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Resumen 

 

Esta investigación cualitativa de tipo descriptiva y proyectiva se llevó a cabo con 20 

adolescentes del Centro de Internamiento Preventivo de Bucaramanga y que hacen parte de la I. 

E. Andrés Páez de Sotomayor, quienes se encuentran entre las edades 14 a 18 años. La 

investigación tuvo como objetivo fortalecer las competencias ciudadanas emocionales y 

comunicativas en los adolescentes en conflicto con la ley que se encuentran privados de la 

libertad, por medio de la construcción de una propuesta pedagógica. Para la recolección de los 

datos se realizaron entrevistas a los adolescentes y a las docentes de esta población, se aplicó una 

lista de chequeo y se recogieron los datos de la etapa diagnóstica en el diario pedagógico.  

Los resultados evidenciaron que los adolescentes privados de la libertad carecen de 

competencias ciudadanas emocionales y comunicativas, es decir, no tienen manejo de sus 

propias emociones, no son empáticos y no se comunican asertivamente, por lo que, su forma de 

solucionar los problemas es través de la agresión tanto física como verbal, es por ello, que se 

hace necesario brindar una estrategia en la que se puedan fortalecer las competencias 

mencionadas. 

Teniendo en cuenta anterior, se diseñó una propuesta pedagógica plasmada en una cartilla 

denominada “Sumando competencias, participo y construyo ciudadanía”, con la que, se busca 

que los adolescentes privados de la libertad puedan fortalecer sus competencias ciudadanas 

emocionales y comunicativas para solucionar sus problemas de manera pacífica y participando 

activamente en la construcción de ciudadanía.  

 

Palabras Claves: Competencias ciudadanas, emocional, comunicativa, adolescentes, privados 

de la libertad.  
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Abstract 

 

This research of qualitative and descriptive type was carried out with 20 teenagers from 

the Bucaramanga Preventive Internment Center and who are part of the Andrés Páez of Sotomayor 

educational institution, which are between 14 and 18 years old. The investigation’s main objective 

strengthening emotional and communicative citizenship competencies in adolescents in conflict 

with the law who are deprived of liberty, through the construction of a pedagogical proposal. For 

data collection, interviews were conducted with teenagers and teachers of this population, a 

checklist was applied and the data of the diagnostic stage was obtained in the pedagogical diary. 

The results showed that adolescents deprived of liberty lack of emotional and 

communicative citizenship competencies, it means, they do not have control of their own 

emotions, they are not empathic and they do not communicate assertively, consequently their way 

of solving problems is through physical and verbal aggression, for this reason, it is necessary to 

provide a strategy in which the aforementioned competencies can be strengthened. 

According to the above mentioned, a pedagogical proposal was designed embodied in a 

primer called "Adding skills, I participate and build citizenship", with which it is sought that 

adolescents deprived of liberty can strengthen their emotional and communication citizenship 

skills so they can solve their problems peacefully and participate actively in the construction of 

citizenship. 

 

Keywords: Citizenship skills, emotional, communicative, adolescents, deprived of 

liberty.  
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Introducción   

 

Formar para la ciudadanía es uno de los retos más importantes para Colombia, pues la 

violencia política en la que el país ha estado sumergida durante años ha ocasionado de manera 

directa e indirecta una cultura arraigada a la violencia social. Es decir, una sociedad que 

normaliza un conjunto de actos agresivos y un pensamiento violento como forma de solucionar 

los problemas, esto demuestra, por un lado, la incapacidad de manejar asertivamente las 

emociones y, por el otro, la falta de cultura ciudadana. Lo planteado, ha llevado al Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia (MEN) a impulsar desde el año 2003 los estándares de 

competencias ciudadanas, con lo que se quiere que, desde los diferentes centros educativos se 

pueda aportar en la construcción de convivencia pacífica, la valoración de la pluralidad, el 

respeto de los derechos humanos y la diferencia (MEN, 2004). 

En esta medida, no se puede dejar a un lado los adolescentes en conflicto con la ley y que 

hacen parte del Sistema de Responsabilidad Penal, debido a que, están inmersos o han vivido de 

alguna manera en medio de la violencia social que no les ha permitido el desarrollo de 

habilidades para la resolución pacífica de sus conflictos y la comunicación asertiva; siendo 

víctimas de este ambiente al sufrir las consecuencias sociales descritas y, a su vez, son 

victimarios porque han cometido un delito.  

Por lo anterior, es imperante que se promuevan prácticas educativas en pro de esta 

población y como docente de estos adolescentes es necesario tener bases pedagógicas que 

permitan la prestación del servicio educativo de manera efectiva, es por este motivo que el 

objetivo de esta investigación sea fortalecer las competencias ciudadanas emocionales y 

comunicativas en los adolescentes en conflicto con la ley que se encuentran privados de la 
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libertad, por medio de una propuesta pedagógica.  La investigación concibe el diseño de una 

propuesta pedagógica, ya que, se entiende como la exposición sistemática fundamentada en 

objetivos, metodologías y actividades que responden a las necesidades o falencias del entorno 

donde se desarrollará.  

Al respecto, esta investigación se desarrolla en cinco capítulos que describen todo el 

proceso investigativo. En primer lugar, se detalla el planteamiento del problema, los objetivos, la 

justificación. En un segundo momento se enfatiza en el sustento teórico y legal, así como la 

revisión de literatura, entre ella, trabajos investigativos referentes a la temática o la población de 

estudio e igualmente artículos científicos. En tercer lugar, se determina la metodología siendo 

está cualitativa – descriptiva y proyectiva, también se mencionan los instrumentos de recolección 

de la información y el proceso investigativo. En cuarto lugar, se referencian los resultados 

obtenidos y se realiza su respectivo análisis, y es a partir de ellos que se diseña la propuesta 

pedagógica.  Por último, se dan a conocer las conclusiones a las se llegó con la investigación y se 

dan las respectivas recomendaciones para futuras investigaciones referentes a esta población y 

temática.  
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Capítulo I:  Planteamiento del Problema 

 

Este primer capítulo describe, en primera medida, la situación problema en la que 

subyace la investigación, así mismo, se determina la pregunta de investigación, los objetivos con 

los que se pretende dar respuesta a dicho problema, se plantean los supuestos cualitativos que se 

espera llegar con el estudio; por último, se referencia la justificación con su debida importancia, 

pertinencia y necesidad de llevarla a cabo con la población objeto de estudio.  

 

1.1 Descripción del Problema 

 

La formación ciudadana ha teniendo una creciente fuerza en América Latina generando la 

necesidad de crear políticas educativas por parte de los gobiernos en pro de la solución de los 

conflictos sociales y la disminución de la violencia. Por otro lado, debido a la pluralidad de 

identidades que se encuentran en las sociedades democráticas, éstas se pueden conectar entre sí 

con el concepto de ciudadano, el cual, hace parte de un colectivo que tiene en común la 

construcción de una mejor nación, desde esta perspectiva, el significado de ser ciudadano 

consiste en ser parte de unas creencias, costumbres y normas, las cuales, ayuda a mantener en el 

tiempo o modificarlas (Hoyos, 2007). Por lo que, se puede afirmar que, es a partir de la identidad 

y en el valor de la multiculturalidad o pluralidad en la que se construye ciudadanía, en donde 

existe una participación pacifica tanto en los procesos democráticos como en la vida en 

comunidad de los grupos sociales. De manera que, con la formación ciudadana se garantice este 

proceso desde los diferentes espacios educativos que inciden en la sociedad.  
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En Colombia la formación ciudadana es todo un desafío, pues el país desafortunadamente 

ha tenido que pasar por varios acontecimientos violentos, lo que ha ocasionado que gran parte de 

la sociedad vea la violencia como un medio para darle solución a sus problemas; sin embargo, 

esto sucede, ya que, no hay una confianza en el Estado y en sus instituciones, pues éste no ha 

dado solución a ciertos problemas sociales que han estado desde años, creciendo así, lo que 

contemporáneamente se conoce como una desafección política, esto quiere decir según Garza 

(2019), que los ciudadanos “desconfían profundamente de los políticos, las instituciones 

representativas y creen que tienen poca capacidad de incidir en el proceso político” (p. 29). Es 

por ello que no hay una participación activa de todo el conjunto de la sociedad en las decisiones 

políticas y, por ende, en la construcción de un mejor país; en este sentido, de acuerdo con Pétris 

(2005) 

El reto en Colombia es contribuir a la construcción de país, de nación, en todos los 

sentidos, y al mismo tiempo, a la de un ciudadano moderno. Se trata de participar en 

proyectos de dimensión nacional, que los colombianos y las colombianas entiendan que 

se deben comportar como miembros partícipes en la construcción de un colectivo 

nacional que tiene en cuenta los desafíos del mundo entero.  

 

Desde esta mirada, a partir del año 2003 el país viene impulsando lo que se conoce como 

las competencias ciudadanas, las cuales tiene como finalidad que cada persona desde su estilo de 

vida y pensamiento, contribuya de manera significativa a la convivencia pacífica, participando 

responsablemente de los procesos democráticos, respetando las diferencias y, sobre todo, 

valorando la pluralidad, pues el país se concibe como multicultural y pluriétnico (MEN, 2004).  
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Por ende, el enfoque de las competencias ciudadanas se caracteriza en la construcción de 

la convivencia pacífica, lo que conlleva a pensar que, exista una resolución pacífica de los 

conflictos, asimismo, trae consigo la idea de que hay una diminución de la agresión y, por lo 

tanto, la cultura de la violencia. Sin embargo, aún hay brechas en la acción educativa de las 

competencias ciudadanas para toda la población general, y, es el caso de las personas privadas de 

la libertad, pues la reincidencia en el delito demuestra la falta de competencias ciudadanas.   

Lo anterior se refleja en el informe estadístico del INPEC en el año 2019 a nivel nacional, 

el cual, demuestra que la población carcelaria reincidente estuvo compuesta de la siguiente 

manera: en intramuros es de 16.141 personas que corresponde al 73.3% de la población 

presidiaria; la domiciliaria estuvo en 4.388 adultos que es un 20.7%; en tanto la medida de 

vigilancia electrónica fue de 622 personas que es el 2.9%; la población carcelaria según el sexo 

estuvo en hombres con el 92.7%, es decir, 19.607 personas del género masculino, y por el género 

femenino se presentó el 7.3% que es la referencia de 1.544 mujeres (INPEC, 2019). En este 

sentido se demuestra que es más el número de hombres que el de mujeres en las cárceles 

colombianas, y, por otro lado, se puede evidenciar con este informe que, a pesar de que las 

personas reincidentes ya vivieron la experiencia de una judicialización, al parecer no hubo un 

cambio significativo, puesto que, vuelven a la comisión de delitos.  

Ahora bien, hay que prevenir que se siga aumentando los comportamientos delictivos en 

el país; y una de las poblaciones más propensas a llegar a las cárceles colombianas, son los 

jóvenes que ingresan al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, pues a pesar de su 

corta edad, ya han cometido delitos, y, si no se desarrolla un mecanismo para frenar este 

comportamiento se convertirán en adultos infractores. Es preocupante el número de adolescentes 

vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal que registra el Instituto de Bienestar Familiar 
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(ICBF), tan solo en el año 2017 el país presentó cifras de 19.052 jóvenes y en el año 2018 fueron 

9,156 jóvenes tanto en medidas privativas como no privativas de la libertad, es evidente que, a 

pesar de que estos resultados demuestran una reducción en el delito cometido por adolescentes, 

sigue siendo imperante trabajar en pro de esta población, pues siguen existiendo factores de 

riesgo que los puede llevar a  reincidir en el delito.  

Las características principales de los adolescentes que infringen la ley es que, han crecido 

en entornos violentos, que los han convertido en jóvenes agresivos que solucionan sus problemas 

de esa misma forma. De esta manera, esos espacios de violencia y de agresión no les ha 

permitido el desarrollo como sujetos sociales y de derechos pues, desafortunadamente, la 

mayoría de ellos, han sido excluidos del sistema educativo y ellos mismos también se han 

excluido poco a poco de la sociedad, por lo tanto, como ya no hacen parte de esa sociedad 

trasgreden las normas como una forma de hacer sentir su inconformidad. Para Torres y Rojas 

(2013) el joven delincuente presenta problemas para compartir su vida en comunidad, puesto 

que, en él existe una carencia del desarrollo personal que incurre en el resultado de la comisión 

de delitos.  

Por ende, respecto a lo anterior se hace importante brindar a estos jóvenes los 

mecanismos necesarios para que vuelvan a la sociedad como parte del cambio, le apuesten a 

vivir en una comunidad en armonía, que aprendan a solucionar la diferencias a través del diálogo 

y sobre todo sean resilientes. De manera que, se debe brindar una educación que facilite los 

procesos de formación integral, el desarrollo de habilidades sociales, el manejo de emociones, las 

relaciones interpersonales, la comunicación asertiva, la empatía, el autoconocimiento y la 

resolución de los conflictos pacíficamente. Así que, la educación en competencias ciudadanas 
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forma parte esencial en este proceso, pues busca que se participe constructivamente en una 

sociedad democrática y, por supuesto, en la convivencia pacífica.  

Por consiguiente, a partir del anterior planteamiento surge como pregunta de investigativa 

la siguiente:  

 

1.1.1 Pregunta de investigación 

 

¿De qué manera se pueden fortalecer las competencias ciudadanas emocionales y 

comunicativas de los adolescentes en conflicto con la ley, que se encuentran privados de la 

libertad? 

 

1.2 Objetivos de Investigación 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Fortalecer las competencias ciudadanas emocionales y comunicativas en los adolescentes 

en conflicto con la ley que se encuentran privados de la libertad, por medio de la construcción de 

una propuesta pedagógica. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Diagnosticar las competencias emocionales y comunicativas de los adolescentes privados 

de la libertad. 



FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA EMOCIONAL Y COMUNICATIVA   19 

 

Diseñar una propuesta pedagógica orientada a favorecer las competencias emocionales y 

comunicativas de los adolescentes privados de la libertad, como parte de su formación integral.  

 

Validar la propuesta pedagógica de acuerdo con los criterios de expertos. 

 

Socializar la propuesta pedagógica con las directivas y profesores de la Institución para 

su posible integración al plan de estudios. 

 

1.3 Supuestos Cualitativos  

 

La propuesta pedagógica desarrollará y fortalecerá las competencias ciudadanas 

emocionales y comunicativas, por medio de la cual se les facilitará el cambio en las formas de 

solucionar sus conflictos, la participación activa dentro de la sociedad, generando pautas para la 

construcción de una convivencia pacífica, como la comunicación asertiva, el manejo de las 

emociones, lo que permitirá ponerse en los zapatos del otro.  

 

La propuesta pedagógica responderá al fortalecimiento de las competencias ciudadanas 

emocionales y comunicativas en los adolescentes privados de la libertad en el centro de 

internamiento preventivo de Bucaramanga, sede B de la I. E Andrés Páez de Sotomayor, para 

que puedan participar activamente en la construcción de ciudadanía. Por otro lado, una 

educación en competencias ciudadanas les ayudará de manera significativa en los procesos de 

resocialización y la reorientación de su proyecto de vida.  
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1.4 Justificación 

 

En el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes las sanciones se determinan 

según el delito, para ello, hay dos tipos de medidas, las medidas privativas de la libertad y las no 

privativas de la libertad, en este caso para la investigación la población de estudio es la del 

Centro de Internamiento Preventivo, en el que los jóvenes se encuentran privados de la libertad 

alrededor de cero (0) a cuatro (4) meses y un mes más con prorroga. La finalidad del SRPA 

descrita en la Ley de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006, es la justicia restaurativa, la 

cual, no se enfatiza en el castigo sino en medidas de carácter pedagógico donde el joven es 

consciente de su acción y contribuye a la reparación del daño (Decreto 2383 de 20015).  

Así que, la educación se convierte en la base principal para poder dar cumplimiento a los 

objetivos del sistema, pues es a través de ésta donde se incorporan las prácticas restaurativas, que 

dan sentido al diálogo como forma de solucionar los conflictos, asimismo, se previenen 

situaciones ofensivas mejorando la convivencia, contribuyendo al desarrollo tanto personal como 

social y al reconocimiento de los derechos humanos. La integración de las prácticas restaurativas 

en los procesos educativos también permite que se trabaje grupalmente y se tomen decisiones 

pensando en el otro, fomentando el aprendizaje colaborativo.  

Es por ello que, este estudio investigativo se centre en fortalecer las competencias 

ciudadanas emocionales y comunicativas en los adolescentes en conflicto con la ley que se 

encuentran privados de la libertad, por medio de la construcción de una propuesta pedagógica. 

La propuesta pedagógica permite fundamentarse teniendo en cuenta las necesidades que suscitan 

en el contexto, en ella se establecen los objetivos, la metodología, las diversas actividades y los 

aspectos organizativos que se deben emplear para el desarrollo de la enseñanza – aprendizaje 
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(FAUD, s, f). En otras palabras, la propuesta pedagógica tiene una fundamentación teórica en la 

que se basan sus actividades, con el fin de lograr un buen proceso de enseñanza y aprendizaje 

acorde a las necesidades que determinan la propuesta misma. 

 En este caso una propuesta pedagógica orientada al fortalecimiento de las competencias 

ciudadanas emociones y comunicativas, puesto que, con las competencias emocionales se busca 

dar un manejo adecuado de las emociones, el reconocimiento de las emociones de los demás y a 

la empatía. Y, las competencias comunicativas hacen referencia a una comunicación asertiva, 

teniendo en cuenta, la comprensión de los puntos de vista de los otros, escucharlos y respetarlos, 

así como, poder comunicar su punto de vista de manera argumentada sin imposiciones (MEN, 

2004). 

 Por consiguiente, a nivel social las competencias ciudadanas emocionales y 

comunicativas ayudará a que los jóvenes solucionen sus problemas de manera pacífica sin tener 

que recurrir a la violencia, así se prevendrían las riñas y las peleas, las cuales, en muchos casos 

terminan en homicidio. Por otro lado, con la empatía pensarían dos veces antes de hacerle daño a 

alguien, pues esta consiste en ponerse en el lugar del otro y sentir algo parecido a lo que el otro 

siente. De esta manera, los adolescentes siendo partícipes de la sociedad se esperaría que 

reincidir en el delito no sería una opción para solucionar sus problemas. 

A nivel cultural las competencias ciudadanas emocionales y comunicativas disminuirían 

la cultura de la violencia, a lo que Chaux (2012) denomina el ciclo de la violencia, pues los 

niños, niñas y adolescentes que han crecido en contextos violentos, tienden a desarrollar 

comportamientos agresivos, lo que ocasiona que la violencia se mantenga en dicho contexto. De 

manera que, con estas competencias las relaciones agresivas no serían normales, lo que permite 
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que haya la pertinente denuncia cuando exista algún tipo de agresión y, asimismo, se rechace 

todo tipo de acto que denigre la dignidad humana. 

A nivel familiar las competencias ciudadanas emocionales y comunicativas permiten que 

haya un diálogo constructivo con todos los miembros de la familia, lo que ayuda a la prevención 

de la violencia intrafamiliar, pues en muchas ocasiones estos adolescentes han sido víctimas y 

victimarios de esa violencia. Es necesario mencionar que esta población, en su mayoría, son 

madres y padres a temprana edad, por lo que, carecen de recursos económicos y no son 

emocionalmente estables para cumplir su rol de padres, así que, se vuelve aún más importante 

que adquieran o fortalezcan sus competencias ciudadanas para darle mejor bienestar a sus hijos.  

A nivel educativo los adolescentes que ingresan en el Sistema de Responsabilidad Penal, 

en su mayoría no han tenido una trayectoria educativa, permaneciendo desescolarizados o en 

extra edad. Por otro lado, no ven la educación como opción para mejorar su calidad de vida, 

puesto que, no existe una apropiación en el proceso educativo debido a que ésta no está acorde a 

las necesidades, expectativas, capacidades y talentos que tiene cada uno. En relación con esto, la 

convivencia escolar se hace difícil, pues es en el espacio de escolaridad donde emergen todo esos 

problemas sociales y familiares; pero, también es a partir de allí que se pueden fortalecer las 

competencias ciudadanas para generar un cambio no solo en lo escolar sino en lo social.   

Entonces, es necesario ofrecer prácticas educativas que sean restaurativas para la no 

reincidencia del delito, que promuevan el respeto hacia los derechos humanos, la resolución 

pacífica de los conflictos y cabe resaltar el desarrollo las competencias ciudadanas, esta última es 

vital, puesto que, no participan en la construcción de comunidad.  

Ahora bien, esta investigación busca favorecer a toda la sociedad en general, pues 

fortalecer las competencias ciudadanas emocionales y comunicativas en los adolescentes en 
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conflicto con la ley, permite que sean partícipes de una sociedad, que puedan decidir en ella y 

que participen activamente en la construcción de ciudadanía. Más que solo un beneficio para 

ellos mismos es una corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad. En esta medida, la 

contribución de esta investigación en el ámbito educativo es que a través de una propuesta 

pedagógica se ayude a la solución del problema planteado.  

 

Así pues, este capítulo centrado en la descripción del problema y la justificación de la 

importancia de este proyecto, abre la forma en que se va a delimitar y desarrollar la 

investigación, con el fin de dar respuesta a lo planteado, en otras palabras, este es el principio 

que define la fundamentación y la sustentación teórica de la presente investigación.  

 

 

Capítulo II:  Marco Referencial 

 

En este capítulo se describen las teorías, conceptos y estudios investigativos, así como las 

leyes y artículos que dan sustento a este proyecto. En primer lugar, se presentan los antecedentes 

internacionales, nacionales y regionales concernientes al objeto de estudio planteado en esta 

investigación. Seguidamente, se establecen las bases teóricas y conceptuales desde los diferentes 

aportes de autores que han desarrollado su trabajo en temas como: competencias ciudadanas, 

pedagogía social, modelos y enfoques pedagógicos, entre otros.  Por último, se especifica el 

marco legal, en el cual se realiza un análisis de los artículos, decretos y convenciones a nivel 

internacional y nacional que sustentan el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en 

el ámbito educativo.  
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2.1 Antecedentes de la Investigación  

 

Dentro de la búsqueda de investigaciones se encontraron diversos artículos de revistas 

científicas y tesis de grado de maestría relacionados con el fortalecimiento de las competencias 

ciudadanas, las competencias emocionales y comunicativas; sin embargo, cabe señalar que se 

encuentra poca literatura respecto a los jóvenes en conflicto con la ley privados de la libertad en 

torno al problema planteado, por ende, la selección de estos antecedentes se realizó de manera 

minuciosa teniendo en cuenta el interés y propósito de la presente investigación, así mismo, las 

contribuciones en la fundamentación teórica y metodológica para el diseño de la propuesta 

pedagógica.  

 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

 

A nivel internacional se encontraron tres investigaciones que favorecen 

significativamente a la investigación actual, pues son estudios que se demuestran la importancia 

de una formación emocional y el desarrollo de habilidades para la vida como la comunicación 

asertiva. El primero de ellos es el artículo publicado por Pérez y Fillela (2019) en la revista 

Praxis & Saber de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, titulado “Educación 

emocional para el desarrollo de competencias emocionales en niños y adolescentes”, cuyo 

objetivo fue aportar orientaciones para poner en práctica una educación emocional  a partir de la 

elaboración de programas en diferentes centros educativos, teniendo en cuenta los objetivos, 

contenidos curriculares, competencias a desarrollar, las metodologías y estrategias didácticas.  
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Es necesario señalar que las investigadoras de este artículo son de origen español, por lo 

tanto, hacen referencia sobre los ciclos escolares en España y la población a la que hicieron 

mención están entre las edades de 3 a 16 años de edad. 

Este trabajo investigativo es de carácter teórico argumentado en la importancia de una 

educación emocional, pues se considera que la educación se ha centrado en la enseñanza 

cognitiva dejando a un lado el desarrollo de las competencias múltiples y, sobre todo, de las 

competencias emocionales, siendo estas las que permiten que los seres humanos puedan tener 

mejores relaciones tanto en lo personal como en lo social.  

De esta manera, las orientaciones que se describen en este estudio están enfocadas en los 

aportes de teóricos de la competencia emocional, especialmente en las del Doctor Bisquerra, que 

reviste en cinco competencias emocionales, a saber, conciencia emocional, competencia social, 

autonomía emocional, regulación emocional y competencias para la vida y el bienestar. Así pues, 

el objetivo de la secuenciación de contenidos está planteados según la edad, o sea, educación 

infantil que va de 3 a 6 años; educación primaria que se divide en tres categorías, 6 a 8 años, 8 a 

10 años y 10 a 11 años; y, por último, la Educación Secundaria Obligatoria ESO que es 12 a 16 

años en España. 

Las contribuciones de este estudio para la presente investigación fueron relevantes para el 

diseño de la propuesta pedagógica, pues se tuvieron en cuenta los objetivos y las orientaciones 

que se brindan respecto a la competencia emocional para describir los indicadores de desempeño 

descritos en la propuesta, por otro lado, respecto a  la fundamentación teórica que justifica la 

importancia de una educación emocional aportó para el desarrollo del marco teórico, 

exactamente, cuando se señala la competencia emocional dentro de las competencias ciudadanas.  

Cabe aclarar que, a pesar de que este estudio está dirigido a personas de 3 a 16 años de edad se 
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puede ejercer con los adolescentes privados de la libertad, puesto que, la mayoría no han tenido 

una trayectoria educativa continua.  

Siguiendo la línea de los antecedentes, se encuentra el artículo de Corrales, Quijano y 

Góngora (2017) denominado “Empatía, comunicación asertiva y seguimiento de normas. Un 

programa para desarrollar habilidades para la vida” publicado en la revista Enseñanza e 

investigación en Psicología de la ciudad de Xalapa, México. El objetivo de esta investigación fue 

proponer alternativas de convivencia que permita a los estudiantes poner en práctica habilidades 

para relacionarse positivamente, por lo que, se trabajó con las habilidades de empatía, 

comunicación asertiva y el seguimiento de normas en la institución.   

De este modo, los investigadores realizaron este artículo presentando la argumentación 

teórica, el diseño, la aplicación y los primordiales resultados del estudio, el cual, tuvo como 

población objetante a 37 adolescentes entre los 13 a 16 años de edad que se encuentran en el 

segundo grado de secundaria de la escuela Sor Juana Inés de la Cruz en la ciudad de Mérida, 

Estado de Yucatán (México). 

La investigación es de carácter cuantitativo y utilizó Índice de Reactividad Interpersonal 

(IRI), que consta de 28 ítems de tipo Likert para medir las variables de empatía, comunicación 

asertiva y seguimiento de normas. El procedimiento con el que se llevó a cabo la investigación 

fue por medio de un diseño pre – post dividido en tres fases, a saber, fase de diagnóstico, fase de 

intervención y fase de evaluación. En la primera fase se hizo el registro correspondiente sobre las 

conductas de la empatía, comunicación asertiva y seguimiento de normas. En la segunda fase, se 

realizó la intervención, para ello, se diseñaron diversas actividades para el mejoramiento de las 

habilidades mencionadas anteriormente. En la tercera fase, mediante los resultados obtenidos de 
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la intervención se aplicó nuevamente la prueba IRI para determinar los estilos de comunicación y 

el seguimiento de las normas. 

Los resultados que se establecieron a raíz del estudio fueron acordes a las categorías y 

subcategorías. Por un lado, respecto a la categoría de comunicación se analizaron tres 

subcategorías, estilo agresivo, estilo pasivo y estilo asertivo, los cual, se halló que los estudiantes 

se relacionaban más de manera agresiva y en un menor porcentaje de modo pasivo; sin embargo, 

a medida que se iba haciendo la intervención se vio mejoras en este aspecto, por lo que, hubo un 

decremento del uso del estilo pasivo y agresivo. En cuanto al estilo asertivo también se evidenció 

un crecimiento, desafortunadamente lo investigadores esperaban que hubiera más aumento de 

esta después de la mediación. 

Por otro lado, la categoría del seguimiento de normas se analizó en tres factores o 

subcategorías, que son; mostrar respeto, ser puntual, depositar la basura en su lugar, guardar los 

aparatos electrónicos y no introducir comida en el aula, las cuales, los estudiantes mejoraron en 

relación al cumplimiento de normas. Por último, en los resultados de la empatía, se analizó 

teniendo en cuenta, la toma de perspectiva, fantasía, preocupación empática y malestar personal, 

que se determinó con la aplicación del instrumento y por medio de las actividades; en un 

principio los estudiantes tenían una idea distorsionada sobre esta; pero, con el desarrollo de las 

actividades se fue fortaleciendo la habilidad empática tanto en su conceptualización como en la 

práctica, así pues, el diseño de las actividades para los adolescentes de la muestra fue positiva, ya 

que, se pudo mejorar su conducta referente a la empatía.  

En efecto, este estudio contribuyó a la actual investigación porque dio sustento teórico 

para describir lo referente a la empatía y la comunicación asertiva que son evidenciados en el 

marco teórico, igualmente, al concepto de adolescencia en el marco conceptual, además, al dar  
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resultados satisfactorios con la intervención de actividades diseñadas para fortalecimiento de 

esos aspectos, se justifica que se realice una propuesta pedagógica en pro de las competencias 

emocionales y comunicativas, lo que es el objetivo principal de la presente investigación.  

El último antecedente internacional es el artículo investigativo de Salguero, Fernández, 

Ruíz, Castillo y Palomera (2011) titulado “Inteligencia emocional y ajuste psicosocial en la 

adolescencia: El papel de la percepción emocional” publicado por la revista European Journal of 

Education and Psychology, hace parte de un proyecto de investigación más amplio acerca de la 

relación entre habilidades socio-emocionales y el ajuste psicosocial en la adolescencia. De 

manera que, en este estudio, los autores plantearon como objetivo analizar la influencia que 

establece la percepción emocional sobre el ajuste personal y social, es indispensable mencionar 

que la percepción emocional hace parte de la Inteligencia Emocional (IE).  

El proyecto se realizó en varios centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria de la 

provincia de Málaga teniendo como población objetante a 255 alumnos adolescentes españoles, 

asimismo, se desarrolla a través de un diseño metodológico descriptivo que integra relaciones 

binarias. Dentro del estudio se plantearon tres categorías de análisis de investigación cada una 

con su instrumento de recolección de información, a saber, para la categoría de percepción 

emocional se efectuó una prueba de 36 ítems basados en el modelo de IE de los teóricos Mayer y 

Salovey, en este instrumento se mostraban unas fotografías de expresiones de rostros con el fin 

de determinar el grado de intensidad con la que se expresaban los sentimientos según con la 

escala de Likert (siendo 1 el de menos intensidad y 5 con mayor intensidad).  

En la categoría de Ajuste psicosocial se utilizó el Sistema de evaluación de la conducta 

en niños y adolescentes de Reynolds y Kamphaus, en la cual se obtuvo dos variables, una 

referida al funcionamiento social que parte de tres subescalas que son: relaciones interpersonales, 
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relaciones con los padres y estrés social; y, la otra referente al ajuste personal que se deriva de 

dos subescalas, el sentimiento de incapacidad y confianza. Por último, se analizó la categoría de 

personalidad desde dos dimensiones, neuroticismo y extraversión, para ello, se manejó las 

subescalas Big Five-44 que es una prueba en la que muestra las propiedades psicométricas y una 

máxima reciprocidad entre los cinco factores de personalidad.  

Ahora bien, los resultados de esta investigación señalaron que la percepción emocional se 

relaciona de manera directa y significativa con todas las variables del ajuste psicosocial 

analizados (relaciones interpersonales, relaciones con los padres, estrés social, sentimiento de 

incapacidad y confianza), según Salguero et al. (2011) esto significó que, los adolescentes que 

demostraron más habilidad en identificar las emociones en los demás tienen mejores relaciones 

sociales, puesto que, poseen como característica el establecimiento y manifestación de valores 

como la confianza tanto en sí mismos como en los otros, entre más se evidencien estos valores 

más efectividad habrá en las relaciones con su entorno social y familiar.  

Respecto a la percepción emocional y las variables de personalidad no se encontró 

correlación; en cambio, sí se halló una relación entre la categoría de personalidad y el ajuste 

psicosocial, en efecto, se relacionaron las malas relaciones interpersonales, malas relaciones 

entre padres e hijos (adolescentes), menos confianza en sí mismo, estrés social y sentimientos de 

incapacidad cuando el neuroticismo es mayor.  En el caso de la extraversión se identificó 

positivamente relacionado con el nivel de confianza y las relaciones interpersonales; pero se dio 

de forma negativa con el estrés social y la incapacidad.  

Así pues, este estudio aportó a este proyecto investigativo dado a la importancia de 

trabajar con los adolescentes sobre sus habilidades emocionales, sobre todo a la hora de 

identificar las emociones en lo demás, ya que, como lo expone Salguero et al. (2011) quienes 
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afirman que, las personas con mayor destreza en identificar el estado emocional de otros, tendrán  

mayor grado de eficacia en sus relaciones de carácter social, en consecuencia, obtendrán un 

mejor énfasis de efectividad en su entorno social y el desarrollo de valores como la empatía, así 

que, se sentirán menos estresados y sabrán regular con mejor precisión sus estados de ánimo. De 

manera que, desde este panorama el desarrollo de la competencia emocional, sobre todo en el 

reconocimiento de las emociones con los demás, brinda mejores relaciones interpersonales, lo 

que lleva al adolescente a desenvolverse mejor en cualquier circunstancia de la vida.  

Por otro lado, se adaptó la actividad de las 6 fotografías, la cual consistía en que los 

adolescentes indicaran la intensidad de las fotografías que eran rostros que expresaban 

sentimientos de sorpresa, miedo, asco, felicidad e ira, así que dentro de la propuesta pedagógica 

se utilizó de manera modificada en los talleres grupales como estrategia para la conformación de 

los grupos; pero en vez de fotografías de personas se realizaron avatar con expresiones 

emocionales. Cabe mencionar que, este estudio también hace énfasis en la necesidad de fomentar 

el desarrollo de la competencia emocional en los diferentes programas de educación, sobre todo 

en aquellos cuyo fin es la prevención de problemas sociales y psicológicos; y el mejoramiento de 

las relaciones sociales.  

 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

 

En las investigaciones que se han realizado a nivel nacional en relación con las 

competencias ciudadanas emocionales y comunicativas, se encontró el trabajo investigativo de 

Avendaño, Pérez y Ruedas (2020) denominado “La imaginación empática como propuesta 

didáctica para prevenir las situaciones de violencia escolar entre los estudiantes de grado quinto 



FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA EMOCIONAL Y COMUNICATIVA   31 

de las instituciones educativas distritales El paraíso de Manuela Beltrán y Arborizadora Alta de 

la localidad de Ciudad Bolívar”, este proyecto fue requisito de grado para optar el título de 

Magíster en Docencia de la Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia; y,  también hace parte 

de un macroproyecto de experiencias innovadoras.  

El objetivo de la investigación fue prevenir las situaciones de violencia escolar a través 

del diseño de una estrategia didáctica, la cual, se encuentra fundamentada en los postulados de la 

filósofa estadounidense Martha Nussbaum, para ello, el proyecto se desarrolló por medio del 

enfoque cualitativo con el método etnográfico educativo. Las técnicas que se utilizaron para 

recoger los datos fueron, en un primer lugar, la observación no participante pasiva que determinó 

el problema a investigar, después, para el análisis e ir más a detalle con la situación planteada, 

los investigadores realizaron una observación participante pasiva, también se efectuó una 

entrevista a profundidad para los estudiantes y una encuesta para los docentes de las dos 

Instituciones Educativas.  

En consecuencia, mediante el análisis de la información se establecieron las categorías de 

violencia escolar, práctica docente, estrategia didáctica e incidencia de la familia en la violencia 

escolar, cada una de ellas obtuvo subcategorías que ayudaron a interpretar la información y 

generar resultados. Respecto a los resultados cabe resaltar, en primer lugar, que existe un mayor 

número de casos de agresión física entre los estudiantes del grado 5 de las dos instituciones y que 

se presentan con más frecuencia a la hora del descanso. En segundo lugar, que la violencia 

intrafamiliar sí incide en los comportamientos agresivos de los estudiantes. En un tercer lugar 

que a las instituciones les hace falta asumir componentes de la ley 1620 (Ley de convivencia 

escolar) en los aspectos de promoción, prevención y seguimiento, puesto que, solo están 

asumiendo la atención, es decir, cuando se está latente el problema. 
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 En un último lugar, deja en claro la importancia de realizar una estrategia que brinde una 

educación emocional esencial para mantener una sana convivencia, es por ello que, la propuesta 

didáctica que se propone en este proceso investigativo se dé con el fin de fortalecer la empatía 

desde la imaginación, las humanidades y las artes. Por consiguiente, este proyecto aportó a esta 

investigación en la medida en que se describieron los fundamentos teóricos de la competencia 

emocional sobre la empatía y la metodología cualitativa, además ofrece una visión más amplia 

de lo que es una propuesta pedagógica según los resultados de este estudio investigativo.  

El estudio de García y González (2018) presentado en el II simposio iberoamericano de 

pedagogía social en Colombia de la Universidad del Norte, lleva el nombre de “El sistema de 

Responsabilidad Penal y su servicio educativo ¿Un espacio para el desarrollo de la paz?” En esta 

investigación se pretendió analizar el progreso normativo y el propósito del SRPA en el ámbito 

pedagógico, el cual, debe ir orientado en el respeto de los derechos humanos, la pacifica solución 

de los conflictos y el desarrollo de competencias ciudadanas, todas ellas enmarcadas dentro de 

un proceso restaurativo.  

De esta manera, se determinan las leyes o decretos a nivel nacional e internacional que 

justifican la prestación del servicio educativo para los jóvenes en conflicto con la ley, en este 

caso, para los adolescentes que pertenecen a centros de internamientos preventivos y centros de 

atención especializada. Las investigadoras profundizan sobre la Institución Educativa Distrital 

para el Desarrollo Humano María Cano y la Institución Educativa Distrital La Concepción que 

desde las metodologías flexibles imparten una formación académica en primaria, básica y 

secundaria a la población en mención de la ciudad de Barranquilla. 

Las conclusiones a las que se llegaron en este estudio fue que los centros que prestan el 

servicio educativo necesitan de un currículo que tenga en cuenta un enfoque socioeducativo para 
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la paz, puesto que, hay vació frente al trabajo de la catedra de paz en estos contextos educativos. 

Por otra parte, a pesar de que se establece los lineamientos pedagógicos para SRPA aún existen 

falencias en términos de inclusión, pues no se considera la situación de exclusión social y 

educativa que tuvieron anteriormente. De este modo, este estudio aportó un marco normativo 

analizado sobre el ámbito educativo para los adolescentes privados de la libertad, lo que da 

apoyó al marco legal a la presente investigación. 

Ahora bien, siguiendo con la literatura hallada a nivel nacional se encuentra la tesis de 

maestría de Briceño (2017) titulada “Caracterización de la inteligencia emocional estudio de caso 

con un grupo de estudiantes de grado 10º de educación media de la Institución Educativa 

Distrital La Floresta Sur, localidad Kennedy – Bogotá” esta investigación se realizó para optar 

título de Magíster en Docencia de la Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia; y,  tuvo como 

objetivo principal realizar una caracterización de la inteligencia emocional de los estudiantes de 

10°  grado de la institución ya mencionada.  En este sentido, la investigación fue de carácter 

cualitativa con un enfoque descriptivo.  

Los instrumentos aplicados para la investigación fueron, en primer lugar, el Test de 

Inteligencia Emocional Percibida o Trait Meta Mood Scale (TMMS-24), este test permitió 

determinar las habilidades emocionales de los adolescentes en términos de percepción, 

comprensión y autorregulación de sus propias emociones; constaba de 24 ítems y se ejecutó de 

manera previa a todos los 28 estudiantes que conformaban el grado 10°. En segundo lugar, se 

realizó una entrevista semiestructurada a dos docentes de la institución que acompañaron el 

proceso. Y, por último, se creó un grupo focal con seis alumnos de 10° grado entre las edades de 

15 a 17 años, este también se denominó grupo de discusión. 
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Las categorías con las que se analizó la información son: percepción emocional, 

facilitación emocional, comprensión emocional y regulación emocional, de las cuales, los 

resultados fueron: en la habilidad de percepción emocional se evidenció que el grupo tiene 

dificultares para identificar y expresar emociones de forma apropiada, esto se debe, según la 

investigadora, a problemas de comunicación, es decir, no son capaces de comunicar verbalmente 

lo que sienten y de manera clara.  

En la habilidad de facilitación emocional los adolescentes tienen falencias a la hora de 

practicar emociones positivas, puesto que, dan mayor relevancia a los aspectos negativos de sus 

experiencias del diario vivir, por lo que, siempre existirá la posibilidad en cuantos seres humanos 

sociales, de encontrar obstáculos e inconvenientes que no me permitan establecer una relación 

ideal con otra persona, incluso algunos presentarán una mayor dificultad para el pensamiento ya 

que nublan el entendimiento y el raciocinio inmediato (Avendaño, 2017).  

En la habilidad de comprensión emocional los resultados mostraron que los estudiantes 

del grado 10 presentan dificultad para entender lo que sienten; la investigadora asume que esto se 

debe a que no cuentan con un buen vocabulario para expresar sus emociones. Por otra parte, en 

cuanto a la agresión es evidente señalar la frecuencia en la que estos se originan dado que, por 

naturaleza los seres humanos tienden a sentir más emociones negativas que positivas, puesto que, 

son más dados a responder de forma inmediata, que pensar objetivamente y posteriormente 

actuar.  

 Por consiguiente, esta investigación generó a este proyecto solidez tanto en la teórica 

como en la metodológica, ya que, ofrece una conceptualización de la habilidad emocional 

importante para la investigación a efectuar y en la metodología porque es cualitativa descriptiva 

y con el instrumento de entrevista semiestructurada. Por último, se evidencia la importancia de 
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realizar investigaciones de este tipo con la población adolescentes y, sobre todo generar 

soluciones a estos problemas.  

Hernández (2016) en su tesis maestría para optar título de Magíster en Educación de la 

Universidad de Antioquia, denominada “Competencias ciudadanas de convivencia y paz en 

estudiantes de grado once del municipio de Girardota- Antioquia. Diseño, validación y 

aplicación de una escala sobre conocimientos y prácticas. 2016.”  Tuvo como objetivo diseñar, 

validar y realizar la aplicación de una escala de conocimientos y prácticas que tiene que ver con 

las competencias ciudadanas de convivencia y paz, para ello, esta investigación se realizó con los 

estudiantes del grado 11 de todas las Instituciones Educativas del municipio de Girardota, 

teniendo una población de 382 estudiantes más los 42 alumnos que pertenecen a CLEI, lo que 

suma 424 estudiantes en total.  

El método utilizado en este estudio es de paradigma empírico – analítico de tipo 

descriptivo y se llevó a cabo, en primera medida, la búsqueda de información bibliográfica sobre 

tipos de cuestionarios para poder realizar el instrumento que es fin de esta investigación, en 

efecto, se estipuló una encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas llamada KAP por sus 

siglas en inglés; en un segundo momento se dio inicio con la aplicación de este instrumento a 

través de la herramienta de formulario google, cabe mencionar que esta se responde con una 

escala de Likert. El cuestionario tiene cinco factores para analizar y constaba de 121 ítems que 

determinaron las variables y que estas a su vez se agrupan en esos factores, los cuales son:  

Ambiente-Entorno (escolar, familiar, comunitario); que agrupa 36 variables.  

Normativas (escritas y no escritas); que agrupa 18 variables. 

Satisfactores Básicos; que agrupa 9 variables.  

Violencia e Ilegalidad; que agrupa 7 variables.  
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Conciliación – Personalidad; que agrupa 11 variables (Hernández, 2016) 

Por último, para poder darle validación a la encuesta se deben analizar los datos 

recogidos, por lo que, se realizó estadísticamente en una evaluación psicométrica que facilitó el 

rastreo y recopilación de la información. Los resultados obtenidos de la investigación 

demostraron que la encuesta diseñada y aplicada como instrumento para determinar el 

conocimiento y las prácticas respecto a las competencias ciudadanas de convivencia y paz fue 

viable y por lo tanto validada, además que se puede reproducir en cualquier parte del país porque 

está adecuada con los Estándares básicos de Competencias Ciudadanas. 

Esta investigación es de gran interés al plantear un instrumento para medir el 

conocimiento y las prácticas en competencias ciudadanas; sin embargo, para el presente proyecto 

tendría que realizarse algunas modificaciones con respecto a la población y al contexto en que se 

desarrolla, por ende, solo se tuvo en cuenta, como idea para el desarrollo de los instrumentos. En 

cambio, como contribución principal fue la fundamentación teórica en la que se sustentó este 

estudio, puesto que, desglosa todo lo que son las competencias ciudadanas emocionales y 

comunicativas, basadas en el profesor Enrique Chaux, quien es el teórico principal de esta 

investigación y que se evidencia en el marco teórico de las competencias ciudadanas.  

A continuación, se presenta el proyecto investigativo de Dallos y Mejía (2012) nombrado 

“Resolución de conflictos desde las competencias ciudadanas con estudiantes del grado noveno 

del colegio Nuestra de la Anunciación de Cali”.  Este estudio fue requisito de grado para optar 

título en Magíster en Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira.  Como objetivo 

principal de la investigación fue comprender la transformación de las prácticas de resolución de 

conflictos por medio de la implementación de una unidad didáctica cimentada en las 

competencias ciudadanas. La población con la que se efectuó el estudio fueron 16 estudiantes 
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entre las edades de 12 a 16 años del grado noveno del Colegio Nuestra Señora de la Anunciación 

de la ciudad de Cali; y, la metodología fue de enfoque cualitativo desde un sentido crítico social 

basado en el proceso de investigación – acción. 

Para la recolección de la información se empleó los siguientes instrumentos: la 

observación, que permitió identificar las causas de los conflictos; el cuestionario, que se basó en 

los conceptos de conflicto y competencias ciudadanas; y, por último, el diario pedagógico, que 

fue el elemento fundamental en cada una de las sesiones, en efecto, cada instrumento aportó 

información desde la fase de diagnóstico, la fase de desarrollo de la unidad y la fase de la 

evaluación. En lo concerniente a las categorías de análisis se identificaron dos, por un lado, la 

resolución de conflictos en la que se divide en tres subcategorías, mediación, conciliación, 

negociación; y, por el otro, la otra categoría fue competencias ciudadanas con sus subcategorías: 

competencia cognitiva, competencia emocional y competencia comunicativa.  

Por lo tanto, sus resultados fueron acordes a lo que se investigaba, en la fase del 

diagnóstico, los estudiantes objeto de estudio demostraron relaciones conflictivas, por lo que, se 

evidenció que carecían de estrategias para solucionar conflictos de manera asertiva. En cuanto a 

la implementación se pudo evidenciar que los estudiantes iban optando otra perspectiva de los 

conflictos y su resolución, por lo que, la intervención de la unidad didáctica basada en las 

competencias ciudadanas para resolver conflictos fue exitosa, puesto que, permitió que el clima 

del aula cambiara positivamente.  

Así pues, esta investigación es valiosa para el actual proyecto porque sustenta un marco 

teórico de las competencias ciudadanas, del diario pedagógico y la observación que son 

instrumento utilizados en el presente proyecto investigativo; así mismo, se tendrá en cuenta 



FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA EMOCIONAL Y COMUNICATIVA   38 

algunas actividades donde retomaban aspectos cotidianos de la vida para los talleres de la 

propuesta pedagógica.  

Ahora bien, en último lugar de los antecedentes nacionales se encuentra el trabajo 

investigativo de Sabogal (2009), realizado para optar título de Magíster en Educación de la 

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, la investigación es titulada “La noción de 

ciudadanía en infractores privador de la libertad, que hacen parte de procesos reeducativos”, en 

la que se caracterizó las nociones de ciudanía a un grupo de adolescentes infractores de ley entre 

las edades de 14 a 17 años que pertenecientes a la escuela El Redentores, dirigida por una 

comunidad religiosa que realizan procesos de reeducación.  

La investigación es de tipo cualitativa con enfoque critico social, ya que, se fundamenta 

en un análisis crítico de la realidad y en los principios de inclusión social.  De manera que, para 

poder recoger los datos a analizar, se realizó una entrevista a profundidad semi-estructurada que 

constaba de 11 preguntas abiertas, la cual, estaba puntualizada en las categorías pertenecientes a 

las dimensiones de ciudadanía que son: pertenencia nacional, reconocimiento como sujetos de 

derechos y deberes, conciencia de pertenencia a una colectividad, participación social e 

integración, responsabilidad del buen funcionamiento de las instituciones, derechos y deberes 

correlativos, defesa de los propios derechos y noción de ciudadanía.  

Por otro lado, dentro los planteamientos de esta investigación se diseñó un programa 

virtual de formación ciudadana para los menores infractores de la ley, con el fin de reflexionar 

desde el contexto la formación ciudadana por medio de la plataforma Moodle. Por consiguiente, 

esta investigación aporta al actual proceso investigativo, en cuanto a que realiza un marco teórico 

de competencias ciudadanas, el concepto de adolescencia; y, sobre todo porque es un estudio 

donde hubo participación de jóvenes infractores de Ley.   
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2.1.3 Antecedentes regionales 

  

A nivel regional existen una gran cantidad de investigaciones en torno a las competencias 

ciudadanas; sin embargo, para el presente proyecto que se llevó a cabo, se centró en tres 

investigaciones por su contenido teórico y práctico de las propuestas pedagógicas.  Como es el 

caso de Acosta (2018) en su tesis para optar título de Magíster en Educación de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, denominada “Estrategia didáctica basadas en competencias 

ciudadanas del grupo de convivencia y paz para el fortalecimiento del clima escolar en los 

estudiantes de 9°A del Instituto Técnico Municipal Los Patios. En la que, se pretendió fortalecer 

las competencias ciudadanas por medio de estrategias didácticas a estudiantes entre las edades de 

14 a 17 años pertenecientes al grado 9 – A, los cuales se dividen en 12 hombres y 24 mujeres 

para un total de 36 educandos, la muestra de este estudio se encuentra en condiciones 

socioeconómicas en los estratos 1 y 2.   

El diseño metodológico escogido para esta investigación es de enfoque cualitativo de 

investigación acción, por lo tanto, existe una implementación de actividades para fortalecer las 

competencias ciudadanas, esto indica, que hay un análisis del antes y después de la 

implementación. Los instrumentos para la recolección de la información fue una ficha 

diagnostica, sondeo de opinión y el diario pedagógico; para la elaboración de estos instrumentos 

se tuvieron en cuenta las categorías de competencias ciudadanas, estrategias didácticas y proceso 

de socialización de clases. A partir de ahí, los resultados de la investigación demostraron que en 

un principio los estudiantes del grado noveno tenían problemas de convivencia, la intolerancia e 

irrespeto, factor que se demostraba en las falencias académicas y en la mala puntuación de las 

Pruebas Saber; no obstante, a medida que se iba implementado la estrategia didáctica para el 
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fortalecimiento de las competencias ciudadanas los estudiantes iban mejorando su 

comportamiento, por lo que, la estrategia didáctica fue de gran relevancia para el objetico de esta 

investigación. 

Para el actual estudio investigativo, esta tesis contribuyó, en primer lugar, a que hace 

referencia a un marco teórico basado en las competencias ciudadanas y el concepto de 

convivencia escolar, lo cuales se referenciaron en la presente investigación, pues son temas 

fundamentales para el desarrollo del objetivo general; en segundo  lugar, porque a raíz de las 

estrategias didácticas que se implementaron se da una visión más amplia en tanto a la 

estructuración, formulación de indicadores, los tipo de actividades utilizadas que se pueden 

formular para el diseño la propuesta pedagógica en pro del fortalecimiento de las competencias 

ciudadanas emocionales y comunicativas, así mismo, dentro de cada actividad viene un espacio 

de reflexión que dio idea a que en cada taller descrito en la propuesta pedagógica tenga como 

finalización la reflexión.   

En consecuencia, con las investigaciones se encuentra el estudio de Contreras (2018), que 

para optar su título de Magíster en Pedagogía de la Universidad Industrial de Santander, 

nombrada “Propuesta pedagógica para el desarrollo de Competencias Ciudadanas desde la 

formación en mediación escolar en una Institución oficial del Municipio de San Gil” en que se 

tiene como objetivo promover el desarrollo de las competencias ciudadanas a partir de una 

formación en mediación escolar, para ello, la población objeto de estudio fueron 44 estudiantes 

entre edades de los 11 y 13 años pertenecientes al grado séptimo de un colegio de San Gil.  

El diseño metodológico de la investigación descrita es de enfoque cualitativo en 

investigación acción, centrado en tres etapas: etapa diagnóstica, etapa de intervención y etapa 

evaluativa; para cada una de ellas, se emplearon técnicas e instrumentos de recolección de la 
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información, como lo fue, cuestionarios, grupos focales, la observación participante, grabaciones 

en video y el diario de campo. Dentro de las categorías que se establecieron para el análisis de 

los resultados fueron: prácticas mediadoras, habilidades integradoras y formación ciudadana.  

Así mismo, se implementó la propuesta pedagógica nombrada “La diferencia no 

enriquece, la mediación nos une”, con el análisis de los resultados se evidenció que los 

estudiantes mejoraron significativamente en torno al problema planteado,  por lo que, en un 

primer momento de la investigación, se determinó que los estudiantes no tenían dominio de sus 

propias emociones, saber escuchar, prácticas mediadora y entre otras; pero a medida que se 

implementaba la propuesta ellos mismo reconocían que necesitaban fortalecer sus competencias 

ciudadanas para mejorar en la convivencia escolar.  

Así pues, la investigación de Contreras (2018) culminó satisfactoriamente, puesto que, 

cumplió con los objetivos planteados, favoreciendo en los estudiantes de séptimo grado el 

sentido de la mediación y el desarrollo de competencias ciudadanas aportando a la construcción 

de ciudadanía. De esta forma, para el presente estudio se tuvo en cuenta las referencias teóricas 

expuestas en competencias ciudadanas emocionales y comunicativas presentadas en este marco 

teórico, por otro lado, también se analizaron las actividades desarrolladas en su estructura, 

propósito, los estándares de competencias para dar ideas al diseño de la propuesta pedagógica, 

así que, en la propuesta pedagógica se reconoce las competencias a desarrollar y el propósito de 

cada taller.  

Ahora bien, la última investigación de los antecedentes regionales, es un estudio que no 

plantea ninguna propuesta pedagógica, ni tampoco plantea un marco teórico referente a las 

competencias ciudadanas; pero sí ofrece una perspectiva más amplia respecto a la población 

objeto de estudio, a saber, el trabajo de grado para optar título de Magíster en Educación de la 
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Universidad Autónoma de Bucaramanga de Jaimes (2015) denominado “Representaciones 

sociales de jóvenes inmersos pandillas y parches de la ciudad de Bucaramanga en torno al 

proceso de inclusión educativa”. El objetivo de esta investigación es el de caracterizar las 

representaciones sociales frente al proceso de educación inclusiva de 10 jóvenes entre los 16 a 27 

años de edad que pertenecen a pandillas y parches de la comuna 1 y 2 de la ciudad de 

Bucaramanga.  

El estudio se llevó a cabo mediante la metodología de enfoque cualitativo desarrollado en 

un estudio de caso, por lo que, en los instrumentos de recolección de la información se realizó 

una encuesta, observación no participante y entrevista semiestructurada.  Las categorías de 

análisis fueron definidas de la siguiente manera: progreso, trabajo, valoración; gozo e interés; 

humanidades, recreación y deporte, básicas; actitud, academia; ambiente de aprendizaje – 

interacción; contenidos, estilos de enseñanza; comportamiento, estrategias de evaluación; 

actividades; empatía, respeto; solución de conflictos, lenguaje, interacción; solución de 

conflictos.  

En los resultados de la investigación se destaca que los jóvenes siempre optan por 

solucionar sus problemas a través de los golpes, lo que deja en evidencia la agresión y el nivel de 

violencia que existe en su diario vivir; por otro lado, son desertores del sistema educativo, ya 

que, no encontraron un propósito en la educación e ingresaron a grupos delincuenciales. En 

tanto, a los docentes consideraron que son aburridos y malgeniados; y, que el aula de clase o 

colegio es como un centro de reclusión, por lo que la relación con la comunidad educativa no 

existe el respeto y se desconoce al otro como alguien esencial dentro de ese proceso educativo. 

En ultimas, la investigadora asevera que estos jóvenes fueron víctimas y sufrieron lo que es la 
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exclusión escolar, por lo que, está situación hizo que se acercaran y se vincularan a diferentes 

parches y pandillas de sus mismos barrios (Jaimes, 2015).  

Esta investigación es pertinente a este proyecto, puesto que, como se mencionó 

anteriormente, da una perspectiva más amplia respecto a la población objeto de estudio, teniendo 

en cuenta que los jóvenes que ingresan al Sistema Responsabilidad Penal para Adolescente en su 

mayoría han participado o pertenecido a grupos delincuenciales de la ciudad de Bucaramanga y 

su área metropolitana, son de sectores socioeconómicos bajos y desertores del sistema educativo.  

Los antecedentes mencionados son importantes en este proyecto investigativo, ya que, 

generan bases teóricas, metodológicas y prácticas para poder llevar a cabo la presente 

investigación.   

 

2.2 Marco Teórico  

 

El marco teórico actual presenta los principales aspectos que inciden directamente con 

esta investigación, cuyo objetivo es fortalecer las competencias ciudadanas emocionales y 

comunicativas en los adolescentes privados de la libertad en Bucaramanga, razón por la cual, 

también se resalta lo que es el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y la 

educación que se debe brindar a esta población.  

 

2.2.1 Una aproximación a la Ciudadanía 

 

Para abarcar las competencias ciudadanas se hace necesario mencionar los aportes 

históricos que han permitido su desarrollo, puesto que, su difusión se realiza desde el ámbito de 
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la formación ciudadana, la cual, en diferentes países ha mostrado fuerza para abarcar temas 

sociales que influyen en el panorama político y económico; sin embargo, no es un tema que haya 

nacido en la actualidad, de hecho, es un proceso que tiene todo un fundamento filosófico y 

teórico desde la concepción misma de ciudadanía, que recalca la importancia de la vida en 

sociedad. Bien lo decía Aristóteles (1999a) cuando afirmaba que “el hombre es por naturaleza un 

animal social” (p.50).  Idea que suscita la búsqueda de una mejor organización social, un mejor 

gobierno; pero, sobre todo, buenos seres humanos que contribuyan en esa organización, razón 

por la que, desde diferentes perspectivas filosóficas y teóricas centradas en esa búsqueda, se le 

haya dado un lugar esencial a la representación del ciudadano, lo que ha ocasionado que en las 

sociedades modernas la formación ciudadana sea importante e indispensable.  

En las sociedades democráticas siempre se le ha otorgado un papel fundamental al 

ciudadano, desde la antigua Grecia en la Polis (como se le concibe a los Estados antiguos por su 

organización social en ciudades autónomas), el ciudadano es el representante máximo en los 

asuntos concernientes a ella, puesto que su actividad consiste en deliberar las problemáticas 

surgidas de la comunidad, y en base a esto, procurar la mejor solución para que rija el bien 

común (Aristóteles, 1999b). Por consiguiente, el fin y el actuar del ciudadano se entrelaza con la 

virtud que se debe tener para ser parte de una ciudadanía, que no es otra, sino la búsqueda 

constante del bien común, es decir, el bienestar de la Polis.  

Con la filosofía Aristotélica, se ha resaltado la importancia del ciudadano en la medida en 

que éste solo puede existir en la democracia, en otras palabras, solo en la democracia es que hay 

ciudadanos, ya que, en ninguna otra constitución se le da un papel tan representativo al pueblo.  

Para Aristóteles, el ciudadano no solamente se reducía al nacimiento o a la posesión de tierras, 

sino que, el concepto iba más allá de lo que se proponía en aquel entonces, así pues, el ciudadano 
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prevalece como un individuo al que se le reviste de cierto poder, y como individualidad que hace 

parte de un todo, de un conjunto humano denominado sociedad, que se rige bajo las propias 

condiciones de su tiempo y de su cultura (Aristóteles, 1999a). 

Ahora bien, desde esta perspectiva filosófica, las sociedades modernas rompen el 

paradigma que se deriva del medioevo, en la que el ser humano queda bajo el régimen de los 

reyes y el teocentrismo, sin la participación activa en el Estado, puesto que, como lo afirma 

Lechner (1998) la modernidad distingue entre una visión trascendente respecto a la vida en 

sociedad con otra visión que determina el orden de la organización del ser humano en sus 

múltiples facetas, en este orden, las personas van a tender más a organizarse por sí mismas con 

sus propios criterios de convivencia.  

Así que, el mundo moderno trajo consigo la idea de la conformación de un nuevo Estado; 

un Estado regido por hombres y mujeres libres que guiados por su razón conforman una 

organización en la sociedad, esto quiere decir una sociedad civil.  Desde la concepción 

Hegeliana, Habermas (1989) consiente que, 

En la sociedad civil cada uno es fin para sí mismo, todo lo demás no significa nada para 

él. Pero sin relación con los otros no puede alcanzar sus fines. Estos otros se convierten, 

por tanto, en medio para el fin del individuo particular. Pero el fin particular se da a sí 

mismo, mediante su relación con los otros, la forma de universalidad y se satisface 

satisfaciendo simultáneamente el bienestar del otro (p.54). 

De otra manera, Bobbio (2006) afirma que dentro de cada comunidad y en su 

conformación se originan desacuerdos de cualquier ámbito, desde la desigualdad en todas sus 

formas, hasta la definición del orden en que se establecen las relaciones humanas, para esto, el 

Estado debe y tiene la obligación de mediar dicho conflicto, y en el mejor de los casos, 
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resolverlos, es allí donde surge la sociedad civil, donde el ciudadano se convierte en un ser activo 

dentro de la sociedad.  

Para Habermas según Domínguez (2013) la democracia debe alcanzar una deliberación, 

es decir, que los estados democráticos modernos, tengan ciudadanos que participen activamente 

de la vida pública, pero que, en esos escenarios de lo público se dé discusión y la toma de 

decisiones, teniendo en cuanta, la afectación de todos los involucrados, de manera que, se ponga 

en práctica la acción comunicativa.  

Por consiguiente, de acuerdo con Cortina (1997) uno de los factores que determinan la 

esencia del ser ciudadano es su nivel para mediar entre los problemas relacionados con la 

justicia, y con esto su definición. Así mismo, mediante este ejercicio, el ciudadano tiene el deber 

de integrar la objetividad propia de las leyes con las pasiones inherentes del ser humano. Por 

ende, se vincula de cierta manera con el cumplimiento de deberes cívicos, un interés común y, 

sobretodo, una moralidad.  

Así pues, se introduce un aspecto importante del ciudadano que es la moralidad, la cual, 

tiene que ver con los valores de la sociedad civil que se transmiten de generación en generación a 

través de la familia y la educación. Esta moralidad va ligada a una concepción de Justicia, y, para 

John Rawls, esa concepción va ligada a la pluralidad de doctrinas comprensivas, teorías morales 

y distintas formas de ver el mundo; pero que se respetan mutuamente porque son razonables 

(Cortina, 1994). Por otro lado, hay un compromiso del diálogo por parte de los ciudadanos, esto 

con el fin de que exista una sociedad pacífica y democrática, que participe activamente en la vida 

pública que, de alguna manera, se instaura con esa vida privada.  

En lo concerniente al ciudadano se identifica que es el resultado de diferentes procesos 

históricos, en lo que ha dado lugar a grandes transformaciones en tema de derechos, temas 
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culturales, políticos, económicos y sociales. Y que, ser ciudadano significa aportar activamente a 

la comunidad desde el diálogo y la construcción permanente de sociedad, capaz de dar solución a 

los problemas y a la convivencia pacífica.  

 

2.2.2 La formación ciudadana en Colombia desde las Competencias Ciudadanas  

 

En Colombia a raíz de todos los cambió políticos, económicos, sociales de los años 

ochenta - noventa, y en miras de crear una mejor sociedad y, por ende, mejor país, bajo los 

principios democráticos y las ideas teóricas de John Rawls, se fundamenta la constitución 

política de 1991 (Barragán y Castellano, 2017). En la que, Colombia se establece como un 

Estado social de derecho, lo que quiere decir que, los Derechos Humanos siempre prevalecerán 

desde cualquier instancia; en esa dinámica es importante para el país que existan una sociedad 

comprometida en la valoración por la diferencia, la memoria histórica, la continua construcción 

de la nación, el reconocimiento y el respeto de los DDHH.  De manera que, la forma en la que se 

puede transmitir estos valores es desde la educación, ya que, es parte esencial de la sociedad y se 

le otorga un papel importante en todas sus esferas.   

Por lo anterior, con la Constitución Política de 1991 desde el Ministerio de Educación 

Nacional se producen unas reformas educativas para instaurarse la educación cívica del país, 

como se referencia en el artículo 41, por el que, se instituye la enseñanza de la constitución 

política en todas las instituciones educativas, así como, en la Ley 115 de 1994 (Ley general de 

educación) en la que se expide en año 2003 los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas 

(Restrepo, 2006).  
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En esta medida, se impulsa la formación ciudadana, basadas en primer lugar, en un 

enfoque de competencias, pues el término o la concepción de competencia para el MEN (2004) 

tiene que ver no solamente con el conocer, sino que, también debe saber hacer, en otras palabras, 

que las personas a parte de tener un aprendizaje cognitivo lo puedan practicar y utilizar para dar 

solución a problemas cotidianos de la vida.  

En Chaux y Ruiz (2005) se afirma que la concepción de competencia implica que se haga 

una reflexión de la acción, es decir, se le da importancia a que la competencia tenga una 

finalidad y un sentido. En segundo lugar, las competencias ciudadanas enfocadas a la 

construcción de ciudadanía, en la que el ciudadano se entiende como la base de toda relación 

social, puesto que, con él se asegura el cumplimiento de los deberes y derechos que tiene una 

sociedad, y, esto se puede alcanzar cuando se tiene la capacidad de entender a los otros. De 

manera que, el ciudadano debe pensar en el otro cada vez que tome decisiones (MEN, 2006).  

A partir de esta perspectiva, la formación ciudadana se orienta a una serie de capacidades 

o habilidades que se fundamentan en virtudes y lealtades, que son desarrolladas con la 

participación y la práctica del ejercicio del rol ciudadano descritos en una sociedad democrática 

(Hoyos, 2007). Por otro lado, el profesor e investigador Enrique Chaux, quien ha colaborado con 

el Ministerio de Educación Nacional en la fundamentación teórica y práctica de las competencias 

ciudadanas, concuerda que, dentro de todas las capacidades que tiene cada persona, se 

encuentran presentes las competencias ciudadanas, la cuales, son vitales para el desarrollo del ser 

humano dentro de una comunidad. Estas competencias se definen como ciertas capacidades para 

identificar mis sentimientos y los de otros, de expresar mis ideas y de escuchar las de los demás, 

haciendo de estas un punto de encuentro entre conocimientos y actitudes que posibilitan una 

mejor y más efectiva forma de crecer en sociedad (Chaux, 2012).  
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De ahí que, con las competencias ciudadanas se espera que los ciudadanos, educados 

desde pequeños en estas habilidades puedan ejercer su ciudadanía en pro del país, como se 

mencionó anteriormente, en el respeto y el reconocimiento del otro, y a sí mismos se reconozcan 

como sujetos de derechos. Al respecto, el Ministerio de Educación Nacional (2011) confiere que 

el desarrollo de las competencias ciudadanas es indispensable en la educación de los niños, niñas 

y jóvenes, puesto que, con ellas se enseña que, en el ejercicio de la ciudadanía existe un respeto 

hacia los demás, entendiendo que todos los seres humanos tienen dignidad y poseen derechos, 

los cuales, son inherentes a la cultura, genero, raza, orientación sexual, entre otras. 

Por consiguiente, la formación ciudadana desde el enfoque de competencias ciudadanas 

permite que se contribuya a la convivencia pacífica y, claro está, a la contribución de la 

democracia. Ahora bien, para que sea posible dicha formación ciudadana se estructura las  

competencias ciudadanas en tres ámbitos (Chaux et al., 2004) o tres grandes metas 

(MEN, 2011) como se demuestra en la figura 1.  
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Figura 1  

Ámbitos y Metas de la Formación Ciudadana 

Fuente: Elaboración propia tomadas de la teoría de Chaux et al., 2004.  

 

Convivencia y Paz. Este ámbito hace referencia a que el ciudadano pueda tener una buena 

convivencia, es decir, que sea capaz de convivir con los demás, para Chaux et al. (2004) una de 

las características fundamentales del ser ciudadano consiste efectivamente en su forma de convivir 

con el otro, y de esta manera debe construirse con base en el respeto, el entendimiento y el apoyo. 

Esta relación, aunque no es del todo efectiva en ciertos casos, debe ser siempre abierta a la 

resolución de conflictos. Por lo que, no se desestima que no haya conflictos, de hecho, hacen parte 

de una democracia, lo que implica, que estos conflictos sean resueltos a través del diálogo, 

pensando en el favorecimiento de toda la comunidad.  
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Participación y responsabilidad democrática. Este ámbito hace referencia a la toma de 

decisiones que implica la vida diaria, es decir, a las diversas situaciones cotidianas; estas 

decisiones deben tomarse en el marco del respeto de los DDHH, asimismo, las leyes, normas y la 

Constitución Política, puesto que, son las que rigen la vida en sociedad. Dado que una sociedad 

democrática se establece mediante la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones 

políticas, el ciudadano debe conocer no solo su responsabilidad con el Estado, sino la forma en la 

que debe contribuir con su participación, puesto que, a partir de su intervención en la toma de 

dichas decisiones es afectado directamente en su forma de vivir, de manera  que, su principal 

misión será la de identificar posibles formas de injusticia y tratar de cambiarlas por medio de su 

derecho a la participación (Chaux et al., 2004).  

 

Pluralidad, identidad y valoración por las diferencias.  Este ámbito hace referencia al 

reconocimiento, el respeto y al disfrute de la diversidad humana, y más aún, cuando a partir de la 

constitución del 91, Colombia se declara como un país diverso, pluriétnico y multicultural. 

Chaux et al. (2004) afirma que el ciudadano que aprende a respetar y reconocer la variedad de 

identidades, no solo propias sino también la de los demás, es un ciudadano competente. Es decir 

que la pluralidad y la valoración de esta, permite y comprende el respeto hacia las diferencias de 

las demás personas.  

 

Ahora bien, las competencias ciudadanas son esas habilidades que se tienen para poder 

vivir en sociedad aportando a la resolución pacífica de los conflictos, al respeto de los DDHH y a 

la construcción permanente de un país democrático, el MEN (2004) afirma que las competencias 

ciudadanas  
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permiten que cada persona contribuya a la convivencia pacífica, participe responsable y 

constructivamente en los procesos democráticos y respete y valore la pluralidad y las 

diferencias, tanto en su entorno cercano, como en su comunidad, en su país o en otros 

países (p. 8).   

Así que, son el conjunto de conocimientos, actitudes y habilidades cognitivas, 

emocionales, comunicativas e integradoras que integradas entre sí hace que cada persona 

participe activamente en la sociedad, en otras palabras, permite que exista la acción ciudadana; 

de esta forma, se realiza una tipología o dimensiones de las competencias ciudadanas que son:  

 

Figura 2 

Dimensiones Fundamentales para la Acción Ciudadana 

 

Fuente: Chaux et al., 2004, p. 21.  
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Conocimientos. Es la información que se debe tener como ciudadanos para comprender y 

ejercer la ciudadanía; sin embargo, no es suficiente para el ejercicio de la misma, aunque, es 

importante partir de los conocimientos de los derechos fundamentales, las leyes y la parte 

normativa del país (Chaux et al., 2004).  

 

Competencias cognitivas. Son aquellas habilidades que tiene que ver con el cerebro, los 

procesos mentales para recibir y procesar información, beneficiando la participación ciudadana 

(Chaux et al., 2004).  

En estas competencias cognitivas se encuentra: 

 

Figura 3 

Competencias Cognitivas 

 

Fuente: Elaboración propia tomadas de la teoría de Chaux et al., 2004. 

 

Competencias emocionales. Es la capacidad de identificar y dar manejo asertivo a las 

emociones (Chaux et al., 2004). En esta competencia se encuentran las siguientes habilidades:   
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Figura 4 

Competencias Emocionales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia tomadas de la teoría de Chaux et al., 2004. 

 

Competencias comunicativas. Es la capacidad de establecer un diálogo asertivo y 

constructivo con los demás miembros de la sociedad, asimismo, la capacidad de argumentar y 

comprender los puntos de vista de los demás (Chaux et al., 2004).  En esta competencia se 

encuentra:  

 

Figura 5 

Competencias Comunicativas 
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Fuente: Elaboración propia tomadas de la teoría de Chaux et al., 2004. 

 

Competencias integradoras. Esta competencia ciudadana articula las otras competencias, 

es decir, reúne las competencias emocionales, las comunicativas, cognitivas más el conocimiento 

y se integran entre sí a través de la práctica (Chaux et al., 2004).  

 

Ahora bien, la formación ciudadana es indispensable en cualquier país, es por ello que, 

desde el enfoque de competencias ciudadanas se brinda el fortalecimiento y el desarrollo de las 

habilidades que permiten que se pueda vivir en comunidad, de manera que, para la siguiente 

investigación se hace necesario que los adolescentes privados de la libertad tengan una 

educación ciudadana, ya que, permite que se reintegren a la sociedad cambiando la forma de 

relacionarse con los demás.  

 

2.2.3 Competencias Ciudadanas Emocionales 

 

En los últimos años se le ha dado importancia a que las emociones sean incluidas en la 

educación, pues para la UNESCO (2005) la educación es el factor fundamental en ese cambio 

social, por lo que, abre el debate de cuál es la importancia de la educación del siglo XXI, si esta 

educación está cambiando algo en lo social. De esta manera, plantea la necesidad que en todos 

los ámbitos educativos no solo se enseñe lo académico o cognitivo, sino que, también de 

respuesta a todos esos cambios sociales con el fin de un bien común, esto quiere decir que, lo 

emocional y lo ético hace parte de la educación.  
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De acuerdo con Bisquerra (2011) hay unas necesidades sociales de carácter emocional, 

entre ellas, el consumo de sustancias psicoactivas, depresión, ansiedad, entre otras, que no están 

prevenidas en el ámbito educativo, por lo que, es importante que desde los colegios se garantice 

una educación emocional, ya que, se ha investigado que el consumo de sustancias psicoactivas 

tiene que ver con el querer cambiar de estados de ánimo. En referencia a lo emocional, es 

indiscutible que haga parte de la vida cotidiana de los seres humanos, siendo, por un lado, formas 

de sentir, y por el otro, correspondiendo a la forma en que se relaciona en comunidad o en 

sociedad, pues parte de allí para poder darle significación o entendimiento a las emociones, esto 

quiere decir que:  

Las emociones no son sólo formas de sentir fisiológicas. Son creaciones sociales que nos 

permiten interpretar nuestras experiencias de manera que tengan sentido en una 

comunidad y puedan ser compartidas en el lenguaje con otros. Esto, cumple con la 

función de permitirnos coordinar acciones y así, establecer relaciones y conservar y crear 

patrones de comportamiento para estas con otros seres humanos (MEN, 2013, p.10).  

Es por ello que, la educación emocional es fundamental, ya que la reflexión que se puede 

dar en torno a ellas, como mencionarlas, tener manejo de las mismas e identificarlas, permite que 

se mejore tanto personal como convivencial, y de esta manera, se pueda construir una mejor 

sociedad. Y, dentro del desarrollo de competencias ciudadanas no puede quedar de lado este 

aspecto, por ello se habla de competencias emocionales, que para Chaux et al. (2004) significa 

que “las competencias emocionales son las capacidades necesarias para identificar y responder 

constructivamente ante las emociones propias y de los demás” (p. 22).  En esa misma secuencia 

desde los estándares el MEN (2004) menciona que:  
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Las competencias emocionales son las habilidades necesarias para la identificación y 

respuesta constructiva ante las emociones propias y las de los demás. Por ejemplo, la 

capacidad para reconocer los propios sentimientos y tener empatía, es decir, sentir lo que 

otros sienten, por ejemplo, su dolor o su rabia” (p.13). 

Dentro de la propuesta de competencias ciudadanas emocionales, se encuentran 4 tipos 

de competencias que son parte fundamental para la formación de ciudadanos, las cuales son: 

 

Identificación de las propias emociones. Esta competencia permite identificar y 

reconocer las emociones propias, las cuales, se generan de una situación que puede ser 

conflictiva o por el contrario buena; sin embargo, aprender a identificar las emociones propias 

permite que sea capaz de responder ante esta situación de la mejor manera. En términos de la 

ciudadanía, el ciudadano por medio del reconocimiento de sus emociones ayuda a mejorar 

aquellas situaciones sociales que le generan malestar (Chaux et al., 2004). En este sentido un 

ciudadano competente tendrá que identificar sus propias emociones, reconocerlas y nombrarlas, 

así que, podrá diferenciar los niveles de intensidad con el que está viviendo alguna emoción, lo 

que ayudara a responder de manera positiva ante ella, por otro lado, también identificará las 

situaciones que le generan emociones fuertes.  

 

Manejo de las propias emociones.  Esta competencia emocional consiste en poder 

responder de manera sana y pacífica a las propias emociones, que las emociones sean manejadas 

de forma racional y coherente con sus actos (Chaux et al., 2004). Es fundamental para un 

ciudadano tener esta competencia, pues resolvería los problemas positivamente sin la necesidad 

de recurrir a la violencia y a la agresión.  Una de las emociones más difíciles de manejar es la 
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rabia, pues es una emoción que las personas pueden no controlar y dejarse llevar de ella, lo cual, 

es indispensable identificar formas para dar un adecuado manejo a esta emoción.  

 

Empatía. Esta competencia es la capacidad o habilidad de ponerse en el lugar del otro, 

poder entender su punto de vista y lo que siente en determinada situación, en otras palabras, lo 

que se dice coloquialmente “ponerse en los zapatos del otro”.  Chaux et al. (2004) afirma que 

esta es una de las competencias más relevantes para el actuar en sociedad, pues permite ayudar al 

otro de manera desinteresada y previene el maltrato hacía los demás, puesto que, si al ciudadano 

le causa dolor o sufrimiento alguna cosa, evitará que otros lo padezcan, y, en el caso de causar 

dolor habrá una reparación del daño y reconciliación. En relación con esto, también incluye los 

animales, pues puede sentirse algo similar o acercarse a lo que siente un animal cuando está 

siendo maltratado. Por otro lado, esta competencia contribuye a una convivencia pacífica, mejora 

las interacciones sociales y hace que baje los índices de violencia.  

 

Identificación de las emociones de los demás.  Esta competencia es la capacidad de que 

se identifique la emoción que está sintiendo la otra persona en determinada situación, a través, de 

sus gestos, corporalidad, expresiones verbales y no verbales. Para Chaux et al. (2004) la 

identificación de las emociones con los demás está vinculada con la empatía, pues sería un 

primer momento para que se pueda desarrollar la empatía; sin embargo, no suficiente para 

generarla.  
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2.2.4 Competencias Ciudadanas Comunicativas 

 

En las sociedades modernas se ha dado la posibilidad de que cada ciudadano pueda 

participar y opinar de los procesos políticos, sociales y económicos, cabe resaltar que esto hace 

parte de la democracia; Chaux y Ruiz (2005) consienten que:  

La competencia comunicativa entendida como capacidad de generar acción a través del 

lenguaje se despliega en dos niveles, en el nivel de contenido comunicado, esto es, sobre 

aquello que es necesario entenderse, y en el nivel intersubjetivo, referido a las relaciones 

interpersonales, que le permite a las personas entenderse entre sí. Para Habermas no sólo 

podemos comunicar contenidos, sino también el sentido en el que se usan los contenidos 

comunicados (Chaux y Ruiz, 2005, p.36).  

En esta medida, las competencias comunicativas son aquellas habilidades que permite a 

los ciudadanos establecer diálogos positivos, manteniendo buenas relaciones con los demás, por 

ende, estas habilidades consisten en que las personas puedan comunicar sus puntos de vista 

respetando el de los otros, puedan expresar sus necesidades asertivamente, argumentar de manera 

clara para que los comprendan y escuchar a los semejantes (MEN, 2004). En efecto, con la 

competencia ciudadana comunicativa permite que el ciudadano pueda interactuar de manera 

constructiva, respetando la diferencia y los puntos de vista, democrática y pacíficamente. Dentro 

de estas competencias comunicativas se encuentra:  

 

Saber escuchar o escucha activa.  Esta competencia comunicativa consiste en estar 

atento a lo que los demás están tratando de comunicar, es decir, escuchar atentamente, que la otra 

persona se sienta realmente escuchada, que lo que está comunicando es importante para el otro. 



FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA EMOCIONAL Y COMUNICATIVA   60 

De esta forma, saber escuchar permite que haya buena relación y que se lleguen a acuerdos. En 

otras palabras, “escuchar activamente implica estar dispuesto a encontrar en el otro, perspectivas 

distintas a las propias, a no dejarse llevar por prejuicios y estereotipos y a no asumir que se 

entienden completamente las intenciones detrás de las acciones del otro” (Chaux y Ruiz, 2005, p. 

38).  

 

Asertividad.  Una comunicación asertiva es tener la capacidad de expresar diferentes 

posturas e intereses de manera clara, sin la necesidad de recurrir a la agresión o violencia, 

asimismo, ni herir ni ofender a los demás. También, se asocia a la formación de una sociedad que 

contribuye en el respeto y reconocimiento de los derechos de todos. En palabras de Chaux y Ruiz 

(2005) “se trata de una competencia que no solamente facilita la comunicación clara y directa 

entre las personas, sino que contribuye a que se respeten tanto sus derechos como los de los 

demás” (p.38). En conclusión, para Chaux et al. (2004) “la asertividad es una competencia que 

no solamente facilita la comunicación clara y directa entre las personas, sino que contribuye a 

que se respeten tanto sus derechos como los de los demás ciudadanos” (p.24).  

 

Argumentación. Esta competencia ciudadana comunicativa se refiere a la capacidad de 

expresar de manera clara y sustentada su propia posición frente a un tema particular, con el fin de 

que los demás puedan comprender su punto de vista y evaluarlo. En este sentido, en una 

situación de desacuerdo con un buen argumento puede que se llegue a una solución evitando que 

exista alguna agresión. Para Chaux et al. (2004) la competencia de la argumentación “permite a 

los ciudadanos competentes comunicar sus ideas de tal forma que los demás no sólo las 
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entiendan, sino que inclusive puedan llegar a compartirlas, todo esto sin recurrir a la fuerza o al 

uso del poder” (p.24).  

 

2.2.5 Inteligencia Emocional y Habilidades Sociales 

 

Goleman (2010) uno de los psicólogos que más ha influenciado y profundizado en el 

tema de la inteligencia emocional en el occidente, afirma que es ésta, es uno de los componentes 

fundamentales a la hora de afrontas ciertas situaciones difíciles, ya que, se viven emociones 

fuertes y así mismo se evidencia que con cada situación existe una emoción diferente. Por lo que 

para Goleman las emociones se encuentran “estrechamente relacionadas con el sistema nervioso 

y que este actúa de acuerdo con la situación y la emoción predominante” (Goleman, 2010, p. 13).  

Puesto que, con el paso de los siglos, el ser humano integró una respuesta común para cada 

situación, acompañada con una emoción. De ahí que, el autor sugiere que las emociones hacen 

parte del sistema nervioso y que esta integración se dio gracias a la evolución.  

La inteligencia emocional, de cierta forma, es considerada como un punto intermedio 

entre el querer hacer y el pensar antes de hacer. Es decir, quien logre controlar sus emociones 

puede frenar comportamientos disruptivos que afecten su propia integridad e integridad de otros. 

En este sentido, Goleman (2010) asevera que, las emociones son impulsos para la acción. 

Entonces, quien logre controlar sus emociones actuara de la forma en la que su inteligencia 

perciba que su comportamiento es el más adecuado. En esta misma línea Manrique (2015) hace 

una distinción entre inteligencia y emociones, pues son dos conceptos separados, pero que se 

encuentran dentro de lo que él denomina acciones inteligentes, en otras palabras, quien actúa 
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sometido a las emociones no es inteligente, pero si estas emociones logran someterse a la razón y 

la lógica se actuará de forma inteligente.  

En este sentido, el fin de la inteligencia emocional o de las acciones inteligentes es hacer 

que el individuo se sienta aceptado y auténtico (Manrique, 2015). Por ello que, se relacione con 

el ser pensante, con carácter y que su enfoque en las relaciones sociales sea de estabilidad, por 

otro lado, esto reside en que sé sea mejor persona; aunque esta acepción también debe que ver 

con la autorrealización individual. Lo anterior no solo se enfoca en mejores condiciones de vida, 

sino que claramente se enfoca en el mejoramiento de sus habilidades en comunidad, como en el 

caso de la presente investigación.  

De acuerdo con ello, las investigadoras Jiménez y Fajardo (2010) sostienen que “Las 

personas emocionalmente inteligentes no sólo serán más hábiles para percibir, comprender y 

manejar sus propias emociones, sino también serán más capaces de extrapolar sus habilidades de 

percepción, comprensión y manejo de las emociones a los demás” (p.730). Desde esta 

perspectiva, en un ambiente conflictivo, las personas emocionalmente inteligentes pueden hacer 

que los demás individuos a su alrededor también logren ser inteligentes en el manejo de sus 

emociones, con lo cual se crearía un ambiente más comprensivo en la escuela.  

La inteligencia emocional, por lo tanto, se enfoca en la construcción de habilidades 

sociales en los estudiantes y estas son un conjunto de capacidades y actuaciones aprendidas 

(Costales, Fernández y Macías, 2014). En ese término se refiere básicamente a una capacidad de 

actuar del ser humano y que dentro de estas habilidades se encuentra la asertividad y la empatía. 

Por un lado, la asertividad es la capacidad de actuar con seguridad, expresando de forma 

pertinente un pensamiento, una idea o un argumento. Entre más fortalecida esté esta habilidad 

social, se tendrá un ambiente escolar más comprensivo, armonioso y menos conflictivo. Y, por el 
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otro, la empatía es la capacidad de sentir y comprender al otro. De acuerdo con esto, cuando la 

empatía ha sido fortalecida, un estudiante comprenderá el dolor y las actuaciones del otro, 

mejorando con ello, el clima escolar.  

Por consiguiente, la inteligencia emocional y las habilidades sociales están relacionadas 

porque ambas se direccionan hacia una forma de actuar. La primera mediante acciones 

inteligentes y la segunda basada en el fortalecimiento de actitudes y comportamientos 

aprendidos. 

 

2.2.6 El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) 

 

El sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes - SRPA, se encuentra sustentado 

en código de infancia y adolescencia, ley 1098 del año 2006 en que establece como un sistema 

(principios, normas, entes judiciales, entes administrativos) para el juzgamiento de los 

adolescentes de catorce (14) a dieciocho (18) años que han cometido un delito o hecho punible 

descritos en el código penal colombiano. Este sistema se crea a partir de dar respuesta a una serie 

de convenios internacionales donde se le reconoce a esta población como sujetos especiales de 

protección, así mismo, se establece que se le deben garantizar y respetar los derechos de estos 

adolescentes.  

Por otra parte, el propósito del SRPA “no es el de ser sancionador, sino pedagógico, 

específico y diferenciado respecto del sistema de adultos, de modo que propenda por la 

protección integral de los menores, garantice la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del 

daño” (Torres y Rojas, 2013, p. 123). De manera que, el SRPA mantiene un carácter restaurador 

y no punitivo como es el tratamiento a las personas mayores de edad. Este sistema se guía por:  
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el principio de subsidiariedad, en virtud del cuales establecen mecanismos alternativos 

que responden a modelos diferenciales basados, entre otros, en la justicia restaurativa. 

Esta última tiene una finalidad que implica la reparación a la víctima, la toma de 

conciencia del adolescente sobre las consecuencias de sus actos y su reintegración al 

ámbito comunitario (MEN, 2016, p. 35).  

Es decir, que el adolescente estando en el SRPA tome conciencia de sus actos y a través 

de un proceso pedagógico no vuelva a reincidir en el delito. Por consiguiente, se establece como 

características del SRPA, desde un enfoque diferenciado, específico, restaurativo y pedagógico 

como se presenta en la figura 6.  

Figura 6 

Características del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 

Fuente: Lineamientos para la prestación del servicio educativo en el marco del SRPA (MEN, 

2016, p. 36).  
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Así que, la finalidad del SRPA es que las medidas que se tomen en torno al adolescente 

infractor es que sean de carácter pedagógico, diferenciado al sistema de los mayores de edad 

(adultos), que este en pro a la protección integral de joven, es decir, garantizando y respetando 

sus derechos, y, por último, que en el proceso se brinde la justicia restaurativa, la verdad y la 

reparación del daño (MEN, 2016).  Para que se cumpla todo esto, en el SRPA participan las 

siguientes entidades:  

 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

 Fiscalía  

 Procuraduría  

 Entidades Territoriales 

 Policía de Infancia Y Adolescencia 

 Defensoría del Pueblo 

 Consejo Superior de la Judicatura  

 SNBF (Educación – salud, cultura, deporte) 

Ahora bien, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes esclarece las 

medidas y las sanciones en las que se juzga al adolescente, estableciéndose de la siguiente 

manera: Por un lado, están las medidas privativas de la libertad, en la que se especifican dos 

tipos: 

 

Centro de Internamiento Preventivo – CIP: 

En cualquier momento del proceso y antes de la audiencia de juicio, el juez de control de 

garantías podrá decretar la detención preventiva cuando exista:  

1. Riesgo razonable de que el adolescente evadirá el proceso.  
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2. Temor fundado de destrucción u obstaculización de pruebas.  

3. Peligro grave para la víctima, el denunciante, el testigo o la comunidad.  

Tiene una duración de hasta cuatro meses prorrogables por uno más. Esta medida no es 

contraria a la presunción de inocencia (MEN, 2016).  

 

Centro de Atención Especializada- CAE:  Está medida privativa de la libertad de asigna después 

de pasado el proceso del CIP y el adolescente se encuentra culpable del hecho.  

Podrán ser sujetos de la sanción privativa de la libertad los adolescentes de 14 a 18 años 

cuando se encuentren responsables de la comisión de homicidio doloso, secuestro, 

extorsión y delitos que atenten contra la libertad, integridad y formación sexual. En este 

caso, la pena tendrá que durar desde dos hasta ocho años (MEN, 2016).  

Por el otro lado, se encuentran las medidas no privativas de la libertad, que serían: 

Amonestaciones, las reglas de conducta, la prestación de servicios sociales a la comunidad, 

libertad vigilada y medio semicerrado (MEN, 2016).  

Así pues, el SRPA es un sistema garante en el restablecimiento de derechos de los 

jóvenes que ingresan allí; pero que, a pesar de que es un sistema que da una sanción, pretende 

mediante éstas prevenir la reincidencia en el delito, por ello que, se habla de un enfoque 

restaurativo más no punitivo.  

 

2.2.7 El Enfoque Restaurativo en el SRPA 

 

El Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes se diferencia del sistema penal 

para mayores de edad o adultos, en la medida en que se da un enfoque restaurativo, es decir, el 
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SRPA tiene una finalidad Restaurativa. Según Albertí y Pedrol (2017) respecto a la justicia 

restaurativa, se entiende que este tipo de justicia se centra en la reparación del mismo daño, por 

lo cual, ve el delito como un conflicto entre dos o más partes que han creado un vínculo 

negativo; pero que deben solucionar. Por ello, se enfoca no el castigo del delito sino en la 

reparación del daño y la relación entre víctima y victimario. Por el contrario, en una Justicia 

retributiva, se busca el culpable, la aclaración precisa de los hechos, y se impone el castigo, 

teniendo en cuenta, la norma en la que se infringió, así que, este tipo de justicia se centra en el 

castigo apropiado del delito y lo que busca es impartir justicia (García, 2018).  

En la siguiente figura se puede evidenciar los dos tipos (restaurativa y retributiva) de 

cómo afrontar las conductas.  

 

Figura 7 

Castigo Retributivo vs Disciplina Restaurativa 

 

Fuente: García, 2018, pág.8. 
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En esa medida, el SRPA basado en una justicia restaurativa, los adolescentes son sujetos 

de derechos y prevalece su integridad personal, así que, el sistema funciona desde un carácter 

restaurativo y pedagógico, donde las medidas impuestas no buscan un castigo, sino que, el 

adolescente o el joven reconozca que cometió un error y que debe reparar el daño. Por otro lado, 

las medidas que se establecen en el SRPA tiene un componente educativo en el que se orienta a 

la no reproducción del delito y su proyecto de vida, por lo que va enfocado a las necesidades de 

esta población (MEN, 2016).  En otras palabras, lo que se quiere es que, a partir de prácticas 

restaurativas los adolescentes se hagan responsables y tengan conciencia de ese actuar para la no 

reincidencia del delito, en este sentido las competencias ciudadanas hacen parte fundamental en 

todo el proceso restaurativo, pues los adolescentes deben formarse en estas competencias para 

que puedan incluirse adecuadamente en la sociedad siendo participes y contribuyendo en ella.   

Desde este panorama, la justicia restaurativa promueve de cierta manera conductas en la 

que los adolescentes reparan el daño; pero también adquieren habilidades como:  

la escucha y la expresión de sentimientos y necesidades, se incluye la empatía para 

entender de qué manera los hechos afectan a las personas, se trabaja para cubrir las 

necesidades, determinar los recursos, los espacios y los plazos para cumplir los acuerdos, 

después de haber visualizado un escenario de cambio (García, 2018, p.7). 

Y, en este sentido, la justicia basada en un modelo restaurativo, como su misma palabra 

lo dice, restaura lo que significa el ser humano en sociedad, pues los adolescentes vuelven a tener 

sentido de su propia vida, aprender a dar solución pacífica a sus problemas, se responsabiliza de 

sus actos, reconocen que los demás hacen parte de su misma comunidad y que cualquier cosa 

que realice puede afectar a toda la sociedad en su conjunto.  
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Así pues, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes a través de la justicia 

restaurativa adelanta el proceso judicial y pedagógico, garantizando el derecho a la educación del 

joven, que tiene como finalidad la reorientación de su proyecto de vida enfocado a la solución de 

sus conflictos pacíficamente, al fortalecimiento de competencias ciudadanas y, sobre todo, al 

respeto y reconocimiento de los derechos (MEN, 2016).  

 

2.2.8 La Educación para el SRPA 

 

La Constitución Política de Colombia de 1991 establece en su artículo 67 que “la 

educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con 

ella busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de 

la cultura”, de manera que, es obligación del Estado velar porque se le garantice a la población 

en general el derecho a la educación independientemente del contexto social, económico y 

cultural.  

Por otro lado, en la Observación General No. 13 del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (CESCR) se menciona que “la educación es el principal medio que permite 

a adultos y menores marginados económica y socialmente salir de la pobreza y participar 

plenamente en sus comunidades” (ONU, 1999). Es por ello que, dentro del Sistema de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) la educación sea uno de los pilares 

fundamentales, puesto que, a través de un proceso educativo pertinente, transformador y 

restaurativo se pueda dar la reincorporación a la sociedad, el redireccionamiento del proyecto de 

vida y la no reincidencia en el delito.  
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Así pues, esta educación debe brindarse desde una educación inclusiva, puesto que, en 

ella se reconoce que todos son diferentes y tiene distintos estilos y métodos de aprendizaje, por 

lo que, se da desde un enfoque de derechos que implica diversas estrategias a la hora de enseñar, 

las cuales, y más, para una población como la del SRPA deben se adaptables e innovadoras a las 

necesidades de cada estudiante (MEN, 2016). De manera que, se establece como reglas mínimas 

para la prestación del servicio educativo que se encuentran descritas en el decreto 2383 de 2015, 

las siguientes: 

 Accesibilidad: Pretende eliminar cualquier obstáculo que impida el derecho a la 

educación del adolescente del sistema. 

 Calidad: Que se dé una educación de calidad como en cualquier establecimiento 

educativo en el caso de las medidas privativas de la libertad. 

 Pertinencia: El proceso pedagógico debe responder a las necesidades educativas 

de la población del SRPA. 

 Permanencia: Debe garantizarse la permanencia en la educación. 

 Flexibilidad: Se hace a partir de un modelo pedagógico flexible, un sistema de 

evaluación que oriente y acompañe a los estudiantes o adolescentes en sus 

procesos educativos de manera diferencial, respetando sus estilos cognitivos, 

personales  

 Corresponsabilidad: Reúne la responsabilidad de la familia en la formación de los 

jóvenes, asimismo, la responsabilidad de los establecimientos educativos.   

 Igualdad y no discriminación: Es un derecho que se debe garantizar en el SRPA, 

los adolescentes no deben ser estigmatizados y se protege su intimidad y 

privacidad.   
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En consecuencia, desde los lineamientos de la prestación del servicio educativo en el 

marco del SRPA, el Ministerio de Educación Nacional (2016) confiere que la educación para 

esta población debe identificar y comprender las realidades de estos jóvenes, para poder 

establecer las pautas pertinentes que brindará su propio sentido de vida y, por ende, su desarrollo 

personal y social, basado en el respeto por los derechos humanos. Todo esto debe darse sin 

intereses e independientemente de todo su proceso judicial. Además, acota que debe haber un 

trabajo de competencias en competencias ciudadanas desde el ámbito educativo, pues como lo 

afirma Carvajal (2015)  

la educación aporta principalmente en la transformación positiva de prácticas sociales 

que favorecen la convivencia ciudadana, cuyo éxito depende también del impulso y 

complemento que tenga este discurso en el entorno familiar, es parte del conocimiento 

científico y el conocimiento popular que la educación se constituye como uno de los más 

importantes factores que componen la prevención social del delito (p.26).  

En últimas, lo que se pretende es que los jóvenes que ingresan al SRPA vean la 

educación como una opción para mejorar su calidad de vida, por ello debe brindarse las prácticas 

restaurativas y en sus necesidades educativas, desarrollando estrategias en el marco de los 

derechos humanos, la resolución pacífica de sus conflictos y el desarrollo de competencias 

ciudadanas.  

 

2.2.9 Pedagogía social y educación social 

 

La pedagogía social nace como respuesta a los fenómenos de desigualdades sociales y de 

pobreza que se evidencia en el contexto de la llamada revolución industrial y que termina en 
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procesos de una sociedad capitalista, por ende, se crea la necesidad de una intervención socio- 

educativa que dé solución a las consecuencias de la industrialización (Mendizábal, 2016).  En esa 

medida, nace lo que es la educación social, García (2003) afirma que la educación social aporta a 

la formación general del ser humano y su relación en comunidad, logrando enfrentar sus 

requerimientos y situaciones de conflicto que se le presentan en la cotidianidad. Es por ello que, 

mediante procesos educativos se pueda construir y aplicar diferentes principios metodológicos 

que conlleven a la evolución de relaciones sociales, mejorando el desempeño del individuo en 

comunidad y teniendo como resultados beneficios en cuanto a calidad de vida en sociedad. 

De esta manera, la educación social, se enfoca en las prácticas educativas para la 

transformación de un contexto social y también en la participación de aquellos grupos sociales 

históricamente enajenados del sistema educativo, poblaciones vulnerables y grupos de personas 

que necesitan de rehabilitación social. En este sentido, cabe resaltar que la educación social tiene 

que ver con una acción educativa en la que intervienen las competencias sociales, donde el grupo 

o la población aprende esas capacidades sociales para alcanzar su integración social y, por ende, 

educar en esa participación social para la construcción del cambio de la sociedad (Petrus, 1997).  

Por consiguiente, de acuerdo con Delors (1996) la educación debe impartirse desde una 

mirada transformadora, teniendo en cuenta, los contextos y la población, de lo cual, se aprende el 

hacer, el ser, el conocer y a convivir, lo que genera un permanente enriquecimiento desde la 

experiencia y la adaptación de los cambios sociales.  De esta manera, la educación social permite 

que se avance en esto y se imparte a todos los miembros de la sociedad.  
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2.2.10 Educación popular 

 

La educación popular se crea con el fin de generar una lectura crítica de la sociedad, en la 

que, se evidencia las luchas de clases y la opresión del sistema capitalista, en donde el ser 

humano se ve desligado de los procesos sociales, económicos y políticos. Es por tanto que, Freire 

(1975) ve la educación como parte fundamental para hacer un cambio social, pues considera que 

el oprimido en la medida que siga compartiendo el pensamiento del opresor, estará sujeto a él, 

así que, es a través de una pedagogía liberadora donde el oprimido se aleja del opresor y toma 

consciencia de su propia identidad, la cual, lo convierte en sujeto crítico que contribuye al 

mejoramiento de la sociedad y la política.   

Por ende, es a través de una pedagogía de la liberación donde el ser humano se 

concientiza de su situación de opresión y propone prácticas para salir de ella. Por otro lado, 

desde esta pedagogía se trata de no seguir con la cultura del silencio, pues en la medida en que el 

ser humano como actor social, se une para manifestar su descontento, los representantes de la 

opresión, encontrarán por la vía violenta, estabilizar la situación para mantener el poder; aunque 

es compleja la lucha por los derechos de los ciudadanos en países tercermundistas, no es algo 

imposible, es una situación necesaria para pronunciarse en contra de la injusticia y, en la medida 

en que se rompa ese silencio, su lucha se convierte en una auténtica palabra (Freire, 1975).  

Por consiguiente, desde un pensamiento crítico y la participación activa de la comunidad, 

la realidad se puede cambiar o transformarse y, por ello, la educación debe centrarse en propiciar 

un aprendizaje en torno a ese pensamiento. Es una educación popular porque está ligada a las 

prácticas de la cultura popular y la reivindicación social. De esta manera, desde una propuesta 

pedagógica para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas emocionales y comunicativas 
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en los adolescentes privados de la libertad, la educación popular es importante, ya que, 

referenciándose espacios de sus vidas cotidianas y a través de la reflexión de los mismo, se tiene 

conciencia de los cambios que se deben realizar para mejorar sus vidas en comunidad.  

 

2.2.11 Constructivismo  

 

El constructivismo parte de la idea de que cada ser humano construye su conocimiento y 

la percepción de una realidad, la cual depende del estado emocional del sujeto tanto de sus 

capacidades físicas e intelectuales como de su contexto social y cultural (Ortiz, 2015). Esto 

quiere decir que, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el estudiante tiene un papel activo en el 

que se le brinda las herramientas necesarias para su propia construcción del conocimiento, ya 

que, se busca darle sentido a través de la interacción de razonamientos entre el educador y el 

educando, quienes fomentan un ambiente de aprendizaje significativo, propiciando el diálogo, la 

discusión y el debate.   

Es la creación de andamiajes que le permite al estudiante una guía para la resolución de 

problemas. Por tal razón, la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel hace parte de este 

modelo pedagógico, puesto que, da importancia a las ideas previas del alumno, a la indiscutible 

relación existente entre las ideas que el sujeto ya posee y de la integración de los nuevos 

conocimientos que influyen de manera significativa al proceso de aprendizaje (Ortiz, 2015). 

Asimismo, esta teoría implica que el educando mantenga una actitud activamente reflexiva frente 

al contenido de aprendizaje, es decir, una disposición para querer aprender, el por qué desea 

aprender y para qué lo hace, y así, lograr un aprendizaje significativo en el estudiante.  
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2.2.12 Aprender haciendo 

 

Para Dewey (1998) “La educación requería de la interacción entre un individuo activo y 

una sociedad que transmitiese su cultura. La clave de la educación debía estar dada por 

experiencias reales del alumno” (p.109). De manera que, la educación está constantemente 

vinculada con la experiencia para darle sentido de su propio proceso, en otras palabras, 

involucrar la experiencia en el proceso educativo, puede responder a los desafíos sociales, lo que 

pueden llegar a cambiar en pro de una sociedad democrática. El niño aprende a través de la 

experiencia, en ella puede asociar ese aprendizaje y darle significado e interpretarlo para su vida 

en comunidad o en el diario vivir. Desde esta perspectiva Delors (1996) habla del aprender 

hacer, que no es otra cosa, que es poner en práctica los conocimientos adquiridos.  

Así pues, mediante la práctica se interiorizan y se fortalecen los conceptos 

potencializándose en habilidades, es por ello que, desde esta perspectiva se requieren situaciones 

cada vez más complejas que permiten a los estudiantes poner en práctica una y otra vez de lo 

aprendido o enseñado, asimismo se constituye al aprendizaje significativo, puesto que lo 

enseñado se relaciona con situaciones que se hayan vivido o que pueden suceder en el diario 

vivir, permitiendo responder a ellas de manera satisfactoria (Chaux, 2012).  

 

Ahora bien, este marco teórico demostró las bases fundamentales de la investigación, las 

cuales, se relacionan eficazmente con el tipo de población y con los objetivos propuestos. Así 

pues, se tuvo en cuenta el concepto de ciudadanía, la importancia de la una formación ciudadana 

y el cómo en Colombia se fue desarrollando toda una fundamentación de las competencias 

ciudadanas y la importancia de ellas, por otro lado, se referenció teóricamente lo que significa el 
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Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes – SRPA y la educación que se debe brindar 

a esta población, asimismo, se exponen los fundamentos pedagógicos y metodológicos con los 

que se lleva a cabo la propuesta pedagógica.  

 

2.3 Marco Conceptual  

 

El siguiente marco conceptual aclara esos conceptos puntuales que tiene que ver 

significativamente con la investigación.  

 

2.3.1 Competencia   

 

La Real Academia Española designa competencia a la competición, es decir, competir; 

sin embargo, en un segundo significado se atribuye a la aptitud e idoneidad de realizar o 

intervenir en algún asunto. De manera que, según Torrado (2000) afirma: 

El concepto de competencia puede ser entendido como el conocimiento que alguien 

posee y el uso que ese alguien hace de dicho conocimiento al resolver una tarea con 

contenido y estructura propia, en una situación específica, y de acuerdo con un contexto, 

unas necesidades y unas exigencias concretas (p.36). 

Y, desde el Ministerio de Educación Nacional se acoge a esta significación de 

competencia, que “es entendidas como saber hacer en situaciones concretas que requieren la 

aplicación creativa, flexible y responsable de conocimientos, habilidades y actitudes” (MEN, 

2006, p.12). 
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2.3.2 Ciudadanía 

 

La concepción de ciudadanía tiene muchos significados según la sociedad en la que se 

establezca y el tiempo histórico en el que se determina, por ello, el significado más acorde con el 

fundamento de esta investigación y el fin de las competencias ciudadanas, se entiende como:  

La ciudadanía es el compromiso de la persona, que pertenece, a una comunidad nacional, 

de asumir su responsabilidad y su papel en todo el ciclo de la vida, desde niño y como 

joven que empieza a aprender y a entender sus relaciones con ese colectivo; una 

conciencia que cambia con la edad (Milani, 2005, p.24). 

 

2.3.3 Adolescencia 

 

El código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006, en su artículo 3, concede que 

“adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad”. Por otro lado,  

Son los jóvenes que no son mayores de edad, pero tienen la madurez y la capacidad para 

participar en los organismos privados o públicos que tengan como fin la protección de la 

juventud en virtud al artículo 45 de la Constitución. A pesar que la Constitución no define 

las edades específicas para identificar qué grupo de personas son adolescentes, la Corte 

manifestó que la Constitución realizó dicha distinción con el objetivo de darle 

prevalencia a la participación que pueden tener lo adolescentes dentro de la Sociedad, 

quienes por su mayor grado desarrollo y madurez deben ser integrados a la sociedad para 

tomar decisiones (ICBF, 2010).  

 



FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA EMOCIONAL Y COMUNICATIVA   78 

2.3.4 Convivencia Escolar 

 

El Ministerio de educación Nacional en el año 2013 a través de la Ley 1620 y la Guía 49 

denominada guías pedagógicas para la convivencia escolar, define que,  

La convivencia escolar se puede entender como la acción de vivir en compañía de otras 

personas en el contexto escolar y de manera pacífica y armónica. Se refiere al conjunto de 

relaciones que ocurre entre las personas que hacen parte de la comunidad educativa, el 

cual debe enfocarse en el logro de los objetivos educativos y su desarrollo integral (MEN, 

2013, p.25). 

De esta manera, desde la práctica educativa en torno a la convivencia se puede aplicar en 

todo el ámbito social, pues aporta a la convivencia pacífica y a la disminución de los conflictos.  

 

2.3.5 Pedagogía 

 

Es en Grecia donde se empieza a darle significación a la pedagogía, en términos 

etimológicos la palabra se deriva del griego paidos y agein, el primero es niño y el segundo es 

guiar, por lo que, se dice que la pedagogía es:  

El concepto de pedagogía —en sus más diversas realizaciones— remite a la orientación 

de la acción e interacción del sujeto. Al ser portadora (o portavoz) de un amplio conjunto 

de principios, normas y valores, se la ha asociado con los contenidos prescriptivos del 

orden, relación, conducta, moral, autonomía, ética (Díaz, 2019, p.20). 
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Así que, responde a un tiempo determinado, se asocia a un discurso, se vincula con una 

teoría y responde a una estructura social. Así mismo, Para Antanas Mockus (citado en Ossa, 

Padilla y Urrego, 2012) afirma que:   

La pedagogía es un discurso que conlleva directamente al reconocimiento del sentido y 

compromiso social del quehacer y de la actividad del maestro. En este sentido, la 

pedagogía se concibe como un conocimiento de gran relevancia social para los docentes 

y estudiantes (en cualquier nivel de formación unos y otros), para la comunidad local, la 

sociedad civil y el Estado (p.88).  

 

2.3.6 Propuesta pedagógica 

 

La propuesta pedagógica son los lineamientos y la fundamentación en la que se quiere 

promover una acción respecto al desarrollo de un conocimiento determinado, en ella también se 

plasma la forma y la didáctica de cómo se enseña desde la práctica docente, que se vincula con 

un saber pedagógico, en referencia a esto,  

El saber pedagógico hace referencia a un concepto metodológico delimitado por el modo 

en que se hacen los análisis en la práctica pedagógica para que posibiliten, respecto a la 

escuela, el maestro, la instrucción, la enseñanza y la formación del sujeto, la articulación 

de tradiciones y de conceptos (Ossa, Padilla y Urrego, 2012, p.88).  

2.3.7 Talleres 
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Para Ander –Egg (1991) El taller es un aprender haciendo, es decir una enseñanza 

mediante actividades que ponen en práctica los conocimientos adquiridos, en el cual, se 

evidencia ocho características fundamentales para la enseñanza – aprendizaje, que son:  

 El taller se basa en un aprender haciendo. 

 El taller tiene una metodología participativa. 

 El taller es una pedagogía de la pregunta. 

 El taller tiene un trabajo interdisciplinario y un enfoque sistémico. 

 El taller mantiene un relación docente y estudiante sin jerarquías, ni 

protagonismos. 

 El taller es un trabajo grupal.  

 El taller tiene un carácter globalizante.  

 El taller tiene tres instancias importantes en la educación, a saber, docencia, 

investigación y práctica.  

 

2.4 Marco Legal  

 

Ahora bien, es indispensable determinar el marco legal en el que se sustenta esta 

investigación, teniendo en cuenta, que la población objeto de estudio, es una población en la que 

se establece en diferentes decretos, convenios y leyes; sin embargo, el siguiente marco legal se 

fundamenta en el derecho a la educación, siendo este uno de los más importantes para generar 

cambios significativos.  
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2.4.1 Contexto Internacional 

 

Norma Aporte 

Reglas Mínimas De Las Naciones 

Unidas Para La Administración De 

Justicia (Reglas De Beijing) De 1985 

En estas directrices, se aprecia la educación como un 

componente fundamental para la inclusión social. Si bien 

es cierto que aquellos jóvenes que se encuentran en 

problemas con la justicia deben recibir la sanción 

pertinente; pero también es cierto que estos jóvenes 

merecen una oportunidad de inclusión, para que sus 

acciones futuras estén encaminadas a su protección integral 

y a la protección de los ciudadanos a su alrededor. Es por 

esta razón que la educación no es solo recibir un contenido 

académico, sino es un sistema integral que busca la 

inclusión de los estudiantes en una sociedad con reglas, 

normas y derechos.  

Convención Internacional Sobre Los 

Derechos Del Niño De 1989 

La convención de los Derechos del Niño de 1989 

estableció que son los Estados los responsables de respetar 

y garantizar los derechos fundamentales de los niños y 

adolescentes. Entonces, se entiende que los niños y 

adolescentes del país tienen el derecho de recibir su 

educación en un ambiente óptimo que les brinde la 

oportunidad de integrarse a la sociedad civil como 
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ciudadanos capaces de respetar las reglas, las normas y las 

leyes.  

Directrices De Las Naciones Unidas 

Para La Prevención De La 

Delincuencia Juvenil (Directrices De 

Riad) De 1990 

La educación para niños, niñas y adolescentes con 

problemas judiciales es muy distinta a la educación 

tradicional de cualquier escuela colombiana, porque la 

primera requiere de directrices especiales para que el 

adolescente pueda, primero, reincorporarse a la sociedad 

civil y, segundo, no estigmatizarlo por sus 

comportamientos. En este sentido, las Naciones Unidades 

ha establecido unas directrices para la prevención de la 

delincuencia, con lo cual la educación debe tener como 

objetivo general y primordial la reincorporación de los 

jóvenes a una vida civil que le brinde oportunidades de 

crecimiento personal.  

Reglas De Las Naciones Unidas Para 

La Protección De Menores Privados 

De La Libertad (Reglas De La 

Habana) De 1990 

La educación para jóvenes con problemas con la justicia 

requiere de la existencia de unas normas mínimas para la 

protección de sus derechos. No es lo mismo dar una clase 

sobre alguna asignatura con estudiantes que conviven en un 

ambiente familiar común, a un joven que tiene una familia 

disfuncional. Por esta razón, las Naciones Unidas ha 

establecido unas normas mínimas para la protección de los 

derechos de los jóvenes en esta situación, las cuales están 

estrechamente relacionadas con la Ley General de 
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Educación en Colombia y lo que se ha venido realizando 

en la presente investigación.  

Observación General No. 10. Los 

Derechos Del Niño En La Justicia 

De Menores (Comité De Los 

Derechos Del Niño De Las Naciones 

Unidas) De 2007 

El ambiente donde se imparte educación a los jóvenes con 

alguna situación judicial debe ser acorde con la ley General 

de Educación y las directrices y normas que ha establecido 

las Naciones Unidas, con el fin de garantizar que los 

jóvenes cuenten con todas las garantías para la protección 

de sus derechos.  

 

2.4.2 Contexto Nacional 

 

Norma Artículo Aporte a la Investigación 

Constitución Política de Colombia 

del 1991 

Art. 44 y 

Art. 45 

Son derechos fundamentales de los niños y 

niñas de Colombia, entre otros, la vida, la 

seguridad social y la educación. Estos son 

componentes esenciales que requieren de un 

especial cuidado para los estudiantes y su 

rehabilitación social.  

En este sentido, el Estado colombiano tiene la 

obligación de proteger estos derechos y generar 

ambientes que le permitan al estudiante 

formarse integralmente en valores, 

conocimientos y aptitudes propias para el 
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cumplimiento de su deber como ciudadano. En 

este sentido, la educación para la rehabilitación 

social debe enfocarse a mantener estos derechos 

y a formar al estudiante con directrices claras 

sobre el deber ser de un ciudadano.  

Ley 115 (Ley General de 

Educación) de 1994 

Título 

III. 

Capítulo 

5 

La Ley General de la Educación ampara los 

derechos fundamentales de todos los niños y 

niñas del país, sin importar sus condiciones 

sociales o sus problemas comportamentales. Es 

por esta razón que esta ley tiene un componente 

específico para la rehabilitación social, que 

busca que los objetivos de este tipo de 

educación estén centrados en la reincorporación 

a la sociedad como un ciudadano que respeta el 

Estado Social de Derecho.   

Ley 1098 De 2006 (Código De 

Infancia Y Adolescencia)  

 

Libro II. 

Artículos 

139-191. 

Este componente legal no solo comprende el 

amparo de unos derechos, sino unas 

responsabilidades, es por esta razón que 

Colombia ha creado el Sistema de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes, el 

cual busca sancionar las conductas penales de 

los jóvenes en el país. El SRPA permite 

establecer los límites conductuales de los 
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integrantes de esta investigación y fortalece los 

objetivos, puesto que también es una forma de 

educar bajo la premisa del cumplimiento de la 

ley.  

Decreto 2383 de 2015  Este es el decreto por el cual se sostiene el 

marco legal de esta investigación, pues es el que 

establece las reglas sobre la prestación del 

servicio educativo para los jóvenes que tienen 

problemas con el sistema judicial. El objetivo de 

esta investigación y el objetivo de este decreto 

son similares, pues ambos buscan fortalecer las 

competencias ciudadanas de los estudiantes del 

proyecto.  

 

Ahora bien, el presente marco referencial, implicó la revisión de literatura y bibliografías 

con el fin de dar un sustento tanto teórico como legal a la investigación, asimismo, permite la 

revisión de otras investigaciones que son útiles para los objetivos de este proyecto, así que, en él 

se presentaron los antecedentes internacionales, nacionales y regionales; el marco teórico desde 

las competencias ciudadanas, la significación del SRPA y las diferentes pedagogías que se 

entrelazan con el tipo de población y la finalidad de la propuesta. Por último, se presentó el 

sustento legal.  
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Capítulo III: Metodología  

 

Este capítulo tiene como finalidad describir la metodología utilizada en esta 

investigación, para ello, en un primer momento se explica el enfoque y el método investigativo 

con el que se fundamenta este proyecto, además se presenta las fases de su ejecución con las que 

se llegará al objetivo propuesto. Seguidamente, se referencia el marco contextual, en el cual, se 

expone la población objeto de estudio, asimismo, se da paso a la sustentación de las técnicas e 

instrumentos que se utilizaron para la recolección de la información y se despliega la validación 

de dichos instrumentos. Por último, se tienen en cuenta los aspectos éticos donde se evidencia las 

cartas de autorización y de consentimiento para la investigación.  

 

3. 1 Método de Investigación  

 

Esta investigación parte de la problemática planteada en el primer capítulo, en el que, se 

referencia la pregunta investigativa ¿De qué manera se pueden fortalecer las competencias 

ciudadanas emocionales y comunicativas de los adolescentes en conflicto con la ley que se 

encuentran privados de la libertad? De este modo, se planteó el objetivo general que fue 

fortalecer las competencias ciudadanas emocionales y comunicativas en los adolescentes en 

conflicto con la ley que se encuentran privados de la libertad, por medio de la construcción de 

una propuesta pedagógica. Así pues, para la realización de esta investigación teniendo en cuenta 

el propósito de la misma se desarrolló mediante el enfoque cualitativo.  

El enfoque cualitativo, según Hernández, Fernández y Baptista (2014) se basa en una 

realidad que se necesita interpretar a través de sus fenómenos, es por ello que, se explora desde 
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la población que incide en ese fenómeno o hecho. Por otro lado, la interpretación del enfoque 

cualitativo se enriquece en la medida en que se tenga que hacer un análisis de diversos datos, los 

cuales, buscan los detalles pertinentes e importantes para la investigación. De igual forma, 

siguiendo con la idea de los autores mencionados, este enfoque brinda resultados más profundos 

y de manera holística, por lo que, su utilidad siempre se ha reflejado en el campo de las ciencias 

humanas o disciplinas humanísticas. En este caso para la educación y, sobre todo, para el 

proyecto investigativo presente, el enfoque cualitativo es el más adecuado, ya que, lo que se 

quiere es identificar algo particular de una población singular para así poder brindar una 

solución.   

Para Monje (2011) la investigación cualitativa se relaciona con lo hermenéutico, 

fenomenológico e interaccionismo simbólico. Por un lado, es hermenéutica, porque interpreta los 

significados, por el otro, es fenomenológica, porque comprende los fenómenos que están 

inmersos en la población a estudiar y, por último, es interaccionista simbólica, porque se realiza 

una comprensión interpretativa mediante los significados y la realidad que se construye. Así que, 

la investigación comprende unas características como las que se presentan en la figura 9, a saber, 

inductiva, holística, naturalista, comprensiva, descriptiva y desde el punto de vista de los actores, 

en este caso para la investigación estas características estuvieron presentes desde el inicio pues se 

realizó una comprensión a raíz de los datos recolectados, se consideró como un todo la muestra 

elegida comprendiéndola en su marco de referencia,  se dio de forma natural, es decir, los datos 

recogidos no se limitaron solo a pregunta y respuesta, y, el análisis se centró en lo que se 

indagaba.  
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Figura 8 

Características del Enfoque Cualitativo de Investigación 

 

Fuente: Monje, 2011, p.11.  

 

En consecuencia, desde la perspectiva de Gibbs (2012) la investigación cualitativa 

consiste en que el investigador debe acerarse al contexto, comprenderlo y entenderlo con el fin 

de explicar esos fenómenos determinados. Cabe señalar, que se expone un aspecto muy 

importante frente al procedimiento de la investigación cualitativa, puesto que, esta se desarrolla 

en la medida que se tiene relación con el entorno donde suceden los fenómenos, por lo tanto, el 
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investigador observa y analiza dentro del mismo medio, desde palabras de Gibbs (2012) el 

investigador debe estar: 

• Analizando las experiencias de los individuos o de los grupos. Las experiencias se 

pueden relacionar con historias de vida biográficas o con prácticas (cotidianas o 

profesionales); pueden tratarse analizando el conocimiento cotidiano, informes e 

historias.  

• Analizando las interacciones y comunicaciones mientras se producen. Esto se puede 

basar en la observación o el registro de las prácticas de interacción y comunicación, y en 

el análisis de ese material.  

• Analizando documentos (textos, imágenes, películas o música) o huellas similares de 

las experiencias o interacciones (p.12).  

De manera que, durante el desarrollo de este enfoque investigativo, el papel del 

investigador es esencial, pues es quien recopila, construye las notas respecto a lo que visualiza y 

se apersona del contexto que procede la investigación. Para Monje (2011) en la investigación 

cualitativa el investigador es quien determina la realidad y la conceptualiza teóricamente, 

teniendo en cuenta, las formas de vida, los conocimientos y las relaciones que se establece con lo 

estudiado, en este sentido, éste interpreta la realidad o el contexto en el que se encuentra con el 

objetivo de la investigación. Por consiguiente, el investigador desde la recopilación de la 

información y el análisis, utiliza la teoría no como punto de partida, sino como ayuda o guía para 

dicho proceso, por ende, el trabajo del investigador de este enfoque debe ser exhaustivo, 

coherente y transparente.  
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Así mismo, la investigación es de tipo descriptiva y proyectiva. En relación con lo 

descriptivo, Hernández et al. (2014) argumenta que este tipo de estudio permite identificar “las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p.92). De lo cual, se asume una 

postura donde el investigador debe medir, definir, describir a profundidad y con exactitud los 

fenómenos que se asocian al estudio. Por otro lado, Cortez, Escudero y Cajas (2018) acotan que 

desde esta perspectiva de investigación descriptiva se tiene como fundamento la descripción de 

una realidad mediante diferentes sucesos que se implican en lo estudiado. En esta línea, Torrado 

(2009) concuerda que dentro de la investigación descriptiva se tiene que describir un fenómeno a 

partir de diferentes actuaciones relacionadas.   

En tanto a lo proyectivo, Hurtado de la Barrera (2010) expone que este tipo de 

investigación consiste en la elaboración, diseño y creación de una propuesta, plan o proyecto 

para darles solución de manera práctica a un problema expuesto y que ha sido diagnosticado, así 

pues, en la investigación proyectiva no se implementa la propuesta por parte del investigador, 

pues sí se da de esta manera se tendría que optar otras opciones metodológicas como la 

investigación acción o investigación interactiva. En otras palabras, una investigación proyectiva 

es aquella que conllevan diseños orientados a intervenir en una necesidad o falencias que ya han 

sido determinadas anteriormente. De esta manera, el método descriptivo permitió diagnosticar el 

estado de las competencias ciudadanas emocionales y comunicativas de la población objetante, 

y, asimismo, tras la identificación de dicho fenómeno, con lo proyectivo se fundamentó el diseño 

de una propuesta pedagógica que permitirá brindar una solución al fenómeno estudiado, sin caer 

en generalizaciones.  
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3.1.1 Fases de la investigación  

 

La investigación cualitativa es una investigación que proporciona flexibilidad y reflexión 

en torno al problema estudiado, de manera que, la presente investigación se desarrolló mediante 

5 fases determinadas por la metodología, y, teniendo, por un lado, como base a Sandoval (1996) 

quien determina las siguientes fases de la investigación cualitativa, a saber, la formulación, el 

diseño, la gestión y el cierre. Y, por otro lado, se tiene en cuenta a Avendaño et al. (2020) que 

determinaron para su estudio investigativo las siguientes fases:    

 La primera fase o preparatoria  

  La segunda es la fase de elaboración y pilotaje de instrumentos 

 La tercera es la fase del trabajo de campo 

 La cuarta fase o analítica  

 La quinta fase o informativa (pp.67 - 68).  

A raíz de lo anterior, se combinaron y modificaron para que se ajustaran al presente 

estudio, quedando así:  

 

Tabla 1 

Fases y Procedimiento de la Investigación 

FASES PROCEDIMIENTO 

 

 

 

Formulación 

Esta primera fase consiste en identificar el problema de 

estudio, para Sandoval (1996) es la fase inicial en la que se 

determina y se precisa lo que se va a investigar.  Dentro de la 

investigación, esta fase se determinó en el primer capítulo en 
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el que se desarrolló el planteamiento del problema con su 

debida justificación y objetivos, asimismo, comprende la 

revisión de la literatura correspondiente al marco referencial.   

  

 

 

 

Planificación 

A esta fase, Sandoval (1996) la denomina como el Diseño, 

que “orientará tanto el contacto con la realidad humana objeto 

de estudio como la manera en que se construirá conocimiento 

acerca de ella” (p.35). Y Avendaño et al. (2020) la llamó 

“elaboración y pilotaje de instrumentos” (p.67). De manera 

que, en esta fase lo que se buscó fue analizar y establecer la 

forma de cómo poder estudiar el fenómeno descrito en esa 

primera fase, por lo que se elaboraron los instrumentos 

pertinentes para la recolección de la información. La 

elaboración de estos instrumentos tuvo en cuenta las 

categorías y subcategorías que se establecieron a priori en la 

investigación (ver tabla 2). 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Para Avendaño et al. (2020) esta fase se realizó en tres 

momentos del trabajo de campo, que fueron:  el acceso, la 

recogida de la información a través del instrumento y la salida 

del campo. Para Sandoval (1996) son el inicio, el intermedio y 

el final. Para el desarrollo de la presente investigación se 

inició en primer lugar con una actividad en la que se utilizó el 



FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA EMOCIONAL Y COMUNICATIVA   93 

diario pedagógico y la lista de chequeo reuniendo información 

o datos, mediante la técnica de la observación participante. 

Seguidamente, se aplicó la entrevista a las docentes que 

brindaron una visión general del fenómeno estudiado y, por 

último, la entrevista a los estudiantes, que por la pandemia de 

la Covid -19, está se realizó de manera sincrónica por la 

plataforma Zoom. Posteriormente, se realizó la transcripción 

de las entrevistas para dar paso a la siguiente fase.  

 

 

 

Analítica 

En esta etapa se realizó el respectivo análisis de los resultados 

de acuerdo a los datos recogidos y organizada mediante las 

categorías y subcategorías de investigación, que determinaron 

las conclusiones finales sobre el fenómeno estudiado.  

 

 

 

Informativa  

Para Avendaño (2020) “será el momento preciso para dar fe 

de la investigación mostrando los resultados obtenidos y la 

propuesta o alternativa de solución al problema planteado” 

(p.68). Al igual que la investigación de Avendaño, en esta fase 

se muestran los resultados obtenidos y se plantea una posible 

solución al fenómeno estudiado mediante el diseño de una 

propuesta pedagógica denominada “Sumando Competencias: 

Participo y Construyo ciudadanía”. A partir de allí, se realiza 

la validación de la propuesta pedagógica a dos expertos que 
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dan fe de la misma y se socializa con las directivas y docentes 

para la integración al plan de estudios y su futura 

implementación, lo que da lugar a proyectar y darle 

continuidad al proyecto investigativo.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 2 

Categorías y Subcategorías 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS 

 

 

 

Competencias emocionales 

- Identificación de las 

propias emociones 

- Manejo de las propias 

emociones 

- Empatía 

- Identificación de las 

emociones de los 

demás 

 

Competencias 

comunicativas 

- Escucha activa o saber   

escuchar 

- Asertividad 

- Argumentación  
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Fuente: Elaboración propia tomadas de la teoría de las competencias ciudadanas en Chaux et al., 

2004).  

3.2 Marco Contextual 

 

Este estudio investigativo se desarrolló en la Institución Educativa Andrés Páez de 

Sotomayor ubicada en el barrio La Joya de Bucaramanga, es una Institución de carácter público 

fundada bajo la Resolución 0680 del 7 de Julio de 1997 y, que en el año 2018 le conceden la 

sede B a partir del decreto 2385 del 2015, que le da la facultad de prestar el servicio educativo a 

los jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en medida privativas de la 

libertad en Centro de Internamiento Preventivo. En estos mismos términos, cabe mencionar a la 

Fundación Hogares Claret, quien es el operador, y, que mientras se adelanta el proceso judicial, 

tiene la potestad de los adolescentes que ingresan al CIP de Bucaramanga.   

 

Figura 9 

Sede B de la I.E Andrés Páez de Sotomayor y sede La joya de la Fundación Hogares Claret 

Fuente: Imagen captada por medio de Google Maps. 
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3.2.1 Población  

 

Los estudiantes de la sede B pertenecen al Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes en la modalidad de privación de la libertad en Centro de Internamiento Preventivo. 

Es una población fluctuante, es decir, ingresan en cualquier momento del año y su estadía es 

relativa a su proceso judicial que se establece entre 0 a 4 meses, en ocasiones se les da un mes 

más por prorroga; en referencia a esto, se puede señalar que se atiende educativamente cada tres 

a cuatro meses entre a 60 a 70 estudiantes y que en un año sería entre 200 a 300 estudiantes. Por 

otro lado, la población se encuentra entre las edades de 14 a 18 años de edad y son de diferentes 

lugares de Santander, aunque, en los últimos años con el fenómeno de migración también se 

encuentran jóvenes venezolanos; sin embargo, siempre prevalecen adolescentes de los barrios 

populares del Norte de Bucaramanga y su área metropolitana (Piedecuesta, Girón, 

Floridablanca).  

Unas de las características de dicha población, es que la mayoría son consumidores de 

sustancias psicoactivas, algunos ya son padres y madres, carecen de habilidades sociales y de un 

proyecto de vida, no tienen una continuidad en su formación educativa, por lo que, se encuentran 

en extra edad según al grado de correspondencia y se divide en unidad masculina y femenina 

para evitar problemas convivenciales. La más importante y que se sobrentiende, pero es 

necesario mencionar, es que son jóvenes que han cometido o participado en un delito, siendo el 

de mayor frecuencia el robo, homicidio y tráfico de estupefacientes. En efecto, esto sugiere que 

la mayoría han pertenecido o pertenecen, o al menos han tenido contacto con bandas 

delincuenciales. 
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3.2.2 Muestra 

 

Hernández et al. (2014) describe que para escoger la muestra hay dos tipos de elección, la 

de probabilidad y la de no probabilidad, para este estudio investigativo se tuvo en cuenta la de no 

probabilidad, puesto que, depende de las características pertenecientes y propósito de la 

investigación. Por consiguiente, se seleccionó una muestra de 20 jóvenes de la sede B de los 

cuales fueron escogidos a conveniencia, ya que, “estas muestras están formadas por los casos 

disponibles a los cuales tenemos acceso” (Hernández et al., 2014, p.390). En este caso se 

escogieron los jóvenes que habían llegado recientemente con el fin de que alcanzaran a estar en 

todo el proceso investigativo, ya que, al ingresar al Centro de Internamiento Preventivo su 

estadía es de cuatro meses, asimismo, se escogieron de todos los grados y de diversas edades, 

puesto que, la propuesta pedagógica producto de la investigación es para toda la población en 

general. Así pues, se puntualizó en las siguientes generalidades: 

 

Tabla 3 

Generalidades de la Muestra 

Estudiante Edad Sexo Grado de escolaridad 

Estudiante 1 17 Femenino Noveno 

Estudiante 2 16 Femenino Séptimo  

Estudiante 3 17 Femenino Sexto 

Estudiante 4 16 Femenino  Sexto 

Estudiante 5 16 Masculino  Noveno  

Estudiante 6 16 Masculino Sexto 
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Estudiante 7 16 Masculino sexto 

Estudiante 8 16 Masculino Sexto 

Estudiante 9 17 Masculino Noveno  

Estudiante 10 17 Masculino Quinto  

Estudiante 11 17  Masculino Noveno 

Estudiante 12 17 Masculino Sexto 

Estudiante 13 17  Masculino Sexto  

Estudiante 14 16 Masculino Séptimo  

Estudiante 15 17 Masculino Sexto  

Estudiante 16 16 Masculino Cuarto  

Estudiante 17 18 Masculino Séptimo  

Estudiante 18 18 Masculino Primero  

Estudiante 19 17 Masculino Octavo 

Estudiante 20 17 Masculino Octavo  

Fuente: Elaboración propia.  

 

 3.3 Técnicas e Instrumentos para la Recolección de la Información 

 

La investigación cualitativa se diferencia de la cuantitativa en la forma en que se 

suministran los datos, pues la cualitativa no mide los datos a través de variables o estadísticas, 

sino que “es obtener datos (que se convertirán en información) de personas, seres vivos, 

comunidades, situaciones o procesos en profundidad; en las propias “formas de expresión” de 

cada uno” (Hernández et al., 2014, p.396). Es por ello, que para la recolección de los datos es 
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necesario identificar la forma más consecuente para la suministración de los mismos, puesto que, 

es de esta manera que se espera llegar a resultados coherentes con la investigación.   

Así pues, afirma Sandoval (1996) que para la elección de las técnicas e instrumentos se 

debe conocer “el enfoque desde el cual se plantea la investigación, el tipo de información que se 

pretende captar, las características de la fuente o fuentes de información y, finalmente, el tiempo 

del que se dispone para todo el proceso” (pp.125- 126).  Razón por la que, en esta investigación 

se determinó que las técnicas e instrumentos para la recolección de la información más acordes, 

fueron: la observación participante, la entrevista semiestructurada, el diario pedagógico y la lista 

de chequeo.  

 

3.3.1 Observación Participante  

 

Hernández et al. (2014) asienta que la observación es el primer acercamiento al fenómeno 

y que esta no se limita simplemente a una contemplación de la realidad, de hecho, debe realizarse 

de manera exhaustiva comprendiendo las situaciones reales de la población estudiada, por 

consiguiente, el papel del investigador que se basa como técnica en la observación debe ser 

activo y reflexivo en torno al fenómeno, sin que se le escape ningún detalle o suceso. Por otro 

lado, para Monjes (2011) el objetivo de la observación es 

Comprender el comportamiento y las experiencias de las personas como ocurren en su 

medio natural. Por lo tanto, se intenta observar y registrar la información de las personas 

en sus medios con un mínimo de estructuras y sin interferencia del investigador (p.153).  

En este sentido, la observación que se empleó fue la observación participante en la que el 

investigador se involucra con la población objeto de estudio, pero sin perder su perder su papel 
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de observador, esta técnica permite reconocer la realidad social y crear estrategias que permiten 

su transformación.   

 

3.3.1.1 Procedimiento de la aplicación de la técnica de observación participante  

 

La observación se realizó mediante una actividad descrita en el diario pedagógico 

(Apéndice F) para analizar el comportamiento de la población objeto de estudio, determinando la 

relación que prevalece entre ellos, la forma en que responden ante los conflictos y las emociones 

que experimentan frecuentemente, esto con el fin de diagnosticar las competencias ciudadanas 

emocionales y comunicativas de dicha población. Asimismo, da validez y confiabilidad a los 

datos recolectados en el diario pedagógico y la lista de chequeo, ya que, fue la técnica escogida 

para la realización de estos dos instrumentos.  

 

3.3.2 Diario pedagógico 

 

El diario pedagógico permite evidenciar los “puntos de vista y reflexiones personales 

surgidas de la observación de una situación o de las conversaciones con los participantes en el 

estudio” (Massot, Dorio y Sabariego, 2009, p.355). Por otro lado, Latorre (2004) afirma que el 

diario:  

recoge observaciones, reflexiones, interpretaciones, hipótesis y explicaciones de lo que 

ha ocurrido. Aporta información de gran utilidad para la investigación. Como registro, es 

un compendio de datos que pueden alertar al docente a desarrollar su pensamiento, a 

cambiar sus valores, a mejorar su práctica. El diario es una técnica narrativa que reúne 
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sentimientos y creencias capturados en el momento en que ocurren o justo después, 

proporcionando así una (dimensión del estado de ánimo) a la acción humana (pp.60- 61). 

De manera que, el diario pedagógico se constituye como un instrumento de gran valor en 

la investigación cualitativa, puesto que, ofrece una visión amplia de lo que el investigador va 

detallando sobre alguna situación o acercamiento al fenómeno a estudiar, asimismo, se va 

realizando la debida reflexión en torno a la población de estudio.  

 

3.3.2.1 Procedimiento de la aplicación del instrumento del diario pedagógico  

 

El diario pedagógico se deriva de la observación de una actividad particular (Apéndice 

F).  Con el fin de dar respuesta al objetivo específico 1, el diario pedagógico aporta al 

diagnóstico de las competencias ciudadanas y emocionales, de manera que se tuvo en cuenta el 

siguiente formato: 

 

Tabla 4  

Formato de Diario pedagógico 

Lugar   

Fecha y hora  
 

 

Participantes  
 

 

Docente 

investigadora  
 

 

 

Categoría: 

 

 

 

Registro y descripción de la actividad 

Nombre de la actividad:   

Objetivo de la actividad:  
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Subcategorías: 

 

 

 

Interpretación 

 

Reflexión 

Fuente: Elaboración propia.  

  En el diario pedagógico se describe el objetivo, la descripción de la actividad, se realizó 

la interpretación de los resultados mediados por la observación participante y se da la respectiva 

reflexión.  En consecuencia, una vez terminada la actividad, el investigador tomó nota de la 

misma.  

   

3.3.3 Lista de chequeo 

 

Para Oliva (2009) “La lista de chequeo es una herramienta metodológica que consta de 

una serie de ítems que evalúan detalladamente una serie de elementos teóricos o prácticos” 

(p.10). Esta permitió organizar detalladamente la información obtenida mediante la observación 

de la actividad del diario pedagógico, identificándola en las categorías y subcategorías, 

mencionadas anteriormente, con los ítems de siempre, a veces, nunca (Apéndice G). Por lo que, 

se comprueba lo que se estableció en la actividad mediante el diario pedagógico.  

 

3.3.3.1 Procedimiento de la aplicación del instrumento de la lista de chequeo 

 

La lista de chequeo se aplicó mediante la actividad expuesta en el diario pedagógico 

(Apéndice F). Con este instrumento se trató de dar veracidad al diagnóstico de las competencias 
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ciudadanas emocionales y comunicativas, lo que pretende dar respuesta al primer objetivo 

específico, así pues, como se mencionó anteriormente, fue necesario estructurar la lista de 

chequeo de acuerdo con las subcategorías de la categoría de competencias emocionales y la 

categoría de las competencias comunicativas para ir determinando las falencias que se tienen de 

estas dos competencias para el diseño pertinente de la propuesta pedagógica. De manera que se 

creó el siguiente formato: 

 

Tabla 5 

Formato de la Lista de Chequeo 

COMPETENCIA 

EMOCIONAL  

SIEMPRE  

 

 A 

VECES  

NUNCA OBSERVACIONES 

Identifican y reconocen las 

emociones  que producen 

sentimientos agradables  

     

Identifican y reconocen las 

emociones que producen 

sentimientos desagradables   

    

Tienen autodominio de sus 

emociones y responden de 

manera positiva ante ellas 

     

Demuestran empatía hacia 

sus compañeros de clase, es 

decir, sienten lo que en 

determinada situación pueden 

sentir sus compañeros.  

 

    

Identifican las emociones de 

los demás teniendo en cuenta 

el lenguaje no verbal o verbal 

de sus compañeros y la 

situación en la que se 

encuentran.  

 

     

COMPETENCIA 

COMUNICATIVA 

SIEMPRE  

 
CASI 

SIEMP

RE  

NUNCA OBSERVACIONES 
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Saben escuchar a sus 

compañeros de manera 

activa, se muestran 

receptivos a lo que ellos están 

tratando de decir y evitan 

interrumpir a los demás 

mientras hablan.  

     

Son asertivos al momento de 

manifestar sus necesidades, 

intereses, posiciones, 

derechos e ideas propias. 

 

     

Responden de manera 

asertiva y sin agresión ante 

algún reclamo evitando herir 

y sin hacer daño a sus 

compañeros.  

    

Expresan y sustentan de 

manera clara una posición 

para que los demás puedan 

comprenderla y debatirla.  

     

Fuente: Elaboración propia.  

   

3.3.4 Entrevista semiestructurada  

 

En la investigación cualitativa, la entrevista es un instrumento necesario, puesto que, en 

ella, el investigador se encuentra con una gran variedad de información, permitiendo como 

afirma Monjes (2011) que: 

los participantes se expresen con libertad con respecto a todos los temas de la lista (…). 

En lugar, de hacer preguntas tomadas de un cuestionario, el investigador procede a un 

interrogatorio partiendo de un guion de tópicos o un conjunto de preguntas generales que 

le sirven de guía para obtener la información requerida (p.149).  

Por otro lado, Díaz et al. (2013) describen que la entrevista semiestructura es flexible y 

que a media que avanza el proceso puede irse ajustando a los entrevistados, de esta forma, los 

participantes pueden sentir mayor motivación para definir términos o ambigüedades. De igual 
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forma, Hernández et al. (2014) conciben que “las entrevistas semiestructuradas se basan en una 

guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales 

para precisar conceptos u obtener mayor información” (p.403).   

Por consiguiente, dada la flexibilidad, en la investigación se desarrollaron dos entrevistas 

semiestructuradas (Apéndice D y E), una dirigida hacía las docentes, la cual, permitió tener una 

visión más general del fenómeno estudiado; y, la otra entrevista, hacía los estudiantes, siendo 

estos la población objeto de estudio. Respecto a la libertad de las preguntas, la motivación y, 

teniendo en cuenta, los objetivos investigativos y las características propias de la población, para 

la entrevista con los estudiantes o adolescentes privados de la libertad fue necesario guiarla a 

través de situaciones cotidianas y dilemas morales, ya que, de esta manera, podían relacionar su 

contexto para responderlas y, así poder identificar sus competencias emocionales y 

comunicativas, pues como lo menciona Massot et al. (2009) se debe “utilizar un lenguaje 

próximo y con una terminología afín” (p.341).  

 

3.3.4.1 Procedimiento de la aplicación del instrumento de la entrevista a docentes 

 

La entrevista a las docentes se realizó el 13 de marzo del 2020 de manera presencial, para 

su realización se creó un consentimiento informado donde las docentes aceptaban utilizar los 

datos recogidos de sus entrevistas con fines educativos (Apéndice J). El formato de entrevista se 

encuentra en el Apéndice D; las preguntas facilitaron el proceso de investigación en tanto al 

primer objetivo específico y da veracidad a las interpretaciones hechas en el diario pedagógico y 

la lista de chequeo. Por otro lado, cada entrevista fue grabada en audio y se realizó su 
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transcripción para su respectivo análisis. En total se realizaron cuatro entrevistas que es el 

número a parte de la investigadora, de las docentes que trabajan con esta población.  

 

3.3.4.2 Procedimiento de la aplicación del instrumento de la entrevista a estudiantes 

 

Las entrevistas a los estudiantes se realizaron los días 22, 23 y 24 de abril de 2020 a 

través de la plataforma Zoom por motivos de la situación de emergencia de salud púbica por el 

brote de Covid – 19.  Así que, se pidió el permiso correspondiente al director de la fundación de 

Hogares Claret, que son los encargados de la potestad de estos adolescentes mientras están en el 

Centro de Internamiento Preventivo de Bucaramanga - CIP, asimismo, se pidió permiso de las 

instalaciones y el uso del computador para realizar las entrevistas y autorización para la 

grabación de las entrevistas en zoom (Apéndice I). La pedagoga de la fundación acompaño el 

proceso de las entrevistas, por lo que, se realizaron en el tiempo que ella disponía para su 

aplicabilidad. El total de las entrevistas realizadas fueron veinte, las cuales permitieron ir más en 

detalle con la realización del primer objetivo específico.  

Teniendo en cuenta, el contexto en el que se encuentran los estudiantes, se realizó para la 

entrevista cinco situaciones de la vida escolar que se viven dentro del CIP, pues para ellos es más 

fácil contestar preguntas desde las experiencias vividas, por consiguiente, cada situación ayudó a 

entender mejor la forma en cómo se relacionan y, asimismo, analizar las competencias 

ciudadanas emocionales y comunicativas (ver Apéndice E).  
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3.4 Validación de los instrumentos 

 

Fueron tres los instrumentos validados para la presente investigación, a saber, la lista de 

chequeo, la entrevista a las docentes y la entrevistas a los estudiantes. En esta medida se solicitó 

por medio de una carta la revisión de los instrumentos de investigación creados para dar 

respuesta al primero objetivo específico a la Historiadora y Magíster en Investigación social 

interdisciplinaria, Gabriela Pinzón Plaza, quien ocupa el cargo de Coordinadora de proyectos 

educativos de Corpoeducación en Bogotá. Para ello, se diseñó una rúbrica con cuatro criterios a 

validar: la presentación, la calidad de la redacción, la pertinencia y la factibilidad de la 

aplicación, y, de acuerdo a lo ítems excelente, bueno, regular, deficiente. Así pues, La validación 

de los tres instrumentos fue aprobada en todos los ítems sin ningún comentario adicional.  

El formato de las validaciones se encuentra ubicados en los Apéndices de la siguiente 

manera: 

 Lista de Chequeo: Apéndice A 

 Entrevista a las docentes: Apéndice B 

 Entrevista a los estudiantes: Apéndice C 

 

3.5 Aspectos Éticos  

 

Los aspectos éticos corresponden según Gibbs (2012) cuando afirma que: 

El principio del consentimiento plenamente informado significa que los participantes en 

la investigación deben conocer exactamente para qué es aquello en lo que se están 
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metiendo, qué les sucederá durante la investigación y qué les sucederá a los datos que 

proporcionen después de que la investigación haya terminado. (p.27) 

De esta manera, este proyecto investigativo en una primera medida se realizaron los 

consentimientos informados por parte de la Rectora de la Institución Educativa (Apéndice H), 

asimismo, se le pidió permiso a la Fundación Hogares Claret para la realización de las entrevistas 

a los jóvenes (Apéndice I), ya que, es la fundación la que tiene la custodia mientras dura su 

proceso en el Centro de Internamiento Preventivo. Por último, el consentimiento de las docentes 

para la realización de las entrevistas (Apéndice J).  

 

Para concluir, este capítulo se presentó en tres momentos, a saber, en el primer momento, 

se determinó de manera justificada y argumentada el enfoque con el que se desarrolló la 

investigación, el cual es el cualitativo, después se presentó el método descriptivo y proyectivo 

pertinente para la realización del proyecto y las fases de la investigación con las categorías y 

subcategorías elegidas previamente. En un segundo momento, se definió el marco contextual, en 

el que se describe a grandes rasgos la población y se especifica la muestra que es con la que se 

llevó a cabo la investigación. En el tercer momento, se precisaron las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos que fueron la observación, la entrevista semiestructurada, la lista de 

chequeo y el diario pedagógico respectivos, seguidamente se presentó la debida validación por 

un experto. En resumidas cuentas, el capítulo da cuenta de la metodología correspondiente con la 

que se desarrolló este proyecto investigativo.  
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Capítulo IV: Análisis y Resultados  

 

En este capítulo se describe el análisis de los resultados obtenidos mediante las técnicas 

utilizadas para la recolección de datos, mencionadas en el capítulo anterior. Así mismo, se da 

cumplimiento al primer objetivo específico de la investigación, que es, el diagnóstico de las 

competencias emocionales y comunicativas de los adolescentes privados de la libertad. 

Seguidamente, se realiza la triangulación de los resultados, la cual, brinda la información 

necesaria para el diseño de la propuesta pedagógica orientada a favorecer las competencias 

emocionales y comunicativas de los adolescentes privados de la libertad, como parte de su 

formación integral, cumpliéndose así, con el segundo objetivo específico. El análisis, se realizó a 

partir de las categorías y subcategorías acerca de las competencias emocionales y comunicativas, 

establecidas a priori en el proceso investigativo.  

 

4.1 Análisis de los Datos  

 

En la recolección de la información se utilizó en primero lugar, un diario pedagógico en 

el que se registró la información obtenida a través de la técnica de la observación participante y 

de la cual se aplicó una lista de chequeo, después, la entrevista a las docentes de la sede B y, por 

último, la entrevista a los estudiantes de la muestra, así que, de esta misma manera, se relaciona 

cada una con su respectivo análisis de los resultados según las categorías y subcategorías.  
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Figura 10 

Categorías y Subcategorías de Análisis 

 

Fuente: Elaboración propia tomadas de la teoría de Chaux et al., 2004). 

 

4.1.1 Análisis de la Técnica Observación Participante y Diario Pedagógico   

 

El diario pedagógico (Apéndice F) se utilizó para el registro de la observación de una 

actividad diagnostica que permitió dar un primer encuentro al fenómeno estudiado. La actividad 

se desarrolló el 10 de marzo del 2020 y tuvo como objetivo la construcción del acuerdo escolar 

de la sede B.  

La actividad se dividió en tres momentos. En un primer momento, los estudiantes deberían 

organizarse en grupos y armar un rompecabezas que tenía el concepto de Acuerdo Escolar, 
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después de ello, un representante de cada grupo exponía el concepto con la importancia de llevar 

a cabo un acuerdo escolar.  

En un segundo momento, se les entrega varias letras a los grupos, con las cuales deben armar tres 

palabras que ayuden a la formación de un acuerdo escolar; seguidamente organizan un 

sociodrama sobre alguna situación que se pueda presentar o se presente en el entorno escolar y se 

pueda ver reflejada la importancia de alguna de las palabras que armaron.  Ya para finalizar, en 

el tercer momento se realizó la evaluación de la actividad, para ello un representante de cada 

grupo resalta los aspectos positivos y negativos del trabajo realizado por parte de sus 

compañeros, así mismo, determina cuál ha sido el mejor grupo en tanto organización como en 

disposición con el desarrollo de la actividad. 

 

Análisis de la categoría competencia emocional 

 

Ahora bien, durante el desarrollo de la actividad los adolescentes demostraron que se les 

dificulta trabajar en grupo y aceptar las opiniones de los demás, siendo agresivos entre ellos 

mismos, hasta el punto de sentirse frustrados y no querer seguir con la actividad. Dentro de la 

categoría de las competencias emocionales se percibió que son adolescentes que están 

acostumbrados a relacionarse de manera agresiva, por lo que, se evidencia que presentan 

falencias a la hora de manejar sus emociones, dejándose llevar por ellas y siendo la más 

frecuente las emociones de la rabia e ira, lo anterior también radica en que presentan carencia de 

la empatía, en la que no siente compasión por los demás e incurren en la normalización de los 

hechos violentos, daño y perjuicios a los otros, de esta forma, tampoco se tiene sentimiento de 

culpa por el daño causado (Chaux, 2003). 
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En términos de la identificación de las propias emociones se observó que los estudiantes 

las identifican, pues el grupo de estudiantes que terminó primero el rompecabezas celebró y 

manifestó sentirse felices por haber terminado antes que los demás, mientras que, para los 

miembros de los demás grupos, su actuar le restó importancia a la actividad, manifestándose 

celosos al no ganar. Asimismo, se determinó que en ocasiones sí identifican las emociones de los 

demás, en cuanto que, generan sentimientos negativos, identificando más cuando el compañero 

está molesto, para poderlo incomodar con palabras ofensivas burlarse de él, con expresiones 

como “mucha lámpara, mucha niña, se pastea la actividad”, esto quiere decir que, sí hay un 

reconocimiento de las emociones, pero, persisten las emociones negativas.  

Respecto al manejo de las emociones, en varias ocasiones, durante la actividad en grupo, 

los jóvenes se agredieron tanto verbal como físicamente, por lo que, se consideró que no tienen 

manejo de sus emociones sobre todo cuando sienten rabia, ira, enojo; a pesar de que las expresan 

lo hacen de manera agresiva y violenta, por ejemplo: discutían entre ellos para ponerse de 

acuerdo, pero terminaban agrediéndose con palabras soeces o empujones. Como se ha 

mencionado anteriormente, han demostrado agresividad, lo que expone que no hay control de las 

emociones, sobre todo las negativas.  

Por otro lado, respecto a la empatía se determinó, que con la agresividad que se 

evidencia, no se puede pensar en que sean personas empáticas, puesto que, a pesar que la 

convivencia es afectada por el surgimiento inevitable de conflictos y desacuerdos, es de alta 

prioridad solucionar estas desavenencias mediante el uso efectivo de la razón y el entendimiento, 

lo que permitirá una mejor forma de encontrar soluciones y aplicarlas pacíficamente, con el fin 

de evitar lastimar o afectar en su dignidad al otro (Chaux, 2012). 
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Análisis de la categoría de competencias comunicativas 

 

Ahora bien, la agresión con la que los adolescentes se relacionan entre sí, también tiene 

que ver con la falta de competencias comunicativas, puesto que estas, son todas las capacidades 

que tienen como objetivo el entendimiento de lo que expresa el otro, sea la escucha, o el lenguaje 

asertivo, demuestran el mejor desarrollo de transmisión de mensajes más concisos y claros, lo 

cual, permite una excelente afinidad en los mensajes y no se corre el riesgo de herir o lastimar a 

otros. (Ramos et al., 2007).  

Durante la actividad los jóvenes no fueron asertivos con sus compañeros, propinaban 

palabras hirientes y burlas, además de esto, no son capaces de generar diálogos asertivos, pues 

les costaba decir cómo se sienten ante estas burlas, sin embargo, respondían de manera agresiva; 

Chaux et al. (2008) indica que el lenguaje asertivo siempre debe tener como fin principal la 

prevención de conflictos en la comunicación, ya que, impide la agresión o cuando se presenta 

salir de esta de la mejor manera.   

Por otro lado, respecto a la escucha activa se evidenció que no les gusta escuchar a los 

demás, puesto que, en el desarrollo de la actividad no se preocupaban por lo que decía el otro, 

esto quedo claro, cuando empezaron las exposiciones de la actividad. En tanto a la 

argumentación, la forma en la que hablan y se relacionan muestra una deficiencia en el 

vocabulario utilizado y las ideas argumentativas se limitan a repeticiones que ya se dijeron antes 

las docentes, esto también quedó demostrado en las exposiciones.  

Así pues, se hace importante trabajar las competencias ciudadanas emocionales y 

comunicativas de esta población, pues como lo muestra Chaux (2003) que desde sus 

investigaciones da cuenta que, muchas circunstancias derivadas del mal manejo de las emociones 
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fuertes como la rabia y la frustración se origina directamente del uso de la violencia. En este 

sentido, es necesario que los programas educativos evidencien conocimientos prácticos que 

permitan a los estudiantes no solo identificar sus sentimientos y emociones sino saber qué hacer 

con ellos. 

 

4.1.2 Análisis de la Lista de Chequeo 

 

A partir de la actividad recogida en el diario pedagógico y de la observación participante, 

se elaboró una lista de chequeo (Apéndice G) con el fin de identificar a través de los criterios 

siempre, a veces y nunca, y de manera ordenada y sistemática las competencias ciudadanas 

emocionales y comunicativas de los adolescentes privados de la libertad. 

 

Análisis de la categoría de competencias emocionales    

 

Para el análisis de esta categoría se desarrollaron los ítems según sus subcategorías, 

estableciendo:  

Subcategoría: Identificación de las propias emociones. 

Para esta subcategoría se describieron dos ítems que permitieron identificar el diagnostica 

de la misma.  

 En el ítem de: Identifican y reconocen las emociones que les producen sentimientos 

agradables, se determinó el criterio de siempre, pues mediante la actividad se reflejó que cada 

vez que se felicitaban por un logro alcanzado, la población objeto de estudio celebraba saltando y 
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animándose entre ellos, de esta manera, se pudo identificar que sí reconocen las emociones que 

les producen sentimientos agradables como la felicidad.   

En el ítem de: Identifican y reconocen las emociones que les producen sentimientos 

desagradables, se referenció el criterio de siempre, pues todos los estudiantes demostraron por 

medio de la actividad que cuando algo no les agradaba lo decían, en ese sentido, la palabra más 

usual para designar las emociones de ira, rabia es “obstinado”.  Ellos decían a sus compañeros o 

a las docentes “estoy obstinado, no quiero trabajar”, por lo que, se conoce que pasa algo que los 

frustra, por ende, al nombrar la palabra “obstinado” a pesar de que está mal empleada para 

designar las emociones que les producen sentimientos desagradables, quiere decir que identifican 

y reconocen estas emociones en ellos.  

 

Subcategoría: Manejo de las propias emociones. 

Para esta subcategoría se realizó un solo ítems, a saber:  

En el ítem de: Tienen autodominio de sus emociones y responden de manera positiva 

ante ellas, se determinó el criterio de nunca, pues los veinte (20) estudiantes en varios momentos 

de la actividad, sobre todo cuando estaban por los grupos demostraron que no tenían suficiente 

entendimiento entre ellos, por lo que, discutían respondiendo de manera agresiva física y 

verbalmente, por ende, los estudiantes al tener emociones como rabia, ira, desagrado se dejan 

llevar por sus impulsos, tanto así que cuatro (4) de ellos terminaron en agresión física. 

 

Subcategoría:  Empatía 

Para esta subcategoría se realizó un solo ítems, a saber: 
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En el ítem de: Demuestran empatía hacia sus compañeros de clase, es decir, sienten lo 

que en determinada situación pueden sentir sus compañeros, se referenció el criterio de nunca, 

puesto que, quince (15) de los veinte (20) estudiantes durante la actividad tuvieron entre ellos un 

trato brusco, se llamaban por apodos y burlas, sin importar cómo se siente el compañero. Por 

otro lado, utilizaban palabras como “carro”, que es para designar a una persona que ayuda y 

colabora a los demás, dicen: “usted es un carro porque lleva y trae” o la palabra “bomba” que es 

cuando alguien se equivoca. No les interesa ponerse en el lugar de la otra persona, esto se pudo 

analizar cuando entre ellos se agredían física y verbalmente, muchos se rieron o no les interesaba 

lo que le estaba pasando al otro.   

 

Subcategoría: Identificación de las emociones de los demás   

En el ítem de: Identifican las emociones de los demás teniendo en cuenta el lenguaje no 

verbal o verbal de sus compañeros y la situación en la que se encuentran, se estableció el 

criterio de a veces, ya que, los estudiantes sí identificaban las emociones de los demás; sin 

embargo, identifican más cuando el compañero está con rabia, pero esto con el objetivo de 

molestarlo y avivar más su emoción; respecto a otros tipos de emociones cuando les interesa sí 

las identifican.  

 

Análisis de la categoría de competencias comunicativas.    

 

Para el análisis de esta categoría se desarrollaron los ítems según sus subcategorías, 

estableciendo:  

 



FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA EMOCIONAL Y COMUNICATIVA  117 

Subcategoría: Saber escuchar o escucha activa.   

En el ítem de: Saben escuchar a sus compañeros de manera activa, se muestran 

receptivos a lo que ellos están tratando de decir y evitan interrumpir a los demás mientras 

hablan, se determinó el criterio de a veces, porque ocho (8) de los estudiantes durante las 

exposiciones que se desarrollaron durante la actividad manifestaron no impórtales lo que dicen 

sus compañeros, ya que, la considera terapia, es decir, el significado de terapia para ellos es 

cuando alguien habla la forma de cómo deben ser las cosas, lo cual, no les gusta y no le dan 

importancia. Esto también se debe a que no tiene la capacidad de estar en un solo espacio 

escuchando a alguien o porque la temática no les interesa, sin embargo, durante la evaluación de 

la actividad estuvieron pendientes de lo que decía cada representante del equipo, pues estos 

calificaban la actividad y reflexionaban sobre el desarrollo de la misma. 

 

Subcategoría: Asertividad   

Para esta subcategoría se referenciaron dos ítems.  

En el ítem de:  Son asertivos al momento de manifestar sus necesidades, intereses, 

posiciones, derechos e ideas propias, se estableció el criterio de nunca, puesto que, como ya se 

ha mencionado, todos los estudiantes durante la actividad se relacionaban a través de códigos, 

sobrenombres, con palabras soeces y expresaban sus opiniones de manera agresiva o exigiendo, 

por otro lado, dos (2) estudiantes encargados de las exposiciones al ver que sus compañeros no 

les ponían cuidado se frustraron y dijeron palabras soeces a los mismos.  Esto se debe, al 

contexto social en el que están inmersos, pues están acostumbrados a obtener las cosas como sea 

sin importar el medio.  
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En el ítem de:  Responden de manera asertiva y sin agresión ante algún reclamo 

evitando herir y sin hacer daño a sus compañeros, se referenció el criterio de nunca, ya que, los 

estudiantes se mostraron agresivos cuando entre ellos se trataban de organizar para las 

actividades, no admiten los reclamos de otro igual y tampoco esos reclamos se hacen de forma 

acertada, además cuatro (4) estudiantes terminando agrediéndose físicamente.  

 

Subcategoría:  Argumentación  

En el ítem de:  Expresan y sustentan de manera clara una posición para que los demás 

puedan comprenderla y debatirla, se determinó el criterio de nunca, puesto que, los cuatro (4) 

estudiantes de las exposiciones, no poseen un buen léxico, se quedan cortos de palabras y 

leyeron el concepto de acuerdo escolar sin ser capaces de interpretarlo y sustentarlo con sus 

propias palabras. Por otro lado, solo cinco (5) estudiantes participaron del debate; sin embargo, 

se evidenció que tampoco poseen buen léxico, ni argumentación, mientras que los once (11) 

estudiantes restantes no participaron. Esto se debe también, quizá, por su nivel de escolaridad y 

por lo que, han sido consumidores de sustancia psicoactivas. 

 

En este sentido, la lista de chequeo ayudo a puntualizar las carencias que poseen los 

jóvenes de la muestra respecto a las competencias ciudadanas emocionales y comunicativas, lo 

cual, se hace necesario fortalecer para que se pueda hacer un proceso de resocialización y el 

redireccionamiento de su proyecto de vida.  
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4.1.3 Análisis de la entrevista a las Docentes. 

 

La entrevista a las docentes permitió tener una visión más amplia respecto a los jóvenes 

de la muestra, ya que, sus docentes, en este caso mujeres, son las que están con ellos dentro del 

espacio de escolaridad en el que suscitan todo tipo de comportamiento, estados de ánimo, 

rivalidades, y; son las que, están pendientes del proceso educativo durante el tiempo en el que 

están los adolescentes en el CIP; cabe resaltar que este proceso educativo se basa tanto en lo 

académico como en el desarrollo de habilidades para la vida, en las que se enmarca proyecto de 

vida, aprovechamiento de tiempo libre, competencias ciudadanas con el fin de realizar prácticas 

restaurativas. Para el análisis de la entrevista a las docentes se determinaron los siguientes 

códigos: 

 

Tabla 6  

Codificación Entrevista a las Docentes 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Entrevista a Docente Código 

Entrevista a Docente EPCV EDE 

Entrevista a Docente CSBR EDC 

Entrevista a Docente IECM EDI 

Entrevista a Docente MLSC EDL 
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Categoría Competencias Emocionales. 

  

Las competencias emocionales permiten identificar y reconocer tanto las propias 

emociones como las de los demás teniendo un manejo adecuado de las mismas. Durante las 

entrevistas, las docentes manifestaron que los jóvenes reaccionan siempre de manera agresiva y 

que, esto se debe a su contexto social, dicen, por ejemplo:  

“son estudiantes que vienen muy agresivos.  Aparte, muy probablemente por...  ¡eh!... la 

zona donde vivían, por los estratos sociales, los tratos que ha tenido con sus familiares, 

sus compañeros entonces hay mucho pandillismo (…)  y para ellos es muy normal la 

droga, el uso de armas tanto de armas blancas como armas de fuego” (EDE).  

Otro ejemplo es:  

“Primero que todo son adolescentes entre 14, 17 y 18 años, ¡eh!... son chicos que son 

rebeldes, que han tenido dificultades en su desarrollo personal y pues en el diario vivir en 

la sociedad o compartir en la sociedad, ¡eh!... tienen diversas problemáticas tanto sociales 

como emocionales, umm… se ofenden fácilmente y son muy sensibles a la crítica...” 

(EDI).  

Por ende, para esta población la agresividad es la respuesta ante las adversidades 

convirtiéndose en la forma de solucionar los problemas, cuestión que se va anclando en el 

imaginario social hasta que se vuelve en una práctica cotidiana que conlleva a la reproducción de 

la violencia.  De manera que, no es por suerte que estos jóvenes se encuentren en conflicto con la 

ley, pues la falta de autocontrol emocional,  la empatía, entre otras, tienen que ver con su 

comportamiento agresivo, para Chaux et al. (2008) afirma que “la agresión en niños y niñas se ha 

relacionado con dificultades para sentir empatía, manejar constructivamente la ira, generar 
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opciones ante una situación conflictiva, interpretar adecuadamente las intenciones de los demás, 

responder asertivamente ante ofensas y manejar constructivamente conflictos” (p.125). Por esa 

razón, es indispensable que desde los espacios educativos se realicen prácticas en pro de 

fortalecer las competencias emocionales.  

Ahora bien, dentro de esas competencias emocionales se encuentra la Identificación de 

las propias emociones, el manejo de ellas, la empatía y la identificación de las emociones de los 

demás (Chaux et al., 2004).  En el caso de identificación de las emociones, a las docentes se les 

preguntó, si los estudiantes de la sede B identificaban sus propias emociones, las respuestas no 

fueron positivas, puesto que, ven falencias en ese reconocimiento y concepción de lo que es una 

emoción; argumentando que:   

“ellos son chicos carentes de… muestras afectivas de parte de sus familias y algunos de 

ellos simplemente ¡eh! a través del golpe y a través de malas palabras, a través de… de 

algunas expresiones inadecuadas de emociones manifiesta lo que sienten, sí…  a veces 

ellos tienen disgusto, entonces a través de golpes, a través de empujones, de lastimarse, 

ellos sienten que es la forma adecuada de expresar sus sentimientos y realmente no… no 

tienen identificación correcta de emociones” (EDC). 

A partir de allí, se pudo determinar que hay una identificación de las emociones, 

contundentemente aquellas emociones que les representa rabia, ira, odio, ya que, en su diario 

vivir, desafortunadamente, es lo que más han reconocido. Así como, se expresa en la siguiente 

repuesta: “ellos siempre se sienten es como frustrados como con ira, pero no demuestra nada 

más, no saben cómo explorar esos sentimientos que tienen o cómo pueden mediar todo eso” 

(EDE).   
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En efecto, con lo anterior se demostró que sí hay una identificación de las emociones; no 

obstante, el problema se centra en el manejo de ellas. Respecto a esto las docentes respondieron: 

“ellos saben las emociones básicas, sí... Y fuera de eso también tienen una ambivalencia 

o confusión con los sentimientos, ellos manejan mmm….  Pueden saber que es el amor, 

que es la tristeza, que es la frustración, pero no sabe cómo manejarlos” (EDL).  

“ellos no tienen esa parte, al parecer ellos, no habrán sido escuchados y eh… fueron 

violentados tanto en su medio social o los problemas familiares, entonces la respuesta 

para todas las cosas de ellos es por medio de la violencia” (EDL). 

De la segunda afirmación se analizó que, en primer lugar, los jóvenes del CIP de 

Bucaramanga no tienen manejo de sus emociones, por lo que, responden de manera violenta ante 

situaciones que les generan sentimientos desagradables; y, en segundo lugar, que esto no se da 

solo en el momento, sino que es una construcción de lo que han visto y han vivido, para Chaux 

(2012) la violencia  posee una estructura cíclica, es decir, esta se entiende mediante el contexto, 

puesto que, tiende a multiplicarse en las relaciones que más se presenta, por ejemplo, una 

persona que sufre de maltrato desde muy corta edad tiende a mantener ese comportamiento es su 

etapa adulta. 

De manera que, se identificó que estos adolescentes son agresivos, impidiendo el manejo 

de sus emociones, en palabras de la docente, “son muy reactivos entonces cada vez que le da ira 

algo tratan de una vez a ser agresivos ya sea verbal o físicamente, entonces ellos no controlan eso 

como tal” (EDE). De esta manera cabe preguntar:  

“¿qué quiere decir reactivos?, que ellos son impulsivos, ellos sienten rabia e 

inmediatamente reaccionan, si siente felicidad reaccionan, pero no miden de pronto la 

reacción, nos… no entienden cuáles son las consecuencias de reaccionar 
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inapropiadamente a una situación, entonces ellos no tienen manejo de este tipo de 

emociones, ellos hay que señalarles, ellos son como niños chiquiticos que hasta ahora 

están aprendiendo, así son este tipo de chicos” (EDC). 

Consecuentemente, en el caso de la ira, que es la emoción que más experimentan y 

expresan, pueden llegar a reconocer las situaciones que la generan, saben cómo actúan frente a 

ella, pero no saben cómo responder de manera competente. Sin embargo, cabe resaltar que el 

hecho de reconocer las emociones permitirá poder darle un manejo adecuado, pues, el manejo de 

las emociones depende en gran medida en el reconocimiento de ellas y la forma de cómo 

responden ante situaciones que le evoquen dicha emoción (Chaux et al., 2008). Los adolescentes 

que se encuentran privados de la libertad no tienen manejo de las emociones, pero sí las 

reconocen, por lo que, al trabajar en ellas se puede fortalecer esta competencia.  

Ahora bien, dentro de la competencia emocional se encuentra la empatía, la cual, es 

fundamental, puesto que, con ella se evitaría que se maltraten a los demás incluyendo a los 

animales. Sentir lo que el otro siente en determinada situación evitaría que se reproduzca la 

violencia, el bullying, el acoso, por el contrario, se tendría una sociedad que le interesa y se 

preocupa por el bienestar del otro.   

Respecto a los adolescentes de la sede B, esta competencia, quizá por su situación 

jurídica, se determinó en primera instancia que carecen de ella, en palabras de las docentes:  

“no creo que sean muy empáticos porque ellos por lo general no piensan en el otro sino 

solo piensan en ellos mismos, es muy difícil que un estudiante se coloque en los zapatos 

de los demás y pueda sentir lo que el otro siente” (EDI). 

“si no controlan las emociones, no van a hacer empáticos, ¡sí!, no tienen empatía por el 

otro, ellos son personas que solo miran como un yo, yo soy el que necesito, yo quiero, sí 
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necesito esto yo lo quiero como sea, no piensan en el otro. Entonces ellos no, no tienen 

como esa empatía con el otro porque para ellos eso no es tan importante” (EDL).  

Como se mencionó anteriormente, esta población carece de la competencia de la empatía, 

pues son jóvenes que crecieron en un contexto violento, que cada quien hace lo que necesita para 

sobrevivir y que, en últimas, lo que importa son ellos.  En relación con esto, dentro de la 

entrevista una docente afirmó que:  

“yo creo esa empatía, les falta mucho, porque ellos miran muchos sus, sus… su vida, su 

situación, su enojo, su ira, y se olvidan de los demás y entonces obviamente como se 

olvidan de los demás, no identifican las emociones de los demás… (EDE). 

De manera que, se empieza a ver la relación de las competencias emocionales como un 

todo, en otras palabras, la complementariedad que existe entre ellas, pues la empatía tiene que 

ver también con el reconocer las emociones de los demás, porque se identifica o se interpreta lo 

que puede llegar a sentir la otra persona con alguna acción sea desagradable o agradable. Desde 

el punto de vista de las demás profesoras en la identificación de las emociones de los demás, la 

población objeto de estudio puede identificarlas o asociarlas, solamente que están encerrados en 

sí mismos y no les importa. Las docentes mencionan:  

“¡Ellos no identifican emociones como tal en los demás, ellos las asocian a ciertas 

acciones, por ejemplo, si el joven esta callado, ehh! Es porque le pasa algo, pero no son 

capaces de identificar qué es lo que realmente tiene ese joven, el compañero de ellos” 

(EDL). 

“sí identificación, claro que sí, ellos identifican cuando sus compañeros no están bien o 

cuando tienen algún tipo de inconveniente, pero si les falta un poco de… de manejo de 

este tipo de cosas” (EDC).  
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“Si las emociones de los demás yo creo que sí, porque lógicamente para una persona es 

muy complicado identificar sus propias emociones, pero uno identifica más las 

emociones de los demás que las de uno mismo y en ellos es muy evidente esa parte, para 

ellos es más fácil ver en qué momento está un compañero y en qué situación está 

emocionalmente, ¡eh! ...” (EDI). 

En definitiva, a los adolescentes privados de la libertad en Bucaramanga, según con el 

análisis de las entrevistas, no poseen la competencia de manejar sus emociones y la empatía, a 

pesar que, en diferentes situaciones sí pueden identificar en ellos mismos y en los demás las 

emociones.  

 

Categoría Competencias Comunicativas.   

 

Las competencias comunicativas parten de la idea de que todos somos seres sociales por 

naturaleza y que, por lo tanto, siempre se va a estar en comunicación.  

De acuerdo con las entrevistas efectuadas con las docentes se determina que, los jóvenes 

de la sede B se les dificulta la comunicación, ya sea por la agresión con que ellos reaccionan a 

las cosas o porque les hace falta aprender a exponer sus ideas y debatirlas.  En la competencia de 

saber escuchar o escucha activa, afirmaban que:  

“en el proceso de escucha y de respeto por el otro, ha sido un proceso lento con ellos 

porque ¡eh! uno hace una actividad, por ejemplo, de una exposición sobre un tema, 

entonces por ejemplo ponerlos a hablar a ellos de ciertos temas como educación sexual, 

como el amor, como… el respeto, la tolerancia, para algunos es difícil, es difícil, tienden 
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a burlarse, hacer comentarios inapropiados, a… a molestarse, otros se indisponen o no 

quieren participar…” (EDC). 

 

“No ellos no tienen la escucha activa, toca llamarles la atención, estar pendiente de ellos, 

porque recordemos que para ese grupo de población, el común de los jóvenes y de los 

niños a veces el estudiar es una obligación, pues para ellos es un doble obligación, porque 

ellos no quieren estar allí, entonces toca estar pendiente de que no se duerman, que este 

trabajando, que no le quite el lápiz al compañero, que no le tire los papeles, que no dañen 

el cuaderno, entonces ellos concentrarse o el atender cuando ellos llegan, es el primer 

trabajo que se debe realizar, porque ellos no permiten que eso pueda pasar” (EDL). 

 

Para Chaux (2012) dentro del marco de las competencias ciudadanas se demuestra que, la 

puesta en práctica de la escucha no solo permite a las personas prestar atención a la información 

que se halla en el exterior sino de demostrar por medio de esta capacidad, que pueden visibilizar, 

comprender las intenciones y mensajes de los otros. Como se ha mencionado, los jóvenes no son 

personas empáticas, por lo que se puede decir que tampoco les interesa lo que los demás tienen 

por decir, ya que, solo aceptan su punto de vista.  

En cuanto a la asertividad, las docentes manifestaron que tampoco eran asertivos a la 

hora de comunicarse, ya que “ellos generalmente son con agresividad tanto verbal y física, la 

forma de ellos resolver” (EDE), por ello que, el trato que se dan entre ellos es de burla, ofensa, 

en palabras de las docentes:  

“Algunas veces no actúan de manera asertiva, cualquier tipo de ofensa, comentario, 

ruido, gesto, que pueda generar incomodar al otro” (EDC). 
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“muchas veces ellos y hay algo que una persona en una actividad opina esto y si la otra 

persona no está de acuerdo empiezan agredirlo verbalmente con apodos que le tienen a 

esa persona o se lo inventan, entonces ellos no son muy asertivos realmente” (EDE).  

“la comunicación es más asertiva entre ellos, pero ya cuando es una situación de clases, 

de temática como tal ¡eh! no, es muy complicado que los compañeros le coloquen 

atención a lo que el compañero dice” (EDI). 

“no trabajan de una manera asertiva, porque su mismo idioma no lo permiten, su forma 

de ser no lo permite, sus problemas no lo permiten y su conocimiento y el mismo 

contexto no está, entones en esa parte no la tienen y ellos siempre están en buscar del 

error del otro” (EDL). 

Así pues, se dejar entrever, en un primer lugar, que ellos no son asertivos por su misma 

forma de reaccionar ante los demás, que se burlan entre ellos y están a la espera que el otro se 

moleste para pelear. En un segundo lugar, se debe a su forma de comunicación, pues las palabras 

que utilizan no son las adecuadas, respecto a esto Chaux (2012) afirma que “el asertividad 

permite frenar y evitar que escale la agresión en la que se está involucrado, así como la agresión 

y el maltrato que se observa entre otros” (p.77). En cuanto a los jóvenes parece ser que, estar 

involucrado en problemas que responden de manera agresiva es normal, por lo que, se puede 

determinar que en la competencia de asertividad existen muchas falencias, y que, si no escuchan 

a sus compañeros no pueden fortalecer este aspecto.  

La última competencia comunicativa que Chaux et al. (2004) tiene en cuenta es la 

argumentación que “es la capacidad de expresar y sustentar una posición de manera que los 

demás puedan comprenderla y evaluarla seriamente” (p.24).  A lo que las docentes decían al 

respecto que, “ellos dudan muchísimo en dar una idea y poderla sustentar, es muy complicado 
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para ellos la expresión oral...” (EDI), “Poder sustentar una idea es complicada porque no sé si de 

pronto sea por desconocimiento del tema como tal o porque no encuentran las palabras correctas 

para hacerlo, pero a ellos se les dificulta bastante poder sustentar sus ideas” (EDI). De manera 

que, esto se debe a su proceso educativo, ya que, han estado por fuera del sistema educativo 

durante un tiempo y están en extra edad, esto se puede evidenciar en las siguientes respuestas de 

las docentes:  

“manejamos contextos en los cuales los chicos tienen… han tenido muchos procesos… 

cortados ellos no tienen una escolaridad seguida, hay chicos que vienen con años 

desescolarizados y cuando se trata de argumentar o de respetar la opinión de sus 

compañeros, les… cuesta, les cuesta bastante, ellos cuando una persona no está de 

acuerdo con ellos tienden a molestarse, a decir una palabra soez, quizá algunas veces 

pues mostrar que no quieren hacer nada…” (EDC). 

“tiene que ver con el tiempo que ellos han estado alejados del sistema escolar como tal, el 

tema del conocimiento como tal, que es donde realmente aprenden a debatir, a 

argumentar las cosas, sí. Ellos tienen unas competencias especiales, inclusive en su 

vocabulario es diferente, porque ellos tienen un código de comunicación, para ellos todo 

es “a lo bien” y todos son “parches”, de esas dos palabras no salen nunca.  Pero, de que 

ellos sigan, vean un video, un audio cuento, y que digan que pasa allí no son capaces” 

(EDL). 

 

Por otro lado, también acotaban que es una población que tiene problemas con el 

consumo de sustancias psicoactivas por lo que deteriora de alguna manera su parte cognitiva, 

sumándole a esto la ausencia de estudio y el contexto donde viven.  
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“en esta población ellos tienen las falencias y una de las falencias más grandes que 

tienen es el consumo de drogas, desafortunadamente, o sea, de alguna manera ¡eh! 

afecta su proceso… ¡eh! de… comprensión y de intervención en ciertos temas y 

algunas veces sus opiniones, sus respuestas, no son como muy apropiadas a lo que se 

le está preguntando, entonces si les cuesta expresar y sustentar una posición, les cuesta 

y dan vueltas, no son capaces” (EDC). 

“ellos no son personas que estén preparadas para trabajar una competencia crítica, 

ellos van es a creer que si el otro está hablando por ejemplo... eh... ¡un dilema moral!, 

le pegan ¿qué haría?  Pues ellos inmediatamente hacen y dicen lo que ellos han visto 

su vida social, que le pegan, se les mata por haber hecho esto o aquello. Pero no son 

capaces de tener esa postura crítica, porque no han desarrollado esa competencia”  

 (EDL). 

En definitiva, los adolescentes privados de la libertad no tienen la competencia 

argumentativa, además de esto, en términos de las competencias comunicativas presentan 

falencias muy notorias, no son asertivos, no tiene la capacidad de argumentar una idea y 

sustentarla. En cuanto a la competencia de escucha de manera activa, se determinó que, en temas 

importantes para ellos y de su contexto social si se evidencia.  

En resumen, tanto en competencias emocionales como comunicativas los adolescentes 

presentan dificultades, ya sea por su contexto social, familiar y cultural en el que viven. Es 

importante que desde lo educativo se desarrollen actividades para poder contra restar estas 

falencias, puesto que, tener fortalecidas las competencias emocionales y comunicativas permiten 

poder vivir en sociedad y de esta manera, aportar al desarrollo de una ciudadanía.  
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4.1.4 Análisis de la entrevista a los Estudiantes  

 

Es importante para la investigación la forma en que los estudiantes manejan y piensan 

sobre ciertas situaciones, es por ello que, la entrevista semiestructurada se realizó a través de 

dilemas morales, lo que permitió evidenciar sus competencias emocionales y comunicativas.  La 

entrevista se llevó a cabo con 17 estudiantes hombres y con 3 estudiantes mujeres que conforman 

la muestra.  Para el análisis de la entrevista se determinaron los siguientes códigos: 

 

Tabla 7 

Codificación Entrevista a Estudiantes 

Entrevista a Estudiantes Código 

Entrevista a Estudiante No. 1 EE1 

Entrevista a Estudiante No. 2 EE2 

Entrevista a Estudiante No. 3 EE3 

Entrevista a Estudiante No. 4 EE4 

Entrevista a Estudiante No. 5 EE5 

Entrevista a Estudiante No. 6 EE6 

Entrevista a Estudiante No. 7 EE7 

Entrevista a Estudiante No. 8 EE8 

Entrevista a Estudiante No. 9 EE9 

Entrevista a Estudiante No. 10 EE10 

Entrevista a Estudiante No. 11 EE11 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

Categoría Competencias Emocionales.  

 

Para poder identificar las competencias emocionales se plantearon diferentes situaciones 

de su contexto escolar. Respecto a la situación 1, se planteó lo siguiente:  

Situación 1: Usted llegó muy puntual al salón para recibir la clase de Ciencias Sociales, la 

profesora le pide el favor de entregar los cuadernos, usted coge el suyo y lo pone en el puesto 

que escogió, al terminar de entregar los cuadernos se da cuenta que un compañero se sentó en su 

puesto. 

Por lo que, se les preguntó, con el fin de determinar si identifican sus emociones, ¿qué 

sentían ante esta situación?  Los estudiantes respondieron desde dos perspectivas, por un lado, 

diciendo la emoción que pueden llegar a sentir, por ejemplo:  

Entrevista a Estudiante No. 12 EE12 

Entrevista a Estudiante No. 13 EE13 

Entrevista a Estudiante No. 14 EE14 

Entrevista a Estudiante No. 15 EE15 

Entrevista a Estudiante No. 16 EE16 

Entrevista a Estudiante No. 17 EE17 

Entrevista a Estudiante No. 18 EE18 

Entrevista a Estudiante No. 19 EE19 

Entrevista a Estudiante No. 20 EE20 
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“Pues yo siento que el muchacho o la muchacha no respetó, o sea si se dio cuenta de que 

yo puse el cuaderno y se sentó, pues me siento como enojada, me da rabia porque yo puse 

el cuaderno ahí y viene a sentarse” (EE1). 

“Pues yo lo paro, yo siento rabia” (EE6). 

“Pues me da rabia” (EE20). 

“Me pongo molesto, porque si ese es mi puesto para qué me lo quita” (EE15). 

Un estudiante responde que siente tristeza:  

Pues me siento mal, porque yo estoy asentado ahí, y entonces ahí… y se me asienta otro 

compañero, entonces no me gusta eso. Me siento triste (EE7).  

Otro se siente impotente: “pues, la verdad… me siento impotente, porque yo iba ahí” 

(EE12). 

Estas respuestas dan a conocer que los jóvenes de la muestra sí identifican las emociones. 

Sin embargo, el otro punto de vista, no deja en claro sí hay una identificación de la emoción, 

puesto que, contestaron de la siguiente manera:  

“Pues… pues que llegó el compañero y se sentó en mi puesto, y pues… yo ya había 

esto… escogido el puesto, y… llegó y… como a… a caciquear el puesto en donde estaba 

sentado”. (EE9) 

En esta respuesta se determina que el adolescente se molesta, pero no lo expresa de 

manera directa reflejando la emoción, esto se reconoce con la palabra “caciquear” que es 

utilizada en este contexto para referirse a la persona que manda, al que quiere liderar; pero que, 

allí como todos vienen de diferentes lugares de Santander no permiten que haya un líder; esta 

terminología también designa que es el que comercia o tiene el poder de las drogas.  

Por otro lado, respondieron así:  
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Un estudiante responde ante la pregunta lo siguiente:  

“pues… me hago en otro lado” (EE2) 

“Pues… un abuso, porque ya saben que está ocupado, para qué se sienta” (EE3) 

“Pues sentiría que es muy abusivo y ya” (EE4) 

“Pues… normal porque todos tenemos derecho a equivocarnos”. (EE14) 

“No sé, no pues que me quitó el puesto”. (EE13) 

Se puede afirmar que, con lo respondido, no reconocen la emoción ante la situación, 

cuando dicen “no sé” o “me hago en otro puesto” al parecer no se sentía conforme con la 

entrevista o simplemente no sabían identificar la emoción que da esta situación. Sin embargo, se 

puede denotar en las respuestas que existe cierta inconformidad.  

Ahora bien, siguiendo con la situación 1 “Usted llegó muy puntual al salón para recibir la 

clase de Ciencias Sociales, la profesora le pide el favor de entregar los cuadernos, usted coge el 

suyo y lo pone en el puesto que escogió, al terminar de entregar los cuadernos se da cuenta que 

un compañero se sentó en su puesto”. Aparte de decir lo que siente, se les preguntó qué haría en 

este caso.  Los jóvenes que respondieron en la primera pregunta que les daba igual, simplemente 

respondían que se sentaban en otro puesto, sin decirles nada.  Mientras que los que expresaron la 

emoción, sobre todo de rabia y se evidenció que no tenían manejo de esta.  

“Pues le digo no, que respete, y ¨le meto un puño¨” (EE1). 

Pues… depende de cómo esté mi ánimo, si estoy de buen humor le pido el favor y si no le 

digo que se quite de ahí….   Ahí si le meto la pata…” (EE17). 

“Lo quito….   Lo cojo del brazo y lo levanto” (EE3). 
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“Lo tumbo, hago cualquier cosa…    Pues… peleamos, no ve que me está viendo la 

cara…    Pues… esto… umm… pues que me está cogiendo como de tema, de parche” 

(EE6). 

De esta manera, con esta situación se afirma que los adolescentes privados de la libertad 

no tienen manejo de sus emociones, a pesar que, hubo respuestas en las que decían que escogían 

otro puesto sin decirle nada al compañero, el hecho de no sentir esa emoción y no describirla 

también es falta de asertividad, pedir el favor al compañero que se levante que ya se había 

ubicado en ese puesto es ser asertivo.  

Por otro lado, no está mal sentir la emoción que conllevan sentimientos negativos, el 

asunto radica en cómo se reacciona frente a ella. Chaux (2012) asevera que, 

La competencia de manejo de la ira no busca hacer desaparecer la emoción, ya que eso 

no es posible ni deseable. En cambio, se trata de que las personas puedan manejar cómo 

responden ante esta emoción, es decir, que las personas puedan manejar su ira, y no que 

su ira las maneje” (p.70).  

Los jóvenes del sistema penal responderían así:  

“Pues… depende, porque si me golpea… pues usted sabe que los impulsos de uno son 

como… responderle, pero si él no más me insulta y todo esto, pues… lo trato como de 

ignorar” (EE8). 

Respecto a esto, se evidenció que el estudiante responde agresivamente a su compañero; 

pero dice “trato” esta palabra no determina que no lo vaya a golpear si no que, depende de la 

reacción de su compañero, que lo siga molestando o agrediendo verbalmente.  
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Siguiendo con la entrevista, en la situación 2 que hace referencia a:  Un compañero con 

los que usted convive fue felicitado y exaltado por su buen comportamiento y rendimiento 

académico durante la escolaridad, la cual se realizaron dos preguntas con el objetivo de 

determinar la empatía y la identificación de las emociones de los demás.  

En la primera pregunta se identificó sí reconocen las emociones de los demás, a lo que 

responden los estudiantes:  

Pues la muchacha se sentiría feliz, porque pues… en la situación en la que estamos es 

algo duro, uno pues… lograr estudiar, y además por las cosas que le han pasado a uno 

entonces, pues… yo digo que se sentiría muy feliz, y como que ¡por fin!, o sea como que 

hicieron algo bien ante la sociedad y eso les da mucha alegría. (EE1). 

“Pues se siente… orgulloso” (EE12). 

“Pues muy feliz...Porque logró algo que quería...” (EE4). 

En lo anterior se evidencia que sí se identifican las emociones de los demás, lo cual es 

importante, ya que, pues comprender las emociones propias y la de los demás, es propio del ser 

humano. Por lo tanto, los adolescentes de la muestra, basándose en la entrevista, sí reconocen las 

emociones de los demás.   

Ahora bien, identificar las emociones de los demás es necesaria, pero no es suficiente 

para la empatía, en este aspecto Chaux (2012) menciona que “la empatía es fundamental para la 

convivencia pacífica, entre otras razones porque puede ayudar a evitar que las personas maltraten 

a otros. Si a mí me duele el dolor de otros, es menos probable que yo cause ese dolor” (p.71).  

Desafortunadamente, los jóvenes que ingresan al SRPA es porque han cometido un delito, lo que 

subyace que le han hecho daño a otra persona, puede ser físico o mental. Sin embargo, en la 
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situación 2, se les pregunta, de manera personal, qué siente ante esta situación, en la que se 

determinó si podían llegar a sentir lo mismo que su compañero. Estas son sus respuestas:  

…Ah yo si triste...Porque… digamos un ejemplo, si el pasa y yo no paso uno se siente 

como ¡uy!, como que ¡shhh!, se siente uno aburrido porque… qué más, el pasó y uno no. 

(EE7). 

Pues… nada, normal. (EE9) 

Pues yo no soy envidioso, yo también… lo felicitaría porque está haciendo bien las cosas. 

El día de la promoción, cuando nos promovieron a mí y a otros compañeros, pues yo 

también me alegré de que ellos hayan pasado. (EE11). 

Me sentiría bien por mi compañero. (EE2). 

Teniendo en cuenta las respuestas, se puede demostrar que los estudiantes solo se centran 

en lo que sienten ellos mismos, también de cómo se siente el otro, pero en ningún momento 

dicen que ellos se sienten felices por el logro de su compañero y la empatía es poder sentir lo que 

el otro está sintiendo, en este caso como identificaron en la primera pregunta de esta situación 

corresponde a la felicidad.  Argumento, que se verifica en la siguiente cita de la entrevista:  

“Pregunta: ¿Te sentirías feliz por él? 

Respuesta: No, pero normal, lo felicitaría” (EE5). 

“Pues yo normal, no me afecta a mí”. (EE6).  

En resumen, respecto a la competencia emocional los estudiantes objeto de estudio 

presentan falencias en la competencia de la empatía y manejo de las emociones, mientras que en 

la identificación de las propias emociones y la de los demás sí existe un mejor desarrollo de ellas.  
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Categoría Competencias Comunicativas.  

 

Dentro de las competencias comunicativas está la asertividad, la escucha activa y la 

argumentación, estas tres se relacionan mutuamente, es decir, el hecho de estar escuchando a 

alguien activamente permite poder tener una comunicación asertiva frente al otro, y en esa 

comunicación se puede formular y expresar ideas de manera argumentada.  En la entrevista con 

la población de la muestra, ya se ha venido evidenciando la falta del desarrollo de esta 

competencia, puesto que, en primera medida, no son asertivos al decir las cosas, no se escuchan 

y mucho menos exponen una idea argumentada. 

En las siguientes respuestas frente a la situación 4: La profesora de español realiza 

constantemente conversaciones en grupo, pero en el grupo en el que usted se encuentra, la 

intervención de cada participante no es la correcta, pues no todos participan y para otros la 

participación de algunos se hace desagradable. En ésta se puede evidenciar la competencia de 

escucha activa, en la que los estudiantes reconocen la importancia de ella, pues se les pregunto 

qué sucedería si se la pasara interrumpiendo constantemente una conversación en este caso un 

trabajo en grupo, a lo que ellos respondieron:  

“Pues ellos se podrían… bravos, porque no dejo… que la profesora hable lo que está 

explicando y… y estoy interviniendo y… y no la dejo proseguir.” (EE11). 

“Pues les fastidiaría a los demás que no los dejara trabajar tranquilos” (EE17). 

“Pues… pues… le cogerían como rabia, como fastidio, ¿si me entiende?, y después 

que… estén así ya en algo serio o usted quiera opinar algo serio, ya no lo van a escuchar” 

(EE8).  
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“Pues se sienten mal… porque no le ponen bien cuidado a la clase y eso, porque son 

recocheros y eso” (EE12). 

Por lo que, se analiza que esta competencia la entienden; sin embargo, según la situación 

y el tema que se esté tratando la ponen en práctica o no, al parecer entienden que es una 

característica importante para las relaciones con los demás, puesto que, es de vital importancia 

para entender lo que el otro me está expresando (Chaux et al. (2008).  

Ahora bien, respecto a la competencia de asertividad es necesario mencionar que ser 

asertivo no quiere decir que no se responda ante una situación, pero de ninguna manera se refiere 

a responder agresivamente. Frente a esta competencia comunicativa se analizó en la situación 3, 

que describe:  

Se realizó un campeonato relámpago con todos sus compañeros, pero uno de ellos es el 

árbitro, por lo tanto, no está en ningún equipo. En una de las rondas el árbitro pitó una pena 

máxima, este argumenta que uno de los integrantes del equipo A fue agresivo con un integrante 

del equipo B, el cual cayó al pavimento. El equipo A empezó a discutir con el árbitro que no era 

una falta, indicando que fue de “cuerpo” y que se cayó solo, pues el futbol es un deporte de 

contacto.  La cual, se les hace defender el punto de vista del arquero, haciendo la siguiente 

pregunta: Si usted fuera el árbitro ¿Qué haría en esta situación? 

A lo que los estudiantes de manera unánime no supieron realizar, puesto al parecer no 

entendieron la posición del árbitro, respondieron de la siguiente manera: 

“Pues yo le saco tarjeta, tarjeta….   Porque no se puede refutar al árbitro” (EE6). 

“Le saco la azul, porque no me tiene que alegar, no ve que yo soy el árbitro” (EE7). 

Por consiguiente, se evidenció que los estudiantes no tienen la capacidad de expresar 

ideas y sustentarlas, y que, tampoco pueden realizar observaciones o responder ante una 
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situación sin la agresión.  Hecho que, también demuestra que carecen de la competencia 

argumentativa, pues en la misma situación 3 se les pidió que explicaran que el árbitro pito 

injustificadamente la pena, solo tenían que decir que no fue apropósito si no que fue del mismo 

movimiento la caída del jugador; pero que quizá el árbitro no se dio cuenta, prácticamente el 

mismo reclamo que hacían los jugadores del equipo A; pero contestaron lo siguiente:  

“Pues nada porque ya pitó, ya que se puede hacer” (EE20). 

“Pues, umm… pues que no fue falta ya…” (EE17). 

- ¿Cómo explicaría usted que el árbitro pitó injustificadamente la pena máxima? 

Que… que fue falta… 

- El árbitro pitó injustificadamente la falta, ¿cómo le explicaría al árbitro que la 

decisión que tomó es injusta? 

Ay profesora eso sí no sé ¡ja, ja, ja! 

- ¿No sabría explicarla? 

No (EE15). 

- ¿Cómo explicaría usted que el árbitro pitó injustificadamente la pena máxima? 

Porque es el árbitro. 

- Sí, pero lo pusieron a explicar que el árbitro pitó injustificadamente la pena máxima, 

¿cómo lo haría? 

Pues es el árbitro y es la autoridad (EE19). 

Con estas respuestas se analizó, que efectivamente carecen de la competencia 

argumentativa, puesto que, no son capaces de sustentar una idea y de expresarla, lo cual, no 

permite que la puedan entender y evaluarla (Chaux et al., 2004). Asimismo, se puede pensar que 

las anteriores respuestas se dieron por el temor al castigo, a no cuestionar las decisiones de los 
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adultos que representan la autoridad.  Así pues, los adolescentes de la muestra presentan 

falencias en la competencia comunicativa, no saben argumentar, en diferentes situaciones como 

exposiciones, debates, se quedan cortos de palabras, ya que, su léxico es poco, y no expresan sus 

ideas de manera clara.  

Por otro lado, no son asertivos y la escucha activa se puede decir que solo emerge en los 

temas de interés, que deben estar relacionados con su contexto social.  Y, por último, reflejan 

indiferencia frente a las consecuencias de un acto injusto siempre y cuando no esté relacionado 

con ellos directamente. 

 

4.2 Resultados  

 

4.2.1 Triangulación de la Información  

 

La triangulación de la información se basa en los resultados de cada categoría y sub 

categoría teniendo en cuenta lo que se analizó de las entrevistas a las docentes y la de los 

estudiantes, la lista de chequeo y el análisis del diario pedagógico. Esto con el fin de hacer un 

análisis entre los tres sustentándose teóricamente y de esta manera pueda darse paso al segundo 

objetivo de la investigación. 

 

Tabla 8 

Triangulación Categoría Competencia Emocional y Comunicativa 

Categoría: Competencias Emocionales 

Subcategoría Teoría Hallazgos 
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Identificación de las 

propias emociones 

Chaux et al. (2004) asevera 

que, la competencia de la 

identificación de las propias 

emociones permite que se 

haga un reconocimiento de 

las propias emociones en 

tanto a las situaciones que 

las generan y el nivel de 

intensidad con el que se 

experimentan. El desarrollo 

de esta habilidad para un 

ciudadano es necesario, ya 

que, ayudara a responder 

satisfactoria ante cualquier 

situación social.  

 

La población objeto de 

estudio sí identifica sus 

propias emociones, esto se 

verificó con el resultado de 

las entrevistas tanto por el 

de las docentes como el de 

los estudiantes; pues, las 

docentes consideran que sí 

hay un reconocimiento de 

las emociones, que ellos 

saben y demuestran cuando 

se sienten tristes o felices; 

sin embargo, es necesario 

seguir trabajando con esas 

situaciones en las que 

sienten emociones que traen 

consigo sentimientos 

desagradables, los cuales, 

no miden su nivel de 

intensidad.  

Manejo de la propias 

emociones 

La competencia de manejo 

de las propias emociones no 

busca hacer desaparecer 

Respecto al análisis de 

resultados se evidenció que 

los adolescentes de la sede 
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esas emociones que traen 

consigo sentimientos 

negativos, de hecho, es 

importante sentir estas 

emociones, ya que, es lo 

que constituye al ser 

humanos, por otro lado, no 

es posible huir de ellas; Sin 

embargo, la cuestión incide 

en que hay que aprenderlas 

a manejar, en el caso de la 

ira, que las personas puedan 

manejarla o tengan dominio 

sobre ella, y no que la ira 

las maneje. Se trata pues, de 

responder ante esas 

emociones fuertes de la 

mejor manera (Chaux, 

2012).  

B no poseen manejo de sus 

propias emociones, en otras 

palabras, carecen de esta 

habilidad, puesto que, 

responder agresivamente 

cuando algo se sienten 

molestos, frustrados o están 

con ira o rabia. Muchas de 

esas reacciones terminan en 

violencia. Por otro lado, son 

jóvenes agresivos reactivos, 

responden impulsivamente 

sin pensar las 

consecuencias.  

 

Empatía 

 

Chaux et al. (2008) 

argumenta que “Esta 

competencia es 

 

Con los resultados se 

determinó que la población 

objeto de estudio no posee 
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fundamental, entre otras 

razones, porque si a alguien 

le duele el dolor de otros es 

menos probable que cause 

ese dolor. Si lo causa, es 

más probable que quiera 

hacer algo por reparar el 

daño. Además, si ve a una 

persona sufriendo, es más 

probable que sienta 

compasión y quiera hacer 

algo por aliviar ese 

sufrimiento” (p.129). 

esta habilidad, es decir, no 

son empáticos. Ponerse en 

el lugar del otro para ellos 

resulta difícil, ya que, el 

medio donde han crecido no 

ha permitido que se 

desarrolle esta capacidad, 

por un lado, solo se centran 

en el beneficio de ellos, y, 

en segundo lugar, se 

identificó un estado alto de 

agresividad que es resultado 

de esa falta de empatía.  

 

Identificación de las 

emociones de los 

demás 

 

 

Chaux et al. (2004) afirma 

que “es la capacidad para 

identificar lo que puede 

estar sintiendo otras 

personas tanto por medio de 

sus expresiones verbales y 

no verbales, como teniendo 

en cuenta la situación en la 

que se encuentran, pero no 

 

En el análisis de resultados 

se evidenció que sí 

reconocían las emociones de 

los demás; sin embargo, se 

debe fortalecer más, puesto 

que, no siempre identifican 

a través del lenguaje no 

verbal la emoción que siente 

el otro y que, las emociones 
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es suficiente para la 

empatía” (p.23).  

 

 

 

que más reconocen de 

manera fácil son la ira, la 

rabia, pues son las que ellos 

más están acostumbrados a 

ver en los demás y sentir.  

 

 

Categoría: Competencias Comunicativas 

Subcategoría Teoría Hallazgo 

 

Saber escuchar o escucha 

activa  

Esta habilidad es importante 

para la construcción de un 

buen diálogo, pues demostrar a 

los demás que están siendo 

escuchados enriquece la 

comunicación. Esta capacidad 

implica que las persona este 

atenta lo que está hablando el 

otro, y no solamente escuchar, 

sino que también comprender 

lo que le están dando a conocer 

o decir (Chaux, 2012).  

Se determinó a raíz de los 

resultados de los diferentes 

instrumentos, que la población 

objeto de la muestra, en 

ocasiones se identificó que sí 

poseen esta competencia, pues 

saben que es importante, pero 

no en todas las situaciones 

hacen uso de ella. Por lo que, 

debe reforzar o fortalecer para 

que se convierta en un hábito.   
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Asertividad Para Chaux et al. (2008) se 

asertivo consiste en no 

responder agresivamente ante 

alguna situación particular; 

pero tampoco significa que no 

se reaccione frente a ella, es 

decir ser asertivo es dar a 

entender su punto de vista, 

defender sus ideas, posturas y 

pensamientos de manera 

argumentada, sin recurrir a la 

agresión, y respetando los 

diferentes puntos de vista de 

los demás.  

Respecto a la asertividad lo 

resultados demostraron que los 

jóvenes que se encuentran 

privados de la libertad carecen 

de esta competencia 

comunicativa, puesto que, el 

factor más notable ante la falta 

de ella, es la agresividad, ya 

que, la utilización de apodos, la 

falta de entender al otro con 

sus puntos de vista, la forma de 

hablar, la forma de solucionar 

los problemas y de defender 

sus posturas conllevan a que no 

haya un desarrollo de esta 

habilidad.  

 

Argumentación  

 

La argumentación es la 

capacidad de poder expresar y 

sustentar de manera clara una 

posición, con el fin de que las 

demás personas las puedan 

comprender (Chaux et al., 

 

De acuerdo a los resultados de 

los instrumentos se evidenció 

claramente que no tienen 

fortalecida esta competencia, 

pues, las docentes reconocieron 

que los estudiantes del SRPA 
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2004). Esta competencia es 

importante para la construcción 

de ciudadanía pues evita los 

malos entendidos y fortalece el 

pensamiento crítico.  

objeto de la muestra no saben 

argumentar, en la actividad del 

diario pedagógico y la lista de 

chequeo fue notorio que no 

poseen un buen lenguaje y que 

no saben expresarse, y, en la 

entrevista de los estudiantes, 

ellos mismos no fueron 

capaces de argumentar una 

situación hipotética como fue 

la del árbitro del partido.  De 

manera que, no saben 

argumentar y sustentar ideas, 

como se mencionó en los 

resultados, no poseen un buen 

léxico, han sido consumidores 

de sustancias psicoactiva desde 

temprana edad; pero sobretodo, 

no dialogan para resolver sus 

problemas, estos los solucionan 

por medio de la violencia y de 

la ley del más fuerte.     

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.2.1.1 Análisis de la triangulación  

 

Las competencias ciudadanas emocionales y comunicativas son importantes para la 

construcción de ciudadanía, puesto que, permiten que existan buenas relaciones interpersonales y 

que haya una adecuada resolución de los problemas. Los adolescentes objetos de la muestra, los 

cuales, se encuentran privados de la libertad, presentan falencias en las competencias 

emocionales y comunicativas, por lo que, no poseen buenas habilidades sociales y no tienen 

resolución pacífica de sus problemas, debido a que, desafortunadamente en los contextos sociales 

en los que han crecido se vive la violencia, que se convierte en la única forma de poder llegar a 

ganarse un lugar en la sociedad y es por ello que, estos jóvenes son agresivos.  

Para Chaux et al. (2008) “los comportamientos agresivos están comúnmente legitimados 

por cierto tipo de creencias. Cuestionar este tipo de creencias es fundamental, especialmente en 

contextos socioculturales donde se cree que violencia es una forma eficaz de afrontar los 

conflictos” (p.136).  De manera que, es a través de la educación que se puede canalizar esa 

creencia y más en la situación jurídica que se encuentran estos jóvenes.  Así que, estos 

adolescentes deben recibir una educación, que en primera medida sea restaurativa, es decir, le 

devuelva el sentido de la vida y en segunda que, les genere espacios donde pueda practicar lo que 

son las competencias ciudadanas, en este caso por el tiempo de estadía de los jóvenes en el CIP, 

solo se podría fortalecer la competencia emocional y comunicativa que son las bases para 

potencializar las otras competencias ciudadanas.  

Chaux (2012) menciona que “los programas de educación para la convivencia pacífica 

son en particular útiles y necesarios para prevenir problemas de violencia y delincuencia” 

(p.210). En este caso se hace doblemente importante porque ya son infractores de ley, y 
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pertenecen a grupos delincuenciales en la mayoría de los casos, así que hay que reeducar para 

eliminar o por lo menos reducir la violencia y la delincuencia. Por ello que, con las competencias 

ciudadanas emocionales y comunicativas se puede realizar un excelente trabajo para el bienestar 

de estos jóvenes. Pues cada habilidad que se deriva de ella permitirá tener mejor comunicación 

con los demás y estar emocionalmente estables, además se relacionan intrínsecamente aportando 

cada una a la otra y viceversa.  

Así pues, la mejor estrategia estará siempre en el desarrollo de procesos cognitivos y 

emocionales llevados por la educación, esta es y seguirá siendo una esperanza de cambio 

(Chaux, 2012).  Por lo que, a través de una propuesta pedagógica enfatizada en el fortalecimiento 

de las competencias ciudadanas emocionales y comunicativas se pueda garantizar un buen 

proceso de resocialización.  La propuesta pedagógica debe tener en cuenta la situación en la que 

se encuentra estos jóvenes, debe ser flexible a sus conocimientos, al contexto y al proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  

 

4.2.2 Propuesta Pedagógica  

 

Ahora bien, para dar pertinencia al segundo objetivo de la investigación se dio paso a la 

consolidación de la propuesta pedagógica teniendo en cuenta las necesidades educativas de los 

estudiantes, el objetivo de la propuesta, la metodología para la estrategia del proceso de 

enseñanza - aprendizaje y la fundamentación pedagógica. La propuesta quedo recopilada en una 

cartilla denominada “Sumando competencias, construyo y participo en ciudadanía” que se 

encuentra en el enlace https://cutt.ly/TjqdMju  (ver Apéndice K).   

https://cutt.ly/TjqdMju
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La propuesta pedagógica tiene como objetivo fortalecer las competencias ciudadanas 

emocionales y comunicativas en los adolescentes en conflicto con la ley que se encuentran 

privados de la libertad en Centro de Internamiento Preventivo, para ello, se identificaron como 

indicadores de desempeño los siguientes:   

o Reconocen y expresan sus propias emociones y las emociones de los demás mediante 

distintas formas y lenguajes. 

o Expresan empatía hacía otras personas cuando están en situaciones conflictivas. 

o Reconocen que las acciones se relacionan con las emociones y que pueden aprender a 

manejar sus emociones para no hacer daño a otras personas. 

o Expresan sus puntos de vista e intereses en las discusiones grupales. 

o Argumentan y debaten sobre dilemas de la vida cotidiana dando a entender su punto de 

vista y respetando el de los demás. 

o Conocen y respetan las reglas básicas del diálogo, como el uso de la palabra y el respeto 

por la palabra de la otra persona. 

 

Ahora bien, el modelo constructivista consiste en que el estudiante cree su propio 

conocimiento mediante las herramientas pertinentes (Ortiz, 2015). De ahí que, de cómo 

resultados varios métodos que permitan esa construcción; es, por ende, que el fundamento 

pedagógico de la propuesta está sustentado en lo que Chaux (2012) concibe como un aprender de 

la acción y no en el discurso, en el que hace énfasis que las competencias ciudadanas deben 

desarrollarse a partir de la práctica.  Para ello, propone cinco principios, a saber:  
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 Aprender Haciendo 

Es el principio pedagógico central para el desarrollo de competencias ciudadanas, pues 

los estudiantes no aprenden a manejar sus emociones, a tener empatía, a ser asertivos, entre 

otras, a través de discursos sobre la importancia de estas habilidades, y menos en un contexto 

donde los adolescentes se encuentran en conflicto con la ley, de manera que, una educación 

tradicional basada en clases magistrales sería inadecuada y no aportaría para el desarrollo de 

estas competencias. En concreto, es por medio de la práctica donde los estudiantes aprenden, 

fortalecen e interiorizan esas habilidades, por otro lado, aprender haciendo requiere de 

situaciones que cada vez sean más complejas que permitan al estudiante poner en práctica 

una y otra vez las competencias (Chaux, 2012). 

 

 Aprendizaje Significativo  

El aprendizaje significativo se viene dando a medida que se pone en práctica la 

competencia, ya que, a raíz de situaciones hipotéticas o reales según el contexto, los estudiantes 

buscan la manera de dar solución. Este aprendizaje concibe que los estudiantes encuentren 

sentido a lo que están aprendiendo. Para Chaux (2012) “Ésa es la interpretación del aprendizaje 

significativo: que puedan relacionar cuánto están aprendiendo con situaciones que hayan vivido 

o que estén viviendo en sus relaciones cotidianas” (p. 80).  

 

 Aumento progresivo de complejidad, siempre en la zona de desarrollo próximo. 

Fortalecer las competencias ciudadanas a través de situaciones hipotéticas o reales, es un 

proceso lento, y, en ocasiones puede que solo se haga una sensibilización frente al tema; sin 

embargo, para que esto no suceda, hay que sistematizar y prolongar las prácticas, en otras 
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palabras, los estudiantes mediante la práctica alcanzan un desarrollo en competencias 

ciudadanas; pero para que ese aprendizaje se dé en forma natural y efectivo en cualquier 

situación, se debe potenciar, es decir, que los estudiantes cada vez tengan situaciones conflictivas 

donde se presenten más dificultades para solucionarlas, estas se convierten en un reto alcanzable, 

a esto, Vygotsky lo define como zona del desarrollo próximo. Cabe señalar que, para llegar al 

desarrollo potencial debe existir el apoyo de otros más capaces que retroalimentarán el proceso 

de cómo poder hacerlo (Chaux, 2012). 

 

 Autoeficacia.  

La autoeficacia es la propia creencia en la capacidad que se tiene para lograr algo. “Si los 

estudiantes deben enfrentarse a retos cada vez más exigentes, pero retos que pueden lograr, cada 

vez van a sentirse más capaces de afrontar sus problemas cotidianos con sus competencias” 

(Chaux, 2012, p.82). 

 

 Motivación intrínseca y por identificación. 

Los estudiantes deben sentirse motivados a realizar las actividades, pues son ellos 

mismos los que deben identificar los beneficios que trae las competencias ciudadanas para su 

vida y para la de los demás. En efecto, estas actividades deben ser interesantes, innovadoras o 

divertidas para alcanzar una motivación intrínseca por el disfrute o identificación cuando se 

comprende lo valioso que se está enseñando; por el contrario, para el aprendizaje de 

competencias ciudadanas no se debe hacer una motivación por regulación externa, es decir, por 

un premio o castigo, ya que, no se llega al desarrollo de estas habilidades en la sociedad (Chaux, 

2012). 
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De esta manera, para poder fortalecer las competencias ciudadanas emocionales y 

comunicativas de los adolescentes privados de la libertad se necesita del desarrollo de 

actividades que tenga como características el fundamento pedagógico expuesto, y asimismo, que 

se unifiquen con las prácticas restaurativas, pues como se referencia en el marco teórico de esta 

investigación, los adolescentes hacen parte del modelo de justicia restaurativa, que tiene como 

fin una responsabilidad real sobre los daños causados. Por otro lado, las actividades de la 

propuesta deben integrarse desde la educación social y popular para que los jóvenes puedan tener 

bases en la trasformación de su contexto social.  Es por ello que, la propuesta pedagógica 

diseñada “Sumando competencias: participo y construyo ciudadanía” tenga como metodología el 

taller, puesto que, dada su flexibilidad permite la integración de actividades que conlleven las 

características anteriores.  

Para Ander – Egg (1991) el taller es una forma de enseñar y de aprender, el cual, tiene 8 

características que se fundamentan en la enseñanza – aprendizaje; a saber: 

a. Es un aprender haciendo:  mediante la práctica el estudiante aprende y replica lo 

aprendido en la vida cotidiana. 

b. Es una metodología participativa:  existe una participación activa tanto de los 

docentes como estudiantes, en la que se desarrollan actitudes y comportamientos participativos.  

c. Es una pedagogía de la pregunta: es en el taller donde el conocimiento se 

construye mediante pregunta – respuesta. 

d. Es un entrenamiento que tiende al trabajo interdisciplinario y al enfoque 

sistémico: se tiene en cuenta la realidad y los nuevos conocimientos. 
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e.  La relación docente – estudiante queda establecida en la realización de una tarea 

común:  los protagonistas del proceso enseñanza y aprendizaje son los estudiantes y docentes, 

por lo que no hay jerarquías y la superación de situaciones competitivas. 

f. Carácter globalizante e integrador en su práctica pedagógica: supera las 

dicotomías entre teoría y práctica.  

g. Implica y exige de un trajo grupal y el uso de técnicas adecuadas: alcanza mayor 

productividad y gratificación en la medida que se utiliza adecuadamente las técnicas (técnica de 

iniciación, técnica de producción grupal, técnica de mediación y control) 

h. Permite integrar en un solo proceso tres instancias como son la docencia, la 

investigación y la práctica.  

 

Ahora bien, el taller tiene objetivos, las actividades deben pretender a la solución de 

problemas reales, el rol del profesor es de acompañar el proceso donde el estudiante aprende a 

aprender mediante el hacer algo, se relaciona la práctica con la teoría, existe un diálogo 

constante, se necesita de escucha activa, autodisciplina y responsabilidad.  Por otro lado, existe 

una relación fundamental entre el enfoque pedagógico de la propuesta con la metodología, lo 

cual, para el contexto de los adolescentes privados de la libertad es el factor más importante, 

pues el aprender haciendo toma parte de sus realidades en la que se puede identificar esos pre- 

saberes y potenciarlos para ponerlos en práctica en su diario vivir.  

Por consiguiente, la propuesta pedagógica desarrolla 10 talleres enmarcados en la unión 

de las competencias ciudadanas emocionales y comunicativas. La estructura de cada taller se 

divide en tres momentos que reflejan el avance del proceso, a saber, inicio, acción y cierre, como 

se representa en la figura 11. 
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Figura 11 

Estructura del Taller 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

4.2.2.1 Talleres  

 

La propuesta pedagógica consta de 10 talleres con los que se fortalecerá las competencias 

ciudadanas emocionales y comunicativas en los adolescentes privados de la libertad. Estos 

talleres se basan en el fundamento pedagógico de aprender haciendo y prácticas restaurativas. 

Dentro de las siguientes tablas se muestra de cada taller:  el título, el objetivo, las competencias 

ciudadanas emocionales y comunicativas a fortalecer, el proceso de implementación y una 

descripción detalla, teniendo en cuenta, los referentes teóricos con los que se justifican las 

actividades. Es necesario mencionar que hay una actividad complementaria denominada “el baúl 

de las emociones” que se desarrolla en todos los talleres.

INICIO

•Este es el primer momento del taller, en el cual se da la bienvenida, objetivo y las 
expectativas que se tienen con la actividad.  

ACCIÓN

•Es el segundo momento del taller, en el que se desarrolla las actividades de 
manera práctica. 

CIERRE

•Es el tercer momento y último del taller, en el que se realiza la reflexión entorno a 
lo aprendido de las actividades, se determina si se cumplió el objetivo y se hace la 
respectiva Autoevaluación y coevaluación. La heteroevalición se viene realizando 
desde el inicio del taller. 
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Tabla 9  

Actividad Complementaria "El Baúl de las Emociones" 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA “EL BAÚL DE LAS EMOCIONES” 

OBJETIVO:  Reflexionar sobre situaciones emocionales que se presentan en el diario vivir. 

PROCESO  JUSTIFICACIÓN 

Esta actividad es opcional para los estudiantes. El 

estudiante que quiera participar en ella, debe 

expresar por medio de un escrito una situación 

emocional de su diario vivir. En cada taller al 

inicio de las actividades, se leen en voz alta tres 

escritos escogidos al azar, los cuales, se socializa 

para que los compañeros den pautas de cómo 

solucionar la situación de la mejor manera o si la 

situación es positiva se le felicita. El escrito puede 

ser anónimo. La actividad se desarrolla de manera 

permanente.  

Esta actividad complementaria permite fortalecer la identificación de las propias 

emociones y la de los demás; para un ciudadano según Chaux et al. (2004) 

reconocer las emociones permite responder competentemente a situaciones que 

le genera emociones negativas. De manera que, por medio de esta actividad el 

estudiante va reconociendo e identificando situaciones que les produce 

sentimientos agradables como desagradables. Así mismo, al leer el escrito ante 

todos sus compañeros, éstos van identificando cómo se siente esa persona, lo 

que puede llegar a generar empatía, es decir, ponerse en el zapato del otro.  La 

actividad también fortalece la escucha activa y la asertividad en tanto que se dan 

recomendaciones para que la persona del escrito lleve mejor su situación.  
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Ahora bien, la actividad tiene un enfoque restaurativo, puesto que, con estas 

prácticas se contribuye a restaurar las relaciones sociales, la construcción de 

tejido social y la construcción de buena comunicación (García, 2018).  

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 10  

Taller 1 Definiendo Competencias 

TALLER N. 1  DEFINIENDO COMPETENCIAS 

OBJETIVO:  Dar a conocer las competencias ciudadanas, las competencias emocionales y comunicativas. 

Competencias ciudadanas emocionales que se fortalecen: Identificación de las propias emociones – Empatía - Manejo de las 

propias emociones - Identificación de las emociones de los demás. 

Competencias ciudadanas comunicativas que se fortalecen: Escucha Activa – Asertividad – Argumentación. 

PROCESO Y ESTRUCTURACIÓN JUSTIFICACIÓN 

INICIO 

1. Saludo. 

2. Objetivo del taller y expectativas. 

3. Se socializa la actividad complementaria “el baúl de las emociones”. 

Esta actividad es de autoría propia y se diseñó teniendo en 

cuenta los pre saberes de los estudiantes en tanto a las 

competencias ciudadanas. En el enfoque de Aprender 

haciendo desde el modelo constructivista, los estudiantes 
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ACCIÓN 

1. Se realiza una dinámica denominada “lana” con el fin de que cada 

estudiante diga algo positivo de un compañero.  La dinámica consiste en 

que a través de un circulo se teja la lana y de esa manera todos estén 

conectados el uno con el otro. Primero, el grupo se hace en círculo. 

Segundo, alguien se queda con la punta de la lana y pasa el resto a un 

compañero diciendo algo positivo de él, así sucesivamente hasta que 

todos queden teniendo la lana.  

2. Organización de los grupos: Ahora deben devolver la lana a la 

persona que se la dio, enumerándose para la realización de los grupos 

(para determinar el número de grupos se debe contar el número de 

participantes, es importante que en cada grupo no haya más de 7 

personas). Se organiza el grupo de los números 1, números 2, números 

3, números 4, etc.  

3. A cada grupo se le entregara 10 rompecabezas en su correspondiente 

bolsa. El equipo debe organizar los rompecabezas que tienen las 

van adquiriendo un aprendizaje significativo en la medida 

que ellos desarrollan su propio conocimiento (Ortiz, 

2015).  En otras palabras, los estudiantes construyen su 

propio conocimiento a través de sus pre saberes y 

afianzando significativamente el proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

La actividad a pesar de que es para el desarrollo 

conceptual de las competencias ciudadanas emocionales y 

conmutativas, fortalece también el trabajo en grupo, pues 

en las prácticas restaurativas es importantes generar 

procesos que “promueven la responsabilidad, la 

implicación y el compromiso” (García, 2018, p.8).  

Así mismo, la educación en el SRPA se debe dar desde la 

flexibilidad, puesto que, son jóvenes que no han tenido 

una trayectoria educativa, por lo que, no ven la educación 

como una prioridad en sus vidas, desde esta perspectiva, 
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definiciones de las competencias que se van a trabajar durante los 

talleres.  Las definiciones trabajadas son de Chaux, Lleras y Velásquez 

(2004).  

4. Se entrega a los estudiantes papel bond para que realicen el cuadro 

conceptual, ubicando como ellos creen que van los conceptos con sus 

definiciones y el orden, con el fin de exponer el trabajo.  

5. Cada grupo expone la actividad y se muestra como debió haber 

quedado el mapa conceptual. Los que quedaron mal deben arreglarlo.  

las actividades desarrolladas para esta población deben 

llamar su atención, en la que se sientan motivados para 

cumplimiento de la misma; para Chaux (2012) este 

aspecto es fundamental pues si no hay una motivación 

intrínseca de las actividades no se  llega al desarrollo o 

fortalecimiento de las competencias ciudadanas.  

En todos los talleres diseñados el cierre es una reflexión, 

ya que, para estos procesos reeducativos es indispensable 

este espacio, pues se dan los puntos de vista de la 

actividad, son escuchados e interiorizan los aprendido.  

Este cierre por medio de reflexión se tuvo en cuenta por la 

investigación de Acosta (2018) quien en su propuesta 

pedagógica articula este espacio reflexivo.  

 

CIERRE 

1. Reflexión en torno al objetivo de la actividad, las expectativas, la 

comunicación y la participación.  

2. Coevaluación y autoevaluación:  se escoge un participante de cada 

grupo para que realice el formato de coevaluación y se da a cada 

estudiante el formato de autoevaluación. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 11 

Taller 2 Las Emociones 

TALLER N. 2   LAS EMOCIONES 

OBJETIVO: Conocer e identificar las emociones. 

Competencias ciudadanas emocionales que se fortalecen: Identificación de las propias emociones - Identificación de las 

emociones de los demás. 

Competencias ciudadanas comunicativas que se fortalecen: Escucha Activa. 

PROCESO Y ESTRUCTURACIÓN JUSTIFICACIÓN  

INICIO 

1. Saludo. 

2. Objetivo del taller y expectativas. 

3. Se socializa la actividad complementaria “el baúl de las emociones”. 

En este taller se modificó la actividad de la prueba 

que se utilizó como instrumento en la investigación 

de Salguero et al. (2011) en la que se mostraban 

unas fotografías de expresiones de rostros, de 

manera que, en vez de fotografías se realizaron 

avatar con expresiones de emociones que los 

estudiantes deben identificar para poder integrar los 

grupos de trabajo. Esta actividad se lleva a cabo en 

los talleres que se necesite dividir por grupos.  

ACCIÓN 

1. Se entrega a cada estudiante una imagen relacionada con una emoción, con 

el fin de que se agrupen según las imágenes repetidas, de esta forma se 

organizan los grupos de trabajo para el taller. Seguidamente, deben hacer una 

interpretación de la imagen con la emoción que representa y ubicarse donde 

está escrita la emoción.   
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2.  Después de que los grupos se ubiquen en el lugar correspondiente con la 

emoción, se entrega un dominó que se denomina “el dominó de las 

emociones”. El grupo se dispone a jugar, se reparten las fichas como en un 

domino normal; pero tienen que interpretar cada situación para unir con el 

concepto.  Al Final deben estar bien ubicadas las fichas.   

Ahora bien, los resultados del diagnóstico 

evidenciaron que los adolescentes de CIP 

identificaban sus emociones y las de los demás; sin 

embargo, es necesario fortalecerlas, porque, también 

se trata de identificar la intensidad de las emociones 

y las situaciones que les generen mayor fuerza 

emocional (Chaux, 2004).   

Respecto al domino de las emociones, esté fue 

recopilado de Segura y Arco (2003) en su libro 

Educar las emociones y los sentimientos, esté tiene 

situaciones sencillas, es fácil de jugar e interpretar y 

ofrece un primer acercamiento de las emociones en 

el diario vivir que de una u otra manera han 

experimentado los jóvenes.  Desde el enfoque de 

Aprender haciendo, la experiencia es un factor 

importante dentro del proceso de enseñanza y 

CIERRE 

1. Reflexión (se hace un circulo con todos los estudiantes para que puedan ser 

escuchados activamente) 

Se realizan preguntas por parte de los docentes para empezar a conversar 

frente a lo aprendido durante las actividades, se puede preguntar: 

• ¿Qué dificultades tuvieron en el desarrollo de las actividades? 

• ¿Conocían las emociones trabajadas? 

• ¿Qué es una emoción?  

• ¿Qué aprendió?  

• ¿Esto es importante para su vida? ¿Por qué?   
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2. Coevaluación y autoevaluación:  se escoge un participante de cada grupo 

para que realice el formato de coevaluación y se da a cada estudiante el 

formato de autoevaluación. 

aprendizaje, pues permite que se le dé sentido a su 

propio proceso educativo (Dewey, 1998).  

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 12  

Taller 3 Mis Emociones y tus Emociones 

TALLER N. 3 MIS EMOCIONES Y TUS EMOCIONES 

OBJETIVO:  Identificar las emociones propias y las emociones de los demás. 

Competencias ciudadanas emocionales que se fortalecen:  Identificación de las propias emociones - Identificación de las 

emociones de los demás. 

Competencias ciudadanas comunicativas que se fortalecen: Escucha Activa - Argumentación. 

 

PROCESO Y ESTRUCTURACIÓN JUSTIFICACIÓN  

INICIO 

1. Saludo. 

2. Se socializa la actividad complementaria “el baúl de las emociones”. 

3. Objetivo del taller y expectativas. 

En este taller se realiza la actividad denominada 

la “adivinanza de emociones”  encontrada en el 

blog de la  Profe Carola en el siguiente enlace 

https://bit.ly/3nPWqHC. 

https://bit.ly/3nPWqHC
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ACCIÓN 

1. Organización de los grupos:  La misma metodología del taller 2; pero en vez de 

dar una interpretación de la imagen con la emoción, deben contar una situación de 

su diario vivir donde experimenten la emoción correspondiente a la imagen.  

2. Se desarrolla la actividad denominada “Adivinanza de emociones” que consiste 

en identificar la emoción que genera la situación, para ello, se entrega a cada 

equipo la ficha de la adivinanza.    

3. Desarrollada las adivinanzas, los equipos escogen una adivinanza con su 

respuesta y preparan una dramatización sobre una situación en la que se demuestre 

dicha emoción. (en la dramatización deben participar todos los integrantes de cada 

grupo).  

4. Cada grupo presenta la dramatización y los demás deben identificar la emoción 

representada, argumentando el por qué. 

5. Se socializa las adivinanzas. 

Esto con el fin de seguir identificando las 

emociones y la de los demás, pues como se 

mencionó anteriormente es importante 

fortalecerlas para entender que emociones nacen 

de ciertas situaciones.  Por otro lado, también es 

una forma divertida y de motivación realizar 

este tipo de actividades.  

Dentro de este taller, se da importancia a qué 

los estudiantes o adolescentes representen su 

contexto social por medio de una dramatización, 

pues de esta manera, están referenciando las 

relaciones sociales que se establecen en su 

entorno, y así, reflexionan ante ella y otras 

situaciones similares con el fin de cambiarlas. 

En la educación popular se espera que las 

personas sean conscientes de su situación para 

CIERRE 
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1. Reflexión: Se realizan preguntas por parte de los docentes para empezar a 

conversar frente a lo aprendido con las actividades, se puede preguntar: 

• ¿Qué dificultades tuvieron en el desarrollo de las actividades? 

• ¿Se sintió identificado con las situaciones dramatizadas? 

• ¿Le fue difícil representar una emoción? 

• ¿Qué aprendió?  

• ¿Esto es importante para su vida? ¿Por qué?   

2. Coevaluación y autoevaluación:  se escoge un participante de cada grupo para 

que realice el formato de coevaluación y se da a cada estudiante el formato de 

autoevaluación. 

transfórmalas, y, esto desde el espacio 

educativo permite una formación integral del 

ser humano teniendo en cuenta su cultura, sus 

emociones y su voluntad (Freire, 1975). 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 13  

Taller 4 La Rueda de las Emociones 

TALLER N. 4  LA RUEDA DE LAS EMOCIONES 

OBJETIVO:  Generar pautas para el manejo y control de las emociones. 

Competencias ciudadanas emocionales que se fortalecen: Manejo de las emociones - Identificación de las emociones. 
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Competencias ciudadanas comunicativas que se fortalecen: Escucha Activa. 

PROCESO Y ESTRUCTURACIÓN JUSTIFICACIÓN 

INICIO 

1. Saludo. 

2. Se socializa la actividad complementaria “el baúl de las emociones” 

3. Objetivo del taller y las expectativas. 

Una de las competencias que se encuentran con mayor 

falencia en los jóvenes del CIP es el manejo de las propias 

emociones; en el análisis de las entrevistas a los estudiantes 

se evidenció que se dejan llevar por la rabia y la ira, 

asimismo, en la actividad diagnostica recopilada en el diario 

pedagógico se demostró que se agreden física y verbalmente 

dejándose llevar por la rabia.  De manera que, se debe 

ofrecer una actividad reflexiva en torno a situaciones que 

les genere malestar emocional y les quede difícil manejar, 

esto con el fin de generar pautas para el control de sus 

emociones; es importante que estás pautas nazcan desde 

ellos mismos, pues es a través de su propia reflexión que 

pueden ponerlas en práctica, es por ello, que la actividad la 

rueda de las emociones es pertinente para esta población.  

ACCIÓN 

1. Cada estudiante realiza una lista sobre situaciones que le generan 

rabia, enfado, ira, odio, enojo y frustración.  

2. Se socializa las situaciones identificando las que más le generan las 

emociones anteriores. 

3. Se realiza una lista de las posibles opciones sobre la manera en que 

puede calmar esa emoción y manejarla.  

4. En un cuarto de cartulina realiza un circulo que lo divide por las 

opciones que tiene en la lista anterior. Esto con el fin de que pueda ver 

las opciones que hay para manejar sus propias emociones y poder 

resolver problemas de manera pacífica.  
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CIERRE 

1. Reflexión: Cada estudiante socializa su rueda de las opciones y 

dando la importancia de aprender a manejar sus emociones sobre todo 

en las situaciones de la primera lista.  

2. Coevaluación y autoevaluación:  se escogen 4 estudiantes de todo el 

grupo para que realice el formato de coevaluación y se da a cada 

estudiante el formato de autoevaluación. 

La actividad de la rueda de las emociones está basada en las 

prácticas restaurativas, pues el fin de está es que el 

adolescente privado de la libertad tome conciencia de su 

acción y cree mecanismos para la no repetición, respecto a 

esto Albertí y Pedrol (2017) consienten que esta práctica de 

la justicia restaurativa busca la reparación del daño y la no 

reincidencia en el delito.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Tabla 14  

Taller 5 Diálogos 

TALLER N. 5  DIÁLOGOS 

OBJETIVO: Reconocer al otro a través de sus opiniones, ideas, necesidades y sentimientos desarrollando empatía y asertividad. 

Competencias ciudadanas emocionales que se fortalecen: Empatía - Identificación de las propias emociones - Identificación de las 

emociones de los demás. 

Competencias ciudadanas comunicativas que se fortalecen: Asertividad - Escucha activa. 

PROCESO Y ESTRUCTURACIÓN JUSTIFICACIÓN  
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INICIO 

1. Saludo. 

2. Se socializa la actividad complementaria “el baúl de las 

emociones” 

2. Objetivo del taller y las expectativas. 

El resultado de la etapa diagnóstica evidenció que la población 

del CIP presentan falencias en la competencia emocional de la 

empatía, para Chaux et al. (2004) es una de las competencias 

fundamentales para un ciudadano, pues con esta se previene 

que se les haga daño a los otros tanto personas como animales, 

pues consiste en sentir algo similar lo que el otro siente.  En 

este caso, los jóvenes se encuentran privados de la libertad por 

haber cometido un delito, lo que quiere decir que, desde una 

primera perspectiva es que no son empáticos, que para ellos es 

difícil sentir lo que él otro siente, por ejemplo: al cometer un 

robo (que es lo más común) no piensan en cómo se siente la 

otra persona, ya que, solo están mirando sus propias 

necesidades en el momento.  

Por lo tanto, esta competencia es la más difícil de trabajar, 

pues la empatía es algo que se va fortaleciendo con el tiempo, 

es por ello que, la actividad de realizar entrevistas entre ellos 

ACCIÓN 

1. Realizar con todos los estudiantes una lista de 10 preguntas que 

se pueden hacer para conocer al otro, en ellas se deben tener en 

cuenta las metas, sueños, emociones, decepciones, situaciones 

difíciles, entre otras.  

2. Los estudiantes se organizan en parejas con el fin de dialogar con 

base en las preguntas realizadas.  

3. Finalmente, cada pareja socializa lo positivo del compañero y las 

actitudes que debe mejorar. 

CIERRE 
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1. Reflexión: El docente realiza una reflexión sobre la actividad 

destacando los aspectos más importantes.  

2. Coevaluación y autoevaluación: se entrega cada estudiante el 

formato de autoevaluación y coevaluación 

es aprenden a conocerse, identificarse y encontrar situaciones 

similares en sus vidas, lo cual, genera un primer acercamiento 

de empatía.   

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 15  

Taller 6 Sociodramas 

TALLER N. 6   SOCIODRAMAS 

OBJETIVO: Desarrollar la empatía poniéndose en el lugar del otro a través de un sociodrama. 

Competencias ciudadanas emocionales que se fortalecen: Empatía - Identificación de las emociones de los demás - Identificar las 

emociones propias. 

Competencias ciudadanas comunicativas que se fortalecen: La escucha activa - Asertividad. 

PROCESO Y ESTRUCTURACIÓN JUSTIFICACIÓN  

INICIO 

1. Saludo. 

2. Se socializa la actividad complementaria “el baúl de las emociones” 

3. Objetivo del taller y las expectativas. 

La educación es uno de los pilares fundamentales en 

todo el Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes, pues es gracias a ella donde se pueden 

integrar un proceso transformador y restaurativo, 
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ACCIÓN 

1. Se entrega a cada estudiante una ficha de un personaje para el sociodrama.  

2. Cada estudiante debe organizarse en grupos, para ello debe tener en cuenta 

el personaje que le correspondió para que no queden repetidos en el mismo 

grupo.  (no más de 7 integrantes por grupo). 

3. Se explica en que consiste un sociodrama.  

4. El grupo se dispone a escribir la situación que van a representar con los 

personajes que cada uno tiene. Es importante que el docente esté guiando el 

proceso de la historia para que se pueda trabajar la empatía.  

5. Finalmente, los grupos realizan el sociodrama. 

donde la reincorporación a la sociedad y el 

redireccionamiento del proyecto de vida sea lo 

principal para la no reincidencia del delito (MEN, 

2016).  Es por ello, que trabajar procesos educativos a 

través del contexto del cual ellos inciden es 

importante, pues son los actores que pueden generar 

un cambio positivo. En otras palabras, tener reflexión 

de su realidad permite transformase y transfórmala 

(Freire, 1975).  

De manera que, este taller se base en el teatro, 

específicamente un sociodrama, pues este trata de 

representar una situación que evidencie un conflicto 

con el fin de solucionarlo, por consiguiente, entre 

todos estarían buscando soluciones a ese conflicto.  

Respecto a la empatía, trabajar desde dramatizaciones 

es identificar la vida del personaje, ponerse en los 

CIERRE 

1. Reflexión: Se realizan preguntas por parte de los docentes para empezar a 

conversar frente a lo aprendido con las actividades, se puede preguntar: 

¿Qué dificultades tuvieron en el desarrollo de las actividades? 

¿Se sintió identificado con las situaciones representadas? 

¿Se puso en el lugar de la otra persona?  
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¿Fue difícil realizar el papel que le correspondió? 

¿Qué aprendió?  

¿Esto es importante para su vida? ¿Por qué?   

2. Coevaluación y autoevaluación:  se escoge un participante de cada grupo 

para que realice el formato de coevaluación y se da a cada estudiante el 

formato de autoevaluación. 

zapatos de ese personaje, por lo que, se deben tener 

sentimientos similares a lo que siente esa persona en 

determinadas situaciones. Es así que con este taller 

inicie el fortalecimiento de esta competencia.  

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

Tabla 16  

Taller 7 Escuchamos y Sentimos 

TALLER N. 7   ESCUCHAMOS Y SENTIMOS 

OBJETIVO:  Comprender la importancia de la escucha activa o saber escuchar. 

Competencias ciudadanas emocionales que se fortalecen: Identificación de las emociones de los demás - Identificación de las 

propias emociones - Manejo de las emociones 

Competencias ciudadanas comunicativas que se fortalecen: Escucha Activa - Asertividad. 

PROCESO Y ESTRUCTURACIÓN JUSTIFICACIÓN 
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INICIO 

1. Saludo. 

2. Se socializa la actividad complementaria “el baúl de las emociones” 

3. Objetivo del taller y las expectativas. 

Este taller tiene un poco más de dificultad, para Chaux 

(2012) el desarrollo de competencias ciudadanas depende 

de que se le ofrezca al estudiante situaciones más difíciles 

para solucionarlas; sin embargo, deben se realizables. En el 

taller se debe haber una confianza en el grupo, y saber 

escuchar a los demás, que es la competencia que se quiere 

fortalecer.  

La escucha activa o saber escuchar permite que se generen 

diálogos constructivos, se entablan relaciones más genuinas 

y se pueden llegar a acuerdos fácilmente (Chaux et al., 

2004).  Así que, para que los estudiantes o adolescentes del 

CIP entiendan la importancia de esta competencia, fue 

necesario realizar este taller de manera dinámica a través del 

juego y la motivación, como se ha mencionado 

ACCIÓN 

1. Los estudiantes se organizan en grupos. Se tiene en cuenta la 

actividad realizada en el segundo taller para la organización del grupo 

2. Escogen un miembro del grupo que debe ser el responsable de la 

actividad.  

3. La actividad que se va a realizar se llama “el ciego”, que consiste en 

que el estudiante escogido tiene sus ojos vendados mientras que los 

compañeros del equipo deben guiarlo por medio de la voz, pasando 

por los obstáculos (sillas, mesas, entre otros) para llegar a la meta. 

Alguien del otro equipo va cronometrando el tiempo; sin embargo, 

gana, no el que llega de primero, sino el que, mejor lo hizo, es decir, 
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quien supo escuchar las instrucciones de sus compañeros. Cada grupo 

va pasando hasta terminar.  

4. Se reúnen en círculo y desde la experiencia de la actividad se define 

lo que es la escucha activa y la importancia de ella en las relaciones 

personales 

anteriormente para esta población la motivación es muy 

importante pues sin ella se pierde el fin de las actividades.  

La parte esencial de este taller es cuando se hacen alrededor 

de un circulo, para que entre todos se haga la definición de 

la escucha activa, pues es a raíz de la actividad del “ciego” 

donde ellos empiezan a interpretar la importancia de 

escuchar a los demás.   

Es necesario mencionar que en los talleres diseñados se 

pierde el enfoque de colegio tradicional, en el que todo se 

hace escribiendo, pues como se viene sustentando los 

talleres están fundamentados desde el aprender haciendo, es 

decir por medio de actividades que les permita ser, saber y 

hacer.   

CIERRE 

1. Coevaluación y autoevaluación:  se escoge un participante de cada 

grupo para que realice el formato de coevaluación y se da a cada 

estudiante el formato de autoevaluación. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 17  

Taller 8 Argumento y Comunico 
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TALLER N. 8 ARGUMENTO Y COMUNICO 

OBJETIVO:  Desarrollar una postura asertiva. 

Competencias ciudadanas emocionales que se fortalecen: Identificación de las propias emociones - Identificación de las 

emociones de los demás - Manejo de las emociones. 

Competencias ciudadanas comunicativas que se fortalecen: Asertividad - Escucha activa – Argumentación 

PROCESO Y ESTRUCTURACIÓN JUSTIFICACIÓN  

INICIO 

1. Saludo. 

2. Se socializa la actividad complementaria “el baúl de las emociones”  

3. Objetivo del taller y las expectativas. 

En los resultados del diagnóstico se referenció que los 

estudiantes de la muestra no son asertivos, esto quedó 

demostrado en la actividad del diario pedagógico y en 

las entrevistas realizadas a las docentes y estudiantes. 

Los adolescentes del CIP resuelven sus problemas por 

medio de la violencia, dicen palabras soeces, se 

agreden verbal y físicamente, por lo que, respecto a la 

competencia comunicativa de asertividad se necesita 

fortalecer.  Para Chaux et al. (2004) ser asertivo 

permite responder ante situaciones incomodas, 

desfavorables de manera no agresiva, también sostiene 

ACCIÓN 

1. Los estudiantes se organizan en grupos.  (Los grupos se hace con la 

metodología de las fichas del segundo taller).  

2.Con previa preparación se realiza diversidad de material que se refiere a 

temas sociales como: Derechos Humanos - Movimiento LBGTIQ - 

Interrupción Voluntaria del Embarazo - Legalización de la marihuana - Las 

barras bravas 

3. Cada grupo saca un papel con los temas anteriores para su exposición.  
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4. Se entrega el material para que se prepare la exposición, todos los 

integrantes del grupo deben participar. Se debe tener en cuenta para cada 

tema aspectos relevantes, los pros y los contras, las dificultades.  

5. Finalizada la exposición, un equipo debe dar al final una conclusión de 

la exposición realizada y otro equipo debe realizar una pregunta para los 

expositores. 

6. De los temas tratados se indaga cuál es el más acertado para el debate del 

próximo taller. 

relaciones sanas comunicándose de manera amable, 

clara y adecuada.  

Respecto al taller, este se diseñó teniendo en cuenta 

temas actuales de la sociedad y de gran interés público, 

con el fin de generar debate, conocer los puntos de 

vista y aprender de otras perspectivas de los temas 

tratados. Se concibió realizar exposiciones donde 

expresan sus puntos de vista, ya que, permite al docente 

potencializar una actitud asertiva a los estudiantes, que 

durante las exposiciones se hable de manera clara, 

digan lo que piensan sin herir a otro y que empiecen a 

fortalecer la competencia argumentativa.  

En este sentido, en las prácticas restaurativas la 

participación y la expresión de sentimientos es muy 

importante para el proceso (García, 2018).  

 

CIERRE 

1. Reflexión: El docente realiza una reflexión sobre la actividad destacando 

los aspectos más importantes.  

2. Coevaluación y autoevaluación: se entrega a un estudiante de cada grupo 

el formato de coevaluación y a cada estudiante el formato de 

autoevaluación. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 18  

Taller 9 Argumento Asertivamente 

TALLER N. 9   ARGUMENTO ASERTIVAMENTE 

OBJETIVO:  Generar espacios de debates para defender puntos de vista de manera argumentativa y asertiva. 

Competencias ciudadanas emocionales que se fortalecen: Identificación de las propias emociones - Identificación de las 

emociones de los demás - Manejo de las emociones - Empatía. 

Competencias ciudadanas comunicativas que se fortalecen:  Asertividad - Escucha activa – Argumentación 

PROCESO Y ESTRUCTURACIÓN JUSTIFICACIÓN  

INICIO 

1. Saludo. 

2. Se socializa la actividad complementaria “el baúl de las emociones” 

3. Objetivo del taller y las expectativas. 

Este taller pretende fortalecer la argumentación y se 

realiza mediante un debate sobre un tema particular de 

interés de los estudiantes. El debate permite fortalecer no 

solamente las competencias argumentativas, sino todas 

competencias comunicativas, a saber, asertividad y 

escucha activa, asimismo, permite que con ellas se traiga 

presente las competencias emocionales, pues un debate 

es una situación donde se debe poner en prueba el 

manejo de las emociones, pues para poder atender las 

ACCIÓN 

1. Para el debate se necesita:  

• Un moderador, que será escogido por el grupo.  

• Un grupo que esté a favor: Los jóvenes que estén lo jóvenes que estén a 

favor del problema planteado. 
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• Un grupo que esté en contra: que serán los estudiantes que estén en 

contra del problema planteado. 

• El público que en este caso serán los docentes.   

2. Inicia el debate sobre el tema que se escogió en el taller anterior.  

3. Al final, cada estudiante expresa la postura que tiene sobre el tema 

desarrollado de manera asertiva y argumentativa. 

exigencias de un debate también se necesita de una 

inteligencia emocional.  

Este taller permite que se ponga en práctica las 

competencias ciudadanas emocionales y comunicativas, 

de esta manera el estudiante va afianzando más sus 

competencias, para Chaux (2012) el desarrollo de 

competencias ciudadanas debe tener situaciones reales 

para evidenciarlas y reflexionarlas.  

CIERRE 

1. Reflexión: El docente realiza una reflexión sobre la actividad 

destacando los aspectos más importantes.  

2. Coevaluación y autoevaluación: se entrega al moderador la 

coevaluación del grupo y a cada estudiante el formato de autoevaluación. 

Fuente: Elaboración propia.  

  

 

 

 



FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA EMOCIONAL Y COMUNICATIVA  176 

Tabla 19  

Taller 10 El Ciudadano 

TALLER N. 10  EL CIUDADANO 

OBJETIVO: Construir lo que es ser ciudadano.  

Competencias ciudadanas emocionales que se fortalecen: Identificación de las propias emociones – Empatía - Manejo de las 

propias emociones - Identificación de las emociones de los demás 

Competencias ciudadanas comunicativas que se fortalecen: Saber escuchar – Argumentación - Asertividad. 

PROCESO Y ESTRUCTURACIÓN JUSTIFICACIÓN  

INICIO 

1. Saludo. 

2. Se socializa la actividad complementaria “el baúl de las emociones”  

3. Objetivo del taller y las expectativas (La actividad consiste en realizar de 

manera individual una caja en la que los estudiantes depositarán las características 

del ciudadano teniendo en cuenta lo aprendido de los talleres anteriores).  Esta 

actividad es el producto del trabajo desarrollado en los anteriores talleres. 

Este es el último taller de la propuesta 

pedagógica en el que se recoge las experiencias 

vividas de los anteriores talleres para la 

construcción de lo que debe ser un buen 

ciudadano, es decir, los estudiantes piensan de 

lo aprendido, vivido y experimentado con los 

talleres lo que hace que una persona sea un buen 

ciudadano. ACCIÓN 

1. Se entrega el material (cartulina, molde de la caja, lápiz, colores, entre otros). 
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2. Elaboración de la caja, para ello, se imprime el molde en cartulina para que sea 

más fácil su realización. 

3. Cada estudiante decora la caja según su preferencia y la temática. 

4. Se describe en tiras de papel de colores las características que debe tener un 

ciudadano y se depositan en la caja. 

5. Cada estudiante socializa su caja y expone lo que debe mejorar para ser un buen 

ciudadano. 

Como interiorización y construcción del 

aprendizaje que se evidenció a través del 

aprender haciendo y de las prácticas 

restaurativas se materializa lo aprendido en la 

caja del buen ciudadano, con el fin de que 

expongan lo que deben mejorar y los logros 

obtenidos mediante los talleres realizados.  

Dentro del aprendizaje significativo este tipo de 

actividades permite que pongan en práctica lo 

aprendido en otros contextos (Chaux, 2012).  

 

CIERRE 

1. Reflexión: El docente realiza una reflexión sobre la actividad destacando los 

aspectos más importantes como la importancia de ser buenos ciudadanos.  

2. Autoevaluación: se entrega a los estudiantes el formato de autoevaluación.  

5. Coevaluación: 3 o 5 estudiantes describen como estuvo la actividad y la 

participación de todos. 

Fuente: Elaboración propia.  
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4.2.3 Resultados esperados 

 

Se espera que con la propuesta pedagógica denominada “Sumando competencias: 

participo y construyo ciudadanía” que está enfocada al fortalecimiento de las competencias 

ciudadanas emocionales y comunicativas, los adolescentes privados de la libertad mejoren su 

convivencia, teniendo buenas relaciones interpersonales permitiendo relacionarse de manera 

asertiva tanto con la comunidad educativa como con los demás miembros de la sociedad, así 

mismo, se espera generar un cambio de perspectiva ante su vida y la construcción de ciudadanía.  

 Es por ello que cada taller planteado brinda las herramientas prácticas y teóricas sobre 

las diferentes competencias y al culminar la propuesta pedagógica los adolescentes hayan 

fortalecido la capacidad de: identificar las propias emociones y las emociones de los demás, 

generen empatía, sean asertivos, argumenten ideas claras, escuchen de manera activa a los demás 

y sobre todo tengan mejor manejo de sus emociones.  

 

4.4 Validación de la Propuesta Pedagógica   

 

Dando paso al tercer objetivo de la investigación, la propuesta pedagógica fue validada 

en primer lugar, por el Magíster Patrick Ernesto Alfonso Caicedo que desempeña el cargo de 

Líder Nacional del Programa prestación del servicio educativo en el marco del SRPA en el 

Ministerio de Educación Nacional, quien dio su observación a la propuesta y referenció en que se 

debía modificar el taller N. 10  que correspondía a dos pruebas tipo ICFES de competencias 

ciudadanas, en las que, indica que pierde el enfoque pedagógico de Aprender haciendo, por lo 

tanto, las pruebas quedan como complemento de la propuesta ubicándose en los anexos, y,  se 
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replanteó un taller final que recogía lo aprendido en los talleres anteriores y daba significancia al 

trabajo realizado a través de los mismos.  Después de las modificaciones, el validador referenció 

que la propuesta pedagógica reconoce las características fundamentales de los jóvenes del SRPA 

y que la metodología de los talleres permite avanzar en la auto regulación, la gestión de las 

emociones y la construcción de competencias para la ciudadanía.   

 En segundo lugar, la propuesta pedagógica fue validada por la Magíster Gabriela Pinzón 

Plaza que ocupa el cargo de coordinadora de proyectos en Corpoeducación, la cual, admite que 

la propuesta pedagógica es pertinente, ya que, se evidencia que se conoce la población a la que 

va dirigida, teniendo en cuanta sus necesidades educativas que hace que los talleres sean 

coherentes a sus procesos de aprendizaje y el tiempo en que se pueden participar de estos 

espacios formativos.  

Cabe mencionar que los formatos de validación de la propuesta evaluaban la claridad, 

coherencia, pertinencia y relevancia. (ver Apéndice K).   

 

4.5 Socialización de la Propuesta Pedagógica 

 

Ahora bien, dando paso al cuarto objetivo específico de la investigación se socializó la 

propuesta pedagógica con las directivas y profesores de la Institución, no solo para darla a 

conocer, sino con el fin de buscar su apoyo institucional para que sea incluida oficialmente 

dentro del plan de estudios, de manera que, esto quedo relacionado en el acta incluida en el 

Apéndice M. Así pues, desde la percepción de las docentes la propuesta pedagógica “Sumando 

competencias: participo y construyo ciudadanía” es pertinente para la población, ya que, a los 

estudiantes les falta fortalecer sus competencias emocionales y la forma en que se relacionan con 
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los demás, por otro lado, los talleres son adecuados al tipo de población con la que se trabaja, 

pues, son estudiantes que no ven en la educación algo necesario para sus vidas. Así mismo, la 

Rectora de la Institución Educativa manifestó que la propuesta es interesante y que espera que se 

aplique el próximo año así sea en alternancia, también plantea la posibilidad de que se pueda 

replicar en la sede A.  

 

4.6 Validez y Confiabilidad   

 

A continuación, se presenta la validez y la confiabilidad desde el enfoque cualitativo: 

 

1. Categorización. Este proceso consiste en asignar categorías de ir diseñando y 

rediseñando si es necesario, integrando y reintegrando el todo y las partes, a medida que se 

revisan los datos obtenidos, se empieza a establecer el significado de la situación diagnóstica. 

2. La estructuración. Se trata de relacionar, interpretar y teorizar con la información 

obtenida en el proceso de la observación participante. Cuanto más completa y duradera sea esta 

observación, más fácil es la construcción de un nuevo conocimiento, al reflexionar y 

concentrarse en lo observado, es decir en la situación problema con base en las categorías 

establecidas, el investigador va no solo describiendo sino interpretando en contexto donde se da 

la problemática. De esta forma, se logrará llevar a cabo apropiadamente el proceso de 

estructuración que se inició en el mismo momento de comenzar la recolección de información. 

3. La contrastación.  Esta etapa de la investigación consiste en relacionar y 

contrastar con otros proyectos similares que se presentaron en el marco teórico-referencial, 

Martínez (2006), para ver desde perspectivas diferentes o sobre que marcos teóricos están 
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planteados y así explicar mejor lo que el estudio verdaderamente significa. Es, por consiguiente, 

también un proceso evaluativo, que tiende a reforzar la validez y la confiabilidad de todo el 

estudio investigativo. En este proceso se extraen precisamente los aportes de cada antecedente a 

la investigación que se realiza, esta acción de comparar el proceso desde el inicio con los de 

otros investigadores, no sólo permite entender mejor las posibles diferencias, o similitudes, sino 

pensar en una posible integración mayor y, por consiguiente, un enriquecimiento al proceso 

investigativo y al tema investigado. Esta comparación y contrastación pueden llevar hacia la 

reformulación, reestructuración, ampliación o corrección de construcciones teóricas previas, 

logrando con ello un avance significativo en el área; es decir, que algunas teorizaciones ya 

existentes cumplirían en gran parte la función de proveer algunas líneas directrices para 

interpretar los nuevos datos. 

4. La Teorización. El proceso de teorización utiliza todos los medios disponibles a 

su alcance para lograr la síntesis final de un estudio o investigación. Más concretamente, este 

proceso trata de integrar en un todo coherente y lógico los resultados de la investigación en 

curso, mejorándolo con los aportes de los autores reseñados en el marco teórico-referencial 

después del trabajo de contrastación.  

5. Evaluación. Es el proceso en el que se somete la investigación y sus productos a 

partir de la teoría planteada y de haber pasado por todas las fases del modelo elegido de manera 

rigurosa, reflexiva y de valoración por expertos dado el caso, para enriquecer el proceso y para 

seguir otorgándole validez y credibilidad a lo realizado. 

Este análisis integrador, contribuye a la descripción, interpretación y comprensión de una 

situación, permitiendo que una investigación cualitativa-descriptiva, pueda aportar una posible 

solución a lo hallado, siendo esa posible solución válida, puesto que, se han sometido los 
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hallazgos a un proceso riguroso de articulación entre varios aspectos  de manera pertinente y 

coherente para poder afirmar, que se pueden lograr los objetivos y los resultados y dar respuesta 

a la pregunta problema, por el proceso llevado a cabo desde el inicio. 

De acuerdo a lo anterior, en un tipo de investigación desde este paradigma cualitativo y 

diseño metodológico descriptivo no es necesario implementar o llevar a la práctica una 

propuesta, para poder decir que se contribuye a minimizar la problemática encontrada y por 

consiguiente es pertinente su funcionalidad. 

El paradigma cualitativo tiene estas características mencionadas y a través de la 

descripción, interpretación, comprensión y análisis crítico establece procesos investigativos con 

validez, confiabilidad y rigurosidad, sin tener en cuenta solo lo observable, medible y 

cuantificable.  

 

4.7 Confiabilidad de los resultados 

 

Esta investigación se desarrolló mediante el análisis detallado de los resultados obtenidos, 

donde se evidenciaron las necesidades de los adolescentes privados de la libertad en relación a 

sus competencias emocionales y comunicativas, demostrando que el contexto donde se realiza la 

investigación es pertinente, ya que, se hace indispensable que estos jóvenes fortalezcan este tipo 

de competencias. 

 Por otro lado, para el diseño de la propuesta pedagógica se tuvo en cuenta la teoría 

existente sobre las competencias ciudadanas emocionales y comunicativas, que los adolescentes 

privados de la libertad necesitan fortalecer para que su reeducación sea de calidad y así se 



FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA EMOCIONAL Y COMUNICATIVA  183 

contribuya a su reincorporación a la sociedad. Asumiendo en primera instancia que la propuesta 

sí conduce al logro de los objetivos anteriormente mencionados. 

 

Así pues, este capítulo describió los resultados analizados de acuerdo a los hallados 

encontrados mediante los instrumentos aplicados, también se referenció el análisis pertinente de 

cada uno y la triangulación, que permite la comparación de datos que facilita la reflexión y 

análisis de los resultados, por otro lado, se evidenció el diseño de la propuesta pedagógica y la 

validación de la misma por dos expertos. 

 

 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones  

 

Este es el último capítulo de la investigación en el que se describen los hallazgos 

determinados en el desarrollo de las fases investigativas. Además, se comprueba el cumplimiento 

de los objetivos propuestos en el primer capítulo. Así mismo, se presentan las recomendaciones 

para futuras investigaciones en torno al problema planteado.  

 

5.1 Conclusiones 

 

En este estudio investigativo se plateó la pregunta ¿De qué manera se pueden fortalecer 

las competencias ciudadanas emocionales y comunicativas de los adolescentes en conflicto con 

la ley que se encuentran privados de la libertad? la cual, abre la investigación. Es por ello que 

mediante la propuesta pedagógica recopilada en una cartilla denominada “Sumando 
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competencias, participo y construyo ciudadanía” a través de 10 talleres integrados con la 

metodología de aprender haciendo y las prácticas restaurativas, el adolescente privado de la 

libertad, pueda fortalecer sus competencias emocionales y comunicativas, esto con el fin de dar 

solución pacífica a sus conflictos y que pueda participar activamente en la sociedad.  

Ahora bien, para poder lograr el objetivo general de esta investigación, el cual fue, 

fortalecer las competencias ciudadanas emocionales y comunicativas en los adolescentes en 

conflicto con la ley que se encuentran privados de la libertad, por medio de la construcción de 

una propuesta pedagógica, se plantearon cuatro objetivos específicos que determinaron el camino 

de la investigación. 

 

 Objetivo específico N. 1:  Diagnosticar las competencias emocionales y comunicativas de 

los adolescentes privados de la libertad. 

 

Con el objetivo específico N. 1, se despliega toda la acción entorno al cumplimiento del 

objetivo general, para ello, mediante los registros de las entrevistas y la actividad realizada, se 

llega a la conclusión que, al diagnosticar las competencias emocionales y comunicativas de 

adolescentes privados de la libertad, se evidenció que no tienen un manejo adecuado de sus 

emociones, no son empáticos, no se comunican de manera asertiva y presentan notables falencias 

a la hora de dar una argumentación, lo cual, impide que puedan solucionar de manera pacífica 

sus conflictos, lo que no permite una participación activa en la sociedad como ciudadanos. Por 

otro lado, al no tener fortalecidas estas competencias ciudadanas su manera de relacionarse con 

los demás y de dar soluciones se hace de manera agresiva.  
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De esta manera, los resultados concuerdan con Corrales, Quijano y Góngora (2017) en el 

que su estudio investigativo, antes de realizar la acción de mejoramiento, es decir, en su etapa 

diagnostica, se identificó que la población de estudio presentaba una comunicación agresiva y 

referente a la empatía se evidencio que tenían un concepto distorsionado de ella, por lo que, no 

identificaban en qué consistía.  Asimismo, los resultados concuerdan con la investigación de 

Briceño (2017) en la medida que desde lo emocional y también comunicativo “se evidencia 

dificultad para expresar emociones y sentimientos propios con palabras. Las expresiones 

emocionales son más frecuentes a través de las manifestaciones como los gestos, así como con 

comportamientos, en su mayoría agresivos, tales como pegar o gritar” (p.90). Y, por otro lado, 

respecto al manejo de las emociones: 

los resultados apuntaron que son más frecuentes las reacciones de comportamientos 

agresivos, las manifestaciones fisiológicas de la emoción y las expresiones no verbales, 

los cuales generan tensión o dificultad a la hora de relacionarse con los demás. Además, 

tienden a experimentar más estados emocionales negativos que positivos y los 

comportamientos suelen ser espontáneos y explosivos (Briceño, 2017, p.106). 

Con respecto a lo anterior y teniendo en cuenta, los hallazgos encontrados, en el primer 

objetivo específico, se evidencia que los jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes presentan falencias en sus competencias emocionales y comunicativas, por lo que, 

se les dificulta relacionarse de manera acertada y empáticamente con los demás, así como, el 

manejo de sus emociones, ya que responden de manera agresiva ante cualquier situación donde 

se sientan afectados. Por consiguiente, se hace necesario a través de la educación, brindar 

espacios de formación en los que se puedan fortalecer sus competencias ciudadanas emocionales 
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y comunicativas para que, tanto a nivel escolar, comunitario y familiar puedan participar, decidir, 

respetar, y construir una convivencia pacífica.   

Ahora bien, a partir del anterior objetivo se plantea el segundo objetivo de la 

investigación, a saber: 

 

 Objetivo específico N. 2:  Diseñar una propuesta pedagógica para favorecer las 

competencias emocionales y comunicativas de los adolescentes privados de la libertad, 

como parte de su formación integral. 

 

Esta propuesta pedagógica se plantea teniendo en cuenta los resultados del primer objetivo 

específico, por ende, se establecen unos talleres que a través de la metodología aprender 

haciendo y desde el enfoque de prácticas restaurativas se interiorice y se reflexione en torno a 

dilemas morales, vivencias y experiencias, la importancia de las competencias ciudadanas 

emocionales y comunicativas; y de esta manera,  los adolescentes del SRPA  fortalezcan estas 

competencias  y las puedan poner en práctica no solamente en el contexto educativo sino 

también social. 

Este objetivo, quedó evidenciado la propuesta pedagógica “Sumando competencias: participo 

y construyo ciudadanía” compilada en una cartilla. Esta cartilla está dirigida a los docentes del 

SRPA, puesto que el rol docente es de gran importancia, ya que, es a través del acompañamiento 

y la orientación de estos talleres, los estudiantes pueden desarrollar y/o fortalecer sus 

competencias ciudadanas emocionales y comunicativas. Así pues, como afirma Dewey (1998) 

“la educación no es asunto de "contar" y ser contado sino un principio activo y constructivo” 
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(p.44). Y, de acuerdo con Chaux et al. (2004) respecto al contexto y la relación con las 

competencias ciudadanas y es que,  

el contexto puede obstaculizar o favorecer el ejercicio de estas competencias. Por otro lado, 

las competencias ciudadanas pueden ayudar al individuo a adaptarse al contexto o a 

cambiarlo. Es decir, las competencias ciudadanas por sí mismas incluyen la capacidad y 

disposición de cambiar los contextos, sobre todo aquellos que obstaculizan su desarrollo 

(p.25). 

Por ello, una educación en la formación de estas competencias es necesaria, pues, como 

lo demuestra Dallos y Mejía (2012) la propuesta es importante ya que: 

Los estudiantes desconocían estrategias para aplicar en un momento puntual, frente a una 

situación que se les presentara; la forma de afrontarlo era por medio de la agresividad 

verbal y física, la falta de tolerancia, el desquite, la confrontación. Esto permitió, realizar 

una unidad didáctica teniendo en cuanta las competencias ciudadanas, como herramientas 

para resolver los conflictos que se les presentaran, se hizo énfasis en las competencias 

ciudadanas de manera particular las cognitivas (toma de perspectiva e interpretación de 

intenciones las comunicativas –escucha activa y asertividad- las emocionales –empatía y 

manejo de las propias emociones- las cuales nos permitieron trabajar las competencias 

integradoras e igualmente se hizo énfasis para resolver los conflictos en la mediación y la 

conciliación) (p.91).  

De esta misma manera Acosta (2018) referencia que, a través de una propuesta 

pedagógica, desde el diseño de una estrategia didáctica, “favoreció la presentación creativa de 

los contenidos, ya que permite incorporar mensajes claros y a partir de estos, establecer con los 
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estudiantes los compromisos que les permita actuar como ciudadanos responsables en todos los 

aspectos de su vida” (p.102). 

 

 Objetivo específico N. 3: Validar la propuesta pedagógica de acuerdo con los criterios de 

expertos. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó la respectiva validación, para ello, se 

contó con la aprobación de la propuesta pedagógica por el Magíster Patrick Ernesto Alfonso 

Caicedo y la Magíster Gabriela Pinzón Plaza, quienes conocen del tema a tratar y la población 

con la que se desarrollará la propuesta.  

 Objetivo específico N. 4:  Socializar la propuesta pedagógica con las directivas y 

profesores de la Institución para su posible integración al plan de estudios. 

 

Para el cumplimiento con este objetivo específico se hizo la respectiva socialización con 

la Directiva de la institución y las profesoras de la sede B, las cuales, son las encargas del 

proceso educativo de los jóvenes privados de la libertad en el Centro de Internamiento 

Preventivo de la Joya. De manera que, finalizada la socialización las docentes avalaron la 

importancia de trabajar las competencias ciudadanas con estos jóvenes, por lo que, es pertinente 

para el proceso educativo de los mismos, por otro lado, la forma en que se desarrollan los talleres 

permite que se pueda fortalecer esas competencias. Igualmente, la Rectora de la Institución 

manifestó que es muy acorde a la población y que los talleres permiten que más adelante también 

se trabaje con los estudiantes de la sede A.  
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Por consiguiente, la propuesta pedagógica queda vinculada en el plan de estudios para 

desarrollarse a partir del próximo año, de esta manera se concuerda con lo que afirma Chaux et 

al. (2004)  

Hoy en día es claro que el papel de la institución educativa va más allá de cumplir con las 

metas académicas. 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 (p.30).  

De esta manera, las Instituciones Educativas forman parte importante en la construcción de un 

mejor país.  

 

5.2 Limitantes 

 

La limitante de la investigación fue a raíz de la pandemia de la COVID 19, por la que, 

desde el Ministerio de Educación Nacional se estableció una educación remota virtual, esto hizo 

que se realizaran algunos cambios en la investigación, exactamente, en la forma de cómo se iban 

a realizar las entrevistas, de manera que, se necesitaba la colaboración del operador de la 

Fundación de la Fundación de Hogares Claret donde se encuentran los jóvenes objeto de estudio, 

para poder realizar de manera virtual sincrónica  las entrevistas, esto retraso un poco el tiempo 

determinado para la recolección de esta información; sin embargo, se pudo culminar 

satisfactoriamente con el proceso.  
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5.3 Recomendaciones  

 

Las recomendaciones a la hora de establecer una formación en competencias ciudadanas 

y con la población del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, son las siguientes: 

 Desarrollar la propuesta pedagógica recopilada en una cartilla denominada, 

“Sumando competencias: participo y construyo ciudadanía” con todos los 

adolescentes que ingresan en el año 2021 al Centro de Internamiento Preventivo, 

sede B de la I. E Andrés Páez de Sotomayor. 

 Propiciar espacios de debate y actividades que sumen al fortalecimiento de las 

competencias ciudadanas emocionales y comunicativas. 

 Respaldar el rol docente en el desarrollo de las competencias ciudadanas, pues es 

el que orienta el proceso, está indicando y dando pautas del mejoramiento en este 

aspecto. 

 Propiciar espacios de formación ciudadana desde la relación asertiva entre 

operador y estudiantes.  

 Entablar diálogos permanentes con los adolescentes con el fin de orientarlos a un 

mejor proceso de desarrollo y fortalecimiento de sus competencias ciudadanas.  

 

Así pues, a raíz de lo expuesto anteriormente, de la problemática planteada, las 

conclusiones, hallazgos de esta investigación, se establecen unos cuestionamientos pedagógicos 

para los nuevos estudios investigativos en referencia a la población y la temática abordada, a 

saber:  

 



FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA EMOCIONAL Y COMUNICATIVA  191 

 ¿De qué manera se puede abordar las competencias ciudadanas cognitivas para esta 

población? 

 ¿Qué acciones pedagógicas se pueden implementar para el favorecimiento de la 

inteligencia emocional de los jóvenes del SRPA? 

 ¿Cómo se puede implementar una estrategia que forme de manera transversal las 

competencias ciudadanas y que ayude a la reorientación de su proyecto de vida?  

 ¿De qué manera, a través de prácticas restaurativas se permite la no reincidencia en estos 

jóvenes?  

Por último, este capítulo tuvo como finalidad presentar las conclusiones a las que se 

llegaron durante el proceso investigativo, de manera que, se describen los hallazgos encontrados 

por medio del análisis de los resultados, también se puntualizan las limitantes y las 

recomendaciones de la investigación, detallando unas preguntas que sirven de base para 

próximos estudios frente a este tipo de población.  
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Apéndice A. Validación de la lista de chequeo 
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Apéndice B. Validación de la entrevista a las docentes 
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Apéndice C. Validación de la entrevista a los estudiantes 
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Apéndice D. Entrevista a las docentes 

 

1. INFORMACIÓN PERSONAL 

1.1 ¿Cuál es su nombre? 

1.2 ¿Hace cuánto se dedica a la docencia? 

1.3 ¿Cuántos años lleva trabajando con esta población? 

1.4 ¿Qué área les dicta?  

 

2. COMPETENCIAS EMOCIONALES Y COMUNICATIVAS DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA SEDE B  

2.1 ¿Cuáles son las características de sus estudiantes de la sede b?  

2.2 ¿Hay conflictos entre ellos? Si.   No.    ¿Por qué? 

2.3 ¿Cuáles son las causas de esos conflictos? 

2.4 ¿Considera que ellos identifican sus propias emociones?  Si.    No.    ¿Por qué? 

2.5 Cuando hay conflictos entre los estudiantes, ¿De qué manera resuelven sus problemas? 

2.6 ¿Considera que tienen manejo de sus propias emociones? Si.    No.    ¿Por qué? 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN 

ENTREVISTA A DOCENTES DE LA SEDE B DE LA I. E ANDRÉS 

PÁEZ DE SOTOMAYOR  

 

Objetivo:    Identificar las competencias emocionales y comunicativas de los adolescentes 

privados de la libertad en el Centro de Internamiento Preventivo de Bucaramanga.    
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2.7 Del tiempo que lleva trabajando con esta población, usted ¿Cree que ellos identifican las 

emociones de los demás? Si.    No.    ¿Por qué? 

2.8 ¿Consideras a tus estudiantes como personas empáticas? Si.    No.    ¿Por qué? 

2.9 En una actividad donde sus estudiantes deben plantear y confrontar ideas ¿se muestran de 

manera asertiva? Si.    No.    ¿Por qué? 

2.10 Cuando un estudiante está exponiendo su punto de vista sobre algún tema, ¿los demás 

están atendiendo y comprendiendo lo que dice el compañero? Si.    No.    ¿Por qué? 

2.11 ¿Sus estudiantes tienen la capacidad de expresar y sustentar una posición, una idea, de 

manera que los demás puedan comprenderla y evaluarla? Si.    No.    ¿Por qué? 
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Apéndice E. Entrevista a los estudiantes 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN 

ENTREVISTA A LOS ESTUDIANTES DE LA SEDE B DE LA I. E 

ANDRÉS PÁEZ DE SOTOMAYOR 

 

Objetivo:  Identificar las competencias emocionales y comunicativas de los adolescentes 

privados de la libertad en el Centro de Internamiento Preventivo de Bucaramanga.   

 

INFORMACIÓN BÁSICA  

 

 ¿Qué edad tiene? 

 ¿Qué grado cursa? 

 ¿Cuánto tiempo llevaba sin estudiar?  

 ¿Tiene hijos?   Sí    No ¿Cuántos?   

 Sexo F o M 
 

COMPETENCIAS EMOCIONALES Y COMUNICATIVAS  

 

Responder las preguntas de acuerdo a las situaciones plantadas  

 

Situación 1 

 

Usted llegó muy puntual al salón para recibir la clase de Ciencias Sociales, la profesora le pide el 

favor de entregar los cuadernos, usted coge el suyo y lo pone en el puesto que escogió, al 

terminar de entregar los cuadernos se da cuenta que un compañero se sentó en su puesto.  

 

1. ¿Qué siente ante esta situación? 

2. ¿Qué haría para que el compañero le devuelva el puesto?   

3. Llegado el caso, en que el compañero se muestre agresivo y no le devuelva el puesto, 

usted ¿qué haría? 

 

Situación 2 

 

Un compañero con los que usted convive fue felicitado y exaltado por su buen 

comportamiento y rendimiento académico durante la escolaridad.   
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4. ¿Cómo se siente su compañero con este logro? Y ¿Por qué?    

5. Usted ¿qué siente ante esta situación?  

 

Situación 3 

 

Se realizó un campeonato relámpago con todos sus compañeros, pero uno de ellos es el 

árbitro, por lo tanto, no está en ningún equipo. En una de las rondas el árbitro pitó una pena 

máxima, este argumenta que uno de los integrantes del equipo A fue agresivo con un integrante 

del equipo B, el cual cayó al pavimento. El equipo A empezó a discutir con el árbitro que no era 

una falta, indicando que fue de “cuerpo” y que se cayó solo, pues el futbol es un deporte de 

contacto.  

 

6. Si usted fuera el árbitro ¿Qué haría en esta situación? 

7. ¿Cómo explicaría usted que el árbitro pitó injustificadamente la pena máxima? 

 

Situación 4 

 

 

La profesora de español realiza constantemente conversaciones en grupo, pero en el grupo en 

que usted se encuentra la intervención de cada participante no es la correcta, pues no todos 

participan y para otros la participación de algunos se hace desagradable.  

 

8. ¿Qué sucedería en el grupo si usted se la pasara interrumpiendo constantemente?  

9. ¿Qué pasaría si usted solo aceptara su propia opinión? 

10. ¿Cómo cree que se sientan los demás integrantes?  

11. ¿Qué sucede si usted no participa o no dice nada en esa conversación? 

 

Situación 5 

 

 

En una competencia de obstáculos se hicieron 5 grupos de 10 estudiantes, a usted le correspondió 

por sorteo el grupo 2. En la competencia de llevar una pelota de pin pon en una cuchara a usted 

se le cae, por lo que debe devolverse. A los demás grupos le pasó lo mismo, excepto al grupo 4, 

pero usted se dio cuenta que hicieron trampa ya que al caerse la pelota se ayudaron con la mano, 

algo que estaba prohibido. 

 

12. En un momento como esos ¿cómo actuaría?  
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Apéndice F. Diario Pedagógico 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN  

DIARIO PEDAGÓGICO  

 

Lugar 
Sede B de la I. E Andrés Páez de Sotomayor 

Fundación Hogares Claret – La joya   

 

Fecha y hora  

 

Marzo 10 de 2020 – 7:00 a.m. 

 

Participantes  

 

Estudiantes de la sede B - SRPA  

 

Docente investigadora  
 

Francy Yurley Barajas Soto 

 

Categoría: 

 

- Competencia 

emocional  

 

- Competencia 

comunicativa 

 

Subcategorías: 

- Identificación 
de las propias 

emociones 

 

- Empatía 

 

- Manejo de 
emociones 

 

Registro y descripción de la actividad 

 

Nombre de la actividad:  Acuerdo escolar  

Objetivo de la actividad: Construcción del Acuerdo escolar de 

la sede B. 

La actividad se dividió en tres momentos, en un primer momento 

los estudiantes organizados en grupos armaban un rompecabezas 

que tenía el concepto de Acuerdo Escolar, después de ello, un 

representante de cada grupo exponía el concepto resaltando la 

importancia de llevar a cabo un acuerdo escolar.  

En un segundo momento, se les entrega varias letras a los grupos, 

con las cuales deben armar tres palabras que ayuden a la formación 

de un acuerdo escolar; seguidamente organizaron un sociodrama 
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- Identificación 

de las 

emociones de 

los demás 

 

- Asertividad 
 

- Escucha activa 
o saber 

escuchar 

 

- Argumentación  

sobre alguna situación que se pueda presentar, se presente o se haya 

presentado en el entorno escolar y se pueda ver reflejada la 

importancia de alguna de las palabras que armaron.  Ya para 

finalizar, se realizó la evaluación de la actividad, para ello un 

representante de cada grupo resalta los aspectos positivos y 

negativos del trabajo realizado por parte de sus compañeros, así 

mismo, determina cuál ha sido el mejor grupo en tanto organización 

como en disposición con el desarrollo de la actividad 

 

Interpretación 

Durante el desarrollo de la actividad se demostró que los 

adolescentes se les dificulta trabajar en grupo y aceptar las 

opiniones de los demás, mostrándose agresivos entre ellos mismo, 

hasta el punto de sentirse frustrados por la actividad; sin embargo, 

esto sucede ya que, carecen de un buen desarrollo de sus 

competencias emocionales y comunicativas. 

 

Reflexión 

Los estudiantes carecen de competencias ciudadanas, ya que, no 

son asertivos al comunicarse entre ello y otro factor que se 

determinó es que no poseen la capacidad de manejar sus 

emociones, siendo esta muy importante a la hora de relacionarnos 

con los demás. Se presentaron varias peleas entre ellos de manera 

verbal y físicamente, como empujones y manotazos. Como docente 
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se debe estar pendiente de todo lo que realizan para evitar que se 

golpeen, también se evidenció la frustración al ver que no ganaban. 

Otro punto que se debe resaltar es que el trabajo con este tipo de 

población debe ser muy dinámico y ameno para que no se aburran, 

ya que, las cosas que no los motive no la realizan, lo que se presta 

para hacer desorden.  

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice G. Lista de Chequeo 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN 

 

LISTA DE CHEQUEO 

 

Objetivo:  Identificar las competencias emocionales y comunicativas de los adolescentes privados 

de la libertad en el Centro de Internamiento Preventivo de Bucaramanga.   

 

COMPETENCIA 

EMOCIONAL 

SIEMPRE 

 

A VECES NUNCA OBSERVACIONES 

Identifican y 

reconocen las 

emociones que les 

producen 

sentimientos 

agradables 

X   El grupo de estudiantes (conformado por 

cinco (5) estudiantes) que terminaron 

primero el rompecabezas celebró y se 

vieron felices entre ellos por haber 

terminado antes que los demás. Sin 

embargo, para los demás estudiantes de los 

otros grupos fue algo normal.  

Identifican y 

reconocen las 

emociones que les 

producen 

sentimientos 

desagradables   

x   En el sociodrama, los estudiantes tuvieron 

bastantes dificultades para ponerse de 

acuerdo con el tema a representar, tanto 

así, que se gritaban entre ellos y 

respondían agresivamente (empujones, 

manotazos), a los educadores les toco 

intervenir en diferentes momentos, y tres 

(3) estudiantes no quisieron realizar la 

actividad manifestando que se sentían 

obstinados (palabra que ellos utilizan para 

denotar rabia e ira).   

Tienen 

autodominio de sus 

emociones y 

responden de 

manera positiva 

ante ellas 

  x Los estudiantes no tienen manejo de sus 

emociones sobre todo cuando sienten 

rabia, ira, enojo. En los grupos varias 

ocasiones discutían entre ellos para 

ponerse de acuerdo y cuatro (4) estudiantes 

terminaron en agresión física.  
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Demuestran 

empatía hacia sus 

compañeros de 

clase, es decir, 

sienten lo que en 

determinada 

situación pueden 

sentir sus 

compañeros.  

 

  x En la exposición 15 de los 20 estudiantes 

se burlaron de los compañeros que 

expusieron.  Ponían apodos en los 

sociodramas sin importarles si se sentía 

mal la otra persona.  

A tres (3) estudiantes le llamaron “carro” 

por estar realizando la actividad 

amenamente.  

Identifican las 

emociones de los 

demás teniendo en 

cuenta el lenguaje 

no verbal o verbal 

de sus compañeros 

y la situación en la 

que se encuentran.  

 

 x  Los estudiantes identificaron más cuando 

el compañero está molesto; pero para 

molestarlo y burlarse de él, con 

expresiones como “mucha lámpara, mucha 

niña, se pastea la actividad”.  En varias 

ocasiones 7 estudiantes llamaron al mismo 

compañero lámpara y pastoso.   

COMPETENCIA 

COMUNICATIVA 

SIEMPRE 

 
A VECES NUNCA OBSERVACIONES 

Saben escuchar a 

sus compañeros de 

manera activa, se 

muestran 

receptivos a lo que 

ellos están 

tratando de decir y 

evitan interrumpir 

a los demás 

mientras hablan.  

 x  Frente a las exposiciones los estudiantes 

no estuvieron atentos, hablaban entre ellos. 

Sin embargo, en la evaluación estuvieron 

pendientes de lo que decía cada 

representante de cada grupo. 8 estudiantes 

manifestaron que no estaban interesados 

en escuchar a los expositores, a lo que, 

ellos opinan que es mucha terapia.   

Son asertivos al 

momento de 

manifestar sus 

necesidades, 

intereses, 

posiciones, 

derechos e ideas 

propias. 

   x Todos los estudiantes hablan entre ellos 

con códigos, sobrenombres y en ocasiones 

se refieren con groserías. En las 

exposiciones dos (2) estudiantes se 

alteraron porque no les ponían cuidado y 

se molestaron diciendo palabras groseras 

para sus compañeros.  

Responden de 

manera asertiva y 

sin agresión ante 

algún reclamo 

evitando herir y sin 

  x Cuatro (4) estudiantes terminaron en 

agresión física ante los reclamos de los 

compañeros de grupo. 
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hacer daño a sus 
compañeros.  

Expresan y 

sustentan de 

manera clara una 

posición para que 

los demás puedan 

comprenderla y 

debatirla.  

   x En las exposiciones se vio claro, que los 

cuatro (4) estudiantes de las exposiciones 

no poseen un buen léxico y se quedan 

cortos de palabras a la hora de exponer, 

pues todos leyeron el concepto de Acuerdo 

escolar pero no fueron capaces de 

interpretarlo con sus propias palabras. Por 

otro lado, en el debate solo participaron 

cinco (5) estudiantes dando su opinión; sin 

embargo, se vio que carecen de léxico y de 

argumentación.  
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Apéndice H. Carta de consentimiento de la I. E Andrés Páez de Sotomayor 
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Apéndice I. Carta de consentimiento de la Fundación Hogares Claret 
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Apéndice J. Consentimiento de la entrevista a docentes 
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Apéndice K. Validación de la propuesta pedagógica  

Validación por Gabriela Pinzón Plata  
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Validación por Patrick Ernesto Alfonzo Caicedo 
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Apéndice L. Propuesta pedagógica 

Enlace de la Cartilla:  

https://drive.google.com/file/d/193MuqkpJntVwNpEDu4IS1Buhkq-RS2Dz/view?usp=sharing 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/193MuqkpJntVwNpEDu4IS1Buhkq-RS2Dz/view?usp=sharing
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Apéndice M. Acta de Socialización de la propuesta pedagógica 
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