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Propósito principal: 

Presentar la sistematización de las

experiencias realizadas con niños y niñas entre

los 3 y 5 años, durante el 2017, 2019 y 2020

en las diferentes instituciones de carácter

privado de Bucaramanga (Kids Park y

Gimnasio Los Robles) y Floridablanca (Reina
de la Paz), Santander con el fin de reconocer

si el cuento, favorece significativamente o no,

las competencias ciudadanas a nivel preescolar.



Regional 

Plan de desarrollo 

departamental 2016-2019

Programa de competencias 

para la vida, la convivencia y 

la paz.

Nacional

Plan de desarrollo Nacional

(Presidencia de la República, 2018- 2022)

La participación ciudadana será reconocida 

como un elemento fundamental en la 

consolidación de la democracia. 

Impulsando el ejercicio de ciudadanía. 

.

Internacional

UNESCO

Programa Nacional de Convivencia Escolar: 

Guía para el docente de preescolar

Autoestima, emociones, convivir, reglas, 

familia, resolución de conflictos.

Antecedentes:



Pregunta problema.

¿De qué manera la 

sistematización de experiencias 

refleja la importancia de trabajar 

las competencias ciudadanas en 

niños de preescolar mediante 

actividades que emplean el cuento 

como estrategia lúdico-

pedagógica?



Objetivos:

Reconocer o no el cuento como una herramienta que favorece las 

competencias ciudadanas en niños y niñas de 3 a 5 años en 3 

instituciones privadas de Bucaramanga y Floridablanca.

Caracterizar el estado actual en

que se encuentran respecto a

las competencias ciudadanas y

la comprensión de cuentos

infantiles los niños y niñas de

3 a 5 años en 3 instituciones

educativas de carácter privado.

Seleccionar estrategias de

intervención, orientadas al

desarrollo de competencias

ciudadanas para niños de 3 a

5 años, utilizando el cuento

como estrategia en 3

instituciones educativas de

carácter privado.

.

Implementar actividades

orientadas al desarrollo de

competencias ciudadanas para

niños de 3 a 5 años en 3

instituciones educativas de

carácter privado, utilizando el

cuento como estrategia.

Sistematizar la información

obtenida, determinando cuáles

fueron las actividades más

efectivas.
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Perteneciente al sector privado ubicado en la 

zona urbana de Bucaramanga. Su propuesta 

educativa se sustenta en el Movimiento 

Pedagógico de la Escuela Nueva o Activa.

El niño es constructor y partícipe de su propio 

conocimiento. 

Colegio de carácter privado ubicado en 

Floridablanca que imparte una educación católica 

de calidad aplicando procesos metodológicos y 

dinámicos del modelo pedagógico de 

pentacidad.

Institución privada de la ciudad de 

Bucaramanga, en donde se cree que 

la armonización de un ambiente es la 

posibilidad de encontrar el equilibrio 

en las actividades.

Marco contextual:



Will Kymlicka
.Educación cívica

Jerome Bruner
El cuento como estrategia lúdico-

pedagógica.

Enrique Chaux
Competencias ciudadanas.

Marco teórico:



EL CUENTO:

Kayser (1954) señala que: “el cuento es una

narración de acontecimientos (psíquicos o físicos)

interrelacionados en un conflicto y su resolución que

nos hacen meditar en un implícito mensaje sobre el

modo de ser del hombre” (p. 489).

Marco conceptual:

COMPETENCIAS CIUDADANAS:

Según el MEN: ‘‘Las competencias ciudadanas

representan las habilidades y los conocimientos

necesarios para construir convivencia, participar

democráticamente y valorar el pluralismo’’ (p. 6).



HABILIDADES SOCIALES:

‘‘Un conjunto de conductas sociales dirigidas hacia

un objetivo, interrelacionadas, que pueden

aprenderse y que están bajo el control del individuo’’

(Hargie, Saunders y Dickson, 1981, p. 135).

NORMALIZACIÓN:

Los escritos de María Montessori indican que no

necesitamos niños normalizados para realizar nuestro

trabajo. Debemos ayudar a los niños a lograr la

normalización.



Nacional: Abello, R. (2008)

Universidad de Manizales.

‘‘Transiciones al inicio de la 

escolaridad en una institución de 

carácter privado de Bogotá: una 

experiencia de construcción de 

sentido’’ 

Es importante darles a nuestros 

niños las directrices, valores y 

fortalezas necesarias desde la 

convivencia ciudadana y que 

ellos mismos puedan afrontar los 

retos que les surgen en el 

camino.

Estado del arte:

Internacional: Vílchez, C (2010) 

Universidad de Granada 

“Desarrollo de la competencia 

social y ciudadana a través del 

aprendizaje cooperativo” 

Comprendiendo la divergencia como

fuente de enriquecimiento personal  

y socio cultural se pueden adquirir  

los conocimientos necesarios para 

dar respuesta a una situación en el 

desarrollo de la vida.

Regional: Ayala, C. (2018) ‘’Una 

propuesta pedagógica para la 

formación ciudadana y la 

convivencia en una institución 

educativa privada en 

Floridablanca – Santander’’

Resalta la importancia de la 

sociedad y el entorno para 

crear estrategias educativas.



1

2

3

4

Constitución política 

de Colombia.
Artículo 41: En todas las

instituciones será obligatoria la

instrucción cívica.

Ley 1098 (2006)

Articulo 32, derecho de

asociación de reunión: con fines

sociales, culturales, deportivos,

recreativos…

Legislación interna de la 

República de Colombia.
Ley 115 de 1994. La educación

es un proceso que se fundamenta

en una concepción integral de a

persona humana.

Declaración Universal 

de los DH.
Artículo 26: derecho a la

educación y pleno desarrollo de la

personalidad humana.

Marco legal:



Tipo de 

investigación: 

sistematización 

de experiencias

Enfoque de la 

investigación

Técnicas e 

instrumentos 

de recolección 

de información.

Población

Colectivo homogéneo que reúne unas

características determinadas (Fernández, 1997).

En este caso la población es finita. 

Figura 1. Investigación cualitativa.

Otero Ortega, 2018

• Observación. 

• Planeación.

• Diarios de campo.

• Evidencias Fotográficas. 

Metodología



Guía No. 6 de Estándares Básicos de Competencias 

Ciudadanas (MEN, 2014, p. 13)



Resultados investigativos:

Dimensión socioafectiva:

 Poco afectivos

 Preferencia por ciertos pares sin división de

género en el salón.

 No recuerdan normas de cortesía.

 Egocentrismo, mal manejo emocional.

 Bajo nivel de tolerancia a la frustración (llanto,

rabietas)

 Respeto por pertenencias de los demás.

 Conscientes de que deben cuidar al entorno

(medio ambiente).

Casos especiales:

Niño B: a pesar de que es un niño muy abierto y en 

ocasiones afectuoso, tiene conductas de excesiva 

demanda de atención de la figura de apego. 

 No se suelen presentar actitudes ofensivas.

 Malos tratos: tiempo fuera.

 La excesiva demanda de atención es trabajada

por medio de la asignación de

responsabilidades.

 Pauta de espacio personal: centrar atención de

manera individual, autonomía y orden.

 Les cuesta exteriorizar las emociones negativas

de manera asertiva pese a ser amorosos y

compañeristas.

Casos especiales: 

Niña C: estudiante con necesidades especiales que 

suele entorpecer el proceso de aprestamiento de los 

demás niños. No comparte sus materiales e invade 

el espacio de los demás. 

 Discusiones por juguetes: aún no comprenden 

que los objetos no le pertenecen al primero 

que los toma, sino que son propiedad de 

alguien.

 Niños y niñas no se relacionan entre sí(división 

de género).

 Preferencia por ciertos pares.

 Muy amorosos con las personas que 

consideran sus ‘‘amigos’’.

Casos especiales:

Niño D: no había sido escolarizado por lo que,

aunque entiende la mayoría de los contenidos vistos

en clase no suele relacionarse con los demás con

facilidad ni suele seguir varias instrucciones al

tiempo. Su atención suele ser dispersa y todo el

tiempo quiere jugar.



Dimensión cognitiva:

 Prevalece la atención a corto plazo.

 Se distraen fácilmente.

 Atienden las órdenes, actividades y llamados de

atención

 Son muy curiosos, preguntan frecuentemente.

 Al discutir argumentan sus puntos de vista.

 Aceptan cuando se equivocan.

 Reconocen las normas del aula, pero no las suelen

cumplir a cabalidad.

 En cuanto a la comprensión de cuentos suelen ser

muy dispersos y no llevan el hilo conductor de la

narración. Baja atención.

Casos especiales:

Niños E y F: tienen dificultad para participar en las

actividades de clase y en el trabajo asignado, pasan de

una actividad inapropiada a otra. Lo cual hace que nunca

interactúen a la par de sus compañeros y que eviten

ciertas actividades.

 Interés en actividades de tipo manual, que requieren

habilidades de motricidad fina. Las actividades de

motricidad gruesa les cuesta.

 Reconocen los diferentes escenarios en los que se

desenvuelven y entienden que en cada uno hay ciertas

normas de conducta que hay que asumir.

 Comprenden la noción de tamaño, color, forma y

algunos otros conceptos de clasificación y

diferenciación, como abierto-cerrado, encima de-de

bajo de, corto-largo, fuera y dentro.

 Respecto a los cuentos, presentan buena comprensión

auditiva cuando las narraciones son cortas y se

exageran las acciones. El uso de títeres puede hacer

que se distraigan y hagan muchas preguntas que no se

relacionan con la trama contada.

Casos especiales: 

Niña C: demanda especial atención, ya que cuando se le

asigna una tarea prefiere: hablar, intentar irse del salón,

golpear cosas o molestar a sus compañeros y

compañeras.

 Presentan gran habilidad de coordinación

visomotora, al momento de repasar la letra ‘a’

pueden escribirla en orden, trazando la raya al lado

derecho del círculo.

 Cuando encajan fichas lo hacen correctamente,

detallando siluetas y figuras.

 Al momento de recontar historias llevan un orden

cronológico, recuerdan nombres de personajes y

acontecimientos importantes. Les cuesta idear

posibles desenlaces alternativos.

 Sus juegos de rol suelen ser monótonos.

 Respecto a la comprensión de cuentos: comprenden

el hilo conductor y se interesan por los pequeños

detalles.

Casos especiales:

Niña G: si considera que la tarea que tiene que hacer es

complicada, hace pataleta para exteriorizar su frustración.

Hay que motivarla constantemente para que se haga las

actividades pues le parecen aburridas o difíciles.



 Los niños se sienten muy cómodos contando sus 

experiencias personales.

 Ven a los adultos como figuras de confianza. 

 Pueden hablar de un tema en específico por lapsos de 

tiempo extensos. 

 La mayoría pronuncia bien los fonemas, lo que facilita la 

comprensión de sus discursos. 

 Distinguen con facilidad algunas letras y números.

 Realizan juegos no dirigidos sin ningún inconveniente. 

Casos especiales:

Niña A: Presenta una actitud disruptiva alta, cuando se

expresa grita, o emplea un tono de voz muy alto.

Niño B: la estudiante de práctica presenta dificultad

entendiéndolo cuando dice palabras sencillas, en

ocasiones no se expresa con claridad, no logra ordenar

sus pensamientos No entiendo el comentario cuando

mencionas la estudiante de práctica

 Pueden hablar acerca de donde viven y contar

pequeñas anécdotas.

 Casi siempre llegan al salón de clases con ganas de

exteriorizar lo que les ha sucedido el día anterior, dan

muchos detalles, aunque a veces conjuguen los verbos

mal.

 Las narraciones las suelen entender muy bien, muchas

veces preguntan el significado de palabras que

desconocen y luego las usan en oraciones dentro de

sus conversaciones informales.

 Cuando el tema de la clase es de su interés suelen

contar experiencias relacionadas o compartir

presaberes.

Casos especiales: 

Niña C: Es la única estudiante que no habla bien. Pese a

que en su familia se le estimula de diversas maneras y que

asiste a terapias de lenguaje, permanece en silencio, dice

ciertas palabras como ‘‘ya’’, ‘‘bonito’’, ‘‘listo’’ y grita muy

fuerte cuando algo le ofusca.

 Todos saben sus nombres y al ser este su segundo 

curso juntos, también el de los demás. 

 No emplean apodos.

 Expresan sus deseos y preferencias con claridad.

 Memorizan canciones, poesías cortas, trabalenguas y 

rimas. Siempre y cuando estas vayan acompañadas de 

una mímica.

 Desarrollan su lenguaje al momento de repetir 

palabras con sonoridad.

Casos especiales: 

Niño D: el desarrollo de su lenguaje va atrasado en

compasión con el de sus compañeros, no se entiende muy

bien lo que intenta decir y esto en ocasiones lo hace sentir

muy frustrado.

Dimensión comunicativa:



Nombre de la Estrategia ¿En qué Consiste? Autor o Autores Relación con el proyecto

Estrategia metacognitiva 

Hace referencia a los procesos de pensamiento 

que la persona tiene acerca de su propio 

sistema cognitivo (contenidos, procesos, 

capacidades, limitaciones…) y, por otra parte, 

a los efectos reguladores que tal conocimiento 

puede ejercer en su actividad. (Weinert y 

Kluwe, 1987)

Weinert y Kluwe

(1987)

Se imparten conocimientos desde una 

postura más consciente, en donde se 

reflexiona, supervisa y evalúan los 

procesos cognitivos. Lo que posibilita 

mucho más la efectividad de los 

aprendizajes.

Estrategia de enseñanza 

aprendizaje.

Procesos o secuencias de actividades que

sirven de base a la realización de tareas 

intelectuales y que se eligen con el propósito 

de facilitar la construcción, permanencia y 

transferencia de la información o 

conocimientos. (Campos, 2000)

Campos Yolanda 

(2000)

Se tienen en cuenta las diferentes 

modalidades de enseñanza y la 

flexibilidad con la que se pueden impartir 

los conocimientos teniendo en cuenta 

elementos como contenidos. 

Estrategia para la transferencia de 

conocimientos a través de la 

literatura y actividades creativas.

Se abre la espiral del conocimiento, ya que a 

partir de conceptos clave ya aprendidos, se 

plantean nuevas preguntas, nuevas situaciones 

y líneas para el aprendizaje de otras nociones.

(Campos 2000)

Campos Yolanda 

(2000) 

Se ve en la literatura un gran punto de 

partida por el que se pueden adquirir 

nuevos conocimientos (competencias 

ciudadanas) mediante actividades 

(creativas) que tengan en cuenta los 

preconceptos de los niños. 

Estrategias seleccionadas:



Denominación de 

la actividad 

pedagógica

Descripción de la actividad Relación con el proyecto Estrategia Evidencias

El jaguar y la lluvia.

Se adecua el salón para que se

reconozcan los escenarios en los

que se desarrolla el cuento.

Se presentan las máscaras de los

personajes principales y se pide a

otros hacer de personajes

secundarios, los niños y niñas

participan en la dramatización del

cuento narrado.

Se analizan los personajes

(características) y el desenlace del

cuento.

Cuento Competencias ciudadanas Estrategia para la 

transferencia de 

conocimientos a 

través de la 

literatura y 

actividades 

creativas. 

Campos Yolanda

(2000)

El jaguar y la lluvia.

Cuento en donde se ve como 

los prejuicios que tenemos de 

los demás, en muchas 

ocasiones no son más que 

nuestro ego creando ideas 

erradas sobre las posibilidades 

o habilidades de los demás

Pluralidad, identidad y 

valoración de diferencias.

Valoro las semejanzas y 

diferencias de gente 

cercana

Cuadro de actividades:



Denominación de 

la actividad 

pedagógica

Descripción de la actividad Relación con el proyecto Estrategia Evidencias

Familias y 

vivencias.

Por medio de un títere de guante,

se presenta a los niños el modelo

de familia tradicional.

Se pide a los niños reconocer qué

personaje haría falta si

representara a los miembros de su

familia.

Luego cada uno crea una historia

empleando el títere.

Cuento Competencias ciudadanas Estrategia 

metacognitiva.

Weinert y Kluwe 

(1987)

Los niños crean narraciones 

cortas a partir de los 

personajes presentados.

Participación y 

responsabilidad 

democrática. 

Expreso mis ideas, 

sentimientos e intereses en 

el salón y escucho 

respetuosamente los de los 

demás miembros del grupo.



Denominación de 

la actividad 

pedagógica

Descripción de la actividad Relación con el proyecto Estrategia Evidencias

Cuidemos el agua.

Vídeo: Doki Descubre - Cuidado 

del Agua.

Se muestran imágenes de océanos 

y ríos contaminados a los niños, se 

observan, describen y analizan. 

Luego se hace el mismo ejercicio 

con imágenes de fuentes hídricas 

no contaminadas.

Se emplean rimas que representan 

compromisos con el medio 

ambiente para hacer magia y poder 

‘‘descontaminar’’ el agua sucia. 

(Experimento del agua, yodo y 

cloro) 

Cuento Competencias ciudadanas Estrategia de 

enseñanza y 

aprendizaje.

Campos Yolanda

(2000)

Doki Descubre – Cuidado del 

Agua.

Un pez le cuenta a Doki cómo 

la basura no deja que pueda 

ver a sus amigos peces.

Convivencia y paz.

Me preocupo porque los 

animales, las plantas y los 

recursos del medio 

ambiente reciban buen 

trato.



•Experiencia 
personal

•Registro

•Herramientas

Punto de 
partida

•Objetivo, propósito

•Delimitar objeto

•Ser concretos, 
selectivos y 
precisos

•Plan operativo

Preguntas 
iniciales

•Reconstrucción 
ordenada

•Acontecimientos 
superlativos

•Cambios que 
marcaron el ritmo del 
proceso

•Organizar y clasificar 
información 

Recuperación del 
proceso vivido

•Análisis y síntesis: ¿por 
qué pasó?

•Interpretación crítica: lo 
sucedido y sus causas

•Confrontar hallazgos con 
otras experiencias

Reflexiones de 
fondo

•Formular 
conclusiones y 
recomendaciones

•Responder a los 
objetivos planteados

•Hacer comunicables 
los aprendizajes

Puntos de llegada

Sistematización de experiencias:



•14 niños.

•Poco afectivos, con falta 
de habilidades sociales y 
poca tolerancia a la 
frustración.

• Subgrupos dentro del 
grupo.

•Poca participación.

•Inseguridad.

•Atención por cortos 
periodos de tiempo.

Punto de 
partida •Fortalecer las 

competencias 
ciudadanas por 
medio del cuento.

•Afianzar los lazos 
afectivos. 

•Trabajar la 
importancia del 
esfuerzo, la rutina.

•. Aprender a esperar 
y aceptar las 
equivocaciones.

Preguntas 
iniciales

• Se les dificultaba esperar: 
la gratificación tomaba su 
tiempo, se les recalcó la 
importancia de los turnos, 
del saber pedir las cosas. 

•Creación de normas.

•La espera.

Recuperación 
del proceso 

vivido •Los planes de aula articulados 
a los procesos de enseñanza 
que llevaba la profesora titular, 
hicieron que las actividades 
desarrolladas generaran 
expectativa y emoción. 

•Crear grupos de apoyo.

•Aprender a esperar.

•Diferenciar: necesidad-deseo.

Reflexiones 
de fondo

•Los niños 
alzaban la mano 
mucho más 
seguido.

•Salida a 
bomberos.

•Compañerismo

Puntos de 
llegada



•8 niños.

•Les cuesta exteriorizar 
sus emociones 
negativas de manera 
asertiva.

•Tablero del estado de 
ánimo.

•Evaluación del grado 
de satisfacción.

Punto de 
partida

•Fortalecer las 
competencias 
ciudadanas por medio 
del cuento.

•Menos actividades 
individuales.

•Procesos cooperativos.

Preguntas 
iniciales

•Resistentes a salir de 
su zona de confort. 

•Poco a poco fueron 
trabajando con el otro. 
Reconociendo las 
metas en común.

•Resolución de 
conflictos y toma de 
decisiones. 

•Reforzar conductas 
positivas

Recuperación del 
proceso vivido

•Los niños llegaron a 
proponer en algunas 
ocasiones hacer algunas 
actividades en grupo.

•Expresaban con más 
frecuencia lo que 
sentían. 

Reflexiones de 
fondo

•Luego de algunas 
actividades, el uso 
del tiempo fuera fue 
casi innecesario.

•Cuando los niños 
tenían percances se 
comunicaban.

•Exteriorizaban sus 
emociones 
negativas con 
mayor asertividad.

Puntos de llegada



•10 niños

•Interacciones 
sociales con 
preferencias por 
ciertos pares.

•Poco 
compañerismo.

Punto de 
partida

•Fortalecer las 
competencias 
ciudadanas por medio 
del cuento.

•Superar la división de 
género.

•Discusiones por 
pertenencias

•Trabajo en equipo.

•Metas en común.

Preguntas 
iniciales •Validación de las 

emociones.

•Dialogo como 
herramienta en 
resolución de conflictos.

•Se dan actividades en 
donde todos participan: 
atención, espera y 
escucha.

Recuperación del 
proceso vivido

•Conectar opuestos ante 
malas conductas con 
compañeros: llevar al 
niño a la habilidad que 
debe usar. 

•Espera y recompensa. 

•Cumplir con lo que se 
dice.

•Cambios de puesto.

Reflexiones de 
fondo

•Corregir en positivo 
no era suficiente, 
hizo falta ser mucho 
más específicos. 

•El cuento ayudó a 
que los niños 
reconocieran que 
debían ser más 
compañeristas.

Puntos de llegada



Conclusiones:

Percibir los 
intereses: facilitó 
elementos para 
poder superar lo 
anteriormente 
mencionado.

Dificultades 
encontradas en las 

3 instituciones: 
procesos de 

normalización, 
valores, manejo 

emocional, atención 
y memoria. 

Las estrategias no 
sólo fueron un 
soporte teórico, 

también validaron el 
quehacer en el aula 

y brindaron los 
elementos que 

fueron tomados en 
cuenta en las 
planeaciones. 

Las lecturas no 
deben realizarse de 

manera pasiva y 
neutra, sino desde 

la expresión y 
gestualidad, el uso 

de material 
concreto, grande y 
vistoso teniendo en 

cuenta al niño.

La sistematización 
como proceso 

permitió desarrollar 
un análisis crítico 
de las situaciones 

y conductas 
evidenciadas en 
los niños y niñas. 

Cada actividad 
significó para los 
niños un nuevo 

descubrimiento. El 
cuento le dio sentido 
al aprendizaje de los 

contenidos que 
tienen las 

competencias 
ciudadanas. 



Recomendaciones: 

Propuestas creativas.

Contextualizar los temas.

Expresarse correctamente e incluir las 

emociones.

Narrar cuentos cuando hay disposición de todos o 
casi la mayoría de los niños.

Reconocer el vocabulario y los demás 

elementos que hacen parte del cuento.
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