 

enfoca en lo positivo permitiendo el cumplimiento de los objetivos en un clima que 

propicie el desarrollo integral”(D1) y el trabajo del docente en pro de la convivencia 

escolar “ es conducir, guiar a los estudiantes para que aprendan a vivir en los grupos 

sociales, pero esos chicos deben prepararse para esa convivencia, por los padres en la 

familia y por los profesores aquí en el colegio” (D5). Un ciudadano competente debe ser 

capaz de convivir con los demás de manera pacífica y constructiva.  La convivencia 

pacífica lo que implica es que los conflictos que se presenten sean manejados sin agresión, 

es decir que las partes involucradas logren por medio del diálogo y la negociación 

encontrar salidas en que los intereses de todas las partes, resulten de alguna manera 

favorecidos. (Chaux, et, al, 2004) 
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Situaciones que afectan la convivencia escolar. Los conflictos hacen parte de la 

vida de las personas, se dice que son inherentes al ser humano, debido a que somos 

diferentes,  se tienen pensamientos e intereses diferentes y distintas formas de alcanzar las 

metas, pero estas situaciones que se evidencian en el ambiente escolar se deben convertir 

en una oportunidad para desarrollar la formación ciudadana y los jóvenes aprendan a 

manejar el conflicto.(Daza y Vega,2004)  Y como los conflictos se presentan en cualquier 

momento, en la institución los docentes han podido evidenciar diferentes dificultades en 

torno a la convivencia que se presenta entre los estudiantes mencionando las siguientes: 

“La agresión física, el irrespeto en forma colectiva, falta de educación en los hogares, poco 

interés en los jóvenes para mejorar su comportamiento, falta de estímulos hacia los 

jóvenes” (D1),  coincidiendo la mayoría en las burlas y ofensas que se presentan entre los 

jóvenes. (D3): “Las situaciones conflictivas que afectan esa convivencia escolar son la 

burla de los estudiantes por lo que dice el otro y lo hacen sentir mal. Cuando hay chanzas 

pesadas que llevan a las agresiones, las expresiones hirientes y ofensivas. Otro cosa son 

las redes sociales que se tratan mal por este medio y estas situaciones las traen al colegio”.  

En esta respuesta también se resalta las situaciones de agresión que se presentan utilizando 

las redes sociales, otra condición que afecta hoy en día la convivencia. Existen muchos 

intentos de categorizar las conductas problemáticas que ocurren en las instituciones, así 

por ejemplo, Peralta (2004) “distingue cinco dimensiones racionales para elaborar el 

cuestionario sobre problemas de convivencia escolar: desinterés académico, 

disruptividad, indisciplina, maltrato entre iguales y conducta disocial “, situaciones que se 

relacionan con lo planteado por los profesores, donde predominan la agresión física y 

verbal y el uso de las redes sociales para realizar maltrato hacia sus compañeros. 

Además uno de los grandes interrogantes siempre, es cuál es la causa de dichos 

comportamientos, a lo que los docentes en su mayoría señalaron la crisis a nivel familiar 

que se presenta en la actualidad, “Las bases de la familia son muy mínimas, la aceptación 

al otro como es, la comparación con el otro” (D1), “La desintegración de la familia. Los 

niños no viven con los padres, sino con sus abuelos. La falta de valores-La falta de guía 

espiritual formando desde el hogar” (D2), así mismo mencionaron razones individuales 

como la falta de madurez, los valores y el no saber escuchar  aceptar el otro, que se 
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relaciona con el manejo de emociones y las competencias comunicativas que deben 

desarrollar los chicos para resolver de forma asertiva los conflictos. (D3): “Pueden ser 

muchas porque hay personas que no saben recibir el mensaje. Otra porque hay gente que 

hace bullying a los demás”, (D4): “La falta de madurez de los chicos, que no saben aceptar 

la derrota”, en relación a los conflictos que se presentan cuando hay competencias 

deportivas. Y nuevamente la tecnología vuelve a aparecer y la familia,  “A que no existen 

hogares bien conformados, no hay normas en la casa, no hay autoridad, los padres son 

permisivos. El uso del celular y la influencia de los medios son negativa para la 

convivencia porque se presta para ultrajarse y faltarse el respeto (D5).  Para comprender 

la causa de estas  situaciones que se presentan en el aula, Fernández (2001), expone que 

deben de ser analizadas desde diferentes niveles: individual, familiar, de clima social, de 

la escuela, de la comunidad y de la estructura social. Por lo que buscar un motivo 

específico para dar explicación a las diferentes situaciones de discordia y de agresión que 

se vivencian en el aula, se convierte en un trabajo dispendioso en el que deben aportar 

todos los docentes, de allí la importancia de trabajar estrategias de prevención de la 

violencia. 

Medios para evitar conflictos escolares. La convivencia pacífica, requiere que los 

conflictos que se presenten sean manejados sin agresión y buscando llegar a acuerdos 

entre todas las partes involucradas (Fuquen, 2003). Es decir, que los partes involucradas 

logren por medio del diálogo y la concertación salvar sus diferencias y resolver sus 

desacuerdos.  Actualmente también se espera que la labor formativa de la escuela ofrezca 

a nuestros niños, niñas y jóvenes la posibilidad de adquirir y ejercitar aquellas habilidades 

personales y relacionales que les permitirán triunfar como personas y como ciudadanos 

miembros de una sociedad  

Entre las estrategias que utilizan los docentes para mejorar la convivencia en la 

institución y evitar los conflictos mencionan principalmente el diálogo con los estudiantes, 

el apoyo de la orientadora escolar y tener en cuenta siempre el debido proceso de acuerdo 

al manual de convivencia. Así mismo recursos como charlas, lecturas motivacionales y 

trabajos en grupo.  (D1): “Utilización del diálogo con los jóvenes, la manifestación de 
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aprecio y cariño, charlas constantes basado en lo importante que son en la familia y la 

sociedad, lectura de libros por los chicos en superación personal”,  (D3):”Diálogo entre 

estudiantes, puede ser de forma personal, con los profesores, seguir el debido proceso 

establecido en el manual de convivencia y aplicación de los correctivos según el tipo de 

falta (Tipo I, II Y III)”. De lo expuesto sería importante trabajar metodologías de 

negociación o mediación como una estrategia para la resolución de conflictos, aunque 

también se evidenció en respuestas anteriores que se eligen unos promotores de paz pero 

nadie los relaciona o los nombra como una estrategia para manejar los conflictos,  ya que 

no es  relacionada con las acciones que realiza la institución para prevenir el conflicto, lo 

que también puede ser que no está bien definida esa estrategia y por el contrario solo 

mencionan nuevamente el diálogo. (D3) refiere” Seguir el procedimiento: diálogo con los 

implicados para que hagan sus descargos, firma de compromisos, información a los  

padres de familia, el comité de convivencia donde se establecen estrategias para mejorar, 

pactos de aula” y aparece nuevamente los procedimientos que maneja el manual de 

convivencia  y el comité de convivencia del establecimiento. (D4): “El comité de 

convivencia de la institución, el consejo por parte de los compañeros a los estudiantes, la 

orientación por parte de la psicoorientadora” y (D5):” Primero tenemos un seguimiento, 

se realiza un proceso cuando la situación se presenta con un profesor, el profesor llama la 

atención, sino el titular, el titular busca al psicólogo y sino pasa al comité de convivencia 

y allí se decide si va al consejo directivo como última instancia.” Igualmente coinciden al 

referir el apoyo de la docente orientadora y el proceso que se sigue de acuerdo al manual 

de convivencia para manejar las situaciones de convivencia que se presentan entre los 

estudiantes.  Como lo describe Daza y Vega (2004), las normas del manual de convivencia 

se convierten en acuerdos que  ayudan a vivir en comunidad y que benefician a todos, más 

que en imposiciones externas de personas con autoridad. Y en la institución el manejo de 

conflictos se lleva a cabo principalmente de acuerdo al proceso que estipula el manual de 

convivencia para el manejo de las situaciones Tipo I, tipo II y tipo III,  de acuerdo a como 

están tipificadas por la ley 1620 de convivencia escolar. Además del apoyo que realiza la 

orientadora escolar en cada una de las situaciones de convivencia que se presentan, como 

lo manifiestan los docentes. 
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 Las acciones anteriores se relacionan con las que los docentes identificaron que hace 

la institución para prevenir situaciones conflictivas entre los estudiantes, como  “Diálogo 

permanente, escuela de padres, conferencias por el docente de motivación-

autoestima”(D1). Las respuestas fueron similares frente a las acciones individuales e 

institucionales que ponen en práctica para manejar las situaciones de conflicto, utilizando 

como mecanismo principal el diálogo, el comité de convivencia, orientación escolar, el 

trabajo en grupo, y acciones grupales como charlas, videos sobre los temas que están 

afectando a los jóvenes, pero nuevamente demuestra que no existen espacios específicos 

para el aprendizaje  y la práctica de ciertas competencias ciudadanas, como proyectos 

escolares o actividades específicas que estén encaminadas al desarrollo de habilidades 

para manejar pacífica y constructivamente los conflictos. 

4.2.3 Percepción de los estudiantes frente a las competencias ciudadanas y la 

convivencia escolar.  Para profundizar acerca de la percepción de los estudiantes frente a 

las competencias ciudadanas y a la convivencia se realizaron dos grupos focales: uno con 

seis estudiantes del grado sexto uno y el otro con cinco estudiantes del grado sexto dos. 

Se efectuaron en cada uno ocho preguntas con el objetivo de conocer que conocen ellos 

respecto a las competencias ciudadanas y cómo perciben la convivencia en el salón de 

clase. Esto con el fin de involucrar también a los estudiantes para que reflexionen acerca 

de las situaciones que viven a nivel individual y como ellos pueden aportar al cambio y 

mejoramiento de la convivencia escolar.  

En el análisis de la información se van a tener en cuenta las siguientes categorías 

axiales: Nociones de convivencia, manejo de conflictos, acciones a favor de la 

convivencia y Valores y derechos. La codificación de la información utilizada fue E       

(Estudiante) con el número correspondiente para cada uno y (.1) o  (.2) de acuerdo al grado 

que corresponde es decir estudiantes de sexto uno serían (E1.1, E2.1, E3.1, E4.1, E5.1, 

E6.1) y estudiantes de sexto 2( E1.2, E2.2, E3.2, E4.2 y E5.2) 

Convivencia 
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Nociones de convivencia. Teniendo en cuenta que el trabajo en competencias 

ciudadanas ha surgido como una estrategia para mejorar la convivencia, se inició por 

preguntar a los niños que conocían acerca de las competencias ciudadanas y se encontró 

que la mayoría no conoce acerca de este concepto respondiendo con un “no sé” (E4.1) o 

un “no”, (E5.2), que fue la respuesta más utilizada. Sin embargo, otros por el contrario lo 

relacionaron con la prueba de competencias que se había aplicado con anterioridad 

manifestando “Creo que es el conjunto de habilidades que pone a prueba el conocimiento 

de las personas” (E1.1), o “ Pues yo pienso que las competencias ciudadanas son más o 

menos un proceso para saber física, mentalmente o psicológicamente como están las 

personas preparadas, ya sea del grado primaria, secundaria, para tal vez fortalecer, ayudar, 

orientar en cada uno de los campos de aprendizaje de los ciudadanos”(E1.2),  por lo tanto 

no se pudo realizar la otra pregunta relacionada con el tipo de competencias ciudadanas 

que se pueden evidenciar en la institución. Pero a la pregunta que es ser un buen 

ciudadano, que se formuló en sexto dos, respondieron “el que cumple lo que se estipula, 

como por ejemplo las personas con lo que establece la constitución o los estudiantes por 

el manual de convivencia” (E1.2), y, (E4.2) indicó “un buen ciudadano es aquel que 

cumple con lo que se estipula”.  Por el contario al definir convivencia se mostraron más 

seguros y expresivos, manifestando las siguientes definiciones,  (E2.1):”Es el conjunto de 

personas que se ayudan y se comunican  entre sí”, (E3.2)” La convivencia es vivir en paz, 

no resolver por ejemplo un conflicto a los golpes sino dialogando, no ser violento, ser más 

pasivo” y (E2.2): “ La convivencia es como uno se trata con el compañero, si uno lo 

respeta, lo ayuda”.  Las respuestas demuestran que los niños conocen que es la 

convivencia y saben que se relaciona con el buen trato y la forma de resolver los conflictos. 

Con la respuesta dada por los estudiantes acerca de las competencias ciudadanas, se 

demuestra que no es un trabajo que se realice explícitamente, para que los estudiantes lo 

identifiquen, o conozcan acerca de estas competencias, sino que se realiza por parte de los 

docentes es una serie de acciones que ayudan a favorecer la convivencia o solucionar los 

conflictos diariamente pero no enfocados en una estrategia o proyecto para prevenir los 

conflictos. 
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Manejo de Conflictos.  Al entablar una relación con el otro, pueden surgir diferencias 

y generarse conflictos y en la escuela es común que se presenten este tipo de situaciones, 

por tal motivo se les preguntó a los estudiantes acerca de ¿cómo consideran la convivencia 

en el salón de clase?   Y   los jóvenes respondieron casi que en su totalidad que era regular. 

Uno de los estudiantes mencionó  (E3.2): “ La convivencia en el salón de clase es muy 

regular y lo peor es que no se esfuerzan por hacer la convivencia mejor sino que tratan de 

dañarla más”. (E4.1):”para mí la convivencia en el salón es regular porque a veces se 

ponen a jugar y salen es peleando”, otros mencionan las peleas,  (E5.2) “La convivencia 

en el salón de clase es algo regular porque varias personas en el salón a veces se pelean, 

no se respetan, muy pocas personas en el salón son las que se tratan bien con otras 

personas”. Otro de los factores que mencionaron es la falta de respeto que se presenta 

entre los compañeros y que se puede formar por situaciones sencillas, (E1.1)  “Pues 

dependiendo los días, a veces tenemos buena comunicación entre si  y nos ayudamos 

mutuamente, algunas veces por malos entendidos, pues  a veces terminamos en pleitos o 

en discusiones severas que nos llevan a decir malas palabras entre los compañeros”. (E2.1) 

“Como dice E1.1  hay días que se presentan peleas, rabia entre los compañeros, disgustos 

y terminan desquitándose con los profesores o entre nosotros mismos”, (E3.1): “o también 

porque alguien le presta el borrador y no se lo devolvió y ahí empieza el pleito” Lo anterior  

puede evidenciar las pocas habilidades que tienen los estudiantes para resolver los 

conflictos de forma adecuada y las situaciones conflictivas que se presentan coinciden con 

las mencionadas por los docentes. Además de que la mayoría de situaciones problemas 

que se presentan se relacionan con las competencias comunicativas, que se entienden 

como la habilidad que permite entablar diálogos constructivos, comunicar los puntos de 

vista y comprender lo que las demás personas desean comunicar.( Chaux y Ruiz,2005). 

Por tal motivo sería necesario trabajar en actividades enfocadas a desarrollar este tipo de 

habilidades comunicativas en los estudiantes. 

Por otro lado los estudiantes señalan el diálogo como el medio  más adecuado para 

resolver los conflictos que se les presentan (E4.1):”yo puedo resolver hablando con ellos 

y acudiendo a los profesores”, (E4.2): “También hablando con los demás, porque uno 

sabría  que lo que están haciendo está mal, entonces uno tiene que intentar hablar con ellos 
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y dialogar” y además reconocen la importancia de acudir a un adulto cuando se presenta 

alguna situación que no pueden manejar, mencionando a los profesores principalmente, 

(E5.2) “ dialogar porque nada bueno trae los golpes, eso es peor, yo si trataría de resolver 

un problema es hablando, pero si la persona no quiere escuchar, ya hay que hablar con 

una persona mayor” (E1.1): “pues yo pienso, como dijeron todos mis compañeros por el 

diálogo, porque el diálogo aumenta la confianza de las personas para resolver conflictos, 

pero también hay más medios para resolver conflictos, como por ejemplo la ayuda de la 

psicóloga, por ejemplo cuando un compañero está metido en la drogadicción uno le habla, 

lo fortalece para que pueda salir de ese problema, pero también sirve la ayuda de las demás 

personas, porque todos debemos ayudarnos entre todos, fomentar buenos pilares de 

valores en las personas”.  

Así mismo los estudiantes coinciden que los profesores están atentos en manejar los 

conflictos que se presentan entre ellos, refiriendo lo siguiente, (E1.1):  “pues sí, los 

profesores cuando hay conflictos, sea a titular o docente de grupo nos ayuda a resolver el 

conflicto, pongo el caso de una vez la profesora “D”  iba pasando y dos niños, un niño y 

una niña empezaron a pelear, a discutir por un pupitre, entonces ella llegó los calmo y 

ayudo a mejorar el conflicto que se tenía entre los dos por el pupitre”, (E2.3) “Si, porque 

ellos buscan la manera de solucionar correctamente el conflicto, que no se alargue”. Y 

también expresan que los profesores se guían por el manual de convivencia de la 

institución, expresando: “pues yo pienso que otra de las formas que los docentes se guían 

para orientarnos es mediante el manual de convivencia porque el manual de convivencia 

tiene unos pilares donde están las faltas leves, graves, entonces por ahí se guían. Los 

docentes también hacen un buen uso de los conflictos que hay con los estudiantes porque 

pueden sacar un buen ejemplo para motivar  a los estudiantes a que no cometan esas 

faltas”(E1.2), se manifestaron expresiones que dejan ver que en ocasiones los conflictos 

se pueden presentar por problemas externos y los profesores ayudan a su solución, (E2.1) 

“si,  me parece bien que los profesores hagan eso, porque ellos hablan, explican y a veces 

ellos tienen muchos problemas en la casa y ellos llegan molestos por los problemas en la 

casa y los profesores ayudan” o también hablan con los padres de familia como lo expreso 
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un estudiante. (E3.1) “pues sí, porque cuando hay dos estudiantes peleando, el profesor 

intercede y les explica el problema a los padres y los padres hablan con los estudiantes”.  

De lo relacionado anteriormente, es importante destacar el papel que puede tener la 

institución para el desarrollo de competencias para que los estudiantes aprendan a manejar 

constructivamente los conflictos y además de crear mecanismos alternativos para la 

resolución de conflictos que se puedan institucionalizar y que sean reconocidos por 

docentes y estudiantes, aunque es muy válido las acciones que llevan a cabo los docentes 

diariamente y que los estudiantes también reconocen su labor. 

Acciones en Pro de la convivencia.  A los estudiantes de sexto grado, al igual que a 

los docentes se les indagó acerca de lo que hacen ellos para tener una mejor convivencia 

en el salón y la mayoría de ellos menciono que trata de dialogar con los compañeros y 

compartir con ellos porque las peleas a veces se presentan por no querer ayudarse entre sí 

o por no saber solicitar las cosas que necesitan, manifestaron acciones como “ ayudarnos 

entre sí” (E6.1), como una forma de mejorar la convivencia, y (E3.1) “pues por ejemplo 

yo si tengo un lapicero y otro lo necesita, yo se lo puedo prestar y así podemos mejorar la 

convivencia con mis compañeros”. Son pequeñas acciones que pueden ayudar a mejorar 

la convivencia en el salón y que ellos mismo proponen. (E1.1): “Pues yo diría que al igual 

que E3.1 y E2.1 son ideas muy productivas porque a veces mejorando así, hay algunos 

días que los compañeros no traen sus útiles y recurren a otros que los presten pero a veces 

no lo piden de buena forma y se van a palabras ofensivas y groseras, ósea cuando necesiten 

algo pedirlo con amabilidad y respeto. Lo que nuevamente se relaciona con la enseñanza 

de  habilidades a los jóvenes que les ayude a manejar sus propias emociones y ser 

empáticos con los demás, que haría de las competencias emocionales que identifica Chaux 

en los estándares de competencias ciudadanas, como el manejo de las propias emociones 

y la identificación y respuesta empática ante las emociones de los demás. 

Valores y Derechos. En esta categoría se integra el conocimiento que tienen los 

estudiantes acerca de sus derechos y deberes y los valores que la institución promueve, 

teniendo en cuenta que las competencias ciudadanas están relacionadas con la capacidad 

de  proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del respeto a 



87 

 

los derechos humanos (MEN, 2011). Por tal motivo se le preguntó a los niños si conocían 

cuáles eran sus derechos y deberes, y manifestaron lo siguiente: (E1.1)” nosotros como 

niños tenemos derechos pero también tenemos deberes que debemos que cumplir, para mí 

el derecho más fundamental es el derecho  a la vida, porque allá se está creando un ser, 

cuando alguien aborta está matando a una vida que no tiene culpa, y un deber académico 

cumplir con sus trabajos, tareas, para que al día siguiente los profesores no tengan 

inconvenientes para la calificación” (E5.1) “ el derecho más importante es el derecho a la 

vida, también el derecho a la alimentación y un deber es la responsabilidad”. Los 

estudiantes de sexto uno nombraron principalmente el derecho a la vida, al estudio y a la 

libertad y como deberes la responsabilidad en el estudio. En el grupo focal también 

coincidieron con los mismos derechos, refiriendo: (E1.2) “el derecho a la vida, a la 

alimentación a un nombre, en los deberes como estudiantes tenemos prepararnos para 

hacer tareas y evaluaciones, no ser groseros con los profesores”; pero en los deberes 

agregaron no sólo el cumplir con el estudio, sino mencionaron más deberes dirigidos hacia 

el buen comportamiento, (E3.2) “ derecho a tener un nombre, a un apellido, al vestuario, 

deber: portarnos bien en el aula de clase, respetar a los compañeros, no ponerles ápodos” 

y un estudiante hace referencia a la importancia de cumplir con los deberes, así como 

pueden gozar de los derechos. (E5.2):” uno de los derechos es estudiar y el deber sería 

salir bien porque a mí no me van a dar un derecho que yo me merezco pero no sirve 

derrocharlo”. En cuanto a los valores que ellos creen que promueve la institución, los 

estudiantes mencionaron: (E3.1) “ Yo creo que se promueven porque los profesores 

explican los valores que nosotros debemos cumplir, como ser honestos, responsables, por 

ejemplo si a mí se me perdió algo y alguien lo encontró, tenemos que decir la verdad, 

tenemos que ser honestos”. Además en su respuestas algunos estudiantes mencionaron los 

valores que se distinguen como pilares de la institución, refiriendo: (E1.1) “ si, en nuestro 

escudo hay tres valores importantes, la piedad, la sencillez y el trabajo, todos esos valores 

se practican, pero esos tres son los que más infunden en nuestro colegio, aunque no son 

los únicos que se realizan, también hay como el respeto, ser responsable, la amabilidad, 

el cariño, ser honestos…” y (E1.2) “pues, como lo tiene el logo del colegio, los valores 

que más se trabajan aquí, son la piedad, la sencillez, y el trabajo, en estos valores se puede 

reflejar lo que en un principio fue, desde que fue fundado por Marie Poussepin, esta 
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escuela, que puede tener buen principio pero pienso que  si los estudiantes son los 

responsables de llevar esos valores por buen camino…” , lo que refleja que de una y otra 

forma los estudiantes son conscientes de que existe un trabajo en valores pero que muchas 

veces algunos no se hacen responsables de ponerlos en práctica. Como lo  manifiesta 

Cortina (1997) los valores al ser un componente inevitable del mundo humano, urge 

educar en valores humanos a través de la “educación formal”, es decir el colegio o la 

familia, ya que como lo afirma la autora, a ser ciudadano se aprende, como se aprende 

casi todo (p.183) 

Finalmente , se evidencia  entre los hallazgos más significativos que en los 

documentos institucionales no se refiere en ningún documento el direccionamiento de 

algún proyecto o el énfasis en alguna área en los estándares básicos de competencias 

ciudadanas emanados por el Ministerio de Educación Nacional, lo que de una forma 

justifica las falencias que presentan los estudiantes en las pruebas de competencias 

ciudadanas que se aplicó a los estudiantes de sexto grado, prueba que aplica el ICFES en 

quinto grado, y que deja ver las dificultades que presentan en conocimientos, 

argumentación, pensamiento sistémico y multiperspectivismo. Así mismo en la entrevista 

con los docentes, no señalan ningún tipo de proyecto o actividades que se relacione 

directamente con el desarrollo de habilidades en competencias ciudadanas, y muchos 

admitieron que desde su área no lo trabajaban, esperando que se realice en áreas como 

sociales. Además señalan las dificultades en convivencia que vivencian en la institución 

y las alternativas de solución que ellos aplican pero ninguna es parte de un trabajo en 

conjunto y articulado con alguna estrategia o proyecto transversal. Por su parte los 

estudiantes mencionaron que no conocían que eran las competencias ciudadanas, pero si 

expresan con claridad las dificultades en la convivencia que se presentan con sus 

compañeros. 

4.3 Elementos que permiten el desarrollo de una apuesta pedagógica para el 

fortalecimiento de las competencias ciudadanas 

A partir de los resultados encontrados se plantea la necesidad de elaborar una  

propuesta pedagógica con el fin de fortalecer las estrategias que utilizan los docentes para  
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promover las competencias ciudadanas a través de la transformación de sus prácticas 

pedagógicas en las diferentes áreas, que posibiliten la formación de estudiantes críticos y 

reflexivos, además de adquirir habilidades que les ayude a solucionar sus conflictos y 

contribuir a la convivencia. Para iniciar, se hace necesario primero implementar un 

proceso de sensibilización tanto de docentes como de estudiantes con el fin de que todos 

se familiaricen con la importancia de trabajar varios temas que permitan fortalecer el 

desarrollo de habilidades para promover la convivencia en el salón de clase y en la 

institución.  

Por tal motivo, se considera necesario iniciar a definir estrategias específicas de 

promoción de la convivencia que conlleve a desarrollar competencias en los estudiantes 

debido a que en la institución y los docentes no cuentan con un proyecto o una estrategia 

específica desde ninguna área  que trabaje las competencias ciudadanas, sino que su 

trabajo se ha convertido en una serie de acciones instintivas  para manejar los conflictos 

que se presentan. 

En el aula se debe iniciar el proceso de formación integral en las competencias 

cognitivas, las competencias emocionales, las comunicativas y las integradoras; ya que el 

desarrollo de estas competencias confiere capacidades para la empatía, el diálogo, manejo 

de las emociones, el respeto de los demás y la comunicación asertiva, aspectos  que 

comprenden las competencias ciudadanas y por ende promueven la convivencia escolar y 

la resolución de conflictos de forma asertiva.  

 

4.3.1 Propuesta pedagógica: unidos  por una mejor convivencia.   

Propósito. La presente propuesta “unidos por una mejor convivencia” se sustenta 

a partir de los planteamientos teóricos y el diagnóstico y análisis realizado frente a la 

situación de convivencia y el desarrollo de competencias ciudadanas con los estudiantes 

de sexto grado.   
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El propósito es orientar a los docentes en la implementación de una serie de estrategias 

para realizar  con los jóvenes  que permitan el desarrollo de competencias cognitivas, 

emocionales y comunicativas con el fin de que  favorezcan a la convivencia y la resolución 

de conflictos entre los jóvenes de sexto grado. 

Se pretende que sea un trabajo en conjunto que se realice de forma transversal con el 

fin de motivar tanto a los docentes como a los estudiantes en la importancia de este tipo 

de actividades en pro de una mejor convivencia y en el fortalecimiento de habilidades a 

favor de una formación ciudadana. Partiendo de lo que refiere  autores como Daza y Vega 

(2005),  señalando que la formación y puesta en práctica de las competencias ciudadanas   

requiere de contextos que se le den a los estudiantes la oportunidad de buscar soluciones 

a sus problemas , y participar en el establecimiento de acuerdos y toma de decisiones que 

favorezcan la convivencia.(p.31) 

Justificación.  Con esta  propuesta se busca contribuir a la formación de las 

principales competencias que se deben fortalecer en sexto grado, además de dar respuesta 

a las dificultades que se encontraron en la prueba de competencias, la entrevista y los 

grupos focales aplicados  a los docentes y estudiantes, ya que luego de su análisis e 

interpretación se lograron identificar varios temas que serían de gran utilidad para 

fortalecer estas competencias. Lo anterior con el fin de orientar a los docentes en una serie 

de actividades que sean producto de una planificación luego del proceso de reflexión y 

análisis acerca de las dificultades que tienen o han presentado los estudiantes, con el 

objetivo de contribuir a los retos con los que se deben enfrentar los jóvenes en la sociedad, 

favoreciendo a que sean sujetos activos y propositivos, conocedores de sus derechos y con 

habilidades para resolver las dificultades que se les presenten.  

Fundamentación Teórica. La base de la propuesta es construida a partir de las 

orientaciones de Chaux y sus colaboradores (2005) que expone en su libro de los 

estándares al aula, donde tiene en cuenta una serie de estrategias para trabajar las 

competencias ciudadanas, una de ellas es   el aprendizaje cooperativo, pero también en 

esta propuesta está atravesada por el aprendizaje significativo. Igualmente se toma como 
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referencia el programa educativo de prevención del maltrato entre compañeros y 

compañeras para promover la convivencia escolar de Andalucía, España (Ortega, 1997). 

A continuación, se presentan los referentes pedagógicos que sustentan la propuesta 

Aprendizaje Significativo: Se considera que el aprendizaje es significativo cuando 

los contenidos son oportunos con lo que el estudiante ya sabe. Es decir las ideas que se 

trabajen se relacionan con algún aspecto existente particularmente relevante de la 

estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un concepto, un símbolo 

significativo (Ausubel, 1983). La  característica más importante del aprendizaje 

significativo es que produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la 

estructura cognitiva y las nuevas informaciones, de tal modo que éstas adquieren un 

significado y son integradas a la estructura cognitiva favoreciendo la diferenciación, 

evolución y estabilidad de un concepto relevante (subsumidor) preexistente. 

Para que se produzca un aprendizaje significativo tienen que darse las siguientes 

condiciones fundamentales: 1) Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por 

parte del aprendiz, o sea, predisposición para aprender de manera significativa., 2) 

Presentación de un material potencialmente significativo. Esto requiere que el material 

tenga significado lógico, esto es, que sea relacionable con la estructura cognitiva del que 

aprende de manera no arbitraria y sustantiva;  Y, por otra parte,  que existan ideas de 

anclaje o subsumidores adecuados , en el sujeto que permitan la interacción con el material 

nuevo que se presenta. (Rodríguez, 2004) 

Aprendizaje cooperativo: El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de 

grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio 

aprendizaje y el de los demás. (Johnson, Johnson y Holubec, 1999). En los grupos de 

aprendizaje cooperativo  a los estudiantes se les indica que trabajen juntos y ellos saben 

que su rendimiento depende del esfuerzo de todos los miembros del grupo. Este tipo de 

aprendizaje se distingue por las siguientes características:1) El aprendizaje grupal motiva 

a todos los miembros a esforzarse y tener resultados que superen su capacidad individual, 

2) Cada miembro del grupo asume su responsabilidad, y todos son responsables de realizar 
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un buen trabajo para cumplir los objetivos en común, 3) los miembros del grupo trabajan 

unidos con el fin de producir resultados conjuntos, promoviendo cada uno el buen trabajo 

de los demás, 4) a los miembros del grupo se les enseñan formas de relación interpersonal 

y todos los miembros asumen la responsabilidad de dirigir el proceso y 5) los grupos 

analizan si están logrando los objetivos y en qué medida los miembros están trabajando 

juntos para garantizar el aprendizaje y el trabajo en equipo. (Johnson, Johnson y Holubec, 

1999b). 

De acuerdo a Saldarriaga (2004), el aprendizaje cooperativo desarrolla competencias 

ciudadanas porque contribuye a la construcción de relaciones positivos y al mejoramiento 

del rendimiento académico. Además se ha evidenciado que los estudiantes que aprenden 

a través de esta estrategia son más competentes a nivel social y logran tener más actitudes 

prosociales y ejercitan competencias ciudadanas como: Cognitivas (Toma de perspectiva 

y metacognición), Emocionales (empatía), Comunicativas (escucha activa, asertividad, 

argumentación) Integradoras (manejo constructivo de conflictos). 

A partir de las estrategias pedagógicas anteriores se orientan una serie de temas y 

actividades para que el docente tenga en cuenta en el trabajo con los estudiantes con el fin 

de favorecer en el desarrollo de habilidades para la formación de competencias cognitivas, 

comunicativas, emocionales e integradoras, teniendo en cuenta los estándares de 

competencias ciudadanas ¡Formar en ciudadanía, si es posible! (Guía 6, MEN) 

Estándares de competencias ciudadanas. El ministerio de Educación Nacional con 

los estándares en competencias ciudadanas pretende ser una guía que ayude a realizar el 

trabajo de formar en competencias ciudadanas por lo tanto en esta propuesta los temas y 

actividades a proponer tienen relación con lo que debe conocer, saber y saber hacer los 

estudiantes de sexto grado. Los estándares están escritos en primera persona para asumir 

la perspectiva de cada niño, niña o joven en un grado concreto. (Guía 6, MEN). 
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Tabla 2. Estándares competencias ciudadanas 

Grado Quinto – Sexto 

Convivencia y paz Participación y 

responsabilidad 

democrática 

Pluralidad, identidad y 

valoración de las 

diferencias 

Asumo, de manera pacífica 

y constructiva, los 

conflictos cotidianos en mi 

vida escolar y familiar y 

contribuyo a la protección 

de los derechos de las niñas 

y los niños. 

Participo 

constructivamente en 

procesos democráticos en 

mi salón y en el medio 

escolar 

Reconozco y rechazo las 

situaciones de exclusión o 

discriminación en mi 

medio escolar 

Reconozco el valor de las 

normas y los acuerdos para 

la convivencia en la 

familia, en el medio escolar 

y en otras situaciones.  

Reconozco que tengo 

derecho a mi privacidad e 

intimidad; exijo el respeto 

a ello. 

Entiendo que los conflictos 

son parte de las relaciones, 

pero que tener conflictos 

no significa que dejemos 

de ser amigos o querernos.  

Conozco la diferencia entre 

conflicto y agresión y 

comprendo que la agresión 

(no los conflictos) es lo que 

Conozco y sé usar los 

mecanismos de 

participación estudiantil de 

mi medio escolar. 

Expreso, en forma asertiva, 

mis puntos de vista e 

intereses en las discusiones 

grupales. Identifico y 

manejo mis emociones, 

como el temor a participar 

o la rabia, durante las 

discusiones grupales. 

(Busco fórmulas secretas 

para tranquilizarme).  

Propongo distintas 

opciones cuando tomamos 

decisiones en el salón y en 

la vida escolar.  

Identifico mis sentimientos 

cuando me excluyen o 

discriminan y entiendo lo 

que pueden sentir otras 

personas en esas mismas 

situaciones. Expreso 

empatía (sentimientos 

parecidos o compatibles 

con los de otros) frente a 

personas excluidas o 

discriminadas.  

Identifico y reflexiono 

acerca de las consecuencias 

de la discriminación en las 

personas y en la 

convivencia escolar. 

Identifico algunas formas 

de discriminación en mi 
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Grado Quinto – Sexto 

Convivencia y paz Participación y 

responsabilidad 

democrática 

Pluralidad, identidad y 

valoración de las 

diferencias 

puede hacerles daño a las 

relaciones. 

Identifico los puntos de 

vista de la gente con la que 

tengo conflictos 

poniéndome en su lugar.  

Reconozco cómo se sienten 

otras personas cuando son 

agredidas o se vulneran sus 

derechos y contribuyo a 

aliviar su malestar. 

Conozco los derechos 

fundamentales de los niños 

y las niñas. (A tener 

nombre, nacionalidad, 

familia, cuidado, amor, 

salud, educación, 

recreación, alimentación y 

libre expresión.) 

Coopero y muestro 

solidaridad con mis 

compañeros y mis 

compañeras; trabajo 

constructivamente en 

equipo. 

Participo con mis 

profesores, compañeros y 

Compañeras en proyectos 

colectivos orientados al 

bien común y a la 

solidaridad. 

escuela (por género, 

religión, etnia, edad, 

cultura, 

aspectos económicos o 

sociales, capacidades o 

limitaciones individuales) 

y colaboro con acciones, 

normas o acuerdos para 

evitarlas 

Comprendo que cuando las 

personas son 

discriminadas, su 

autoestima y sus relaciones 

con los demás se ven 

afectadas. 

Actúo con independencia 

frente a situaciones en las 

que favorecer a personas 

excluidas pueden afectar 

mi imagen ante al grupo. 

   Fuente: (Ministerio de Educación Nacional, 2003) 

  Para el desarrollo de cada una de las actividades planteadas  se iniciara a trabajar a 

partir de los presaberes de los estudiantes en cada una de las temáticas, además de que los 

docentes deben considerar en cada una de las actividades unos roles de grupo. De esta 
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forma cada estudiante  tendrá una función determinada dentro del grupo y todos conocerán 

sus respectivas obligaciones. 

Pujolás (2009), indica las siguientes funciones que puede ejercer cada uno de los 

miembros del grupo. 

1. Responsable o coordinador: Coordina el trabajo en equipo, anima a sus 

compañeros a avanzar en su aprendizaje y trata de que todos sus compañeros participen. 

2. Relojero: Procura que no se pierda el tiempo, controla el tono de voz. Actúa de 

observador y anota las tareas que tiene cada uno en el grupo. 

3. Secretario: Registra todas las actividades encargadas al equipo y recuerda los 

objetivos del equipo. 

4. Vocero: Habla en nombre del grupo cuando el docente requiere de su opinión. 

5. Responsable del material: Cuida el material común del equipo y se asegura del 

orden la mesa de trabajo. 

Así mismo, al iniciar las actividades es importante comenzar con una dinámica de 

grupo que intenté crear un clima de cooperación y de ayuda mutua. (Pujolás, 2008). Se 

contempla que los grupos sean de cinco personas donde se repartan cada uno de los roles 

descritos. 

Fases de la propuesta. A continuación se describen las fases en que se desarrollaría 

la propuesta: 

Fase 1: Camino a la sensibilización por una convivencia mejor 

Inicialmente se trabajará con los docentes con el objetivo de sensibilizar y realizar un 

proceso de formación acerca de lo planteado.  

Estrategia 1: trabajando  por una mejor convivencia 

Para prevenir la violencia en la institución educativa y promover el desarrollo de 

habilidades ciudadanas que contribuyan a la convivencia escolar es necesario contar con 
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todos los integrantes de la comunidad educativa y por tal motivo se busca dotar a los 

docentes de herramientas que les ayuden a  iniciar este trabajo desde sus áreas. 

Acciones. 1. Analizando nuestro contexto: Reflexión con los docentes acerca de las 

situaciones de conflicto que se presenta con los estudiantes de sexto grado. 

Contenidos: Se trabajará con los docentes los aspectos conceptuales correspondientes 

a las competencias ciudadanas, situaciones de conflicto escolar y Resolución de 

conflictos. 

Actores Involucrados: Docentes y Docente Orientadora. 

Acciones a evaluar: Diseño de secuencia de actividades que el docente pueda trabajar 

con los estudiantes desde su área. 

2.  Trabajando el conflicto 

Profundizar en cómo trabajar los conflictos para que éstos se pongan al servicio de la 

convivencia y no se conviertan en origen de violencia. 

Contenidos: Qué es un conflicto. Clases de conflictos y utilidad de los mismos, 

estrategias de resolución de conflictos, utilización adecuada del lenguaje para evitar los 

conflictos. 

Actores Involucrados: Docentes y Docente Orientadora. 

Acciones a evaluar: Diseño de actividades para trabajar el conflicto con los 

estudiantes. 

Fase 2: Implementación de actividades con los estudiantes  

En la segunda fase se propone desarrollar de forma transversal  una serie de 

actividades encaminadas a reflexionar y trabajar en equipo ciertos temas que permitan el 

desarrollo de habilidades a nivel cognitivo, comunicativo y emocional, con el fin de ir 
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practicando en el aula de clase las competencias ciudadanas e ir planteando la necesidad 

de trabajar estas competencias integrando diferentes áreas y evaluar los resultados de las 

diversas acciones que se propongan en la institución a partir de esta ´propuesta logrando  

implementar las diferentes actividades en otros grados. 

Estrategia 2: aprendiendo de nuestros sentimientos y emociones 

Teniendo en cuenta las habilidades que se deben fortalecer en los estudiantes de 

acuerdo a los hallazgos obtenidos se harán énfasis en el manejo de emociones tomando 

como referente las competencias emocionales que deben desarrollar los estudiantes con el 

fin de que tengan un mejor manejo del conflicto. 

1.  Reconociendo mis sentimientos y los tuyos 

Permitir a los estudiantes familiarizarse con el análisis de los sentimientos, reconocer 

los propios sentimientos y aprender a hablar de ellos. Además de establecer actitudes 

positivas de comprensión frente a los puntos de vista de los demás. 

Contenidos: Que son los sentimientos y emociones. Ejercicio de los sentimientos 

primero a nivel individual y después en grupo donde tengan la oportunidad de hablar de 

los sentimientos a partir de diversas situaciones. Teniendo en cuenta el aprendizaje 

significativo y colaborativo. 

Actores Involucrados: Estudiantes de sexto y Docente  

Acciones a evaluar: Descripción de una situación donde enuncie la importancia de 

expresar los sentimientos. 

2. Expresando como nos sentimos 

Concienciar a los jóvenes de que sus acciones provocan sentimientos en sus 

compañeros/as. 
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Contenidos: Realizar una campaña de sensibilización con los jóvenes donde en el 

salón se trabaje durante la semana una acción negativa que ocurre en el salón y ellos 

mismos expresen lo que sienten a partir de esa situación y generen una acción positiva. 

Actores Involucrados: Estudiantes de sexto y Docente  

Acciones a evaluar: Práctica durante la semana de la acción positiva que propusieron. 

3. Trabajando los sentimientos 

Comprender el daño que produce el maltrato a los otros y los sentimientos negativos 

que produce una situación de esta.  

Contenidos: Analizar una situación referente a alguien que se queda sin amigos y los 

sentimientos que ello provoca. Los estudiantes deben establecer estrategias para ayudar al 

personaje de la historia y expresar que sentimientos quieren modificar y porque lo harían. 

Actores Involucrados: Estudiantes de sexto y Docente de ética o cátedra de la paz. 

Acciones a evaluar: Estrategias de intervención y las formas de ponerlas en práctica. 

Estrategia 3: solucionando nuestros conflictos 

1. Que es el conflicto y como lo solucionamos 

Contribuir de manera constructiva a la convivencia en el medio escolar. 

Contenidos: Conocer que es un conflicto, y los métodos de resolución de conflictos 

que pueden utilizar frente a cualquier situación que se les presente. La mediación como 

método alternativo para resolver conflictos. 

Actores Involucrados: Estudiantes de sexto y Docentes 

Acciones a evaluar: Autoevaluación de los aprendizajes y aplicaciones para la vida 

diaria. 



99 

 

2. Transformación y análisis del conflicto 

Lograr procesar el conflicto positivamente y hacer uso de su potencial transformador. 

Contenidos: Reflexión de como comprender los conflictos existentes  a nivel escolar 

y familiar, identificando cuando y porqué ocurren. Y dando respuesta a la pregunta ¿se 

pueden transformar los conflictos? 

Actores involucrados: estudiantes de sexto y docentes. 

Acciones a evaluar: mapa de identificación de los conflictos existentes a nivel 

familiar y escolar. 

3. La mediación 

Como técnica de resolución de conflictos se propone trabajar con los estudiantes la 

mediación, con el fin de brindar herramientas para que ellos aprendan a solucionar de 

forma asertiva los conflictos. 

Esta estrategia tiene especial importancia, si se tiene en cuenta que la institución 

selecciona unos promotores de paz, por lo tanto estos promotores pasarían a hacer el papel 

de principales mediadores frente a los conflictos que ocurran en el salón de clase, con el 

acompañamiento de los docentes, que con anterioridad también habrán recibido formación 

en este tema.  

Contenidos: conceptualización del tema de mediación escolar. (Principios, 

características, fases, habilidades). Identificación y análisis de casos para trabajar en 

grupos, donde se realicen procesos de mediación. 

Actores involucrados: estudiantes y docentes. 

Acciones a evaluar: Socialización de alguna experiencia como mediador. 
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Estrategia 4: Las normas  

1. Respeto las normas y construyo nuevos acuerdos 

Desarrollar habilidades y motivaciones para el establecimiento de acuerdos y la 

práctica de normas que regulan la convivencia. 

Contenidos: Normas de convivencia social, dilemas morales  

Actores Involucrados: Estudiantes de sexto y Docentes 

Acciones a evaluar: Autoevaluación de los aprendizajes y aplicaciones para la vida 

diaria. 

2.  Asumimos nuestra responsabilidad 

Con la actividad se pretende que los estudiantes analicen sus actitudes y 

comportamientos ante los compañeros en distintas situaciones. Haciendo hincapié en 

promover actuaciones de apoyo a los compañeros que pueden padecer cualquier tipo de 

maltrato. 

Contenidos: Análisis de los distintos conflictos que pueden surgir en el aula, 

fomentar la cooperación por medio del trabajo en equipo. 

Actores Involucrados: Estudiantes de sexto y Docentes 

Acciones a evaluar: Pacto de convivencia y evaluar su cumplimiento en el transcurso 

de las clases. 

3.  Trabajando por nuestra convivencia 

Con esta actividad se pretende trabajar e identificar las diferentes acciones que no les  

agradan del trato con los compañeros con el objetivo de facilitar la comunicación e 

identificar el por qué suceden. Fomentando una actitud crítica acerca de lo que sucede en 

el trato con los compañeros. 
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Contenidos: identificar que es la intimidación, en grupo cooperativo se analizarán las 

causas y efectos de los comportamientos señalados. 

Actores Involucrados: Estudiantes de sexto y Docentes. 

Acciones a evaluar: propuesta de solución a las dificultades señaladas, valoración 

durante las clases del cumplimiento de las alternativas de solución antes los conflictos. 

Estrategia 5: Conociendo mis derechos 

Para prevenir la violencia es importante que las personas reconozcan los derechos 

propios y de los demás, profundizando también en las situaciones que los pueden afectar. 

1. Derechos fundamentales 

Conocer los derechos de los niños y los derechos fundamentales, haciendo hincapié 

sobre la importancia de respetar la igualdad de las personas y el respeto por las diferencias. 

Reconociendo la importancia de las buenas relaciones interpersonales. 

Contenidos: Los derechos humanos fundamentales, importancia de los derechos, 

respeto por las diferencias. 

Actores Involucrados: Estudiantes de sexto y Docentes. 

Acciones a evaluar: análisis de las diferentes situaciones donde no se respetan las 

diferencias y alternativas de trabajo para solucionar esas situaciones.  

2. Respetando las opiniones de los otros 

Reconocer la importancia de las buenas relaciones interpersonales teniendo en cuenta 

los derechos humanos. 

Contenidos: Los derechos humanos trabajados, adecuarlos a las diferentes 

situaciones que se presentan en el salón de clase promoviendo el respeto por los otros. 
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Actores Involucrados: Estudiantes de sexto y Docentes. 

Acciones a evaluar: Debate donde se argumente como respetar los derechos. 

3. Los dilemas morales 

Fomentar el desarrollo del juicio moral y otras habilidades -como la escucha activa, 

la argumentación y la toma de perspectiva, entre otras- de los niños y niñas. 

Contenidos: .Dilemas morales donde se fomente la actitud crítica y la resolución de 

conflictos. Estudiar la situación socio-moral del dilema que se presente. 

Actores Involucrados: Estudiantes de sexto y Docentes. 

Acciones a evaluar: Expresar las ideas de acuerdo a los dilemas propuestos, elaborar 

una respuesta en común donde se aporten argumentos y lleguen a acuerdos. 

Las anteriores actividades expuestas se trabajarán utilizando la estrategia pedagógica 

de trabajo cooperativo y aprendizaje significativo, donde se espera optimizar el 

aprendizaje de todos los estudiantes, favoreciendo las relaciones interpersonales y 

valorando la diferencia. Las didácticas correspondientes se construirán colectivamente 

con los docentes. 

Con esta propuesta se trabaja explícitamente en el desarrollo de competencias 

ciudadanas integradoras, por cuánto es necesario escuchar, manejar emociones, expresar 

opiniones y respetar a los demás. Igualmente permitirá capacitar a los promotores de paz 

que elige la institución en la mediación como estrategia de resolución de conflictos. 

Es fundamental llevar a la práctica las estrategias propuestas con el objetivo de tener 

unas actividades concretas encaminadas a unos objetivos específicos que permitan el 

desarrollo de competencias desde diferentes áreas de forma transversal, para tal motivo es 

necesario que los docentes en su proceso de formación y sensibilización lleguen a 

acuerdos de como las trabajará cada uno desde su área. Se espera que con las actividades 

planteadas se dé espacio para la reflexión y el análisis crítico de las diferentes situaciones. 
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5. CONCLUSIONES 

La institución educativa tiene un gran reto en la formación de ciudadanos 

participativos, críticos y reflexivos frente a su realidad social, y la gran mayoría en su 

proyecto educativo institucional describe al ciudadano ideal, sin embargo en el momento 

de desarrollar estos procesos, no se evidencia una planeación estructurada que defina un 

camino claro para propiciar esos espacios de reflexión que permitan la construcción y el 

aprendizaje de habilidades que conlleven a una convivencia pacífica, convirtiéndose 

especialmente en un trabajo instintivo, que aunque ayuda a promover acciones positivas 

no es posible valorar el alcance de estas estrategias al no ser orientadas hacia unos 

objetivos específicos. 

Los documentos institucionales no evidencian las estrategias o programas  

implementados por la institución para promover las competencias ciudadanas y por lo 

tanto los docentes que no tienen a su cargo el área de sociales no lo ven como una prioridad 

a tener en cuenta en sus prácticas pedagógicas. 

Atendiendo  a la responsabilidad que tienen los docentes en la formación en 

competencias, es necesario que los profesores se apropien del conocimiento necesario para 

el desarrollo de las competencias ciudadanas, por lo tanto se hace necesario que la 

propuesta pedagógica también incluya a los docentes para su capacitación. 

Los conocimientos previos de los estudiantes en competencias ciudadanas, 

demuestran la importancia de promover habilidades en los jóvenes  enfocados en la 

argumentación, multiperspectivismo y pensamiento sistémico, con el objetivo de 

desarrollar capacidades de comprensión de problemas, identificación de actores y 

evaluación de un conflicto, además de profundizar en conocimientos relacionados con los 

derechos humanos y mecanismos para garantizar los derechos. 

La formación en competencias ciudadanas es importante para lograr cambios  que 

favorezcan la convivencia, ya que las situaciones conflictivas tienden a influir 
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negativamente en las relaciones interpersonales y en el rendimiento escolar, por lo tanto a 

través de la formación en convivencia y paz, responsabilidad y participación democrática 

y la valoración de las diferencias, los estudiantes tendrán herramientas para tomar 

decisiones adecuadas, argumentar y solucionar los conflictos asertivamente.  

Por lo anterior se plantea la propuesta pedagógica que permita el desarrollo y 

fortalecimiento de las competencias ciudadanas, teniendo en cuenta actividades que se 

realicen  través de la planeación, la reflexión, el interés y las necesidades de los estudiantes 

utilizando como estrategia pedagógica el aprendizaje cooperativo y significativo. 
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6. RECOMENDACIONES 

A partir de los resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación se presentan 

las siguientes recomendaciones: 

Se considera importante integrar las estrategias a los contenidos temáticos de las 

diferentes áreas, promoviendo el trabajo en equipo y cooperativo también entre los 

docentes. 

Continuar con la orientación a los docentes sobre diversas estrategias para fortalecer 

efectivamente a los estudiantes en competencias ciudadanas, que promuevan una sana 

convivencia y la resolución pacífica de los conflictos.  

Variar las actividades previstas, según las estrategias diseñadas para difundirlas en 

grados diferentes a sexto  y de esta forma fortalecer las competencias ciudadanas a todos 

los estudiantes de la institución y evaluar el impacto de la estrategia. 

Tener en cuenta en el PEI o en el manual de convivencia las diferentes estrategias o 

programas que se comiencen a desarrollar para la prevención de las situaciones de 

violencia escolar y promoción de la convivencia. 

Motivar la creación de nuevas estrategias basadas en las diferentes necesidades que 

se evidencien en los estudiantes que permita fortalecer las competencias. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE 

INVESTIGACIÓN 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol 

en ella como participantes. 

La presente investigación es realizada por Rosa Margarita Bautista, de la Universidad 

Simón Bolívar.  El objetivo del estudio es fortalecer las competencias ciudadanas para el 

mejoramiento de la convivencia escolar en los estudiantes de sexto grado.  

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 

entrevista y /o cuestionario. Esto tomará aproximadamente ________ minutos de su 

tiempo.  Lo que conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que el 

investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado.  

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un 

número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier 

momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante 

la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al 

investigador o de no responderlas.  

Desde ya le agradecemos su participación.  
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Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Rosa 

Margarita Bautista. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es Fortalecer las 

competencias ciudadanas de forma colectiva en los estudiantes de sexto grado para el 

mejoramiento de la convivencia escolar. 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y preguntas en una 

entrevista, lo cual tomará aproximadamente _________ minutos.  

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el 

proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, 

sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi 

participación en este estudio, puedo contactar a ______________  al teléfono 

______________.  

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste  haya concluido. 

Para esto, puedo contactar a __________________ al teléfono anteriormente mencionado.  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- 

Nombre del Participante                   Firma del Participante             Fecha 

(En letras de imprenta) 
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Anexo 2. Consentimiento informado padres o acudientes de estudiantes 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PADRES O ACUDIENTES DE 

ESTUDIANTES 

Instituto Técnico Nuestra Señora de Belén  Código DANE: 15466000069801  

Municipio: Salazar 

Docente investigador: ROSA MARGARITA BAUTISTA  CC: 1098622484                      

 

Yo_______________________________________________________________,  

mayor de edad, madre, [  ] padre, [  ] acudiente o [ ] representante legal del estudiante 

____________________________________ de ______ años de edad, he (hemos) sido 

informado(s) acerca de la toma de evidencias fotográficas, cuestionarios y grabación de 

video de la propuesta investigativa FORTALECIMIENTO DE LAS 

COMPETENCIAS CIUDADANAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR EN ESTUDIANTES DE GRADO SEXTO DEL 

INSTITUTO TÉCNICO NUESTRA SEÑORA DE BELÉN, la cual se requiere para 

que el docente de mi hijo(a) evidencie avances sobre hallazgos en el proceso de 

investigación para el mejoramiento de la convivencia escolar. 

Luego de haber sido informado(s) sobre las condiciones de la participación de mí (nuestro) 

hijo(a) en las evidencias audiovisuales, resuelto todas las inquietudes y comprendido en 

su totalidad la información sobre esta actividad, entiendo (entendemos) que: 

• La participación de mi (nuestro) hijo(a) en estas evidencias audiovisuales o los resultados 

obtenidos por el docente no tendrán repercusiones o consecuencias en sus actividades 

escolares, evaluaciones o calificaciones en el curso. 

• La participación de mi (nuestro) hijo(a) en el proceso investigativo no generará ningún 

gasto, ni recibiremos remuneración alguna por su participación. 

• No habrá ninguna sanción para mí (nuestro) hijo(a) en caso de que no autoricemos su 

participación. 
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• La identidad de mi (nuestro) hijo(a) será publicada y las imágenes y sonidos registrados 

durante la grabación se utilizarán únicamente para los propósitos de formación pedagógica 

y como evidencia del proceso investigativo. 

Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados, y de forma 

consciente y voluntaria [   ] DOY  EL CONSENTIMIENTO [   ] NO DOY  EL 

CONSENTIMIENTO para la participación de mi (nuestro) hijo (a) en la recolección de 

evidencia fotográfica o de video de la investigación FORTALECIMIENTO DE LAS 

COMPETENCIAS CIUDADANAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR EN ESTUDIANTES DE GRADO SEXTO DEL 

INSTITUTO TÉCNICO NUESTRA SEÑORA DE BELÉN en las instalaciones de la 

Institución Educativa donde estudia. 

 

Salazar de las Palmas, ___ de ________________ 2019. 

 

FIRMA MADRE y/o PADRE_____________________________________ 

CC/CE: ________________  
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Anexo 3. Acta de validación grupo focal 
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ITEM 
Pertinencia Redacción Adecuación 

B R D B R D B R D 

1) ¿Qué han escuchado acerca de las competencias ciudadanas? x   x   x   

2) ¿Cómo considera la convivencia en el salón de clase? x    x   x  

3) ¿Qué tipo de competencias ciudadanas conocen?  x   x   x  

4) ¿Cómo resuelves los conflictos que tienes con tus compañeros? x   x   x   

5) ¿Qué hace usted para tener una mejor convivencia en el salón de 

clase? 

 
x 

  
 

x  
 
x 

  

6¿Conoce cuáles son sus derechos y deberes? x   x   x   

7) ¿Consideras que los docentes le dan un buen manejo a los conflictos 

que ocurren en el salón de clase? 

x 
  

x 
  

x 
  

8) ¿Crees que en la institución educativa se promueven valores 

ciudadanos? 

x 
  

x 
  

x 
  

9) ¿Cómo contribuyes a la participación ciudadana? x   x    x  

 

Observaciones y sugerencias: Tengan en cuenta las siguientes observaciones 

 

3) ¿Qué tipo de competencias ciudadanas conocen? 

Esta pregunta debería ir de segunda, y se podría transformar así:  ¿Qué tipo de convivencia ciudadanas reconoce que se pueden 

evidenciar en su institución?. 

5) ¿Qué hace usted para tener una mejor convivencia en el salón de clase? 

Ojo, nuevamente, cuidado con el plural. Y tengan en cuenta, el usted, o el tú, definan que como van a nombrar a los entrevistado 
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9) ¿Cómo contribuyes a la participación ciudadana? 

Ojo, veo a esta pregunta muy suelta, como si estuviera fuera de lugar. Esto porque la mayoría de preguntas son acerca de la 

convivencia, y esto de participación aparece así no más. O ajústenla, o aumenten las preguntas en torno a esta categoría. 

 

EVALUADOR 

Nombres y Apellidos: JOVANY GÓMEZ VAHOS 

C.C. 15383243 

Formación Académica: Magister en Práctica Pedagógica 

Cargo: Investigador 
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Observaciones y sugerencias: Las preguntas se pueden mejorar de la siguiente manera 

9. ¿Cómo se revisa o se reflexiona el trabajo de competencias ciudadanas en la institución 

educativa? 

Mejorarla:   

¿Cómo se llevan a cabo en la institución educativa, procesos de análisis y reflexión sobre 

las competencias ciudadanas? ¿A qué conclusiones han llegado y qué decisiones se han 

tomado al respecto? 

10) Describa dos escenarios que ejemplifiquen la formación en competencias ciudadanas 

que promueves en la institución 

Describa experiencias que ejemplifiquen la formación en competencias ciudadanas que se 

promueve en la institución. 

11) ¿Qué espacios de participación democrática genera la institución donde se vinculan a 

los estudiantes? 

¿Qué espacios de participación democrática genera la institución? ¿Y a cuáles se vinculan 

los estudiantes? 

12) ¿Qué hacen los estudiantes cuando se les da la oportunidad de participar en los 

procesos que los vinculan a ellos? 

Qué tipo de transformaciones se evidencian en los estudiantes vinculados  a los espacios 

de participación democrática?. 

13) ¿Cómo promueve usted el respeto y reconocimiento a las diferencias para evitar 

situaciones de discriminación en la institución? 

¿Cómo promueve usted el respeto y reconocimiento a las diferencias? Y ¿en qué medida 

estas acciones evitan situaciones de discriminación en la institución? 
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EVALUADOR 

Nombres y Apellidos: Jovany Gómez Vahos 

C.C. 15383243 

Formación Académica: Magister en Prácticas Pedagógicas 

Cargo: Investigador 
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Anexo 4. Acta de validación Entrevista 
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Anexo 5. Formato Matriz Análisis Documental 

El siguiente anexo se puede encontrar competo  en un archivo de Excel  
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Anexo 6. Prueba de competencias ciudadanas grado 5 

PRUEBA DE COMPETENCIAS CIUDADANAS  GRADO 5 

LUGAR Y FECHA: ____________________________________________________ 

EDAD: _________________________ GRADO ESCOLAR: ___________________ 

GÉNERO: M_____ F____ 

La siguiente prueba es tomada del formulario de las Pruebas Saber 2015 el cuál evalúa las 

competencias ciudadanas. 

A continuación se presentan 39 preguntas de selección múltiple con única respuesta, la 

cual debe marcar con un círculo en la opción seleccionada. 

 

1. La Constitución política de Colombia establece que la educación en los territorios 

indígenas sea bilingüe. ¿Cuál es la razón de este mandato? 

A. Que en las escuelas indígenas no hay profesores que hablen castellano. 

B. Que las lenguas indígenas son tan importantes como el castellano. 

C. Que todos los colombianos deben aprender lenguas indígenas. 

D. Que todos los colombianos prefieren hablar castellano. 

2. En un salón de clases, un profesor les explica a sus estudiantes cuáles son las 

diferentes etnias de Colombia y sus costumbres. Un estudiante levanta la mano y 

comenta que su papá siempre dice que los indígenas son personas poco evolucionadas 

por la forma como visten y por sus creencias. El profesor les dice a sus estudiantes 

que en el anterior comentario hay un prejuicio, porque 

A. el papá reconoce que existen otras etnias que tienen costumbres distintas. 

B. el papá reconoce que hay diferentes formas de desarrollo de los pueblos. 

C. el papá desconoce que las personas poco evolucionadas también tienen derecho a 

manifestarse. 

D. el papá desconoce que las personas son iguales independientemente de sus creencias o 

cultura. 

3. Un ciudadano chino llega a vivir a un municipio de Colombia. Aunque es el primer 

chino en este municipio, se instala y abre un restaurante de comida típica de su país. 

Sin embargo, al pasar el tiempo casi no tiene clientes. Hay gente que dice que no va 

al restaurante porque los chinos son gente muy sucia y comen todo tipo de animales, 

y sospechan que la comida que él vende se prepara de manera poco higiénica. Si el 

dueño del restaurante se defendiera de la gente del pueblo, diría que estos 

comentarios 

A. se basan en prejuicios porque no pueden hablar de él ni de su comida, sin conocerlos. 

B. se basan en prejuicios porque toda la comida china es muy saludable. 

C. se basan en el amplio contacto que han tenido los habitantes del pueblo con otros 

chinos. 

D. se basa en la experiencia que han tenido los habitantes ayudándole al chino a cocinar. 
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4. Una de las consecuencias del conflicto armado en Colombia es el desplazamiento 

de miles de personas y familias que se han visto en la necesidad de abandonar sus 

hogares para escapar de la violencia. ¿Cuál de las siguientes instituciones se encarga, 

a nivel nacional, de defender y garantizar los derechos de estas personas? 

A. La Procuraduría. 

B. La Contraloría. 

C. La Defensoría del Pueblo. 

D. La Corte Constitucional. 

Tomado de http://www2.icfes.gov.co/estudiantes-y-padres/pruebas-saber-3-5-y-9-

estudiantes/ejemplos-de-preguntas-saber-3-5-y-9 

 

5. Desde el 2005 funcionan en Bogotá comedores comunitarios que atienden de 

manera gratuita a niños y niñas, mujeres embarazadas, madres con hijos recién 

nacidos, entre otras personas. El objetivo de este programa es 

A. aprovechar el exceso de producción de algunos alimentos. 

B. favorecer el acceso a los alimentos de los niños y las niñas de Bogotá. 

C. garantizar que todos los niños hagan amigos mientras almuerzan. 

D. controlar la cantidad de alimentos que las familias consumen. 

6 .La estructura del Estado colombiano tiene tres ramas del poder público (la 

Ejecutiva, la Legislativa y la Judicial), que en los niveles nacional, departamental y 

municipal tienen distintos representantes. La tabla presenta algunos de los 

representantes de las ramas ejecutiva y judicial en los distintos niveles territoriales. 

Otros están en blanco. ¿Cuál opción presenta la información que falta? 

 

 
 

A. A nivel nacional: Cortes. 

     A nivel departamental: Contralor General. 

     A nivel municipal: Personería. 

B. A nivel nacional: Cortes. 

    A nivel departamental: Gobernador. 

    A nivel municipal: Alcalde. 

C. A nivel nacional: Fiscal general. 

     A nivel departamental: Procurador General. 

     A nivel municipal: Personero. 

D. A nivel nacional: Contralor General. 
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     A nivel departamental: Gobernador. 

    A nivel municipal: Defensor del Pueblo. 

7. Los padres de un niño lo obligan a vender dulces en los buses durante todo el día, 

razón por la cual no asiste al colegio. Los padres consideran que, como el niño 

también come y genera gastos, tiene que ganar plata y apoyar a la economía familiar. 

De esta situación se puede afirmar que 

A. los padres tienen la razón, porque es un deber del niño trabajar para ayudar con los 

gastos de la casa. 

B. los padres no tienen la razón, porque el niño tiene derecho a ganar su dinero como él 

quiera. 

C. los padres tienen la razón, porque su obligación a trabajar está por encima de su derecho 

a estudiar. 

 

D. los padres no tienen la razón, porque el derecho a estudiar está por encima de toda 

obligación. 

8. En el aeropuerto de Bogotá fue detenido un hombre por llevar en su maleta una 

figura de oro perteneciente a una cultura prehispánica. El detenido asegura que la 

encontró en su jardín cuando estaba abriendo huecos para sembrar plantas y que 

tiene el derecho de llevarla a otro país. ¿Cuál de los siguientes principios de la 

Constitución exige que sea detenido el hombre? 

A. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales 

de la nación. 

B. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen 

nombre. 

C. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y sus 

opiniones. 

D. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza de la especial protección del 

Estado. 

9. ¿Cuál de las siguientes funciones son propias del personero escolar? 

A. Ejecutar las decisiones tomadas en el gobierno escolar. 

B. Resolver conflictos que se presenten entre los administrativos y docentes. 

C. Revisar la propuesta del proyecto educativo institucional. 

D. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes. 

10. Para que los estudiantes de un colegio puedan elegir los representantes al 

gobierno estudiantil es necesario conocer 

A. sus direcciones de domicilio y teléfonos. 

B. sus propuestas como candidatos al gobierno escolar. 

C. las materias en las cuales tiene mejor desempeño. 

D. las materias en las cuales tienen más dificultades. 

11. A la salida del colegio unos niños se encuentran con una familia que acaba de 

llegar al barrio. Llegaron del campo como consecuencia de las fuertes lluvias que 

inundaron su tierra, y no saben qué hacer para hacer valer sus derechos. A esta 

familia, los niños le deberían recomendar 
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A. ir a la policía para que los proteja de posibles ataques violentos. 

B. ir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que les den una vivienda. 

C. ir a la Defensoría del pueblo para que les den asesoría y orientación. 

D. ir a la junta de acción comunal para empezar a establecer contactos con los vecinos. 

12. José le dice a Mariana que la Alcaldía debería llevar a todos los perros que 

permanezcan en la calle a la perrera, puesto que son peligrosos para los peatones. 

Mariana cree que José está equivocado y que no deberían encerrar a todos los perros, 

ya que 

A. todas las razas de perros muerden por naturaleza a niños y adultos. 

B. todos los perros son peligrosos y violentos. 

C. ningún perro es peligroso o violento. 

D. algunas razas de perros no son violentas. 

13. El director de un canal de televisión colombiana está interesado en conocer qué 

tipo de programas televisivos prefieren los niños colombianos y, de esta forma, 

trasmitir aquello que resulte más atractivo para ellos. Para conocer sus preferencias, 

decide preguntarles a sus hijos, quienes le informan que lo que a ellos más les gusta 

ver son videos musicales. De tal manera, el director concluye que la trasmisión ideal 

para los niños en Colombia son los videos musicales, en lugar de las caricaturas, las 

novelas o los espectáculos como venía creyéndose. Se puede afirmar que la decisión 

del director del canal está mal fundamentada, porque 

A. los gustos de sus hijos no representan las preferencias de los niños colombianos. 

B. el director fue el encargado de preguntarles a sus hijos, en lugar de que lo hiciera la 

madre. 

C. también se debió consultar los gustos de los hijos de los demás empleados del canal. 

D. el director también tendría que consultar niños extranjeros para comparar las 

respuestas. 

14. Para jugar en el recreo, los estudiantes de primaria de un colegio disponen de 

zonas verdes, canchas de baloncesto, canchas de voleibol y una cancha de fútbol. Hay 

varios equipos de fútbol y todos quieren utilizarla a la misma hora. El rector habló 

con los estudiantes, los invitó a buscar solución al conflicto y les propuso algunas 

alternativas como establecer turnos, jugar en las otras zonas verdes o practicar otros 

deportes en las demás canchas disponibles. Pero todos insistieron en que quieren 

jugar fútbol todos los días en esa cancha. En esta situación, el conflicto consiste en 

que 

A. el colegio no dispone de espacios para que los estudiantes de primaria jueguen. 

B. el rector del colegio no tiene en cuenta los intereses de los estudiantes de primaria. 

C. el colegio sólo permite a los estudiantes jugar en el recreo. 

D. los estudiantes no aceptan llevar a cabo otras actividades. 

15. La mamá de Mónica siempre la motiva a compartir y a ser generosa. Un día 

Mónica, queriendo aplicar estas enseñanzas, prestó su juguete favorito a otra niña 

sin sospechar que esta no se lo devolvería. Mónica sintió que la responsable por la 

pérdida del juguete era su madre y se disgustó con ella, diciéndole mentirosa y 

confiada. Esta es una situación conflictiva porque 

A. la hija cree que ser generosa la perjudicó; la madre cree que la beneficia. 
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B. la madre no fue sincera con su hija; la hija sí fue sincera con su madre. 

C. la hija cree que mentir y ser confiado está mal; su madre cree lo contrario. 

D. la madre motivó el egoísmo en su hija; la hija ahora ve las consecuencias de esto. 

16. El rector de un colegio decidió cancelar las clases de educación física y arte 

mientras sea época de exámenes. En su reemplazo organiza clases de refuerzo de 

ciencias naturales, lenguaje y matemáticas. Los docentes de educación física y arte 

están muy disgustados por esta decisión y convocan a una reunión. En este caso, ¿qué 

quieren lograr el rector y los profesores de arte y educación física? 

A. Los profesores quieren apoyar los planes del rector y el rector quiere que los profesores 

no intervengan en sus decisiones. 

B. El rector quiere que mejoren los resultados de algunos exámenes y los profesores 

quieren que se les dé importancia a sus clases. 

C. El rector quiere que los profesores hagan clases de refuerzo pero ellos no están de 

acuerdo. 

D. Los profesores quieren que el rector únicamente se ocupe de lo administrativo, mientras 

ellos se ocupan de lo académico. 

 

17. Mariana es la mejor jugadora del equipo de baloncesto de su colegio. En la última 

entrega de calificaciones Mariana iba perdiendo cuatro materias, de manera que sus 

padres decidieron retirarla del equipo hasta que las haya recuperado. Como se 

avecina un juego importante, el entrenador les pide a los padres de Mariana que le 

permitan volver al equipo. Los padres le responden que Mariana todavía no ha 

recuperado las cuatro materias. En esta situación hay un desacuerdo entre 

A. Mariana y el entrenador, porque él no quiere que ella recupere las materias y ella sí 

quiere. 

B. los padres de Mariana y Mariana, porque ellos no quieren que vuelva a jugar en el 

equipo y ella sí quiere. 

C. el papá y la mamá de Mariana, porque el papá quiere que vuelva al equipo y la mamá 

no quiere. 

D. el entrenador y los padres de Mariana, porque él quiere que ella juegue y los padres 

que primero recupere las materias. 

 

18. En un colegio, la directora de grupo le comenta al rector acerca del problema que 

tuvo con sus estudiantes cuando les habló de la suspensión del paseo programado: 

“Lamentablemente tuvimos que suspender el paseo previsto por mal tiempo. Intenté 

explicarles la razón y acordar con ellos una nueva actividad, pero gran parte de los 

niños no quisieron escucharme. Unos se negaron a hablar, otros empezaron a gritar 

diciendo que siempre les pasaba lo mismo y otros decían que ya no querían ir a 

ninguna parte”. De acuerdo con lo anterior, lo que impide solucionar el problema es 

A. que el colegio sea riguroso y siga el cronograma de las actividades. 

B. el desinterés de la profesora ante la reacción de los estudiantes de la clase. 

C. que la profesora intente tener en cuenta las inquietudes de los estudiantes. 

D. la falta de disposición de los estudiantes para aceptar el cambio. 

 

19. Ramiro se reunió con su esposa Lucía y con sus hijos Juliana y Nicolás, para 

pensar qué hacer con un dinero extra que se ganó en el trabajo. Ramiro les propone 
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dos alternativas: comprar un televisor o irse de vacaciones a un sitio donde haya 

piscinas y lugares para visitar. Como hace mucho no salen de vacaciones, Lucía dice 

que prefiere el paseo. Nicolás dice que prefiere poder ver los partidos de fútbol que 

transmiten por televisión, ya que él es muy aficionado a este deporte. Ramiro cree 

que las vacaciones resultarían más costosas que comprar el televisor. 

¿Cuáles de estos aspectos están considerando los miembros de esta familia para 

tomar su decisión? 

A. Económico y recreativo. 

B. Deportivo y cultural. 

C. Tecnológico y laboral. 

D. Familiar y social. 

 

20. En un colegio, se presenta una pelea entre dos estudiantes, pues uno de ellos acusa 

al otro de haberle quitado un dinero que tenía en su maleta, basándose en algunos 

comentarios que escuchó en el salón. Sin embargo, después de que el coordinador de 

disciplina hace una revisión entre los estudiantes, se encuentra al verdadero 

responsable del robo. 

¿Cuál fue la causa del conflicto entre estos dos estudiantes? 

A. La inseguridad que hay en el colegio. 

B. El descuido del estudiante al dejar dinero en la maleta. 

C. La acusación hecha a partir de rumores. 

D. La falta de intervención del coordinador de disciplina. 

 

21. Cuando Ana María llega del colegio prefiere ver televisión y jugar videojuegos 

en lugar de hacer las tareas. Ana María saca malas notas en el colegio por no 

presentarle las tareas a su profesora. ¿Qué aspectos están presentes en esta 

situación? 

A. El económico y el ambiental. 

B. El académico y recreativo. 

C. El deportivo y el económico. 

D. El social y el deportivo. 

 

22. Al colegio entró un nuevo alumno que debe desplazarse permanentemente en silla 

de ruedas. El salón del niño queda en el tercer piso y el edificio no tiene ascensor ni 

rampas, así que al niño se le dificulta movilizarse. Como el colegio no tiene 

presupuesto para instalar un ascensor ni para adecuar rampas, los directivos, 

profesores, padres de familia y estudiantes emprendieron una campaña de aportes 

voluntarios en dinero, materiales y mano de obra para adecuar el edificio. En esta 

situación, la solución del problema se logró gracias a 

A. el trabajo de los padres de familia porque el colegio no demostró interés. 

B. los materiales que aportaron profesores y estudiantes, porque los obligaron. 

C. el dinero que el colegio les pidió solo a los estudiantes en sillas de ruedas. 

D. el interés de todo el colegio y la solidaridad de la comunidad. 

 

23. Una familia come reunida en la mesa y conversa sobre la importancia del trabajo. 

El papá le comenta a sus dos hijos que los hombres, por ser más inteligentes, son 

quienes deben trabajar mientras las mujeres atienden el hogar. Les dice que para 
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ser felices deben conseguirse mujeres que puedan cocinar y hacer oficio. Este 

comentario promueve que, cuando sean grandes, estos niños crean que las mujeres 

A. no tienen la inteligencia necesaria para trabajar y aportar económicamente al hogar. 

B. tienen cuerpos mucho más frágiles y por eso solamente pueden hacer trabajos fáciles. 

C. no tienen interés en obtener un trabajo estable por fuera del hogar. 

D. son más inteligentes y que los hombres por ello solo deben trabajar en la casa y cuidar 

a los hijos. 

 

24. El gobierno colombiano se organiza en tres ramas del Poder Público: Ejecutiva, 

Legislativa y Judicial. Cada rama del poder tiene funciones específicas. 

¿Cuál de las siguientes opciones describe las funciones del Poder Legislativo? 

A. Organizar la administración pública. 

B. Elaborar y modificar las leyes. 

C. Administrar la justicia. 

D. Dirigir la política exterior. 

 

25. ¿En cuál de los siguientes ejemplos se vulneran los derechos de los niños? 

A. Un ataque violento llevado a cabo contra una escuela. 

B. Un oficial de la policía arresta a un individuo que ha quebrantado la ley. 

C. Un joven es llevado a un centro penitenciario juvenil luego de cometer un delito. 

D. Un docente es reasignado a una institución escolar donde escasea el personal. 

 

26. En el periódico del colegio aparece la siguiente invitación: “Los estudiantes de 

grado 11 invitan a los estudiantes de todos los grados a participar en una campaña 

de reciclaje, aportando materiales para una escultura con la que se celebrarán los 30 

años del colegio. La escultura estará en el salón de profesores y se podrá ver 

solamente con permiso de los profesores. Esto evitará posibles daños a la escultura. 

¡La celebración es de todos, únete a ella!” ¿Cuál es el problema con esta campaña? 

A. Los alumnos de grado 11° quieren que todo el colegio se una a la celebración, pero 

solamente se pueden aportar materiales reciclables. 

B. Los alumnos depositarán en las cajas marcadas los materiales y así estos no se irán a la 

basura sino a una obra que se mantendrá en el colegio. 

C. Se afirma que todo el colegio participará en la celebración, pero los alumnos tendrán 

acceso a la escultura solamente con permiso de los profesores. 

D. Los estudiantes del colegio participarán de forma activa en la celebración visitando y 

apreciando la escultura. 

 

27. El Manual de convivencia del colegio es el reglamento interno de la institución. 

En éste se definen, entre otras cosas, los derechos y obligaciones de los estudiantes 

para que exista una buena relación entre todos los miembros de la comunidad 

escolar. Los padres o tutores, al firmar anualmente la matrícula de inscripción, 

demuestran que están de acuerdo con este documento. Anualmente, se revisa el 

Manual para hacerle cambios que beneficien al colegio. 

De lo anterior se puede decir que el Manual de convivencia  es 

A. un documento en el que se definen las normas del colegio y se adapta a las necesidades 

de la comunidad educativa. 
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B. un reglamento que, al ser igual para todos los colegios del país, es imposible de 

modificar. 

C. un documento elaborado únicamente por el rector en el que le explica a la comunidad 

escolar sus ideas respecto a la educación del país. 

D. un reglamento escrito por los estudiantes, al que padres de familia y directores deben 

respetar y no modificar. 

 

28. El rector de un colegio decidió suspender las olimpiadas. La mayoría de los 

estudiantes no estuvieron de acuerdo con la suspensión, y decidieron manifestar su 

inconformismo. ¿Cuál de las siguientes opciones es una forma de protesta adecuada? 

A. Escribir mensajes de inconformidad en las paredes y baños del colegio. 

B. Acudir al personero del colegio y, a través de éste, hacer llegar una queja formal al 

rector. 

C. Hacer una huelga en el patio e impedir que los estudiantes accedan a sus clases. 

D. Acudir a la Secretaría de Educación y acusar falsamente al rector de haber robado. 

 

29. Una familia cena junta. El hijo mayor cuenta que en el colegio el señor que le 

sirve el almuerzo a los estudiantes se equivocó y le sirvió la sopa por fuera del plato. 

El papá se ríe y afirma que ese tipo de personas no tienen capacidades para realizar 

otros trabajos. La mamá les dice a los hijos que por eso deben estudiar en el colegio, 

para poder tener trabajos de prestigio. La abuela está de acuerdo con ella y dice que 

por eso ella siempre se esforzó. El hijo menor dice que todas las personas tienen 

derecho a equivocarse y que eso no los hace menos capaces ni menos importantes. La 

persona que contradice la afirmación del papá es 

A. el hijo mayor. 

B. la mamá. 

C. el hijo menor. 

D. la abuela. 

 

30. Luego de quince minutos de espera en la única fila del supermercado, una clienta 

empezó a quejarse diciendo que el cajero era demasiado lento. También animó a 

otros clientes para que protestaran por la ineficiencia del cajero. 

El cajero se sintió ofendido ya que estaba haciendo un esfuerzo por atender a los 

clientes lo más rápidamente posible, pero como había muchos clientes, la fila era 

larga y no daba abasto. Así que también el cajero empezó a protestar, exigiendo 

respeto de los clientes. En este contexto, ¿cuál podría ser el problema para los clientes 

y cuál para el cajero? 

A. Los clientes creen que el problema se debe a la poca habilidad del cajero; el cajero cree 

que los clientes deberían ayudarlo. 

B. Los clientes creen que el cajero no está esforzándose; el cajero cree que los clientes son 

justos con él. 

C. Los clientes creen que el cajero está faltándoles al respeto; el cajero cree que los clientes 

son tolerantes. 

D. Los clientes creen que el cajero es ineficiente; el cajero piensa que los clientes son 

injustos con él. 
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31. Los padres de un niño discuten acerca del castigo que debe recibir su hijo por 

haber hecho trampa en una evaluación del colegio. El padre dice que se trata de una 

falta que es normal que cometan los niños de esa edad, y que por tratarse de una 

falta inadmisible el castigo debe ser grande. Propone no permitirle al niño salir a 

jugar al parque durante dos semanas. La madre dice estar de acuerdo con las 

medidas que decida tomar el colegio y con la idea de aplicar además un castigo por 

fuera del colegio. 

Al oír a sus padres, el niño dice que uno de ellos se está contradiciendo. ¿Quién es? 

A. El padre, pues dice que la falta es inadmisible y a la vez que es normal a esa edad. 

B. La madre, pues considera que tanto los padres como el colegio deben sancionar al niño. 

C. El padre, pues dice que se trata de una falta grave y que el castigo debe grande. 

D. La madre, pues considera que castigo que imponga el colegio no es suficiente. 

 

32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se describiría la situación de la caricatura? 

A. Hay violencia verbal del empleador hacia el candidato al empleo. 

B. El joven que se presenta al trabajo insulta al empleador. 

C. El empleador vulnera el derecho de los demás a expresar libremente sus opiniones. 

D. El joven que se presenta al trabajo no está calificado para asumir el empleo. 

 

33. Liliana, estudiante de 6o. grado, debe cuidar de su madre enferma y por eso falta 

mucho al colegio o llega tarde. Esto ha hecho que disminuyan sus resultados y esté a 

punto de perder el año. La rectora del colegio se reúne con los profesores de Liliana 

para analizar su caso. Deciden que lo mejor es que Liliana deje de asistir al colegio 

y le pague a un profesor particular que vaya a su casa a estudiar con ella. La madre 

de Liliana considera que para ellas esta propuesta tiene un aspecto positivo y uno 

negativo. ¿Cuáles serían estos aspectos? 

A. Favorece el cuidado de la madre de Liliana pero implica que el profesor trabaje más. 

B. Favorece el desarrollo académico de Liliana pero implica más gastos para su familia. 

C. Favorece la seguridad de Liliana, al no tener que salir de su casa, pero implica menos 

cuidado para la mamá de Liliana.  
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D. Favorece la economía de la familia al ahorrarse los gastos de transporte, pero implica 

que Liliana no salga de su casa. 

 

34. Cristina se enteró en una reunión del colegio que su hija Juana, una joven de 14 

años de edad, no estaba almorzando bien y que esto podría ser la causa de sus 

desmayos en los momentos de formación de filas y de su somnolencia en clase. Juana 

le explicó a su madre que quería bajar peso, para ser más delgada y para tener un 

cuerpo más saludable, y que este era el motivo por el cual estaba comiendo menos. 

Al oír esto, Cristina se asustó al pensar que su hija podría enfermarse y le ordenó 

comer correctamente todos los días y asistir con ella al médico. En esta situación, 

Cristina y Juana coinciden en 

A. controlar la preocupación de Juana. 

B. buscar el bienestar de Juana. 

C. obtener el bienestar de Cristina. 

D. satisfacer la vanidad de Juana. 

 

35. Sonia perdió varias clases este bimestre y ahora no solo tiene que hacer tareas 

sino también muchos trabajos de recuperación. 

Su mamá está preocupada por todo el trabajo que tiene Sonia y le dice a Manuel, el 

hermano de Sonia, que no vaya a sus entrenamientos de fútbol que tanto le gustan 

durante este mes, para que le ayude a su hermana con sus deberes escolares. 

¿Qué consecuencias traería para Manuel hacer lo que dice su mamá? 

A. Que usaría su tiempo libre haciendo lo que más le gusta. 

B. Que ayudaría a su hermana pero se perjudicaría al dejar de entrenar. 

C. Que es probable que lo escojan como capitán del equipo de fútbol. 

D. Que, por no ir a los entrenamientos, tendrá más tiempo libre para usar como quiera. 

 

36. Lola atravesó corriendo una avenida y un carro la atropelló. Afortunadamente, 

no tuvo lesiones de gravedad. Al describir la situación ante la policía de tránsito, Lola 

señala que el conductor del carro conducía con exceso de velocidad y hablando por 

teléfono. Por esta razón, reclama una compensación por los daños causados. 

El conductor, por su parte, no niega las acusaciones de Lola, pero sostiene que ella 

fue imprudente al no atravesar por el puente peatonal. Por esta razón, alega que no 

debe darle una compensación. Lola responde que no tomó el puente peatonal porque 

llevaba mucha prisa. 

En esta situación, los puntos de vista de Lola y del conductor 

A. coinciden en que Lola no debe ser indemnizada. 

B. coinciden en que ambos arriesgaron sus vidas. 

C. coinciden en que Lola debe ser indemnizada. 

D. coinciden en que ambos cometieron una infracción. 

 

37. Dos estudiantes comparten un pupitre en el salón de clases. Los dos pelean porque 

no les caben los libros ni los colores. El primer estudiante propone que los dos 

guarden los útiles en las maletas y que sólo saquen lo que se va a utilizar en cada 

materia, el segundo se opone diciendo que le da pereza pararse constantemente a 

sacar las cosas de la maleta, y más si tiene un pupitre para guardar sus cosas. La 

principal diferencia entre los puntos de vista de los dos estudiantes, es: 
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A. El primero quiere encontrar una solución en la que ambos pongan de su parte. 

B. El segundo quiere encontrar una solución que perjudique a su compañero. 

C. Ninguno de los dos está buscando soluciones y por ello no llegan a un acuerdo. 

D. Ninguno de los dos está en disposición de compartir el espacio disponible. 

 

38. Jimmy y Sergio son primos. Jimmy vive en Valledupar, y Sergio en Pasto. Jimmy 

viajó a Pasto a visitar a Sergio y se puso tan contento que para festejar el encuentro 

puso vallenatos a todo volumen en el equipo de sonido de la casa de Sergio. A Sergio 

le molestó la música, apagó el equipo de sonido y le dijo a Jimmy que no pusiera esa 

música que a él no le gusta. Jimmy le respondió que su intención al poner esa música 

no era molestarlo. Este conflicto entre Jimmy y Sergio surgió porque 

A. Sergio quería que Jimmy celebrara el encuentro entre los dos con música. 

B. Sergio quería ir a visitar a Jimmy pero fue Jimmy quien viajó a visitar a Sergio. 

C. Sergio no quería que Jimmy fuera a visitarlo a su casa en Pasto. 

D. Sergio no comparte los gustos musicales de su primo Jimmy. 

 

39. Por su sobresaliente habilidad para el fútbol, Santiago ingresó en una academia 

de entrenamiento intensivo, en la que niños y jóvenes practican fútbol durante cuatro 

horas al día. Desde que Santiago ingresó en la academia, su rendimiento académico 

ha disminuido significativamente. Al notar esto, el padre de Santiago decide retirarlo 

de la academia de fútbol. ¿A qué le está otorgando más importancia el papá de 

Santiago? 

A. Al aspecto familiar, porque por entrenar fútbol no puede compartir tiempo con la 

familia. 

B. Al aspecto deportivo, porque es necesario ser constante en los entrenamientos de fútbol. 

C. Al aspecto académico, porque Santiago debe tener tiempo para hacer sus tareas. 

D. Al aspecto disciplinario, porque Santiago debe ser obediente de lo que dice su padre. 

 

Tomado de http://www2.icfes.gov.co/estudiantes-y-padres/pruebas-saber-3-5-y-9-

estudiantes/ejemplos-de-preguntas-saber-3-5-y-9 
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Anexo 7. Guion de entrevista para docentes   

GUIÓN DE ENTREVISTA PARA DOCENTES 

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN  

 

Propósito: El objetivo de esta entrevista es conocer su opinión acerca de la convivencia 

y las competencias ciudadanas, así como las diferentes acciones que usted emplea para 

fomentar la formación en competencias ciudadanas y el mejoramiento de la convivencia. 

 

La presente entrevista semiestructurada se hará de forma abierta y la información solo se 

utilizará para los fines investigativos que fueron mencionados en el consentimiento 

informado.  

 

Género: F___  M____ 

Nivel de estudio: ______________________________________________ 

Área en la que trabaja: __________________________________________ 

Tiempo de experiencia docente: ___________________________________ 

 

Preguntas: 

 

1) Para usted, ¿Que son las competencias ciudadanas?  

2) ¿Que entiende usted por convivencia escolar? 

3) Describa acciones que reflejen la convivencia de los estudiantes en la institución 

4) Durante su permanencia en este colegio ¿cuáles han sido las dificultades y/ o 

comportamientos entorno a la convivencia que ha podido evidenciar?  

5) ¿En relación con la pregunta anterior ¿Cuáles considera son las principales causas de 

dichos comportamientos? 

6) ¿Qué tipo de acciones hace la institución para prevenir estos comportamientos en los 

estudiantes? 

7) ¿Qué estrategias utiliza usted para mejorar la convivencia en la institución? 

8) ¿De qué manera cree usted que la formación en competencias ciudadanas podría 

contribuir a mejorar la situación de convivencia en la institución? 

9) ¿Cómo lleva a cabo en la institución educativa, procesos de análisis y reflexión sobre 

las competencias ciudadanas? ¿A qué conclusiones han llegado y qué decisiones se han 

tomado al respecto? 

10) Describa experiencias que ejemplifiquen la formación en competencias ciudadanas 

que se promueve en la institución. 

11) ¿Qué espacios de participación democrática genera la institución ¿ Y a cuáles se 

vinculan a los  estudiantes? 

12) ¿Qué tipo de transformaciones se evidencian en los estudiantes vinculados a los 

espacios de participación democrática? 

13) ¿Cómo promueve usted el respeto y reconocimiento a las diferencias¿ Y en qué 

medida estas acciones evitan situaciones de discriminación en la institución? 
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Anexo 8. Grupo Focal 

  

Guion de preguntas 

 

1. OBJETIVO 

Objetivos grupo focal 

Conocer la opinión de los estudiantes frente a las competencias ciudadanas y la 

situación de convivencia con el fin de fortalecer estos aspectos 

2. IDENTIFICACIÓN DEL MODERADOR 

Nombre del moderador 

Investigadora Rosa Margarita Bautista 

Nombre del  observador 

 

3. PARTICIPANTES 

Grupo focal. No. 1  

Participaron  6 estudiantes 

Grupo focal No.2 

Participaron 5 estudiantes 

4. PREGUNTAS 

1. ¿Qué saben ustedes acerca de las competencias ciudadanas? 

2. ¿Qué tipo de competencias ciudadanas reconocen que se pueden evidenciar en la 

institución? 

3. ¿Para ustedes que es convivencia? Y como consideran la convivencia en el salón de 

clase? 

4¿Cómo resuelven los conflictos que tienen con sus compañeros? 

5.¿Qué hacen para tener una mejor convivencia en el salón? 

6. Consideran que los docentes le dan un buen manejo a los conflictos en el salón de 

clase 

7.  Conocen cuáles son sus derechos y deberes?  

8. Creen que en la institución educativa se promueven valores ciudadanos? 

 

 


