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Resumen: El trabajo investigativo referido en el presente artículo tiene como objeto crear 

una propuesta pedagógica para fortalecer las competencias ciudadanas del grupo de 

convivencia y paz, en los estudiantes de cuarto grado de básica primaria de la Institución 

Educativa Nuestra  Señora del Pilar (Sede D); del municipio de Bucaramanga – Santander. 

Esta investigación parte de la línea investigación acción propuesta por Wilfred Carr y 

Stephen Kemmis. Se obtienen los resultados a partir de la observación y el quehacer 

pedagógico, y la implementación de actividades tendientes a analizar el manejo de las 

relaciones interpersonales en el aula de clase. Paso seguido, se plantea una propuesta 

pedagógica para mejorar las relaciones sociales de los estudiantes, finalmente, se presentan 

unas conclusiones del proceso de investigación y la efectividad de la estrategia propuesta. 

 

Palabras claves: Competencias ciudadanas, juego de roles, aprendizaje colaborativo, 

disciplina positiva, inteligencia emocional. 

 

Abstract: The research work referred to in this article aims to create a pedagogical 

proposal to strengthen the citizenship competences of the group of coexistence and peace, 



in the fourth grade students of basic education at the Nuestra Señora del Pilar Educational 

Institution (Headquarters D); Of the municipality of Bucaramanga - Santander. This 

research is part of the line research action proposed by Wilfred Carr and Stephen Kemmis. 

The results are obtained from observation and pedagogical work, and the implementation of 

activities tending to analyze the management of interpersonal relationships in the 

classroom. Next, a pedagogical proposal is presented to improve the social relations of the 

students, finally, we present some conclusions of the research process and the effectiveness 

of the proposed strategy. 

Key words: Citizen Competences, role play, collaborative learning, positive discipline, 

emotional intelligence. 

 

Introducción 

    En las aulas de clase no solo se imparten conocimientos que están enmarcados por el 

currículo y el PEI de cada institución, también se acompañan estos procesos con una 

formación de educación integral, ya que en la sociedad en la que se encuentra inmerso el 

estudiante   es importante saber relacionarse con el otro de una forma pacífica, y es en el 

colegio o la institución educativa donde el niño o joven pasa la mayor tiempo; y además de 

ello donde se forma el futuro del país. El desarrollo y fortalecimiento de las competencias 

ciudadanas ayudan a una mejor convivencia en el aula de clase y mejora los entornos 

educativos regionales colombianos, pues contribuyen al desarrollo de la comunicación 

asertiva, motivación y aprendizaje. 

 

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN), se ha comprometido en 

crear espacios y capacitar a docentes para la aplicación de diferentes estrategias de 



convivencia pacífica en el aula. Lo más importante es que las instituciones educativas y 

toda la comunidad sea un escenario de convivencia y paz.  

La propuesta de investigación busca fortalecer las competencias ciudadanas del grupo 

convivencia y paz en el grado 4° de primaria del colegio Nuestra Señora del Pilar (sede D), 

del municipio de Bucaramanga-Santander; pues se presentan situaciones en los estudiantes 

de agresión verbal y física, falta de comunicación, intolerancia, poca aceptación de las 

diferencias, entre otras. Por tal motivo, la propuesta pedagógica se enfoca en los estudiantes 

y su formación integral, al implementar diferentes tipos de actividades, las cuales le 

permiten interactuar con sus pares, mejorar las relaciones interpersonales y  el 

comportamiento en aula de clase. 

Dichas actividades y estrategia se fundamentan en la cartilla N° 49 del Ministerio de 

Educación Nacional; y el documento N° 6 de competencias ciudadanas donde se establece 

el nivel de desarrollo cognitivo, emocional y de comunicación de los estudiantes. Las 

actividades empleadas buscan motivar a los estudiantes en el desarrollo de las competencias 

de paz, y a su vez mejorar la sana convivencia; lo anterior pretende dar solución a una serie 

de necesidades que se vislumbra en los estudiantes desde el ámbito académico y 

comportamental. 

Ahora bien, a partir del enfoque de investigación – acción, y la investigación 

cualitativa, se analizaron las actividades diarias que desarrollan las competencias de 

convivencia y paz en el aula de clase. Entonces, desde el proceso de investigación se 

observaron algunas limitaciones en los estudiantes, en primer lugar, la mayoría no tiene 

deseos de superación, ni visualizan su futuro; en segunda instancia; no hay criterios, ni 

estrategias unificadas en los docentes para abordar desde el quehacer pedagógico la sana 

convivencia y trabajar las competencias ciudadanas. La tercera limitación tiene que ver con 



su entorno social, pues en los hogares es poco el uso que hace de las competencias 

ciudadanas, lo que conlleva a que el trabajo que se hace en el colegio sea infructuoso en el 

hogar. 

      De igual forma, se observó un bajo resultado en las pruebas de convivencia y paz 

mediante el análisis de las pruebas saber de los años 2015,2016 y del ISCE del colegio 

Nuestra Señora del Pilar, estas pruebas buscan mejorar los ambientes escolares, lo que 

ayuda a la motivación de estar en el colegio y evitar la deserción escolar. A su vez, se 

determinaron las necesidades en el aula teniendo en cuenta las edades, gustos, expectativas, 

entre otras. 

Esta investigación está enmarcada en ocho capítulos descritos así:   1. 

contextualización de la investigación, 2. Marco referencial, 3. Diseño metodológico, 4. 

Propuesta pedagógica,   5. Conclusiones, 6. Recomendaciones, 7. Referencias 

bibliográficas 8. Anexos.  Esta propuesta se deja a disposición de la Institución con el fin de 

que se haga extensiva a toda la comunidad educativa, pues los alcances de este proyecto a 

corto plazo fueron fructíferos en cuanto al comportamiento y relaciones interpersonales. A 

largo plazo, se busca implementar la propuesta como guía pedagógica para el 

fortalecimiento de las competencias ciudadanas a nivel institucional, y de igual forma 

complemento al proyecto de escuelas de paz emanadas por el MEN. 

Competencias Ciudadanas 

La comunidad escolar busca mantener un ambiente de paz, en este punto es 

importante hablar de competencias ciudadanas y su desarrollo en el ámbito escolar, ya que 

posibilita elegir las estrategias más eficaces para promover las buenas relaciones 

interpersonales en el aula. Así pues, los estudiantes formados en competencias ciudadanas 



incorporan contenidos de democracia, valores, habilidades emocionales; adquieren 

capacidades para la resolución de conflictos en su vida cotidiana y de convivencia pacífica; 

además asumen las consecuencias individuales a través de las cuales se repara el daño a 

otros y se procura restaurar la convivencia en el ambiente escolar. 

Desde este punto de vista a partir del documento de Competencias Ciudadanas: de los 

estándares al aula realizado por Chaux, Lleras y Velásquez (2004), se presenta una 

propuesta para enseñar y promover una formación ciudadana en las instituciones y teniendo 

como base el concepto de competencias ciudadanas donde afirma que: 

 

Las competencias ciudadanas son los conocimientos y habilidades que permiten que 

el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática. Como toda 

competencia, las competencias ciudadanas se evidencian en la práctica, en lo que las 

personas hacen.” Chaux (2004), además “La acción ciudadana (ejercida de manera 

autónoma y no por imposición por parte de otros) es el objetivo fundamental de la 

formación ciudadana. Chaux (2004). 

 

Es necesario tener claro que “para llevar a cabo una acción ciudadana es importante 

tener dominio sobre ciertos conocimientos, haber desarrollado ciertas competencias 

básicas y estar en un ambiente que favorezca la puesta en práctica de estas competencias.” 

Chaux (2004) 

Con base en lo anterior, la orientación adecuada del docente permite que el estudiante 

sea competente, capaz de mantener una convivencia en forma serena para construir un 

ambiente favorable con los demás, como lo afirma Chaux (2004). 



La convivencia no implica una armonía donde desaparezca todo tipo de diferencia, 

sino que por el contrario en cada grupo social y más en los estudiantes de escuela primaria 

se evidencian múltiples intereses; por esta razón es necesario que se les dé un buen manejo 

a los conflictos entre pares, para que las diferencias que surgen a nivel del aula de clase  

sean aceptadas a través del uso de estrategias de negociación eficaces en la resolución de 

conflictos y el respeto; así pues, los escolares se convierten en los protagonistas de dicha 

solución poniendo en práctica lo aprendido no solo en competencias ciudadanas sino en 

otras áreas del conocimiento. 

Chaux, Lleras y Velásquez (2004) refieren que en los ámbitos de la ciudadanía, la 

concepción ciudadana se encarga de vivir en sociedad y en especial buscar la democracia 

pacífica, equitativa e incluyente; enfatizando tres aspectos importantes: el primero de ellos 

entender que todos somos únicos e irrepetibles, lo cual nos hace diferentes; segundo crear 

acuerdos para el bien común y por último vivir de forma tranquila con los demás. 

 

Ahora bien, a las competencias ciudadanas corresponden  tres grupos importantes, 

entre ellos la convivencia y paz, la cual se encarga de la aceptación del otro involucrando el 

diálogo y la negociación con el fin de encontrar salidas a un conflicto; la participación y 

responsabilidad democrática, pues todos los miembros deben crear normas y acuerdos que 

contribuyan al beneficio de todos sus integrantes; por último la pluralidad, identidad y la 

valoración de las diferencias que  tienen en cuenta la igualdad de condiciones, culturales, 

étnicas y sociales encaminadas a la aplicación de los valores y a evitar el rechazo y maltrato 

del otro (Chaux, Lleras, & Velásquez, 2004, pp. 18, 19). 



Las competencias ciudadanas se pueden diferenciar en distintos tipos: los 

conocimientos, las competencias básicas cognitivas, las emocionales, las comunicativas y 

las competencias integradoras.  

 

Juego de Roles  

El juego de roles es una estrategia pedagógica que ayuda al estudiante abordar un 

conflicto, adoptando una posición para defenderla, reflexionando sobre la manera como 

soluciona la situación y qué decisiones son las más acertadas para tal fin. 

Marcela Ossa (2004, p,53) en el libro Las competencias ciudadanas: de los estándares 

al aula, define el juego de roles y su objetivo de la siguiente manera “ es una actividad de 

clase en la que los estudiantes se reúnen en parejas o grupos más grandes para representar 

una interacción más o menos larga de un conflicto o un proceso de toma de decisiones”, 

con el objetivo de “brindar una experiencia de aprendizaje en la que los estudiantes ponen 

en práctica competencias ciudadanas y además, se ponen en los zapatos de otras personas al 

asumir su papel” Ossa (2004). 

Esta estrategia se basa en los siguientes principios pedagógicos: en  primer lugar, está 

el aprendizaje a través de la acción: el estudiante al hallarse en una situación se forma en 

dos áreas diferentes, es decir “utiliza los conocimientos sobre el conflicto o toma de 

decisiones que está estudiando y pone en práctica competencias ciudadanas tales como: 

comunicativas (escucha activa, asertividad), cognitivas (toma de perspectiva, consideración 

de diferentes opciones y sus consecuencias, argumentación), emocionales (identificar las 

emociones propias y las de otros y responder constructivamente frente a ellas) e 

integradoras (resolución de conflictos)” y en segundo lugar “se basa en la interacción social 

y para realizarlo es necesario contar por lo menos, con otra persona con quien relacionarse. 



Esta interacción le permite a los estudiantes ejercitarse en lo que están aprendiendo y 

reflexionar sobre lo que sintieron al ocupar un rol particular” (Ossa, 2004) 

Además de lo anterior,  trae consigo ventajas como la posibilidad de reconocer y 

poner en práctica las competencias ciudadanas que usan los estudiantes para la solución de 

conflictos, se sugiere  hacer ejercicios cortos que sirvan como antesala para poner en 

práctica conocimientos y antecedentes previos del conflicto que van a representar, pero en 

la práctica misma se aprende, sin dejar de lado que también algunos estudiantes se pueden 

desorientar, por eso es preciso brindar las indicaciones claras que les permitan saber lo que 

van hacer, para evitar confusiones y se pierda el objetivo de la actividad.  

Por último, la finalidad del juego de roles es llevar al educando a realizar una 

reflexión sobre la experiencia vivida para extraer conclusiones sobre su actuar. 

 

Aprendizaje Colaborativo 

En primer lugar, es importante resaltar que una de las ventajas más relevantes del 

aprendizaje colaborativo, es que se puede  incorporar de manera fácil al currículo escolar, 

siendo este una herramienta para trabajar en cualquier área del conocimiento ya sea en 

básica primaria o bachillerato, además  favorece no solo el rendimiento académico sino el 

desarrollo personal e íntegro en cada estudiante, poniendo a prueba la forma como 

soluciona conflictos y ayuda a otros, en contraposición, no se debe tomar en la escuela el 

trabajo colaborativo como la única forma de trabajo escolar, ya que el estudiante debe 

aprender a buscar alternativas de búsqueda de forma individual. No obstante, en el 

momento de formar grupos de trabajo se debe tener en cuenta el riesgo que se puede 

presentar como el rechazo entre pares o la conformación de grupos en los que se encuentran 

que varios estudiantes agresivos estén en un mismo grupo lo cual dificulta el desarrollo del 



mismo, hay que lograr un balance entre lo académico y social, Ossa (2004) (Chaux et al., 

2004, pp. 20-25). 

Teniendo en cuenta el texto de investigación pedagógica, Cómo aprovechar el 

“aprendizaje colaborativo” en el aula, de César Alberto Collazos y Jair Mendoza, se debe 

tener en cuenta que el aprendizaje colaborativo es uno de los modelos de aprendizaje que a 

pesar de haberse planteado desde hace tiempo, nuevamente comienza a utilizarse dentro del 

aula de clases. No obstante, a partir de la diversidad de estudios que demuestran los 

beneficios de este método, es muy poco lo que se sabe respecto a cómo puede llevarse a 

cabo dentro del aula de clase y qué elementos se deben tener en cuenta para su 

implementación; sin embargo, es preciso resaltar que este tipo de aprendizaje es un método 

efectivo para el desarrollo de competencias ciudadanas. 

 

Disciplina positiva 

Ahora bien, teniendo en cuenta a Socorro Astrid Portilla Castellanos, en el nuevo 

cuaderno de pedagogía, “DISCIPLINA POSITIVA UNA ESTRATEGIA DE AMOR 

PARA LA PROMOCIÓN DE PAUTAS DE CRIANZA Y MANEJO DE LAS 

EMOCIONES” se debe tener en cuenta el modelo de la disciplina positiva como un intento 

para manejar la disciplina, pues en el pasado la tendencia de manejar la disciplina fue muy 

punitiva o restrictiva. Sus impactos fueron bastantes negativos y eso hizo que muchas 

personas re-evaluarán su forma de corregir. (Portilla Castellanos, 2014) 

El problema con dicha revaluación del sistema restrictivo llevo a una libertad total. 

Llevo a una disciplina demasiado permisiva que a su vez creo nuevos problemas; iguales o 

peores a los anteriores. A partir de lo anterior, nació un modelo de disciplina equilibrada 

llamada disciplina positiva, la cual tiene las siguientes características: Firmeza con dignidad 



y respeto · Libertad con orden · Limitada capacidad de elección, Afirmación: (Tu puedes 

elegir y hacer lo que desees, dentro del respeto por los demás). Aprende a tomar decisiones 

· Sentimientos de seguridad (El alumno / niño se siente seguro en el hogar o espacio 

educativo) No se teme al error: (El niño tiene que entender que el regaño o llamada de 

atención no afecta el amor que el adulto le puede tener) · Se considera al otro (cuando yo 

funciono desde este tipo de disciplina, el adulto ha hecho el trabajo de mostrarme la 

relación que tiene mi comportamiento con el otro y yo lo entiendo.) Yo entiendo que 

puedo. 

 Los objetivos principales de la disciplina positiva son: Tolerancia: El manejo de la 

diferencia (pero no como decir todo lo tengo que tolerar o permitir). Aceptación 

incondicional del ser humano, mas no de sus conductas. Consideración de la persona. Crear 

Autonomía. Reciprocidad. Crear niños que enfrentan el desacuerdo de una manera positiva. 

Esto muestra que es muy importante la aplicación de una estrategia positiva como lo 

muestra Socorro Astrid Portilla Castellanos, pues en el desarrollo de las actividades la 

estrategia arrojo buenos resultados en las convivencia pacífica de los estudiantes en el aula 

de clase. 

Desde la perspectiva de Nelsen & Lott. (1999),  “la disciplina positiva se enfoca en el 

desarrollo de habilidades propias de las competencias ciudadanas tales como la empatía, la 

autorregulación emocional, el pensamiento crítico, la toma de perspectiva y la generación 

de opciones”.  Así mismo la disciplina positiva plantea diferentes estrategias de aula , las 

cuales se desarrollan por medio “las reuniones de clase, el fortalecimiento de la 

comunicación, la solución eficaz de los problemas y la búsqueda de soluciones en vez de la 

aplicación de castigos” Nelsen, J. & Lott (1999) es preciso  resaltar que esta última 

estrategia fue  desarrollada como parte de la investigación, ya que partir de ella los 



educandos se involucraron  en las situaciones y colaboraron con la solución de manera 

respetuosa y práctica basada en el bien común para fomentar aulas en paz. 

Inteligencia Emocional 

El psicólogo Howard Gardner a principios de los años ochenta, planteó la 

Importancia de las Inteligencias múltiples, con este patrón se rompió el paradigma de una 

inteligencia única. Para Gardner, el ser humano consta con ciertos tipos de inteligencias, 

entre las cuales destacan ocho: lingüística, espacial, musical, corporal, kinestésica, 

interpersonal, intrapersonal, naturalista y lógico matemática. 

Como complemento de la inteligencia cognitiva, la emocional es capaz de dirigir el 

desarrollo integral del ser humano y la toma decisiones, por lo cual continuando con las 

investigaciones después de varios años de trabajo apareció en la década de los noventa un 

nuevo concepto que revoluciono las aulas de clase, la Inteligencia Emocional llevado a 

cabo por Daniel Goleman , quien propuso un modelo que se basa en cinco habilidades que 

el ser humano debe desarrollar, estas hacen referencia  al autoconocimiento o conciencia 

emocional, el autocontrol emocional, la automotivación, el reconocimiento de las 

emociones del otro o llamada también Empatía y la capacidad de establecer buenas 

relaciones interpersonales. 

Desde este punto de vista, la Inteligencia Emocional se puede entender como la 

capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y 

de manejar adecuadamente las relaciones como lo afirma Goleman (1995), no es solo 

comprender que una persona posee un cierto grado de coeficiente intelectual, sino como 

maneja las cinco habilidades sociales de manera correcta al relacionarse con los demás. 



Inteligencia emocional Daniel Goleman - Basado en la definición de Emotional Intelligence 

de Daniel Goleman (1995) 

 

En un estudiante se puede lograr el desarrollo y mejoramiento de sus habilidades 

sociales y de su inteligencia emocional a través de buenos estímulos, partiendo del hogar 

hasta llegar a la escuela,  ya que en este sitio es donde el ser humano está en contacto 

continuo con otros, por esto es valioso la vinculación temprana al sistema educativo ya que 

de esta manera se inicia  la implementación de procesos de enseñanza aprendizaje más 

rápido, llegando a formar adultos con habilidades sociales, autónomos, capaces de 

integrarse socialmente, cabe aclarar que identificar y reconocer como y cuáles son nuestras 

emociones nos van a permitir lograr una mejor convivencia y paz en nuestro entorno. 

 

 Planteamiento del problema 

Los progresos en educación traen consigo alternativas para mejorar el contexto 

educativo haciendo énfasis en una enseñanza de calidad acorde a las requerimientos del 

entorno, es por esto que en la última década las competencias ciudadanas han florecido 

como una alternativa admirable para guiar la formación ciudadana desde el aula de clase y 

de esta manera fomentar el desarrollo de la convivencia y la paz al interior de la institución 

escolar. 

El término competencias ciudadanas definido por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) del 2003, como “el conjunto de conocimientos y habilidades cognitivas, 

emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano 

actúe de manera constructiva en la sociedad democrática”, de tal manera que todo 



ciudadano se hace competente al relacionar de manera correcta sus habilidades cognitivas, 

sociales y comunicativas en su contexto social, es decir en este caso desde la institución 

educativa donde se está formando como agente activo que posibilita cambios tangibles en 

el ambiente escolar y social. 

Por esto, es de suma importancia  diseñar una propuesta pedagógica para fortalecer en 

los estudiantes el desarrollo de competencias ciudadanas relacionadas con el grupo 

convivencia y paz, con el propósito de fomentar en el estudiante una actitud favorable ante 

los conflictos, buen manejo de emociones, potenciando la reflexión, análisis de su propia 

interacción social, fomentando el respeto, además de detener y reducir la intolerancia en la 

escuela. 

La propuesta se fundamenta en actividades lúdico pedagógicas, en  las cuales se 

vincula el maestro y los estudiantes en procura de mejores relaciones interpersonales, buen 

manejo de emociones es decir el fortalecimiento de competencias ciudadanas. En este 

sentido, el fundamento teórico - pedagógico se abordó desde la teoría de la inteligencia 

emocional de Daniel Goleman y para la implementación pedagógica se apoyó en talleres 

didácticos mediante la estrategia de aprendizaje colaborativo, juego de roles y disciplina 

positiva. 

La presente investigación es útil para futuras indagaciones enfocadas en el desarrollo 

de competencias ciudadanas y para abrir la posibilidad de reorientar la formación en el aula 

y fuera de ésta, para constituir ciudadanos íntegros no sólo en sus conocimientos, 

valoraciones y discursos, sino en sus acciones enfocadas a la comprensión de la 

convivencia y buen manejo de emociones, puesto que este trabajo apuntó al desarrollo de 

una propuesta metodológica desde ámbito de las competencias ciudadanas que integran 

conocimientos, capacidades emocionales, cognitivas y comunicativas que hacen posible 



actuar de manera considerada en situaciones del contexto escolar, sino que también buscó 

el bien común por encima del individual de los estudiantes, para hallar el reconocimiento 

de sí mismo y del otro, a través de las diferentes actividades pedagógicas desarrolladas en 

el aula de clase. 

 

Marco metodológico 

      Con el propósito de responder a la pregunta de investigación planteada y al objetivo 

principal, se hizo necesario asumir una metodología de investigación acción, la cual es 

 “… una forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por participantes en 

situaciones sociales con objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas y de 

las situaciones en que éstas tienen lugar” (Kemmis y Mc Taggart, p. 9 1998).  Con este tipo 

de investigación se alcanzó en primer lugar, analizar el entorno y el tipo de población en la 

cual se detectó el problema que atañe esta investigación, a su vez, permitió el análisis desde 

las prácticas pedagógicas consignada en los diarios de campo y finalmente a diseñar 

estrategias para resolver la situación planteada. 

         

 Proceso de investigación 

El proceso metodológico se basó en el modelo de investigación acción propuesto 

Wilfred Carr y Stephen Kemmis, el cual es aplicable a la enseñanza, se establece en cuatro 

etapas que se interrelacionan: primero está la planificación, luego la acción, en seguida esta 

la observación y por último esta la reflexión, todo este proceso se da con los participantes 

en situaciones sociales Carr y Kemmis (1988). 



Entonces, en primer lugar se realizó un diagnóstico de los niños de 4-03 de la IE 

Nuestra Señora del Pilar, para identificar los niveles de desarrollo de las competencias 

ciudadanas del grupo convivencia y paz, por medio de un cuestionario adaptado de la guía 

n° 6 de los Estándares básicos de competencias ciudadanas del MEN. A partir de la 

caracterización y de la observación directa de los estudiantes se inició el diseño de una 

propuesta pedagógica apoyada en la guía N° 6 del MEN y guía 49 del MEN. 

 De igual manera, una vez diseñada la propuesta pedagógica, se implementaron 

cuatro talleres desarrollados en 14 sesiones de clase, con una duración de dos o tres horas 

semanales, se orientaron en la práctica estrategias como: el juego de roles, el aprendizaje 

colaborativo y la disciplina positiva, entre otros. 

Se realizó una observación crítica acerca de la efectividad durante la puesta en 

marcha de la intervenciones pedagógicas, para analizar que avances o cambios 

significativos se pudieron apreciar en los estudiantes con relación al desarrollo de 

habilidades cognitivas, comunicativas, emocionales, e integradoras y desde la práctica de 

las cinco habilidades del modelo propuesto por Goleman. 

Finalmente, Se hizo un análisis  acerca del proceso y los resultados de la propuesta, 

buscando alternativas de cambio en los educandos, del ambiente y de sus interacciones 

sociales; esta etapa permitió determinar avances significativos de los estudiantes con 

relación al desarrollo de competencias ciudadanas del grupo convivencia y paz, 

reflexionando a cerca de la importancia de crear espacios de aprendizaje variados para que 

el estudiante participe de forma activa en beneficio de su desarrollo íntegro y de una mejor 

calidad educativa. 

 

Población y muestra 



      Se trabajó con una población de 105 estudiantes de la IE Nuestra Señora del Pilar sede 

D, que conforman la totalidad de los tres grados de 4°, con una muestra de 35 estudiantes 

de 4-03 de la IE Nuestra Señora del Pilar sede D, Jornada Tarde, la muestra la conforman 

25 mujeres y 10 hombres. Los estudiantes oscilan entre los 9 y 11 años, los estratos 

socioeconómicos al cual pertenecen son dos y tres, la mayoría de ellos residen en el Barrio 

Campo Hermoso de Bucaramanga. 

  

Instrumentos para la recolección de la información  

          Se adaptó un cuestionario apoyado en la guía No. 6 Estándares Básicos de 

Competencias Ciudadanas del MEN. Este contiene 11 ítems a evaluar que corresponden a 

los estándares de Convivencia y paz con el fin de caracterizar los comportamientos 

relacionados con el desarrollo de las competentes ciudadanas del grupo convivencia y paz.  

También se tiene como instrumento el Diario Pedagógico, en el cual se registraron las 

narraciones sobre los sentimientos, interpretaciones, reacciones, reflexiones y explicaciones 

de lo que sucede en el aula, esto sirvió para luego sistematizar la información recogida de 

las experiencias o circunstancias de esos momentos,  anécdotas,  intercambios de 

información verbal. Todo ello permitió observar la realidad de los estudiantes involucrados 

en la investigación. 

 

Resultado y discusión 

     Al realizar el análisis del cuestionario se pudo concluir que  una gran parte de los  

estudiantes del grado cuarto no practican las competencias ciudadanas, los estudiantes no 



comprenden que la agresión y el conflicto son temas muy diferentes, sino por el contrario 

los estudiantes reaccionan de forma violenta ante un conflicto y por esto agreden verbal o 

físicamente  a los demás, esto  se evidencia en las continuas agresiones que algunos 

escolares dejan ver en clase, en el recreo o a la salida de la escuela después de la jornada 

escolar. 

Por otra parte el manejo de emociones citados en los ítem 1,2, 10 conflicto vs 

agresión los cuales expresan el no tener claro los conceptos como agresión y conflicto, en 

los cuales sobresalen el manejo adecuado de los conflictos por parte de las mujeres, 

comportamiento que no se observa en los varones de la IE, ya que la mayoría de las veces 

es el docente quien debe mediar para que los pares concilien, se pidan perdón y 

restablezcan sus lazos de amistad. 

Este cuestionario  deja ver qué través de los ítems 3, 4 y 5 se analiza la empatía en 

clase,  se aprecia que la mayoría de los estudiantes son capaces de ponerse en el lugar del 

otro para tomar decisiones acertadas frente a los conflictos pero un porcentaje menor 

agrade a su compañero como forma de reaccionar, no teniendo en cuenta los sentimientos y 

razones por las cuales reacciona de tal forma, por lo cual no hay un dialogo de respeto para 

llegar acuerdos y no se da paso a  la resolución de conflictos de manera pacífica. 

En los ítem 6,7, 9 hacen referencia al autocontrol que manejan los estudiantes, se 

pudo apreciar que la mayoría de estudiantes tratan de mantener la calma frente a un 

conflicto y analizan las consecuencias del no controlarse, pero los varones son los que 

menos controlan emociones frente a sus pares y se agreden, es decir que no practican la 

asertividad para solucionar de manera adecuada y clara las situaciones, así mismo la tercera 

parte del grupo no manejan emociones como la rabia y por lo tanto no son capaces de usar 

mecanismos para manejar su ira, esta es una de las habilidades que más se deben desarrollar 



en la propuesta pedagógica para el mejoramiento de la convivencia  dentro del aula de 

clase. Así mismo una tercera parte de la muestra investigada actúa en forma asertiva pero 

otra tercera parte de los estudiantes no son asertivos a la hora de enfrentar las situaciones de 

conflictos con otros o para ayudar a otros que están siendo maltratados. 

Finalmente en los ítem, 8 y 11 en general el curso no posee una cultura del buen trato, 

una tercera parte del grupo de cuarto no reconocen la importancia de las normas y acuerdos 

para una sana convivencia, además no se disculpan frente a quien le han causado un 

maltrato verbal o físico, asimismo hay varios estudiantes en el salón de clase que no 

aceptan las disculpas por ende no perdonan por las ofensas que otro compañeros le ha 

causado, y en la primera oportunidad no maneja sus emociones y agrede verbal o 

físicamente a quien le causo anteriormente la ofensa. 

Principios éticos 

     Para la recolección de la información personal, la toma de fotografías y la aplicación en 

general de este proyecto de investigación, siendo la población investigada menores de edad, 

se  envió a los padres de familia un Consentimiento informado en el que se le solicita la 

aprobación para hacer partícipe a su hijo del proyecto.  Los estudiantes, cuyos padres, 

negaron el permiso, trabajaron con el material pero no fue empleado para la investigación, 

ni fueron partícipes de la población investigada. 

Conclusiones 

Es necesario la generación de estos espacios relacionados con el desarrollo de 

competencias ciudadanas para fomentar una mejor convivencia escolar, incluyendo 

actividades que lleven al estudiante a la reflexión, el dialogo, la práctica de normas, el 



Autocontrol,  la Empatía, la Asertividad, y  la promoción del buen trato; desde valores como 

el respeto y la tolerancia dentro del aula de clase, para luego proyectarlos hacia toda la 

comunidad educativa.  

A través de la realización de los diferentes talleres de clase y con la práctica de 

algunas estrategias que sirven de apoyo, como el juego de roles, dinámicas de grupo, 

trabajo colaborativo y la disciplina positiva, se fomentó el desarrollo integral del educando 

como un ser que ejerce su ciudadanía en beneficio de un mejor ambiente escolar, además se 

evidenció la participación activa, pues el  estudiante construye conocimiento a partir de sus 

pre saberes y así mismo reflexiona sobre su forma de actuar frente a conflictos vividos o 

que experimentan sus pares en el contexto escolar. 

Se concluye que los estudiantes que participaron activamente en los talleres de clase 

para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas del grupo convivencia y paz del 

grado 4-03 de la IE Nuestra Señora del Pilar donde se puso en práctica el aprendizaje 

colaborativo desarrollaron el sentido de compromiso, la ayuda mutua aprendiendo hacer 

empáticos y asertivos a la hora de enfrentar sus conflictos, además se fomentó el 

autocontrol y la autoconocimiento haciendo de ellos personas más responsables y 

respetuosas con sus pares. 

Una gran limitante es el tiempo, ya que al realizar este proyecto de investigación fue 

necesario tomar desde una hasta tres horas de clase de algunas asignaturas para culminar 

totalmente cada taller que se realizó semanalmente para evidenciar resultados en los 

estudiantes y seguir un proceso real de intervención escolar. 

Se propició la posibilidad que los estudiantes durante el transcurso normal de clase 

utilizaran de manera activa las estrategias trabajadas desde las competencias ciudadanas en 

aquellas situaciones para resolver los conflictos sin llegar a la agresión, a partir de la 



práctica de competencias emocionales es decir reconocieron lo que sienten ellos mismos y 

los sentimientos  de sus pares, a partir de las competencias comunicativas desarrollaron la 

habilidad personal para expresar pensamientos y sentimientos de forma oportuna, activa y 

argumentativa, además desde las competencias cognitivas comprendieron la situación por 

la que pasan los demás, para conocer y entender los diferentes puntos de vista de sus 

compañeros y por último para elegir que opción es la mejor  para resolver los conflictos 

desde las competencias integradoras. 

En la escuela educar al estudiante emocionalmente se convierte en una tarea diaria 

que implica esfuerzo ya que los maestros deseamos que los educandos sean equilibrados 

emocionalmente al desarrollar el ejercicio de la ciudadanía en las relaciones con sus pares. 

Al propiciar espacios donde se ejerza la ciudadanía con el tiempo estas acciones se van 

volviendo naturales en todos los miembros del grado, aumentando así la posibilidad que se 

extiendan a toda la comunidad educativa incluyendo la familia. 

En el trabajo grupal se pudo evidenciar  que en algunas actividades los estudiantes 

rechazan abiertamente trabajar con otros, en especial con algún estudiante indisciplinado o 

poco respetuoso por las normas o por sus pares, además algunas veces quedan varios 

integrantes problemáticos es decir que promueven la agresión, los cuales dificultan la 

dinámica del trabajo; pero es importante hacer una división cuidadosa de los grupos para 

garantizar el balance entre los integrantes de cada grupo con relación a sus habilidades 

sociales y académicas individuales. 
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