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Resumen 

 

Título: Propuesta pedagógica para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas del 

grupo  convivencia y paz en los estudiantes de 4° de la Sede D de la Institución Educativa 

Nuestra Señora del Pilar. 

 

Desde el aula de clase se observan dificultades en las relaciones interpersonales, 

presentándose conflictos, agresiones, poca comunicación, deficiente autocontrol, apatía, falta de 

asertividad, entre otras; es por eso que desde cada institución educativa se debe hacer un análisis 

del desarrollo de competencias ciudadanas y los procesos que se llevan a cabo con los 

estudiantes. 

Los resultados del análisis desde el quehacer pedagógico, permiten determinar las falencias 

a nivel grupal y diseñar estrategias pedagógicas para trabajar las relaciones interpersonales y las 

competencias ciudadanas. 

El presente trabajo investigativo tuvo como fin contribuir al fortalecimiento de las 

competencias ciudadanas en los grados 40 de la IE Nuestra señora del Pilar, se partió del análisis 

de las pruebas saber, del ISCE del año 2015 y 2016 y del PEI. Y teniendo en cuenta el 

diagnóstico que el docente realizó en torno a la práctica de competencias ciudadanas 

confrontando la realidad educativa con los documentos públicos como estándares básicos de 

competencias. 

En el desarrollo de cada actividad realizada, se evidenciaron cambios significativos en los 

estudiantes, en cuanto al buen trato con los compañeros y el manejo de las relaciones; esto 

permitió utilizar diferentes estrategias de convivencia pacífica con el fin de contribuir al 

mejoramiento de las relaciones interpersonales en el aula. 

 

Palabras claves: Competencias ciudadanas, Autoconocimiento, Autocontrol, 

Automotivación, Empatía, y habilidad  social, Estrategia pedagógica, Convivencia. 
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Summary 

 

Title: pedagogical proposal for the strengthening of the citizen competences of the fourth 

graders coexistence and peace group of Nuestra Señora of Pilar School Headquarter D. 

 

Since the classroom it´s common to recognize weaknesses in the students interpersonal 

relationships, showing in their behaviors: conflicts, violence, lack of: communication and self- 

control, empathy and assertiveness among others aspects, that’s  why each school   should 

analyze the development of citizen competences and  processes that students have done. 

The results of the analysis according to the pedagogical work, allow to determine the 

weaknesses and strengths of the whole group and designing other pedagogical strategies for the 

strengthening of the citizen competences of the coexistence and peace group. 

In this order, the purpose of this research was to contribute to the strengthening of citizen 

competences in the fourth graders in our school Nuestra Señora del Pilar. It was based on the 

analysis of the knowledge tests, the ISCE for 2015 and 2016 and the PEI, as well as the teacher 

´s perception about the practice of citizen competencies facing the educational reality, with 

public documents such as basic standards of competences. 

During the development of each activity, there were significant changes in the student´s 

behavior treatment and good relationships handling among the classmates; this situation 

motivated us as teachers to use different strategies of peaceful coexistence in order to contribute 

to the improvement of the interpersonal relationships in the classroom. 

 

Key words: Citizen Competences, self-knowledge, self-control, self-motivation, empathy 

and social abilities, pedagogical strategy, coexistence. 
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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, fundamental para el desenvolvimiento del individuo en la sociedad, 

partiendo de la premisa que en el hogar es donde se dan las pautas de crianza que posibilitan a 

los niños y las niñas relacionarse adecuadamente en otros espacios, entre estos la escuela.  Por 

esta razón se considera importante el desarrollo y fortalecimiento de las competencias 

ciudadanas, pues posibilitan  la comunicación asertiva y  la convivencia pacífica. 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.  

El presente estudio de investigación busca fortalecer las competencias ciudadanas de 

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

municipio de Bucaramanga-Santander; debido a que en la población estudiantil se presentan 

situaciones de agresividad 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 
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nivel de desarrollo cognitivo, emocional y de comunicación de los estudiantes. Las actividades 

empleadas buscan motivarlos en el desarrollo de las competencias de paz, y a su vez mejorar la 

sana convivencia. 

La investigación se enfocó desde el diseño cualitativo, tipo investigación – acción. Se 

analizaron las actividades diarias que desarrollan las competencias de convivencia y paz en el 

aula de clase. Se observaron algunas limitaciones en los estudiantes, en primer lugar, no hay 

criterios, ni estrategias unificadas en los docentes para abordar desde el quehacer pedagógico la 

sana convivencia y trabajar las competencias ciudadanas. La segunda 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 cinco capítulos descritos así: 1. contextualización de 

la investigación, 2. Marco referencial, 3. Diseño metodológico, 4. Propuesta pedagógica,   5. 

Conclusiones y Recomendaciones. Esta propuesta pedagógica 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 en el ámbito institucional, como complemento al 

proyecto de escuelas de paz emanadas por el MEN. 
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1. Contextualización de la investigación 

 

1.1 Descripción del problema  

 

El colegio Nuestra Señora del Pilar de la ciudad de Bucaramanga, del Departamento de 

Santander, reconoce la educación como un proceso donde los estudiantes están en constante 

formación ciudadana, este asunto se lleva a cabo con la puesta en marcha de una pedagogía 

humanística que permite el desarrollo de habilidades de los estudiantes teniendo como propósito 

principal el planear, organizar y llevar a cabo el proyecto de vida en cada educando en miras a 

preparar personas competentes, capaces de suplir las necesidades de una colectividad, por lo cual 

se potencializa el desarrollo de habilidades en las modalidades técnica comercial y académica 

con profundización en ciencias naturales, tecnología e informática, estas apuntan al 

cumplimiento de metas de calidad a corto y largo plazo estipuladas por el (MEN), para alcanzar 

estándares de calidad en la institución que se ven reflejadas en una mejor educación a futuro. 

Pero a pesar de este esfuerzo pedagógico se evidencian problemáticas a nivel del desarrollo 

de competencias ciudadanas, al presentarse mal manejo de emociones, conflictos entre pares, 

golpes, insultos, violencia física y verbal en espacios como el aula de clase y el descanso, 

presentándose día a día un deterioro de la convivencia escolar. Es importante resaltar que al estar 

en contacto directo con la población objeto de estudio se ha podido observar que  los estudiantes 

no poseen una cultura del buen trato, de resolución pacífica de conflictos, en pocas ocasiones se 

evidencia la empatía, además se observan las agresiones físicas e insultos como reacción  ante 

situaciones que les molestan de sus compañeros. 
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Se ha logrado identificar que algunos estudiantes no comprenden las normas básicas de 

diálogo y se evidencia irrespeto hacia los docentes y directivos de la institución al expresar un 

vocabulario soez, cuando se les confronta por diferentes situaciones. 

A continuación se presentan los resultados alcanzados por los estudiantes en el histórico 

2015-2016 evaluados en competencias ciudadanas, es de aclarar para el grado objeto de estudio, 

no aplica en el ámbito nacional por esta razón se toma como referente los resultados para el 

grado 5°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Resultados de Basica Primaria  del ICSE 2015, del indice sintetico de la 

institucion en relacion al porcentaje del progreso,el desempeño , deficiencia, ambiente 

escolar, que muestra un 6.0 en comparacion al nacioanl que es de 5.1. 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. ICFES. Publicación de resultados Saber 3°, 5° y 9°. 

Disponible en: www.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/ 
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Figura 2. Resultados de secundaria  del ISCE 2015, del indice sintetico de  la institucion en 

relacion al porcentaje del progreso,l progreso , deficiencia, ambiente escolar, que muestra 

un 5.94, en comparacion al nacioanl que es de 4.9. 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. ICFES. Publicación de resultados Saber 3°, 5° y 9°. 

Disponible en: www.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/ 
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Figura 3. Resultados de Basica Primaria  ISCE, 2016,del indice sintetico de la institucion en 

relacion al porcentaje del progreso,el desmpeño ,la  deficiencia,el  ambiente escolar, que 

muestra un 6.40,  en comparacion al nacioanl que es de 6,40. 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. ICFES. Publicación de resultados Saber 3°, 5° y 9°. 

Disponible en: www.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/ 
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Figura 4. Resultados de Secundaria  del ISCE  del 2016, del indice sintetico de la institucion 

en relacion al porcentaje del progreso,el desmpeño ,la  deficiencia,el  ambiente escolar, que 

muestra un 6,55,  en comparacion al nacioanl que es de 5,27. 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. ICFES. Publicación de resultados Saber 3°, 5° y 9°. 

Disponible en: www.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/ 

 

Teniendo en cuenta los datos analizados del día E del 10 de mayo del 2017, en el 

componente del Ambiente Escolar, los resultados fueron los siguientes, cuyo objetivo principal 

es: 

La implementación de medidas pedagógicas formativas que identifican el ambiente escolar 

de la institución. 

La formulación y desarrollo de estrategias que fortalezcan aquellos valores que permitan 

construir, desde el aula, ciudadanos que generen convivencias basadas en la armonía,  la 

tolerancia, el respeto, la solidaridad y la colaboración.  
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La evaluación continua que lleva a momentos de retroalimentación en los que miramos la 

calidad y frecuencia del proceso aprender-aprender en el aula. 

La cual se evidencia los resultados en las tabla 1.  

 

Tabla 1.  Resultados de Basica Primaria  en  la competencia  Ambiente Escolar, distribución 

porcentual de los estudiantes según niveles de desempeño,según ICSE(Año 2015.2016,). 

Año Progreso Desempeño Eficiencia 

Ambiente 

escolar 

Total 

2016 2,59 2,76 1,00 0,74 7,09 

2015 2,25 2,69 0,92 0,75 6,61 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. ICFES. Publicación de resultados Saber 3°, 5° y 9°. 

Disponible en: 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/paginasIntermediasBusquedaAvanzada/seleccionListaSedes.

jspx 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Resultados de Basica Primaria  en  la competencia  Ambiente Escolar, de los 

estudiantes según  el amiete escolar  y seguimiento al aprenidazaje., (Año 2015.2016,). 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. ICFES. Publicación de resultados Saber 3°, 5° y 9°. 

Disponible en: 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/paginasIntermediasBusquedaAvanzada/seleccionListaSedes.

jspx 
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Figura 6. Resultados (PRUEBAS SABER) IE Nuestra Señora del Pilar sede D primaria 

2015. 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. ICFES. Disponible en: www.icfes.gov.co/saber 

 

En las gráficas se puede apreciar desde los resultados del Índice Sintético de Calidad 

Educativa (ISCE) 2015, de la institución Nuestra Señora del Pilar, en los referentes evaluados se 

encuentran por encima de la media nacional. En el año 2016 se evidencia un incremento en los 

resultados evaluados, pero la realidad institucional no corresponde con estos resultados ya que se 

siguen evidenciando situaciones que afectan el ambiente escolar dentro y fuera del aula. 

Por otra parte según las Pruebas nacionales de competencias o pruebas Saber 2015 de la 

institución educativa (IE) a nivel general se destaca por un buen desempeño en las áreas de 
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(matemáticas y lenguaje) en grados 3° y 5°; Pero no sucede lo mismo con los resultados de las 

competencias ciudadanas pues al revisar los resultados alcanzados se pudo evidenciar: que una 

cuarta parte de los estudiantes se encuentran en el nivel insuficiente puesto que no superan las 

preguntas de menor complejidad en la prueba, una tercera parte de la población evaluada se 

encuentran en el nivel mínimo puesto que los estudiantes no superan  las preguntas de menor 

complejidad de la prueba, igualmente una tercera parte se encuentra en el nivel satisfactorio 

mostrando un desempeño adecuado en las manejo competencias ciudadanas y en cambio solo 3 

estudiantes se ubican en el nivel avanzado, teniendo un desempeño sobresaliente, es decir son 

competentes en relación al desarrollo competencias ciudadanas. 

Por lo mencionado anteriormente surge la necesidad de generar estrategias para dar 

solución a la problemática encontrada a partir de la siguiente pregunta de investigación. 

 

1.1.1 Formulación del problema 

¿Cómo fortalecer las competencias ciudadanas del grupo convivencia y paz en los 

estudiantes de 4° de la sede D de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar de 

Bucaramanga, Santander? 

 

1.1.2 Objetivos  

 

1.1.2.1 Objetivo generales  

Fortalecer las competencias ciudadanas en los estudiantes de 4° de la sede D de la 

Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar a través de una propuesta Pedagógica. 
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1.1.2.2 Objetivos específicos 

1. Caracterizar los comportamientos relacionadas con el desempeño de la competencias 

ciudadanas del grupo (convivencia y paz) en los estudiantes de 4° de primaria, apoyados en la 

observación, registros del diario pedagógico y cuestionario tipo Likert.  

2. Diseñar e implementar una propuesta pedagógica para el fortalecimiento de las 

competencias ciudadanas del grupo convivencia y paz. 

3. Valorar los resultados alcanzados en cada una de las actividades realizadas para 

identificar el progreso y los posibles cambios en la propuesta. 

 

1.1.3 Justificación 

Los progresos en educación traen consigo alternativas para mejorar el contexto educativo 

haciendo énfasis en una enseñanza de calidad acorde a los requerimientos del entorno, es por 

esto que en la última década las competencias ciudadanas han florecido como una opción 

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. 
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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, llevada a cabo con los escolares de básica primaria de la institución educativa de nuestra 

Señora del Pilar sede D de Bucaramanga, Santander 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 destacando el sentido de pertenencia por la institución 

haciendo énfasis en el lema “vivir, amar y servir” el cual identifica a la Institución Educativa 

Nuestra Señora del Pilar. 

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 apoya 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. Por ello, esta propuesta apunta al desarrollo de actividades que buscan fortalecer dichas 

competencias al integrar conocimientos, capacidades emocionales, cognitivas y comunicativas 

que hacen posible  el actuar de manera considerada en situaciones del contexto escolar. Lo que 

permite en el estudiante el reconocimiento de sí mismo y del otro. 
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1.1.4 Contextualización de la institución 

El Colegio Nuestra Señora del Pilar es una institución de carácter oficial mixta, del 

municipio Bucaramanga, del departamento de Santander, según el SIMAT la institución 

educativa cuenta con 4.707 estudiantes a los que se les presta el servicio de educación primaria y 

secundaria, media vocacional, adicionalmente consta de cinco sedes de primaria ofreciendo las 

jornadas mañana y tarde y los Ciclos Lectivos Especiales Integrados (CLEI) en la jornada 

nocturna en algunas sedes de la institución educativa y su objetivo es: 

 

Brinda un servicio formativo de calidad a la niñez y a la juventud, en las modalidades técnica 

comercial y académica con profundización en las áreas de Ciencias Naturales, Tecnología e 

Informática, desarrollando la propuesta educativa basada en "Formar integralmente" en la 

autonomía, con capacidad de liderazgo para el ejercicio de la Ciencia, a través de una pedagogía 

humanista que permita el desempeño de personas críticas, creativas y competentes en la 

sociedad.(PEI, IE Nuestra Señora del Pilar). 

 

La comunidad educativa se encuentra ubicada en los estratos socioeconómicas 1, 2 y 3 y  

las familias se dedican al comercio, venta en negocios de telas, misceláneas o tiendas de barrio, 

trabajos de zapatería, floristería, construcción y reciclaje; algunas madres se dedican a oficios 

varios o trabajos en casa como la modistería o ensamble de material de zapatería. La mayoría de 

las familias son disfuncionales, muchos de los padres se encuentran privados de la libertad por lo 

tanto los estudiantes están al cuidado de los abuelos, tíos o familiares cercanos mientras los 

padres van a trabajar, además hay un alto número de madres cabeza de familia. 

En algunas familias se presenta el desempleo y situaciones sociales como: violencia 

intrafamiliar, enfrentamientos entre pandillas, expendio de droga, delincuencia común, embarazo 

en adolescentes, agresión verbal y física, violencia intrafamiliar, por lo tanto estas situaciones 
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ayudan a que los menores presenten problemas de comportamiento ya que se orientan en 

ocasiones a seguir modelos y manifestaciones de conflictos vistas o vividas en su entorno. 

Por lo tanto desde la IE respecto a la resolución de conflictos, los estudiantes presenta un 

bajo  desarrollo de la convivencia y la paz, se nota la poca práctica  y promoción en valores, los 

cuales muestran la manera agresiva e incorrecta como enfrentan los problemas, reflejando las 

situaciones de maltrato que viven en su hogar, las  pocas normas que siguen, y esto genera un 

ambiente escolar que impide un aprendizaje optimo que favorece la sana convivencia, por otra 

parte la agresividad, el poco manejo de sus emociones, respeto por la palabra y poco manejo de 

las normas del dialogo que presentan en el aula son realidades apremiantes, las cuales debe ser 

intervenidas con urgencia implementando planes de mejoramiento basados en estrategias 

pedagógicas que apunten a disminuir y batallar con estas situaciones que reflejan la realidad 

actual para mejorar el clima escolar y así elevar también el nivel académico como se proyecta en 

la visión de la IE Nuestra Señora del Pilar “líder en la formación integral y el desempeño de 

nuestros estudiantes, a través del uso de las competencias laborales vivenciando sólidos valores 

morales, éticos, espirituales y sociales”, “Para Formar ciudadanos y ciudadanas de bien; 

convivientes de diálogo abierto, tolerantes, comprensivos, argumentativos, éticos y respetuosos, 

capaces de trabajar en equipo, de comunicarse y desempeñarse como promisorios  baluartes de 

un ciudadano de bien”.(PEI). 
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2. Marco referencial 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1 Internacional  

Los siguientes antecedentes están relacionados con la convivencia escolar, la resolución de 

problema y el manejo de relaciones interpersonales en el aula, los cuales aportan diferentes 

concepciones acerca del problema de investigación para tener una mejor comprensión y análisis 

de diferentes estrategias y herramientas para el desarrollo de tales temáticas, siendo un apoyo a la 

presente investigación ya que se analiza desde otras perspectivas los alcances y resultados 

obtenidos por otros investigadores. 

López, María Angélica (2008), en su tesis denominada “significados que otorgan a la 

convivencia escolar en aula estudiantes y profesores de educación media de una institución 

educativa” para optar al grado de magíster en educación con mención en currículo y comunidad 

educativa, en Santiago, Chile. 

El  objetivo  principal es develar a partir del discurso social e individual los significados 

que otorgan estudiantes y profesores de educación media a la convivencia escolar, de un colegio 

particular subvencionado, mixto, con jornada extendida de la comuna de la Florida, Chile, 

profesores y estudiantes de ambos sexos de 1º a 4º año de enseñanza media a la convivencia 

escolar en aula. 

La investigación es realizada desde la mirada del paradigma cualitativo con un enfoque 

comprensivo-interpretativo, este se hizo a nivel del discurso planteado desde el sentido común 

por los actores a partir de su realidad cotidiana, la muestra con la que se trabajó fue de 777 



| 27 

 

establecimientos, 404 de educación básica y 373 de educación media; 704 docentes, 348 de 

básica y 356 de media; 725 jefes de unidad técnico pedagógica, 362 de básica y 363 de media; 

400 alumnos, 280 de educación básica y 120 de educación media; 400 padres y apoderados, 280 

de básica y 120 de media. 

Se puede concluir que las interacciones personales al interior de la escuela, especialmente 

en la clase, son altamente complejas porque involucran aspectos socio-afectivos que influirían en 

todos los ámbitos de la vida escolar, incluyendo la motivación por el aprendizaje, según se 

desprende del discurso de los actores, también es posible concluir a partir del estudio realizado 

que la edad no sería relevante en la interacción profesor-alumno; como lo expuesto 

anteriormente, algunos educadores no importando su edad, son criticados por no desempeñar su 

rol de manera adecuada, coincidiendo ambos actores en su percepción sobre dicho desempeño. 

Por tanto, la relación entre ambos actores en el aula, dependería principalmente de las 

características individuales de cada profesor y de la forma en que son interpretadas sus acciones 

por el estudiante. 

La investigación fue tomada como referente del diseño metodológico investigación 

cualitativa y las diferentes estrategias metodológicas utilizadas en el proceso de la convivencia 

sana en el aula (San Juan López, 2008). 

Jorge Varela, en su artículo publicado en el año 2011, titulado “Efectividad de Estrategias 

de Prevención de Violencia Escolar: La Experiencia del Programa Recoleta en Buena”, en la 

revista Scielo, describe los resultados de la evaluación de efectividad de un programa destinado a 

disminuir la violencia escolar en 4 establecimientos municipales de la comuna de Recoleta, 

catalogados por el Ministerio de Educación de nivel socioeconómico medio-bajo, perteneciente a 

la Región Metropolitana de Chile, donde fueron evaluados 677 estudiantes en 2006 y 553 en 
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2008, de 5º básico a 4º medio. Se consideraron 8 factores de violencia, según la percepción de 

testigos, víctimas, agresores y del clima escolar. En este se expresa la efectividad del programa 

en materias promocionales y preventivas. En este se muestra la importancia de la 

implementación y búsqueda continua de programas de violencia escolar en instituciones 

educativas encaminadas principalmente a estudiantes de primaria ya que son ellos los que 

empiezan a captar en su proceso de formación los ejemplos y costumbres de sus docentes y 

demás compañeros (Varela, 2011). 

Por otro lado, Reyna Lizeth Vázquez Gutiérrez en su tesis doctoral en intervención social y 

mediación, titulada “La Mediación Escolar Como Herramienta de Educación Para La Paz”, de 

la Universidad de Murcia, España, en el año 2012, cuyo objetivo principal fue comprobar la 

eficacia de la medición escolar como programa en los institutos de educación secundaria, en 

relación inculcar en los educandos herramientas de comunicación, respeto, convivencia, 

tolerancia y colaboración, en común con los principios de una educación para la paz, así como la 

prevención y disminución de los conflictos escolares. Muestra la importancia de los programas 

de convivencia y mediación escolar ya que aportan herramientas para la solución de problemas 

dentro de los centros educativos por medio del diálogo, la tolerancia y el respeto; basados en la 

educación tanto de educandos como educadores, lo cual conlleva a la construcción de ambientes 

de paz. Esta investigación brinda diversas estrategias que los centros educativos y organismos de 

la educación han seguido para llevar a cabo la implementación de programas de convivencia y 

medicación escolar en España y México (Vázquez Gutiérrez, 2012). 

Los aportes de este proyecto dan incentivos claros de que no solo en nuestro país se está 

manejando el tema de la convivencia escolar en miras de tener instituciones con paz, sino a nivel 
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mundial, lo cual da fortalecimiento en la continua creación de programas y estrategias para que 

no solo los estudiantes sino los docentes se conviertan en figuras de dialogo y respeto.  

 

2.1.2 Nacional 

Teniendo como base a Dallos y Giraldo (2012). Trabajo de grado presentado como 

requisito para optar el título de magister en educación de la Universidad de Pereira, denominado: 

“La resolución de conflictos desde las competencias ciudadanas con estudiantes del grado 

noveno del colegio nuestra señora de la anunciación de Cali, Colombia”. 

Esta investigación tuvo como objetivo implementar una unidad didáctica basada en las 

competencias ciudadanas, para propiciar la resolución de conflictos en las estudiantes del grado 

noveno del colegio Nuestra Señora de la Anunciación de la ciudad de Cali, la presente tesis es de 

tipo cualitativo, con una metodología crítico social, fundamentada en la teoría crítica de la 

educación, se desarrolló a través del enfoque  de la investigación acción, donde se emplean las 

competencias ciudadanas (cognitivas, comunicativas, emocionales e integradoras). Se trabajó 

con una muestra de 16 estudiantes del grado noveno en edades entre los 12 y 14 años. La 

investigación llegó a las siguientes conclusiones, con el desarrollo de la unidad didáctica se 

observó que las estudiantes identifican el conflicto como un problema, sin darse la oportunidad 

de experimentar la posibilidades de aprender a madurar y crecer en las relaciones interpersonales 

escolares, También se identificó que los estudiantes no poseen reglas básicas del dialogo, manejo 

de emociones y tolerancia; pero con la implementación de esta propuesta y el fortalecimiento de 

las competencias ciudadanas dentro de la institución se mejoró notablemente. 

En las acciones orientadas a la construcción de pactos de aula, los estudiantes  participan 

en escenarios de realidades democráticas, justas y seguras, donde pueden sentirse actores y 
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sujetos activos, que colaboran en la toma de decisiones sin que el maestro sea el único que 

decida e imponga las normas a su parecer. Esta investigación es tomada como referente por el 

diseño metodológico de la investigación acción y las estrategias sugeridas para la resolución de 

conflictos en el aula. 

En este mismo sentido Nieto y Velandia (2016), realizaron una investigación Social –

Interdisciplinaria, investigación presentada para optar el título académico de Magíster en 

Ciencias de la Educación con Énfasis en Orientación Educativa  de la universidad libre de 

Colombia, Bogotá, (2016), que lleva por nombre: “Talleres artístico pedagógicos para promover 

habilidades mediadoras, que favorezcan la resolución pacífica de conflictos escolares, en los 

estudiantes del grado cuarto del colegio Ciudadela Educativa de Bosa Institución Educativa 

Distrital (IED)”, el objetivo de esta tesis fue determinar los cambios que se generan en los 

estudiantes del grado 406 del colegio Ciudadela Educativa de Bosa IED, en sus habilidades 

mediadoras para la resolución de conflictos escolares, al implementar talleres artístico 

pedagógicos aplicados a 35 estudiantes de grado 406 del colegio C.E.B, 17 niñas y 18 niños en 

edades entre 8 a 10 años. 

Esta investigación se basó en el enfoque de la Investigación Acción en el Aula y Como 

conclusiones relevantes de la tesis citada se tiene que: se concluyó que los estudiantes del grado 

406 al presentarse situaciones de conflicto dentro la institución escolar, como parte del proceso 

de socialización y desarrollo interpersonal, la manera como resolvían sus conflictos era de forma 

agresiva, utilizando los golpes, insultos; no hacían uso de una comunicación asertiva con sus 

pares, no había respeto por la palabra y se presentaban malos entendidos; entonces esto sirvió 

para enfocar mejor el diseño de los talleres artístico-pedagógicos que apuntaran a suplir las 

necesidades identificadas en el contexto escolar y cambiar esta realidad. 
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A partir del análisis de la anterior tesis se evidencia que efectivamente se debe fortalecer la 

habilidad de comunicación eficaz y de escucha, también la valoración por las ideas del otro que 

se reflejan a través del trabajo grupal mediante la puesta en marcha de conocimientos para 

solucionar de manera práctica los conflictos, donde los estudiantes procuran establecer 

principalmente el diálogo en cambio de una agresión verbal o física a otros. 

Es importante propiciar espacios de aprendizaje con el fin de promover la interacción entre 

pares lo cual influye positivamente en el cambio de actitudes y el desarrollo de competencias 

ciudadanas en la resolución de conflictos cotidianos siendo un aporte significativo la presente 

investigación. 

Para finalizar los antecedentes nacionales se analiza el trabajo de investigación: 

Aproximación a las competencias ciudadanas desde una pedagogía crítica en la IE Reino de 

Holanda de la localidad Rafael Uribe Uribe, fue desarrollado por Daniel Alberto Moreno 

presentado como requisito para optar al título de magíster en educación de la universidad militar 

nueva granada, Bogotá, Colombia (2015), el cual tiene como objetivo Reconocer los sentidos y 

los significados de los docentes y estudiantes del IE Reino de Holanda, en el manejo de las 

competencias ciudadanas desde las prácticas pedagógicas cotidianas. Se llevó a cabo bajo el 

método cualitativo, se abordó desde el método de estudio de caso, el cual permite interpretar y 

analizar la formación ciudadana, desde un contexto particular; algunas conclusiones son: el 

desarrollo de las competencias ciudadanas son posibles en la medida que exista una disposición y 

apropiación de un discurso en ciudadanía crítica por parte de la formación de los profesores, 

puesto que algunos profesores aun no manejan conceptos sobre la temática de competencia 

ciudadanas y su impacto en el aula y contexto escolar. 
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La conclusión final de este antecedente es tomada como aporte para la planeación de 

estrategias pedagógicas, una herramienta para el trabajo de otros docentes para el mejoramiento 

de las competencias ciudadanas del grupo convivencia y paz integrando las distintas áreas del 

conocimiento. 

 

2.1.3 Ámbito local 

En la revisión de la tesis de Ardila T Sandra Viviana (2012 ) “Construcción de una 

propuesta didáctica para potenciar la construcción de competencias ciudadanas en convivencia 

y paz, a partir del análisis de la influencia de un programa televisivo en los niños de una escuela 

pública de Colombia”, la cual estuvo enfocada en analizar la influencia que tiene un programa de 

televisión no educativo, en el desarrollo de competencias ciudadanas en convivencia y paz con la 

finalidad de diseñar una estrategia didáctica que refuerce su apropiación, este trabajo de grado 

fue para optar ,el título de Magister en Tecnología Educativa y Medios Innovadores para la 

educación, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB),facultad de educación 

Bucaramanga, Santander Colombia. El enfoque usado en este estudio fue de naturaleza 

cualitativa. Se trabajó con una muestra de 10 niños con edades comprendidas entre los 9 a 11 

años. Los métodos de investigación utilizados para la recolección de información fueron los 

grupos focales, la observación participante y la técnica del dibujo. Esta tesis aporta al  proyecto 

las diferentes estrategias metodológicas de como abarcar la situación problema de convivencia y 

paz en los niños y niñas en edad escolar y la influencia de la observación de medios masivos de 

comunicación en casa. (Téllez, 2012) 

Teniendo en cuenta el trabajo de tesis de la maestría en dirección y gestión de instituciones 

educativas en el año 2013 realizado por Silvia Juliana Mantilla Durán y Alba Rocío Villamizar 
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Téllez, titulado “Percepciones sobre bullying en estudiantes de noveno grado y profesores de 

dos instituciones educativas públicas y dos privadas de Bucaramanga” cuyo objetivo principal 

fue conocer las percepciones que tienen sobre el Bullying, estudiantes y profesores de dos 

Instituciones educativas privadas y dos públicas de Bucaramanga, este se basó en una 

metodología cualitativa cuya población en estudio está constituida por estudiantes de dos 

Instituciones Educativas privadas: Colegio Bilingüe Divino Niño de estrato 4 y 5, Colegio Reina 

de la Paz de estrato 3 y 4, dos instituciones educativas oficiales: Instituto Técnico Dámaso 

Zapata estrato 1,2,3 y Colegio María Goretti de estrato 1,2,3. Se hizo muestreo selectivo por 

edad de adolescentes que cursan noveno grado, que oscilan entre edades de 14 a 16 años, este 

trabajo muestra la importancia de inculcar valores en los estudiantes con el fin de promover el 

respeto y la integridad entre la comunidad educativa (Mantilla Durán, Villamizar Téllez, & 

Caicedo Córdoba, 2013). 

Este proyecto mostró las estrategias metodológicas de como inculcar valores en los 

estudiantes con el uso del dialogo continuo, acompañamiento por parte de los directivos y 

familiares con el fin de lograr cambios de comportamientos sociales.  

Para finalizar Ángela Yiseth Cadena Sierra, Juana Rita Iamírez Iguarán, y María Mónica 

Torres Mariño, en su tesis el modelo Mompiano de las hermanas Agazzi para fortalecer las 

competencias ciudadanas. 

Proyecto de grado presentado como requisito para optar por el título de licenciada en 

educación preescolar de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, del 2015, cuyo objetivo 

principal fue diseñar una propuesta pedagógica fundamentada en el modelo Mompiano de las 

Hermanas Agazzi para la promoción de competencias ciudadanas y pautas de crianza en los 

niños de grado transición de la institución educativa Dámaso Zapata sede “D”. 
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La investigación se desarrolló bajo la metodología investigación acción pedagógica, la cual 

consiste en el diseño y aplicación de una propuesta pedagógica, una vez implementada, se 

observan las dificultades, se ajustan hasta lograr afinar una propuesta más definida.  

Esta investigación propone que los niños deben desarrollar competencias para mejorar sus 

relaciones en el manejo de emociones lo cual les permite vivir en un ambiente de paz con los 

demás ciudadanos, además expresa que el ámbito de la participación y responsabilidad 

democrática es importante ya que los niños y niñas adquieren competencias emocionales y 

cognitivas que permiten la construcción de acuerdos mínimos que afectan su grupo. Teniendo en 

cuenta que esta investigación se toma como referencia desde la teoría y la implementación y 

desarrollo de una propuesta pedagógica donde se evidencian resultados favorables a pesar de no 

ser la investigación a nivel de maestría. 

Castellanos, A. P. (December de 2014). Disciplina positiva una alternativa para el manejo 

de las emociones y la convivencia escolar. In Congreso de Investigación y Pedagogía III 

Nacional II Internacional. La investigación hizo parte de un proyecto avalado por la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. Apoyados en la disciplina positiva como estrategia pedagógica se 

implementó una propuesta en cinco instituciones educativas del área metropolitana de 

Bucaramanga. Para el presente trabajo la investigación se constituyó en un referente en el marco 

teórico y los resultados alcanzados con relación a la convivencia escolar. 
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2.2 Marco teórico 

 

El marco teórico de la presente investigación se fundamenta en las competencias 

ciudadanas, la inteligencia emocional, el trabajo colaborativo, la resolución de conflictos y la 

convivencia escolar principalmente. 

Para iniciar el desarrollo de esta investigación es necesario mencionar desde el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN) el significado de competencia en el ámbito pedagógico, lo refiere 

a “un saber-hacer flexible que se lleva a cabo en distintos contextos, incluyendo situaciones 

distintas de aquéllas en las que se aprendieron” MEN (2012), es decir que los estudiantes se 

están formando, no se limiten a la acumulación de contenidos sino que aprendan lo necesario 

para aplicarlo a solucionar problemas cotidianos, en el mismo sentido conceptualiza las 

competencias ciudadanas y propone estándares de calidad que pueden ser dinamizados por el 

maestro en el aula clase, a partir de la publicación de la guía N. 6 del (MEN), a continuación se 

refieren aspectos relacionados en este documento. 

 

2.2.1 Las Competencias Ciudadanas 

A partir del trabajo pedagógico que se hace en los establecimientos educativos, el esfuerzo 

de los docentes y toda la comunidad escolar por mantener un ambiente en paz, existe un tema de 

vital importancia como es el desarrollo de competencias ciudadanas, siendo un marco conceptual 

que abre la posibilidad de elegir las estrategias más eficaces para promover buenas relaciones 

interpersonales en el aula. 

Los estudiantes formados en competencias ciudadanas incorporan contenidos de 

democracia, valores, habilidades emocionales; adquieren capacidades para la resolución de 
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conflictos en su vida cotidiana y de convivencia pacífica. Es así como la implementación de 

estrategias pedagógicas apoyadas en documentos reglamentarios propuestos por el MEN son 

necesarias en este sentido, para que se cumplan acuerdos en el aula de clase. Además asuman las  

consecuencias individuales a través de las cuales se repare el daño a otros y se restaure 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 citado por Chaux (2004) 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 que se observan en su diario vivir; por esta razón es necesario que 
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se les dé un buen manejo a los conflictos entre pares para que los intereses de todas las partes 

sean favorecidos a través del respeto y el uso de estrategias de negociación eficaces en la 

resolución de conflictos donde los escolares sean los protagonistas en dicha solución poniendo 

en práctica lo aprendido no solo en competencias ciudadanas sino en otras áreas del 

conocimiento. 

Estos autores refieren que en los ámbitos de la ciudadanía, la concepción ciudadana se 

encarga de vivir en sociedad y en especial buscar la democracia, pacifica 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 ultimo 

vivir de forma tranquilamente con los demás. 

Es importante tener en cuente que las competencias ciudadanas corresponden a tres grupos 

significativos, 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; 

participación y responsabilidad democrática, todas los miembros deben crear normas y acuerdos 

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

valoración de las diferencias 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.  

En esta sección se describen en mayor detalle cada uno de estos tipos de competencias con 

fundamento en el documento n. 6 del Ministerio de Educación Nacional. 
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2.2.1.1 Conocimientos  

Son el conjunto de información que toda persona debe saber y comprender para el ejercicio 

de la ciudadanía. Es fundamental que las personas sepan sus derechos con el fin de tener 

protección de su integridad, cuando hacer uso adecuado de ellos, para protegernos a nosotros 

mismos y a los demás.  

De la misma manera, es fundamental que los estudiantes conozcan y sepan usar los 

mecanismos de participación como lo son el gobierno escolar y la formulación de leyes. Esto 

ayuda a que las personas comprendan de qué maneras pueden usar los mecanismos democráticos 

existentes para generar cambios en su entorno. 

 

2.2.1.2 Competencias cognitivas 

Enfocadas en las capacidades de realizar procesos mentales una de ellas son: la toma de 

perspectiva, la cual se encarga de comprender la situación por la que pasan los demás, 

ciudadanos; en las instituciones educativas se desarrolla a través de la interacción grupal, de los 

estudiantes para conocer y entender los diferentes puntos de vista de sus compañeros.  

Interpretación de intenciones, evalúa las intenciones que tienen los demás hacia nosotros, 

lo cual en casos extremos si es mal interpretado en las instituciones se puede prestar para 

agresiones verbales y físicas hacia los compañeros. Otra de ellas es la generación de opciones, 

ayuda a la resolución de problemas de manera adecuada con el uso de alternativas que 

favorezcan las dos partes. Cuando se carece de ella se tiende al empleo de la fuerza.  

La metacognición: se desarrolla cuando se les pide a los estudiantes que reflexionen sobre 

cómo están aprendiendo y cómo se sienten cuando otros les ayudan y ellos ayudan a otros.  
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2.2.1.3 Competencias emocionales  

Desarrolla en los estudiantes habilidades sociales a partir de la interacción con otros, los 

estudiantes pueden conocer lo que sienten ellos mismos y lo de sus compañeros o entender las 

situaciones por las que atraviesan y ejercitar su empatía.  

 

2.2.1.4 Competencias comunicativas 

Promover en los estudiantes la interacción de forma asertiva, desarrollando la habilidad 

personal para expresar pensamientos y sentimientos de forma oportuna, activa y argumentativa; 

de tal forma que se expresen de forma clara y coherente ente los docentes y compañeros. 

Dado que el trabajo en equipo requiere de acuerdos sobre las responsabilidades de cada 

uno y los procedimientos que se utilizarán para alcanzar las metas del grupo, no se trata sólo de 

expresar opiniones sino también de buscar los mejores argumentos para defender una posición 

sobre cómo realizar algo. Esto implica expresar argumentos propios como valorar los de los 

demás para establecer las mejores rutas de acción.  

 

2.2.1.5 Competencias integradoras 

Manejo constructivo de conflictos: Se trabaja en equipo ya que es donde más surgen 

diferencias entre los estudiantes, lo que permite trabajar en las relaciones interpersonales y la 

tolerancia. 

En ocasiones se pueden presentar conflictos por cosas como quién usa los materiales, o 

quién da una respuesta, o quién tiene la razón frente a una discusión. Es muy importante estar 

atento a estas situaciones para poder ayudar a los estudiantes a abordar el conflicto de una forma 

constructiva. 
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Las competencias ciudadanas son un conjunto de estrategias que se interrelacionan para el 

crecimiento y apoyo de estudiantes íntegros en todos los ámbitos, como se observa en la figura 1.  

 

 

Figura 7. Resume la manera como las competencias ciudadanas se relacionan entre sí para 

permitir la acción ciudadana. 

Fuente: Chaux et al., 2004, p. 21. Competencias ciudadanas. Disponible en: 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-CompetenciasCiudadanas-2349152.pdf 

 

Desde la estrategia pedagógica que se desarrolló en el aula de clase con los estudiantes la 

presente investigación sirve de  apoyo al desarrollo de competencias ciudadanas, por lo tanto fue 

indispensable que se basara en tres estrategias pedagógicas como: el juegos de roles, el 

aprendizaje  colaborativo y la estrategia de la disciplina positiva.  

 

El Juego de Roles  

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  de un conflicto o un proceso de toma de decisiones”, con el objetivo de “brindar 
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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). 

Con esto se da a entender, que 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 solucionó la situación y que decisiones fueron las más acertadas para tal fin. 

Esta estrategia se basa en los siguientes principios pedagógicos: 

En el 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) 

 

Para concluir el juego de roles trae consigo ventajas como la posibilidad de reconocer y 

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

conflictos, siempre se deben 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, además el trabajo final es 
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llevar al educando a realizar una reflexión sobre la experiencia vivida para extraer conclusiones 

sobre su actuar. 

 

Aprendizaje Colaborativo 

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 que 

se puede trabajar en cualquier área del conocimiento desde la primaria hasta el bachillerato, 

además de favorecer 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 rechazos entre pares o 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, manifiesta que el 

aprendizaje colaborativo es uno de los modelos de aprendizaje que a pesar de haberse planteado 

desde hace un largo tiempo, nuevamente comienza a utilizarse dentro del aula de clases. No 

obstante su auge y 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 clases y qué 

elementos deben considerarse para su implementación”; demuestra que  el aprendizaje 
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colaborativo vienen de hace muchos años,  es un método efectivo  para  el desarrollo de 

competencias  ciudadanas. 

Es por esto que todas las actividades desarrolladas en el proyecto se  tuvieron en cuenta  

también el aprendizaje colaborativo. (Collazos & Mendoza, 2006, págs. 61-76) 

 

Disciplina Positiva 

Portilla Castellanos, Astrid (2014), en el nuevo cuaderno de pedagogía, DISCIPLINA 

POSITIVA UNA ESTRATEGIA DE AMOR PARA LA PROMOCIÓN DE PAUTAS DE 

CRIANZA Y MANEJO DE LAS EMOCIONES” dice que el modelo de la disciplina positiva es 

un intento para manejar la disciplina sin caer en ninguno de los dos extremos anteriormente 

mencionados. En el pasado la tendencia 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 estuvo en que la revaluación del sistema restrictivo llevó a una libertad total. 

Llevó a una disciplina demasiada permisiva que a su vez creo nuevos problemas; iguales o 

peores a los anteriores. Nació por lo tanto un modelo de disciplina equilibrada llamada disciplina 

positiva. La disciplina positiva tiene las siguientes características: Firmeza con dignidad y 

respeto Libertad con orden Limitada capacidad de elección: "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: (ej. 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 
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yo lo entiendo). 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. Fomentar en los niños que puedan enfrentar el desacuerdo de una manera positiva. 

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

Astrid en texto, y sí también se tuvo en cuenta en el desarrollo de las actividades la estrategia 

positiva y dio buenos resultados en las convivencia pacífica de los estudiantes en el aula de clase. 

*Siguiendo con los aportes al marco teórico es necesario indagar esta estrategia importante 

ya que se ve inmersa en los  procesos de desarrollo del proyecto. “La estrategias de disciplina 

positiva son una alternativa a los métodos tradicionales de imposición de normas y castigos, 

estas herramientas facilitan el desarrollo del respeto mutuo, la cooperación y la 

responsabilidad”. Nelsen, J. & Lott. (1999) además se centran en fomentar ambientes donde los 

docentes buscan encontrar los motivos que hay detrás de los comportamientos de sus alumnos, 

analizarlos y ayudarles a encontrar soluciones a dichos conflictos. (Nelsen & Lott, 1999) 

Esto da a entender según Nelsen & Lott. (1999), que “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 de “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) esta estrategia permite que los educandos se involucren en 

situaciones reales, y desde su percepción aporten una posible solución al conflicto, lo que 

posibilita trabajar en el respeto y el bien común.  
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A continuación se detallan la metodología de trabajo en la búsqueda de soluciones en las 

que se elimine el castigo.  

En primer lugar esta estrategia busca que a partir de las discusiones realizadas dentro de la 

clase sean útiles para producir soluciones creativas frente a un conflicto escolar.  

Nelsen y Lott (1999) “proponen que para lograr esto puede trabajarse siempre a partir de 

las cuatro R de las soluciones, esto significa que todas las soluciones que se propongan deben 

ser: Respetuosas, Razonables, Relacionadas y Reveladas”.  

En segundo lugar esta estrategia debe cumplir las cuatro condiciones: 

Deben ser Respetuosas: es decir las soluciones planteadas respetan la dignidad de las 

personas involucradas.  

También ser Razonables: deben estar al alcance de las personas involucradas y estar 

relacionadas con una sanción razonable acordada por todos. 

Han de ser Relacionadas: las soluciones propuestas deben ser alternativas reales enfocadas 

a la resolución del conflicto y apuntando a corregir o mejorar una situación dada. 

Y por último ser Reveladas: antes de nada las soluciones planteadas se explican a las 

personas involucradas en el conflicto, y teniendo claro acuerdos y normas establecidas se genera 

la solución más útil  en el caso en que uno o varios involucrados no las cumplan.  

La importancia de esta estrategia en el desarrollo de un individuo se basa en la manera 

reflexiva como usa sus conocimientos y los coloca al servicio de los demás coayudando en la 

solución de problemas, se reafirma como ciudadano, sin violentar al otro sino más bien 

valorando derechos propios y de los demás en el ejercicio de las competencias ciudadanas. 

Se plantea el concepto de estrategia y de estrategia pedagógica definida en este caso a 

partir ¿Qué es Estrategia?, teniendo en cuenta Díaz F (1998). 
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La estrategia es un sistema de planificación aplicado a un conjunto articulado de acciones, 

permite conseguir un objetivo, sirve para obtener determinados resultados. De manera que no se 

puede hablar de que se usan estrategias cuando no hay una meta hacia donde se orienten las 

acciones.  

A diferencia del método, la estrategia es flexible y puede tomar forma con base en las 

metas a donde se quiere llegar. (Díaz Barriga, 1998) 

Según Ferreiro en su libro estrategias didácticas de aprendizaje cooperativo, dice que las 

estrategias de enseñanza y de aprendizaje se encuentran involucradas en la promoción de 

aprendizajes significativos a partir de los contenidos escolares; aun cuando en el primer caso el 

énfasis se pone en el diseño, elaboración y realización de los contenidos a aprender por vía oral o 

escrita (lo cual es tarea de un diseñador o de un docente) y en el segundo caso la responsabilidad 

recae en el aprendiz. (Ferreiro R. 2007).  

El papel del docente es muy importante pues debe enfocar que dichas estrategias sean de 

motivación para el estudiante y permitan la participación activa de este, teniendo en cuenta los 

pre-saberes y propios intereses de los estudiantes. Es necesario tener en cuenta que para escoger 

una estrategia de aprendizaje se debe entender que esta será un medio para la construcción del 

conocimiento, a partir del análisis, la evaluación, el pensamiento crítico, la reflexión y el debate 

y así el estudiante haya construido su nuevo conocimiento. (Ferreiro, 2007, págs. 7-81) 

También se tiene en cuenta a Montero Carles  y Pozo Juan Ignacio en su texto “el 

Aprendizaje Estratégico” “tomar una o varias decisiones de manera consciente e intencional que 

trata de adaptarse lo mejor posible a las condiciones contextuales para lograr de manera eficaz, 

un objetivo que en entornos educativos podrá afectar el aprendizaje (estrategia de aprendizaje) 

o la enseñanza (estrategia de enseñanza)” 
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Con las cuales se toman estrategias pedagógicas dirigidas a fortalecer las competencias 

ciudadanas que permitan  al estudiante y al profesor poner en práctica acciones consideradas 

propias de un buen ciudadano y que además sea competente, como por ejemplo escuchando 

activamente a un compañero y manejar conflictos apropiadamente entre otros. (Pozo, 1999) 

Por otro lado Parra,("Manual de estrategias  de enseñanza aprendizaje," 2003) dice “que 

las estrategias constituyen actividades conscientes e intencionales que guían las acciones a 

seguir para alcanzar determinadas metas de aprendizaje por parte del estudiante”, por ello la 

importancia de fortalecer las competencias ya que lleva a tener un impacto en la adquisición de 

un nuevo conocimiento. Cabe recordar que cada una de las tareas que realiza a diario el profesor 

buscan el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje del estudiante, por eso la 

importancia de implementar las estrategias pedagógicas en convivencia y paz sugeridas por el 

Ministerio de Educación, el cual elaboró la Guía N.49 las cuales son guías pedagógicas para la 

convivencia escolar. En la presente investigación se utilizan las siguientes estrategias 

pedagógicas como son el  juego de roles, aprendizaje cooperativo y disciplina positiva que son 

las que aportaran a la investigación los elementos necesarios para nuestro análisis.  

 

2.2.2 La inteligencia Emocional 

A principios de los años ochenta, escuchó sobre la Importancia de las Inteligencias 

múltiples, fue planteado por el psicólogo Howard Gardner (1980) y con este patrón se rompió el 

paradigma de una inteligencia única. 

En 1980 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. 
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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 revolucionó las aulas de clase, el de Inteligencia Emocional llevado a cabo por 

Daniel Goleman , un psicólogo Estadounidense 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). 

 

Como se muestra en el siguiente cuadro resumen. 

 

Tabla 2. Inteligencia emocional 

Concepto 

Inteligencia intrapersonal Actitudes en los estudiantes 

Autoconocimiento 

Capacidad de conocer, descubrir y percibir las propias acciones 

Fin: Tener conciencia  y comprensión de uno mismo 

Autocontrol  Capacidad de controlar y manejar sus propias emociones 
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Concepto 

Fin: los sentimientos son manejados 

Automotivación 

Capacidad de darse a uno mismo entusiasmo e interés  

 fin :provocar  un determinado comportamiento (acción específica) 

Inteligencia interpersonal  

Empatía  

Capacidad de reconocer y comprender las emociones del otro 

Fin: provocar cambios en su actuar o reaccionar frente a una situación. 

Habilidades sociales  

Capacidad  de manejar las emociones de los demás 

Fin: mejorar el desarrollo interpersonal. 

Fuente: Valoración de la inteligencia emocional. Disponible en: 

http://imagenes.mailxmail.com/cursos/imagenes/5/6/valoracion-de-la-inteligencia-emocional 

 

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. 

 

2.3 Marco legal 

 

En este apartado se hace necesario el análisis de referentes teóricos y legales, que den una 

visión global sobre aportes relacionados con el tema actual de la investigación. 
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En primer lugar se tuvo en cuenta los referentes a partir de la Constitución política de 

Colombiana, la presente investigación se fundamenta en el titulo 3 del capítulo 2, referente a los 

derechos sociales, económicos y culturales en los artículos 41, 44 y 67 donde se plantean que: 

“en  las instituciones educativas es significativo estudiar la constitución y fomentar prácticas 

democráticas, que permiten la participación activa del estudiante, también se resalta los 

derechos fundamentales de los niños como el derecho a la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación, a tener un nombre y una nacionalidad, igualmente una familia 

y no ser separados de esta, por otro lado el cuidado, amor, la educación, la cultura, la 

recreación y la libre expresión de opinión”. 

En este sentido la educación debe ser un derecho que no podrá ser quebrantado de ninguna 

manera, así como lo proclama el art. 67, que la educación es un derecho y además “un servicio 

público que tiene una función social y con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 

a la técnica, los demás bienes y valores de la cultura” y al mismo tiempo formará al colombiano 

en el respeto a los derechos humanos, a la paz, la democracia, la práctica del trabajo, la 

recreación, el mejoramiento cultural, científico, tecnológico  y la protección del ambiente. 

Por otra parte la familia, la sociedad y el estado tienen la obligación de asistir y proteger al 

niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 

Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los 

infractores como lo señala la constitución colombiana; Para finalizar es relevante que el Estado 

pueda regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por 

su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física 

de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 

condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli65.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/biologia/biolo2.htm
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Ley 115, 1994 Ley general de educación:  

Señala  en el Articulo 91, “que el alumno o educando es el centro del proceso educativo y 

debe participar activamente en su propia formación integral. Es importante que en el Proyecto 

Educativo Institucional se reconozca este carácter” ley 115 (1994) 

Así mismo en el Articulo 5, se expresan los fines de la educación, de conformidad con el 

artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes 

fines: “La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en 

el ejercicio de la tolerancia y de la libertad” ley 115 (1994). 

 

Ley 1620 sobre la convivencia escolar:  

En marzo de 2013 se creó la Ley 1620 que desde el artículo 1, formula el funcionamiento 

del “Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos 

Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y la Mitigación de la Violencia Escolar”. 

Esta ley tiene como objetivo el promover y fortalecer la convivencia escolar, la formación 

ciudadana y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de los estudiantes y miembros 

de la comunidad escolar, además busca crear mecanismos de promoción, prevención atención y 

manejo de conductas que atenten contra la convivencia escolar de las instituciones. 

Así como la Ley de Infancia y Adolescencia (2006) promulgada por el Gobierno 

Colombiano, también esta Ley de convivencia la cual es una invitación a los padres y  familias 

para que padres e hijos resuelvan conflictos de manera pacífica desde su hogar y luego desde su 

escuela para fomentar la convivencia en paz. 
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Por otra parte esta Ley del Gobierno “logra crear mecanismos de prevención, protección, 

detención temprana y de denuncia de aquellas conductas que atentan contra la convivencia 

como lo son la violencia, la deserción escolar, el embarazo en la adolescencia, entre otros” 

(Colombia, ministerio de educación nacional, 2013). 

Por otra parte el Decreto 1860 de Agosto 3 del 1994, artículos del 15 al 20 Capitulo III el 

proyecto Educativo Institucional, Artículo 14. Contenido del proyecto educativo institucional. 

Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica, con la participación de la 

comunidad educativa, un proyecto educativo institucional que exprese la forma como se ha 

decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las 

condiciones sociales, económicas y culturales de su medio.  

Para lograr la formación integral de los educandos, debe contener por lo menos los 

siguientes aspectos:  

- El análisis de la situación institucional que permita la identificación de problemas y sus 

orígenes. 

- Las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el ejercicio de la 

democracia, para la educación sexual, para el uso del tiempo libre, para el aprovechamiento y 

conservación del ambiente y, en general, para los valores humanos.  

Artículo 17. Reglamento o manual de convivencia. De acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994, todos los establecimientos educativos deben tener como 

parte integrante del proyecto educativo institucional, un reglamento o manual de convivencia. El 

reglamento o manual de convivencia debe contener una definición de los derechos y deberes de 

los alumnos y de sus relaciones con los demás estamentos de la comunidad educativa. En 

particular debe contemplar los siguientes aspectos: 1. Reglas de higiene personal y de salud 
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pública que preserven el bienestar de la comunidad educativa, la conservación individual de la 

salud y la prevención frente al consumo de sustancias psicotrópicas. 2. Criterios de respeto, 

valoración y compromiso frente a la utilización y conservación de los bienes personales y de uso 

colectivo, tales como equipos, instalaciones e implementos. 3. Normas de conducta de alumnos y 

profesores que garanticen el mutuo respeto. Deben incluir la definición de claros procedimientos 

para formular las quejas o reclamos al respecto. 

Con el propósito de potenciar el desarrollo de competencias ciudadanas para aprender a 

convivir la investigación se suscribe desde el decreto 1860 de 1999, artículo 36 que plantea los 

proyectos pedagógicos como una actividad planificada que va a permitir a los niños y las niñas 

participar en la solución de problemas cotidianos relacionados con su entorno socio cultural que 

propician la activación de conocimientos habilidades y destrezas, actitudes y valores que van a 

potenciar su desarrollo en todas sus dimensiones. (SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

SENA) 

 

La ley 1098 de 2006:  

La ley 1098 de 2006 (código de infancia y adolescencia) hace un aporte importante a la 

presente investigación desde los artículos 1, 17, 28,30, favoreciendo  el  desarrollo integro de los 

estudiantes para formar una ciudadanía en convivencia y en paz.  En el artículo 1  resalta el 

objetivo de garantizar a los niños y niñas y adolescentes el desarrollo pleno y armónico para 

crecer en una familia y en la comunidad, gozando de un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión prevaleciendo el reconocimiento por la igualdad y la dignidad humana. También en 

el artículo 28, propone el derecho a una educación de calidad,  con un carácter obligatorio, 

gratuita desde el preescolar hasta la educación básica secundaria en las instituciones del estado.  
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Igualmente en el artículo 17 se plantea el derecho a la vida y a la calidad de vida y a un 

ambiente sano, donde “los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una 

buena calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos sus 

derechos en forma prevalente”; para terminar, esta ley desde el artículo 30, nos aporta  lo 

relacionado con el derecho a la recreación, participación cultural y el arte, puesto que “los niños, 

las niñas y los adolescentes tienen derecho al descanso, esparcimiento, al juego y demás 

actividades recreativas propias de su ciclo vital y a participar en la vida cultural y las artes” 

Ley 1098 (2006). 
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3. Diseño metodológico 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

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

Wilfred Carr y Stephen Kemmis, el cual es aplicable a la enseñanza, este comprende cuatro 

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

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

situaciones sociales. Carr y Kemmis (1988). 

Además es necesario resaltar que proporciona a los docentes la posibilidad de revisar su 

práctica a la luz de las evidencias obtenidas de los datos y del juicio crítico de otros 

investigadores (Carr y Kemmis  citado por Latorre, 2003).  

El proceso de investigación-acción no se mantiene fijo a diferencia de otras metodologías 

se presenta en forma de espiral, como se muestra en la siguiente figura. 
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 Reconstructivo Constructivo 

Discurso 

 

 

Práctica 

Figura 8. Los momentos de la investigación acción 

Fuente: Carr y Kemmis. (1988). 

 

3.2 Proceso de la Investigación  

 

Según autores como Carr y Kemmis (1986), dirigen este proceso de la investigación en 

cuatro momentos  que se relacionan entre sí, estos hacen referencia a la  planificación, acción, 

observación y reflexión; este estudio investigativo se llevó a cabo las siguientes etapas 

mencionadas:  

 

3.2.1 Caracterización inicial y planeación 

En esta etapa 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 y convivencia y 

ObservaciónReflexión

PlanificaciónAcción



| 57 

 

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 algunas actividades propuestas en la guía 49 del MEN. 

 

3.2.2 Implementación de la propuesta pedagógica 

Corresponde a la fase de acción propuesta por Carr y Kemmis, en esta fase una vez 

diseñada la propuesta pedagógica conformada por catorce talleres desarrollados en clase con una 

duración de tres horas semanales, se orientaron en la práctica de estrategias como el juego de 

roles, el aprendizaje colaborativo y la disciplina positiva, entre otros. 

 

3.2.3 Análisis de los resultados 

Después del desarrollo de la propuesta pedagógica para el fortalecimiento de las 

competencias ciudadanas del grupo convivencia y paz en los educandos de 4-03 de la IE Nuestra 

Señora del Pilar, 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.  

 

3.2.4 Reflexión final 

Se hizo un análisis  acerca del proceso y beneficios de la propuesta, buscando alternativas 

de cambio en los educandos, del ambiente y de sus interacciones sociales; esta etapa permitió 
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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. 

 

3.3. Población y muestra 

 

3.3.1 Población 

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°.  

 

3.3.2. Muestra 

La investigación se trabajó 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, de estratos socioeconómicos dos y tres, la mayoría de 

ellos residen en el Barrio Campo Hermoso de Bucaramanga. 

 

3.4 Instrumentos para la recolección de la información 

 

El presente estudio se apoyó en los instrumentos que a continuación se citan: 

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 
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Convivencia y paz con el fin de caracterizar los comportamientos relacionados con el desarrollo 

de las competentes ciudadanas del grupo convivencia y paz. (Ver Apéndice A). 

Se llevó a cabo instrumentos como el  diario de campo en el cual se registraron  las 

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

que sucede en el aula, esto sirve para luego sistematizar la información recogida de las 

experiencias o circunstancias de esos momentos, son anécdotas, son intercambios de información 

verbal que se escriben tal como se observan en la realidad de los estudiantes involucrados en la 

investigación. 

 

3.5. Categorías de investigación 

 

Categorías 

Preguntas relacionadas con cada categoría en el 

cuestionario 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 1, 2, 10 

COMUNICACIÓN ASERTIVA 3,4,5 

MANEJO DE EMOCIONES 6,7,9 

BUEN TRATO 8 Y 11 

 

Con relación al maestro: 

 

Categorías Sub-categorías 

Práctica pedagógica Manejo del grupo, planeación de actividades, dominio conceptual. 

Relaciones interpersonales Comunicación asertiva, manejo de conflictos, manejo de emociones 
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3.6. Análisis de los resultados del cuestionario 

 

Diagnóstico 

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 descanso 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, se puede apreciar en 

los resultados 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 agrede 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 a 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 
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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, además hay varios niños 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. 

 

Resultados de los talleres de mejoramiento para la convivencia escolar 

Se muestran los resultados de las intervenciones para el año 2017 fueron un total de catorce 

talleres de clase las cuales se llevaron a cabo en los meses de Febrero, Marzo, Abril y Mayo del 

año 2017 y tuvieron como objetivo  la adquisición de conocimientos, desarrollo y práctica de las 

competencias ciudadanas del grupo convivencia y paz. 

Los catorce talleres contaron con la participación del docente titular del grado 4 -03 de la 

sede D de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar y se realizaron espacios dentro de la 
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jornada laboral en las clases de ética y valores, educación religiosa y ciencias sociales. A 

continuación, se presentan los resultados de los talleres: 

 

Análisis del taller n. 1 

El primer taller llamado “manejo correctamente el conflicto y la agresión en las relaciones 

con mis compañeros”, se realizó el día 6 y 10 de febrero de 2017, con el objetivo de diferenciar 

los conceptos entre conflicto y agresión además de comprender el significado de conflicto y las 

consecuencias que provocan en las relaciones interpersonales. 

 

Con relación a  la Categoria Estudiantes 

En esta sesión de clase los estudiantes expresaron los presaberes apoyados en los conceptos 

de agresión y conflicto que habian consultados con anterioridad,  ya que  la gran mayoria del 

grupo no tenian claro la diferencia entre conflicto y agresion, para ellos era igual, ya que creian 

que ser agresivos era lo mismo que tener conflictos con los demás y que el recibir o dar golpes 

era tener un conflicto con su compañero. 

Algunos educandos sintieron temor de pasar al tablero a escribir las ideas relaciondas con 

el tema por la cual nombraron un representante en cada grupo para que fuera el lider. Llegaron a 

conclusiones como: los conflictos son diferentes a las agresiones físicas, existen agresiones 

fisicas y verbales, los apodos son considerados agresiones e irrespeto. Además  los conflictos se 

presentan por estar en desacuerdo con el actuar o ideas del otro, sin embargo se hace enfasis en 

que la vida cotidiana esta llena de conflictos que deben saber solucionar de manera pacífica, 

dialogando. 
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Se realizó en esta sesión de clase un cuadro comparativo por medio del cual se aclaró los 

conceptos de conflicto y agresión permitiendo desarrollar la habilidad de comparar y emitir 

juicios de valor sobre los conceptos trabajados. 

Se pudo observar que algunos estudiantes rechazan a los compañeros que se comportan 

mal, que no paran de hablar, los excluyen y no desean trabajar en grupo con ellos. 

 

En relacion a la categoria Docente  

se pudo analizar que a través de actividades propuestas como el dibujo los estudiantes 

expresaron de una mejor manera sus sentimientos y emociones relacionados con las 

competencias ciudadanas, se les recomienda evitar las discusiones y colaborar en el desarrollo 

del trabajo. 

Se pudo ver que el lazo de amistad entre los estudiantes de 4-03 y el profesor es bueno ya 

que durante la actividad los estudiantes expresaron sentimientos y emociones, algunos 

estudiantes hasta lo abrazaron. 

La estrategia de trabajo colaborativo utilizada por el profesor ayudó a que los estudiantes 

aprendieran a trabajar en grupos pequeños, el aprendizaje fué mas rápido y hubo mayor retención 

de los conceptos porque entre los integrantes del grupo reforzaron los contenidos y cada 

estudiante construyó su conocimiento. Así mismo el trabajo colaborativo facilitó las relaciones 

interpersonales, el desarrollo de la autoestima, el diálogo, la escucha activa, la toma de 

decisiones frente a diferentes situaciones,  dando paso a que los estudiantes valoren el trabajo de 

los demás. 
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Con relacion a la categoria recursos  

El material utilizado fué pertinente con relacion a la tematica que se trabajó y suficiente 

para el desarrollo de las actividades. 

A traves del video los estudiantes identificaron ejemplos claros de agresión y fue más fácil 

reconocer los conflictos  que tenian los protagonistas de la historia del video visto en clase. 

Hubo motivación ya que el material tecnológico que en este caso es el video centro la 

atención del estudiante para afianzar los conceptos, además el video fué corto y pertinente lo cual 

ayudó a que los estudiantes se sintieran motivados y se desarrollara la actividad de manera 

eficaz. 

Apartir de lo dicho por David Goleman (2009) en este primer taller se desarrollo el 

autoconocimiento una de las cinco habilidades de la inteligencia emocional donde el estudiante 

desarrolló la capacidad de percibir sus propias emociones teniendo en cuenta la conciencia y 

comprension de si mismo, reafirmando la autoconfianza y valorando sus propios sentimientos, 

intereses y necesidades. El estudiante desarrolló la destreza para juzgarse así mismo de forma 

realista es decir desde su convivencia escolar en el aula de clase, además la mayoria de los 

estudiantes admitieron con sinceridad sus errores y propusieron posibles soluciones para 

enmendarlos. 

Es asi como desde la  inteligencia emocional en este primer taller se reforzó la importancia 

del autocontrol, por ejemplo para reconocer que sucede en el cuerpo de cada estudiante cuando 

enfrenta situaciones de conflicto o agresion fisica o verbal. 

Los educandos reconocieron que la otra persona es importante, se llevó  a la practica el 

respeto por las ideas de los demás a partir de la puesta en marcha de la disciplina positiva,  la 

amabilidad y el respeto mutuo y la escucha para solucionar los conflictos de manera pacífica. 
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Y se concluyó que a partir de los conflictos se presentan grandes oportunidades para 

aprender donde los estudiantes son participantes activos de la solución. 

Al finalizar se cumplió con los objetivos propuestos en el taller 1 ya que los estudiantes 

diferenciaron los  conceptos entre conflicto y agresión, además comprendieron el significado de 

conflicto y las consecuencias que provocan en las relaciones interpersonales. 

 

Ajustes durante la actividad: 

Para la culminacion de la actividad los estudiantes no realizaron carteleras sino esta 

actividad fue cambiada ya que ellos querian dar ejemplos sobre conflicto y agresion por lo cual 

pidieron que les facilitará una hoja de block y así cada estudiante plasmó a través de un dibujo 

ejemplos de agresión o de conflicto y otros estudiantes realizaron historietas donde dejaron ver 

las situaciones de violencia desde su entorno familiar. Ver (Apéndice A). 

 

Análisis del taller n. 2 : 

Este taller lleva por título: ¿Qué pasos utilizo para resolver un conflicto? se realizó el día 

13 y 17 de febrero de 2017, con el objetivo de practicar los pasos para solucionar un conflicto y 

expresar sentimientos favorables o desfavorables para con sus compañeros. 

 

Con relacion a la Categoria Estudiantes: 

Los educandos participaron activamente en el juego de roles, por grupos de trabajo 

eligieron dos representantes para hacer la dramatizacion, realizaron la dramatización de manera 

muy natural, mostrando emociones y reacciones espontáneas cuando se presenta un conflicto 

entre dos compañeros. Se pudo ver que en todos los grupos el agredido reaccionó de manera 
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violenta, golpeando a su agresor y terminaron dándose golpes mutuamente, se nota la 

agresividad del grupo en general cuando se presenta un conflicto, no utilizaban el diálogo para 

resolver sus conflictos de manera pacífica. 

Por otra parte los estudiantes reflexionaron sobre la forma para solucionar los conflictos 

representados en cada grupo e hicieron comentarios como: “creo que lo mejor es hablar con la 

persona que tengo el problema y no reaccionar impulsivamente”, otro estudiante dijo “la 

solución es calmarse , contar hasta diez y preguntarle al compañero porque se comporta así 

conmigo”, otro agregó “simplemente lo golpeo para que aprenda a respetarme y la próxima vez 

ya no se mete conmigo, porque si no me la sigue montando” y otro expreso lo siguiente “ yo me 

retiro, lo dejo hablando o peleando solo porque para  pelear se necesitan dos”. 

Cada grupo de manera sencilla expuso como solucionar el problema dramatizado 

utilizando los pasos del método de Elizabeth Crary denominado PIGEP (Parar, para detectar el 

conflicto, Identificar el problema, Generar Posibles propuestas para resolver el problema, 

Evaluar entre todas las propuestas de solución la más viable y Planificar la puesta en marcha de 

la solución más viable), la gran mayoría del grupo aprendieron los pasos del modelo para  

solucionar un conflicto, además de expresar que no sabian que existían metodos tan faciles y 

claros para solucionar los conflictos y que lo iban a seguir utilizando siempre que estuvieran en 

medio de un conflicto. 

El representante en cada grupo o lider es el vocero para exponer las conclusiones a las que 

llega el grupo, se pudo ver que los voceros son los estudiantes mas favorecidos en cuanto al 

desempeño academico en el grado 4°-03. 
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En la última actividad de escribir el mensaje positivo o la recomendacion para sus 

compañeros, en la mayoria de los estudiantes se evidenció que escribieron más mensajes 

positivos que recomendaciones para sus pares. 

En esta intervención de clase los estudiantes estuvieron muy motivados a participar en todo 

la actividades pero en especial mostraron mucha aceptacion e interes por la actividad inicial del 

juego de roles, porque a través de esta actividad  se enseñó a los educandos a entender y manejar 

las emociones propias y las de los demás de una manera adecuada, puesto que a veces se 

reacciona de forma impulsiva, otras veces serena o ilógica como lo afirma Goleman (1996). 

 

Los educandos llegaron a conclusiones como: 

Que los conflictos se presentan regularmente en clase con los demás compañeros, pero la 

agresión no los conflictos es lo que puede hacerle daño a las relaciones interpersonales, además 

reconocieron como se sienten otras personas cuando son agredidas sin analizar el daño que le 

puede causar al otro  y como contribuyen a aliviar el malestar que le producen al otro. 

 

Con relación a la categoría Docente: 

A través de actividades como el juego de roles la mayoria de los estudiantes pudieron 

ponerse en el lugar del otro teniendo en cuenta la empatia, desarrollando la capacidad de 

reconocer y comprender las emociones de los demás, ademas identificaron similitudes y 

diferencias con los demás. 

Se pudo ver que el estudiante y el profesor manejan reglas básicas de la comunicación por 

lo cual expresaron sentimientos y emociones de manera adecuada y respetuosa. 
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La estrategia de trabajo colaborativo ayudo a que los estudiantes continuen aprendiendo a 

trabajar en grupos pequeños de clase , facilitó las relaciones interpersonales, el diálogo, la 

escucha activa. Es importante resaltar que en esta sesión de clase se trabajó con solo 25 

estudiantes, lo cual permitió el trabajo grupal, ademas se reforzó la estrategia de la disciplina 

positiva con base al respeto mutuo  que permite en el niño el autocontrol, para expresar sus 

sentimientos de manera adecuada, también para esperar por ejemplo el turno y participar en el 

desarrollo de la clase. 

 

En relación con los recursos: 

El tiempo en esta sesión de clase no fue suficiente ya que esta actividad duro alrededor de 

3 horas y se había planeado una hora para dicha actividad. 

El material utilizado fué pertinente excepto las hojas para escribir las conclusiones ya que 

la mayoria del grupo queria expresar sus sentimiento de manera verbal. 

Apartir de lo dicho por Goleman (1996) en este taller dos, se desarrollo el autocontrol una 

de los cinco componentes de la inteligencia emocional ya que los estudiantes expresaron 

adecuadamente sus emociones y manejaron las propias emociones para actuar de manera 

correcta y no impulsiva. 

Al finalizar se cumplió con los objetivos propuestos en el taller dos ya que los estudiantes 

aprendieron a resolver un conflicto utilizando el método PIGEP, además comprendieron las 

consecuencias que trae el actuar por impulsos, provocando pésimas consecuencias en las 

relaciones interpersonales. 
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Ajustes durante la actividad: 

El docente hizo ajustes a la actividad de escribir las soluciones en un una hoja, fue 

preferible por el tiempo permitir que los estudiantes expresaran sus sentimientos en forma verbal 

ya que al permitirles hablar, la mayoría de los educandos participaron activamente y se pudo 

escuchar múltiples ideas relacionadas con el tema. Ver (Apéndice B). 

 

Análisis del taller n. 3 

La sesión tres titulada: ¡No  soy agresivo! se realizó el día  20 y 24 de febrero de 2017, con 

el objetivo de reconocer que la agresividad trae consecuencias y aprender a escuchar opiniones 

de los demás y respetar los puntos de vista de los otros. 

 

Con relacion a la Categoria Estudiantes: 

Al presentarle la frase para reflexionar se les escribió en el tablero “cuando alguien me 

golpee, debo golpearlo mas fuerte  para que me respete”, a algunos educandos les causó risa, 

otros en cambio expresaron lo siguiente “que estaba muy bien porque cuando alguien me golpea 

le debo pagar con lo mismo, pues golpeándolo”, otro estudiante dijo “no me parece, creo que 

hablando se soluciona todo” y otro agregó “no debemos ser tan agresivos, nadie debe golpear al 

otro, nos podemos lastimar porque nos duele”. 

Por otra parte se mantuvo la motivación y la participación  durante toda la sesión de clase. 

Al realizar la comprension lectora de la historia “El pegón”, los estudiantes como ya 

habian practicado en sesiones anteriores, por grupos de trabajo colaborativo identificaron con 

facilidad el conflicto, tambien fueron empáticos para dar recomendaciones para aquellas 
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personas que son agresivas, y también analizaron por grupo la mejor estrategia para solucionar el 

conflicto de la historia. 

Al realizar el conversatorio los estudiantes llegaron a conclusiones como: 

Que el golpear a otros no les permite tener buenas relaciones con los demás y en ocasiones 

pueden perder hasta los amigos. 

Los estudiantes resaltaron que el valor de la amistad es muy importante en el salón de 

clase, expresando que si algún compañero es agresivo se le debe hablar y hacerlo caer en la 

cuenta que está actuando de forma equivocada. 

Resaltaron el valor que tiene el respeto por la palabra, por las diferencias fisicas,  para 

tener una mejor convivencia escolar, como lo dice Goleman (2009) desde la inteligencia 

emocional cada educando puede valorar las emociones propias, percibirlas, valorarlas, 

expresarlas y controlar sus sentimientos propios con claridad. 

Se apreció que a los estudiantes les gustó la actividad de la lluvia de ideas, pero al pasar al 

tablero solo participaron los lideres de cada grupo, dividieron el tablero para colocar al lado 

derecho hicieron un corazón grande para colocar dentro del mismo las reflexiones positivas y al 

lado izquierdo hicieron un rayo que identificó las reflexiones negativas, expresaron sentimientos 

relacionados con el tema para no ser agresivos. 

 

Con relacion al Docente: 

Durante el conversatorio el docente manejo adecuadamente el respeto por la palabra, se 

pudo ver la escucha activa de los estudiantes para entender las reflexiones de sus pares. 
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Esta actividad sirvió para analizar detenidamente las actitudes incorrectas de Santi el 

protagonista de la historia, para hacer una critica con relacion a la acción incorrecta que es la 

agresividad. 

Esta actividad desde la disciplina positiva sirvió para fomentar la comunicación activa 

entre pares, y se llevó al estudiante a reflexionar y tomar decisiones para actuar de forma 

correcta frente a los conflictos. 

El docente permitió la valoracion de sus propias ideas y la reflexión para hacer conjeturas 

sobre el cambio de actitud del protagonista de la historia. 

El docente exhibió los compromisos de este taller en la cartelera y la mayoria de los 

estudiantes estaban pendientes en los dias posteriores para que los compañeros cumpliran lo que 

habían escrito. 

 

Ajustes durante la actividad 

La tercera actividad no se pudo hacer en clase por la limitante del tiempo y se dejó para la 

casa como tarea, escribir en una hojita de colores una conclusión de lo que aprendido durante el 

taller, para luego socializarla en la próximo taller teniendo en cuenta aspectos tales como: lo que 

se les dificultó, lo que se les facilitó, lo que les gustaría mejorar y lo que aprendieron del 

conflicto que trabajaron. Ver (Apéndice C). 

 

Análisis del taller n. 4: 

El cuarto taller llamado: ¿Qué  tan importante  es  escuchar  al  otro?, se realizó el día 27 

febrero y 3 de marzo de 2017, con el objetivo de aprender a escuchar con atención a los demás y 

ponerse en el lugar del otro. 
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Con relación a la categoría Estudiantes: 

Se pudo ver que la mayoría de los educandos reconocen que es necesario escuchar a los 

demás en forma adecuada, además se reforzó nuevamente el respeto por la palabra del 

compañero e identificaron el concepto de empatía, para ponerlo en práctica durante el año 

escolar y fortalecerlo a través de las relaciones interpersonales durante toda su vida. 

El trabajo en equipo fue muy exitoso pues a la hora de desarrollar temáticas como el 

escuchar al otro, intercambiaron ideas, para plasmar a través del collage los conceptos vistos 

durante la clase. 

 

Con relación al Docente: 

Se pudo ver que el docente preparó la actividad haciendo énfasis en la empatía, buscando 

que los estudiantes reconocieran y comprendieran las emociones de los demás, se notó que 

algunos estudiantes en especial los varones son poco empáticos, no reconocieron o no les 

importaba escuchar a las mujeres porque hablaban entre ellos y no ponían atención a las 

intervenciones que hacían las mujeres que lideraban ciertos grupos de trabajo. 

En este taller los pares hablaron demasiado durante las actividades,  por lo cual el docente 

manejo la disciplina a través de incentivos como el colocar caritas felices a los estudiantes que 

terminaran el trabajo en el tiempo estipulado y además al tener buena relación con sus 

compañeros. 

A partir del  MEN en la práctica de las competencias ciudadanas del grupo convivencia y 

paz, resalta que los estudiantes comprendieron la importancia de valores básicos de la 

convivencia ciudadana como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y 

por los demás a través de la participación activa en esta sesión de clase. 
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En esta intervención se hizo énfasis en el desarrollo de las competencias emocionales ya 

que los estudiantes identificaron emociones propias y dieron respuestas positivas frente a las 

emociones de los demás, reconociendo el dolor o la rabia que otros sienten cuando no son 

tratados con respeto, de igual manera expusieron sus posiciones  y escucharon los intereses 

ajenos en situaciones de conflicto. 

 

Con relación a los recursos 

El vídeo utilizado fue muy pertinente para el desarrollo de la temática sobre la importancia 

del escuchar al otro, donde se mostró las consecuencias reales del no saber escuchar a los demás  

en el salón de clase. 

Los estudiantes fueron receptivos en cuanto a traer al salón el material suficiente para 

realizar el trabajo del collage, en general se pudo ver el compromiso de todos los grupos por 

realizar la actividad de la mejor manera y hubo colaboración entre sí. Ver (Apéndice D). 

 

Análisis del taller n. 5: 

Este taller se llamó: ¿Que  es la empatía? se realizó el día  13 y 17 de marzo de 2017, tuvo 

como objetivo que los estudiantes comprendan el concepto de Empatía y lo pongan en práctica 

en el aula de clase. 

 

Con relación a la categoría Estudiantes: 

Se logró que los estudiantes interiorizaran el concepto de empatía que se trabajó desde la 

sesión uno, para lo cual se presentó el concepto a través de la imagen de (una persona que tenía 
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un zapato formal en un pie y en el otro pie lleva un zapato tenis) ésta fotografía fue muy diciente 

y la mayoría de los estudiantes comprendieron el concepto en forma clara y de manera sencilla. 

Los estudiantes a medida que van trabajando en los talleres, se aprecia que los educandos 

que menos querían participar se han vuelto más activos y son los primeros en hacer sus aportes y 

expresar sus opiniones de forma respetuosa y con claridad del tema que se está desarrollando. 

Por ejemplo algunos no querían pasar al tablero pues sentían nervios porque pensaban que sus 

ideas no eran correctas o porque sentían temor de escribir algunas palabras incorrectas es decir 

sin ortografía y los demás se podían reírse de ellos en clase, esos mismos estudiantes pasaron con 

tranquilidad, al darse cuenta que los demás estudiantes respetaban sus ideas y entre todos se 

colaboraban para redactar las ideas de la mejor manera. 

 

Con relación a la categoría docente 

El docente tiene claridad sobre el concepto de empatía para explicarlo de manera clara y 

concisa a los educandos, los cuales se entendieron el término, ya que lo utilizan en sus 

expresiones cotidianas y de igual forma se evidencia un cambio en las conductas de los niños. 

Los estudiantes escribieron en el tablero ejemplos específicos relacionados con la empatía 

y la importancia de escuchar al otro para poder entender el  por qué los demás reaccionan de tal o 

cual manera, ya que fueron capaces de escuchar las versiones del otro, las cuales están llenas de 

intereses personales y en ocasiones diferentes a las que tienen los demás. 

Se puedo evidenciar la puesta en marcha de competencias comunicativas porque se 

estableció un diálogo ameno donde se tuvo en cuenta no solo los intereses de un estudiante sino 

de la colectividad para llegar a acuerdos con otros compañeros y con el docente y cumplir con 

los objetivos de manera exitosa en esta sesión. 
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Se puede concluir que en este taller de clase estuvimos expuestos a aprender  y que la edad 

no importa ya que los docentes aprendemos de nuestros estudiantes a partir de situaciones de la 

vida cotidiana, a través del desarrollo de las competencias integradoras, por ejemplo la capacidad 

que tienen algunos estudiantes para manejar de manera pacífica los conflictos teniendo en cuenta 

los conocimientos ya vistos en talleres anteriores y la forma como generan ideas creativas frente 

a una situación de conflicto por lo cual autorregulan sus emociones, desde el modelo propuesto 

por Goleman (2009) , estos educandos practican la habilidad intrapersonal como lo es el 

autocontrol. 

La estrategia del trabajo colaborativo es importante en el desarrollo de clase porque los 

estudiantes dejaron ver la responsabilidad y compromiso con la adquisición del aprendizaje. 

 

En relación a la categoría recursos 

Los recursos didácticos como las imágenes son pertinentes para llevar a cabo la enseñanza 

del concepto la empatía. Ver (Apéndice E) 

 

Análisis del taller n. 6: 

El taller se llamó: “practicando la empatía con juego de roles”, se realizó el día 24 y 27 de 

marzo de 2017 y tuvo como objetivo que los estudiantes comprendan cómo se sienten las demás 

personas en una situación de conflicto. 

 

Con relación a la categoría estudiante: 

Los estudiantes estuvieron muy motivados y participaron activamente ya que la estrategia 

del karaoke los mantuvo atentos y la temática de la canción fue adecuada para reflexionar sobre 
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la importancia de como usamos nuestras manos en diferentes situaciones de la vida diaria. 

Además este ejercicio de inicio del taller fue diferente al que se llevaron a cabo en las 

intervenciones anteriores, este cambio de actividad para iniciar fue muy aceptada por los 

estudiantes porque se ejercitaron física y mentalmente. 

Sintieron placer por lo que estaban aprendiendo y se notó un sentido de bienestar en la 

mayoría de los estudiantes, es uno de los talleres más motivantes para los educandos, e hicieron 

comentarios como: “tan chévere esta canción”, otro agregó “bacana la canción, yo no había 

pensado en todo lo que se puede expresar con las manos”, otro estudiante dijo: “nos divertimos e 

hicimos algo diferente, la profe siempre debería empezar los temas con una canción”. 

Desde la inteligencia emocional se desarrolló el autocontrol, la empatía, y la habilidad 

social en  los estudiantes, estos pudieron comprender por qué y cómo se sienten los demás por 

medio del juego de roles, al estar en las dos posiciones, tanto de agresor como agredido, sacaron 

sus propias conclusiones y reflexionaron en grupo de trabajo para comprender mejor los 

intereses y necesidades de los demás. 

Los estudiantes desarrollaron la habilidad para dramatizar, hubo motivación y el trabajo 

colaborativo fue importante para la puesta en escena de los diferentes conflictos, hubo 

creatividad y recursividad en la organización y preparación de la actividad. 

 

Con relación a la categoría docente: 

El docente manejó la temática de forma sencilla pero clara, orientando y estableciendo 

relaciones afectuosas entre los compañeros, en busca del aprendizaje colaborativo. 

El docente en este taller orientó de manera clara cada actividad a desarrollar, sintió 

satisfacción por los cambios que se ven en los estudiantes a través de la práctica de los talleres 
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para el mejoramiento de la convivencia escolar a través del desarrollo de competencias 

ciudadanas del grupo convivencia y paz, apoyados en la práctica de habilidades como (el 

autoconocimiento, la automotivación, el autocontrol, la empatía y la habilidad social ) a partir de 

la inteligencia emocional propuesta por Goleman (1996). 

 

Con relación a los recursos: 

Los recursos usados en esta sesión fueron pertinentes y adecuados, ya que la canción 

hablan mis manos y el video “los niños que no sentían compasión por los demás”, fueron un 

apoyo tecnológico indispensable para centrar la atención de los estudiantes y llegar a cumplir con 

los objetivos propuestos. 

 

Ajustes durante la actividad 

Para cada dramatización en el juego de roles, los estudiantes solicitaron ir fuera del salón 

para planear y organizar la representación de los casos, por grupos de trabajo se fue dejando salir 

del salón pero ya estando allí nos dirigimos al patio de recreo para hacer las dramatizaciones ya 

que no se previó con anterioridad que el espacio del salón era muy reducido para dicha actividad. 

La sesión de clase estaba diseñada para una hora de clase pero la realización de estas 

actividades duró 3 horas, por lo cual se debió trabajar una hora en Ética y tomar otra hora de 

Religión. Ver (Apéndice F) 
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Análisis del taller n.7: 

El tercer taller llamado: “Manejo de las emociones cuando me relaciono con mis 

compañeros”, se realizó el día 30 de marzo y 3 de abril de 2017, con el objetivo de lograr que los 

participantes se relacionen entre sí y se dispongan para participar. 

 

Con relación a la categoría Estudiantes 

Los estudiantes fomentaron la empatía a través del trabajo colaborativo, ya que la 

influencia emocional que se logró mediante la motivación  fue la base del aprendizaje de 

conceptos y métodos sencillos para la resolución pacífica de conflictos. 

 

Con relación a la categoría Docente 

A través de esta actividad y de algunas anteriores sirvieron para identificar los estudiantes 

con mayor inteligencia emocional dentro del grupo de clase, los más competentes y sociables, 

pero también aquellos que les hace falta desarrollar habilidades interpersonales o intrapersonales 

para una mejor convivencia del aula y proyectando estos comportamientos en la institución 

educativa. 

El docente es consciente que realmente lo que estimula y gusta al estudiante es lo que lo  

motiva, además se cuenta por ejemplo con el elogio del trabajo personal, exalta sus logros y 

felicita a quien ha progresado. 

La actividad del ejercicio inicial tuvo buena aceptación para los estudiantes al igual que la 

actividad de la mímica hecha en clase, se trabajó el autocontrol porque aunque deseaban hacer lo 

que querían debieron seguir las instrucciones del profesor para hacer los ejercicios. 
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Se puede ver que los focos de indisciplina se presentan por distractores por ejemplo: los 

estudiantes llevan al salón cartas, juguetes de superhéroes u otro objeto que les llame la atención. 

 

Con relación a los recursos: 

La mesa redonda es una estrategia que facilita la comunicación entre pares y el intercambio 

de emociones y sentimientos pero siempre mediado por el docente, a través de la comunicación 

eficaz  de las emociones, se permitió a los estudiantes reconocer emociones propias y cómo se 

sienten en situaciones donde se vivencian algún tipo de emoción positiva o negativa, además se 

dio paso a la reflexión sobre cómo enfrentar emociones como la tristeza, la ira, el dolor, el 

miedo, entre otras y cómo reaccionar si otras personas a mi alrededor las viven es decir como 

cada estudiante puede ser un agente de cambio. Ver (Apéndice G). 

 

Análisis del taller n. 8: 

Este taller titulado: “la caja  de sensaciones” se realizó el día 4 y 5 de abril de 2017 tuvo 

como objetivo que el estudiante identificara a través de situaciones cotidianas la necesidad de 

pensar antes de actuar, es decir que aprenda a ser asertivo frente a las situaciones de conflicto 

que vive en su salón de clase. 

 

Con relación a la categoría estudiante: 

Se apreció que la actividad de realizar una cajita personal de sensaciones fue muy 

motivante para los estudiantes, se notó el trabajo y esfuerzo, además los objetos que colocaron en 

las cajas fueron muy variados lo cual ayudo a que el grupo manifestara diferentes tipos de 

emociones cumpliendo así de manera eficaz con el objetivo del ejercicio de la caja de 
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sensaciones; así mismo se pudo reflexionar a partir de esta actividad  sobre la importancia de 

reconocer muy bien qué tipo de emoción se experimentó y luego relacionarla con la idea que el 

educando tenia del objeto que se tocó, para luego confrontar lo que pensó con lo que realmente 

es. 

Esta actividad generó en el estudiante un cambio de actitud porque al iniciar la actividad 

todos se preguntaron para qué eran los materiales solicitados pero al realizar el ejercicio se 

dieron cuenta que con esta actividad tan sencilla, se pudo trabajar la importancia de las 

emociones y el respeto por los sentimientos de sus pares. 

Reflexionaron cómo se sintieron, si fue o no fácil el ejercicio, que ventajas o limitaciones 

encontraron al trabajar en grupo y si se presentaron conflictos como los resolvieron. Algunos de 

las respuestas fueron: “yo creía que no iba hacer capaz de reconocer un objeto con solo tocar”, 

“bueno yo seguí las instrucciones de la profe y me concentre y fue fácil reconocer el objeto” “eso 

objeto que yo toque no sabía que era hasta que lo saque de la caja, ja,ja,ja, fue difícil”, con 

relación a los conflictos se presentó que algunos estudiantes no querían esperar su turno y en 

ocasiones hacían que sus amigos sacaran la mano de las cajas casi sin tocar, ya que los mismos 

estaban ansiosos por tocar los objetos de los diferentes grupos de trabajo. 

Desde el aporte Goleman (1996) desde la inteligencia emocional en este taller se notó la 

automotivación de la mayoría de los estudiantes porque dirigieron sus emociones hacia el 

cumplimiento del objetivo de la actividad y ejercitando la inteligencia interpersonal. 

 

Con relación a docente: 

El docente buscó relacionar las emociones que se viven en la vida diaria con la importancia 

de saber escuchar al otro, porque no todos sienten lo mismo frente a una misma situación, es 
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decir, que los demás frente a un mismo conflicto no pueden reaccionar de la misma manera, 

porque el otro puede tener diferentes intereses. 

En esta actividad el docente generó expectativas en los estudiantes y hubo participación 

activa de los mismos durante el desarrollo de toda la sesión. 

El docente fue un mediador del aprendizaje, puesto que acompaña a los estudiantes en el 

alcance de los objetivos, despejó dudas, recordó reglas básicas de la comunicación, e incentivó el 

logro, recordando el respeto por las normas de clase, practico la amabilidad, el diálogo para 

solucionar las dificultades y recordó a sus educandos la colaboración y ayuda para con el otro es 

decir el manejo de la empatía y la resolución pacífica de conflictos para una mejor convivencia 

en el aula. 

El docente  generó un ambiente de aprendizaje propicio para la adquisición y desarrollo de 

competencias ciudadanas relacionadas con el conocimiento de la ciudadanía y el saber 

comunicar a otros los intereses personales desde la comunicación y respeto por las ideas del otro. 

Ver (Apéndice H). 

 

Análisis del taller n. 9: 

Este taller se llama: “cómo afecta la ira a  mis compañeros”, se realizo el día  17 y 21  de 

Abril de 2017 tuvo como objetivo que el estudiante argumentara por qué los comportamientos 

personales influyen en las buenas relaciones con los demás. 

 

Con relación a la categoría estudiante: 

Los estudiantes realizaron  por medio del juego de roles, la preparación y  dramatización 

del conflicto relacionado con la ira, lo cual sirvió para que desarrollaran habilidades de 
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comunicación, de igual forma las relaciones interpersonales como la empatía, el autocontrol y la 

asertividad, estas facilitaron el trabajo colaborativo y los líderes de cada grupo ayudaron a 

dinamizar la sesión de clase. 

Se puede apreciar que en el salón de clase se ha visto un cambio bastante notorio, ya que se 

ha empezado a fomentar la inteligencia emocional, al inicio del año escolar se veían niños 

indisciplinados, insatisfechos, agresivos pero después de los talleres se puede apreciar el cambio 

de actitud para solucionar los conflictos como la ira, el miedo, la frustración, ayudando al 

estudiante para que sea más consciente de su actuar, que todas las acciones traen consecuencias 

buenas o desfavorables para su vida y que estas afectan directamente su entorno del aula. 

 

Con relación al Docente 

Al fomentar la empatía desde la utilización del juego de roles, cada estudiante que 

participó, expresó que resolver el conflicto se volvió más fácil por lo que cada participante 

aprendió que se había puesto en el lugar del otro, no solo como agresor sino como agredido y 

pudo entender los intereses, miedos o limitaciones del otro. 

En esta intervención escolar se dio a conocer “la técnica de la tortuga” para resolver un 

conflicto de forma sencilla, el cual tuvo mucha aceptación por parte de los estudiantes aunque 

para algunos les causo risa que se llamara de esta manera, pero luego entendieron el significado. 

El docente concluyo que las emociones positivas, el optimismo, el buen trato, el respeto en 

el salón de clase favoreció el alcance de los objetivos y el afianzamiento de conceptos 

relacionados con la práctica de competencias ciudadanas, porque se centró en que la mayoría de 

los estudiantes alcanzaran la automotivación, la autoconfianza, el autocontrol, para gozar de una 

convivencia sana. 
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El docente y el educando poseen una buena relación, los educandos se muestran más 

amigables, contentos y motivados a medida que fueron trabajando las sesiones de clase y el 

desarrollo de competencias ciudadanas para una cultura de paz. 

 

Ajustes durante la actividad 

Los estudiantes solicitaron que deseaban escribir en el tablero los pasos de la técnica de la 

tortuga a medida que la docente fue explicando, se notó que la mayoría de los estudiantes del 

grupo aprender de manera visual, ya que en varias sesiones de clase pidieron que les escribiera 

en el tablero, expresando que entendían mejor los conceptos trabajados en clase. 

En una hojita que ellos solicitaron, escribieron las conclusiones a las que llegaron y de la 

forma como enfrentaran de ahora en adelante los conflictos, haciendo práctica de las técnicas 

vistas en clase. Ver (Apéndice I). 

 

Análisis del taller n. 10: 

Este taller Diez titulado: ¿Agradezco los estímulos que me hacen en clase? se realizó todos 

los dias desde el mes de Enero a Mayo 2017 tuvo como objetivo que el estudiante reconociera 

los sentimientos y emociones de los demás. 

 

Con relación a la categoría estudiantes: 

Los estudiantes constantemente están pendientes del cuadro de incentivos, a pesar  de sus 

edades las cuales oscilan entre 9 y 11 años  les agrada que la docente los premie pero también 

algunos estudiantes se molestan cuando aparecen caritas rojas o negativas en frente de sus 

nombres. 
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Los estudiantes reconocieron actitudes favorables en sus compañeros como el orden, la 

limpieza, la disciplina, el esfuerzo por terminar sus trabajos, la responsabilidad por sus 

pertenencias, buenas relaciones con sus pares pero igualmente reconocieron en sí mismos y en 

los demás actitudes negativas como desobedecer las normas o instrucciones, salirse del salón, 

correr por los pasillos, gritar, levantarse del puesto sin causa, jugar durante las clases, tirarse 

objetos escolares y además reflexionaron sobre la agresividad de algunos educandos durante un 

juego, el irrespeto por los objetos e infraestructuras de la institución educativa, el vocabulario 

soez de algunos estudiantes ante un conflicto entre pares. 

 

Con relación a la categoría Docente 

Esta actividad fomentó la empatía todos los días en el salón de clase, siendo una 

herramienta de gran ayuda al docente para reconocer que estudiantes tienen más dificultad para 

comportarse en clase y a cuales se les facilita más. Por otro lado estos incentivos positivos han 

motivado al estudiante a comportarse de manera adecuada y a disminuir notablemente la 

indisciplina en clase, el salirse del salón, el hablar fuerte, entre otros. 

Este cuadro de incentivos se llevó a cabo para fomentar el orden, la disciplina y el trabajo 

en clase en cada jornada escolar, así se determina el esfuerzo que hacen algunos estudiantes  por 

automotivarse buscando alcanzar el mayor número de incentivos, también otros buscan la 

aprobación de su profesor. 

Esta actividad fue muy rigurosa y en ocasiones hasta punitiva junto con un cuaderno de 

disciplina que lleva la docente donde escribió las faltas graves y muy graves que los estudiantes 

manifestaron, durante los cuatro primeros meses del año escolar, para luego ser objeto de 
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reflexión durante la hora de dirección de grupo que se acostumbra hacer todos los lunes en la 

primera media hora de clase. 

 

Con relación a los recursos 

Este cuadro de incentivos es una herramienta que favoreció el buen comportamiento del 

grupo 4-03 de la institución educativa nuestra señora del Pilar. Ver (Apéndice J). 

 

Análisis del taller n. 11: 

El taller once se llamó: “Lograremos  la meta si trabajamos en equipo”, se realizó el día  2 

y 3  de mayo de 2017, con el objetivo  que el estudiante compartiera  responsabilidades y 

participara constructivamente en actividades escolares, dando buen trato a sus compañeros. 

 

Con relación a los estudiantes 

Los educandos durante esta sesión de clase participaron activamente en el juego de la 

bomba ya que expresaron emociones hacia los demás, esta actividad permitió que los educandos 

se relacionaran de una forma respetuosa. 

Se notó la motivación y se puso en marcha el desarrollo de preguntas que los llevaron a la  

reflexión  sobre la importancia de la comunicación para lograr el objetivo, por otra parte los 

educandos en este taller reflexionaron sobre cómo se apoya el grupo es decir cómo se llevó el 

aprendizaje colaborativo y cómo cada educando hace su aporte para lograr una meta. 

Al final de la actividad cada grupo escribió cinco conclusiones de lo aprendido en la 

actividad, porque la mayoría de los estudiantes reconocieron el valor de las normas y los 

acuerdos para fomentar la convivencia entre pares,  en el medio escolar y otras situaciones. 
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En relación a la categoría Docente 

El maestro desarrolló la actividad con el propósito de poner en práctica el trabajo 

colaborativo donde los integrantes de cada grupo valoraron los aportes de sus compañeros por 

ejemplo, para no quedar descalificado en el juego con la bomba, también el líder que tiraba la 

bomba al vacío fue nombrado por ellos. 

Por medio de esta dinámica de grupo se fortaleció la escucha por la ideas del otro y la 

reflexión. Desde la inteligencia Emocional se notó el reconocimiento del valor del respeto en las 

relaciones interpersonales con otros, se promovió la tolerancia y la práctica de normas de 

convivencia así como reglas básicas de la comunicación. 

El docente percibió que dentro de las actividades se transmitieron emociones y 

sentimientos, por lo cual se permitió la influencia emocional mediante la motivación que le 

imprime el docente a sus educandos y la automotivación que ellos expresan se vuelve 

indispensable para el aprendizaje. 

El docente estimuló a través de esta intervención el desarrollo de hábitos del buen trato y 

reglas de cortesía fomentando las emociones positivas para centrar a los estudiantes en el logro 

de metas que apuntan a una mejor convivencia en clase. 

 

Con relación a los recursos 

La actividad se realizó en el patio de recreo ya que para la dinámica de grupo fue necesario 

un espacio amplio para desarrollar de una manera adecuada el ejercicio porque el área del salón 

de clase es reducida y no permitía el fluir de la actividad, como si lo facilitó el espacio de la zona 

de recreo. Ver (Apéndice K). 
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Análisis del taller n. 12: 

Esta taller se llamó : ¿se hace bullying en el salón de clase?, se realizó el día 8 y 9 de mayo 

de 2017 y tuvo como objetivo que el estudiante aceptara al otro tal como es, respetando sus 

diferencias. 

 

Con relación a la categoría estudiantes 

Los educandos escribieron en hojitas de colores las historias relacionadas con el Bullying 

escolar, a través de estas creaciones literarias los educandos expresaron sentimientos de rabia 

frente al acoso escolar dado por algunos compañeros, aquí también escribieron algunas 

recomendaciones sobre cómo evitar el acoso. 

La actividad de compartir los relatos fue muy motivante para los niños y además hasta en 

algunos afloró emociones como la tristeza y el miedo a volver a repetir esas situaciones de acoso, 

que habían experimentado en grados anteriores frente al manoteo escolar. 

En la dramatización de la historia escogida por el grupo de trabajo, los educandos 

expresaron el maltrato verbal y en algunos grupos el acoso físico producido por los compañeros, 

pero al final de la dramatización los estudiantes realizaron un análisis sobre como al usar las 

herramientas aprendidas durante estas propuesta para fortalecer el desarrollo de competencias 

ciudadanas y haciendo uso de técnicas de la tortuga llegaron a solucionar esos conflictos. 

Además la mayoría de los agresores dentro de todos los grupos de trabajo de clase pidieron 

disculpas por sus malas actuaciones y trataron de enmendar el error, es decir lo que habían 

hecho. 
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Con relación a la categoría Docente: 

El docente permitió  el desarrollo de las habilidades sociales, como la asertividad, la 

comunicación, el autoconocimiento y desarrollo de la autoestima las cuales sirvieron de 

estrategia para evitar el manoteo, ya que por medio del manejo del respeto a través de la práctica 

de la disciplina positiva se pudo apreciar  que la mayoría de los estudiantes ahora se 

autocontrolan más que al inicio de los talleres, llegando a notarse en el salón de clase un respeto 

mutuo, además de ser empático, tolerante y capaz de expresar sus emociones sin temor a ser 

juzgados sino más bien aprendiendo la forma adecuada de comportarse con libertad sin herir a 

los demás. 

 

Con relación a los recursos 

El video fue una herramienta pertinente al abordar el concepto de bullying, sus 

consecuencias y formas de evitarlo. 

En la dramatización faltó que se hiciera el cambio de juego de roles, ya que el tiempo 

disponible para desarrollar estas intervenciones es corto, por lo cual en esta sesión de clase solo 

se dramatizó y los educandos por iniciativa propia realizaron el análisis de los conflictos 

colocando en práctica las técnicas aprendidas durante el desarrollo de esta propuesta pedagógica 

para fortalecer las competencias ciudadanas del grupo convivencia y paz. Ver (Apéndice L). 

 

Análisis del taller n 13: 

Este taller lleva por titulo: “mis valores son importantes en el  aula”, se realizó el día 15 y 

16   de mayo de 2017 y tuvo como objetivo que el estudiante identificara actitudes de respeto y 

valoración de sí mismo y de los demás en situaciones de la vida diaria. 
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Con relación a la categoría Estudiantes 

Los estudiantes a través de la dinámica de grupo “El Paraíso Soñado” a partir de modelo de 

inteligencia emocional propuesta por psicólogo David Goleman (1996) se desarrolló la habilidad 

social que busco que cada estudiante reflexionara sobre los valores personales que aportan a la 

construcción de la mejor convivencia, tanto en el aula de clase como fuera de ella como ser 

ciudadano, por lo anterior cada estudiante fue capaz de establecer buenas relaciones 

interpersonales con los demás y buen manejo de las emociones de otros. 

Se pudo ver el cambio en la mayoría del grupo 4-03 con relación a la forma de 

participación, porque cada alumno expresó sus ideas, haciendo énfasis en el respeto por el turno 

para tomar la palabra, levantando la mano en orden y exponiendo sus argumentos de manera 

clara y puntual, además se socializó entre pares sobre la importancia de la práctica de los valores 

como el respeto y la tolerancia en el diario vivir. 

Durante el desarrollo de la actividad se observa la disposición de los estudiantes para 

asumir un papel activo en la construcción de un  mejor ambiente en convivencia en el aula de 

clase. 

 

Con relación al Docente: 

El docente hace una mesa redonda con los estudiantes para socializar la importancia del 

respeto y la tolerancia y realizar reflexiones acerca de ejemplos claros de la vida cotidiana donde 

se ponga en práctica el desarrollo de competencias ciudadanas y técnicas para la solución de 

conflictos a partir de las temáticas vistas en los talleres. 

Además se desarrolla  la actividad incentivando la automotivación, teniendo en cuenta la 

promoción de valores para la convivencia pacífica en el aula. 
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Con relación a los recursos: 

Fueron escasos, ya que no se tuvo en cuenta algún tipo de ayuda visual o tecnológica para 

apoyar el proceso de enseñanza –aprendizaje. Ver (Apéndice M). 

 

Análisis del taller n. 14: 

Este taller catorce se llamó: Nuestro manual de convivencia una herramienta para la clase, 

se realizó el día 18 y 19 de Mayo de 2017 y tuvo como objetivo que los estudiantes determinaran 

y cumplieran con responsabilidad las normas del aula de clase. 

 

Con relación a la categoría Estudiantes: 

Esta actividad fue muy motivante para los estudiantes, porque cada uno de ellos pudo 

reconocer que las reglas de clase les ayudan a mantener la disciplina, el respeto, la sana 

comunicación, la escucha activa, la asertividad y el autocontrol de esta forma se desarrolló la 

habilidad social para enfrentar de manera correcta los conflictos si en dado caso se infringen 

estas normas. 

Luego de haber participado de manera activa durante los talleres, fue más fácil para los 

educandos escribir normas claras y precisas que apuntaran durante el año escolar a la práctica de 

las diferentes competencias ciudadanas que se trabajaron en clase a través de diferentes 

actividades. 

Se notó el esfuerzo por los estudiantes para elaborar el manual de convivencia del aula, se 

trabajó el aprendizaje colaborativo y la disciplina positiva para llevar al estudiante a reflexionar 

sobre el ser responsables de sus acciones y aprender a actuar de forma adecuada, siendo 

empático, sin agredir a nadie y mantener un buen trato. 
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Con relación al docente 

Por medio de la estrategia de disciplina positiva se critica la acción de algunos estudiantes 

y no a la persona en sí, puesto que no se debe herir psicológicamente al educando. 

 

Con relación a la categoría recursos: 

Fueron pertinentes y suficientes para la elaboración del manual de convivencia. Ver 

(Apéndice N). 

 

3.7 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 

les 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. 

 

 

  



| 92 

 

4. Propuesta pedagógica 

 

Propuesta pedagógica “Diviértete construyendo ciudadanía” para el fortalecimiento 

de las competencias ciudadanas del grupo convivencia y paz en los estudiantes de 4° de 

primaria. 

 

Presentación  

Las competencias  ciudadanas  son  los comportamientos sabios y sanos de un ser humano 

en el desarrollo de su diario vivir, la aplicación de competencias ciudadanas hace que se pueda 

relacionar fácilmente conociendo las normas, deberes y derechos que se deben cumplir, esto 

conlleva a una convivencia pacífica, ya sea en el aula, o en los lugares de su entorno. 

Según el Art. 41, de la Constitución Nacional de Colombia, 1991, “En todas las 

instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución 

y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de 

los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución.” Es 

por ello que lo más importante en las aulas de clase es fomentar la aplicación de convivencia 

ciudadana para lograr un estilo de vida saludable, tanto mental como afectiva, ya que es la base 

fundamental de una vida armónica. 

También la ley General de Educación Ley 115/ 94 .Art. 21, en el punto a, dice “La 

formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, 

participativa y pluralista”. También demuestra que los valores son importantes para vivir en un 

ambiente sano. 
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El Art. 67, de la Constitución Nacional de 1991, aporta lo siguiente “se dispone que la 

educación “formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia”, para concluir la educación debe ser basada en el amor, la convivencia, la dignidad, 

la libertad de derechos y deberes y lo más importante fomentar la sana convivencia en el aula. 

Con esto quiero demostrar que la ley respalda el derecho a la convivencia pacífica en el 

aula, el docente es base primordial para fomentar las relaciones de paz, de dignidad, de armonía 

y tolerancia en el aula. 

La práctica  educativa concienzudamente ayuda a mejorar la convivencia ciudadana, 

utilizando diferentes estrategias pedagógicas, que promuevan una educación de calidad, en miras 

de formar ciudadanos íntegros, respetuosos con el otro y con sí mismo, ciudadanos con valores 

éticos y morales, que cumplan con responsabilidades sociales. 

Esta propuesta busca desarrollar en los estudiantes habilidades, conocimientos, destrezas 

de cómo vivir en armonía en el salón de clase, ser tolerante y promover la convivencia en el aula, 

utilizando diferentes actividades que lleven al niño-niña, a reconocer las diferencias del otro.  

  

Justificación 

En la actualidad, en el aula de clase se incentiva  las competencias ciudadanas, con el fin 

de que los niños-niñas, asimilen de una forma correcta relacionarse con el otro, aceptando la 

diferencia, respetando los puntos de vista de cada uno, fomentando diferentes estrategias 

metodológicas para lograr reconocimientos de la dignidad del niño – niña.  

Sabemos que la realidad de la convivencia ciudadana de los estudiantes en sus hogares es 

otra, debido a los contextos donde se desarrollan, en sus hogares viven maltrato tanto verbal 
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como físico y esto es manifestado en la convivencia con sus compañeros, falta de tolerancia y 

llegan a explotar lo que retienen en sus hogares. 

Las niñas -niños, comienzan a entender que pueden sentir dos emociones al mismo tiempo, 

hacia  los ocho o diez años, según aumenta la comprensión emocional y social, los niños y niñas 

definen más aspectos de su personalidad, por lo cual es necesario la implementación de estas 

estrategias que motivan el  uso correcto de la convivencia pacífica. 

Las actividades propuestas a continuación conllevan a los niños - niñas a desarrollar las 

habilidades y competencias ciudadanas.  

 

Objetivo general  

Mejorar la práctica de competencias ciudadanas de los estudiantes de la comunidad 

educativa Nuestra Señora del Pilar, sede D, utilizando estrategias metodológicas que ayudan a 

fomentar la convivencia y la paz en el salón de clase. 

 

Objetivos específicos  

- Aplicar diferentes actividades didácticas con el fin de mejorar las competencias 

ciudadanas en el aula. 

- Practicar las competencias cognitivas, emocionales, comunicativas e integradoras desde 

la participación activa en los talleres de clase con el fin de mejorar la convivencia en el aula y ser 

ejemplo para la comunidad educativa. 

- Motivar a los educandos para que crean su propio manual de normas que conlleva a 

convivir armónicamente en clase. 

 

-  
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Indicadores de desempeño 

 Promover el desarrollo integral del estudiante. 

 Desarrollar las competencias cognitivas, emocionales, comunicativas e integradoras 

para el bienestar personal y social. 

 Mejorar las relaciones interpersonales entre los estudiantes del salón de clase y con los 

demás salones. 

 Desarrollar la capacidad para prevenir y controlar la ansiedad, los estados de ánimo, los 

afectos negativos. 

 Practicar la disciplina positiva, el juego de roles y el aprendizaje colaborativo en los 

talleres para una mejor convivencia. 

 

Metodología 

La metodología de trabajo se centra en el aprendizaje colaborativo, juego de roles, 

estrategia de disciplina positiva. Esto con el fin de propiciar diferentes habilidades de 

convivencia y desarrollar una convivencia pacífica en el aula.  

La propuesta busca la participación activa de los estudiantes en todas las actividades, cada 

actividad se realiza en un tiempo determinado y recursos apropiados para alcanzar el objetivo de 

la misma mediante la generación de preguntas, talleres, carteles, exposición verbal, observación 

de videos con lluvias de ideas, entre otros. 
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Fundamento pedagógico  

Hoy día es muy importante el desarrollo de competencias emocionales en el niño dentro 

del aula de clase, esto ayuda a promover diferentes habilidades, que se manifiestan en la 

convivencia de paz en los salones de clase y en el desarrollo de las actividades diarias.  

Se ha demostrado que si el ser humano emocionalmente está muy bien esto ayuda a que se 

pueda sentir bien, pueda expresar sus emociones libremente, pueda relacionarse de una forma 

activa y pacífica. Las diferentes estrategias utilizadas en esta propuesta fue la de trabajo 

colaborativo, donde cada estudiante puede expresar de manera libre su emociones en el 

desarrollo de las actividades. 

Según el modelo Goleman  muestra el marco de la Inteligencia emocional que la divide en 

dos partes, para la realización de cada actividad se tuvo en cuenta el siguiente cuadro. 

 

Concepto 

Inteligencia intrapersonal Actitudes en los estudiantes 

Autoconocimiento Capacidad de conocer, descubrir y percibir las propias acciones 

Fin: Tener conciencia y comprensión de uno mismo 

Autocontrol  Capacidad de controlar y manejar sus propias emociones 

Fin: los sentimientos son manejados 

Automotivación Capacidad de darse a uno mismo entusiasmo e interés  

 fin :provocar  un determinado comportamiento (acción específica) 

Inteligencia interpersonal  

Empatía  Capacidad de reconocer y comprender las emociones del otro 

Fin provocar cambios en su actuar o reaccionar frente a una situación. 

Habilidades sociales  Capacidad  de manejar las emociones de los demás 

Fin: mejorar el desarrollo interpersonal  
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Otra estrategia utilizada es la de Juego de roles, Esta estrategia permite al estudiante 

ponerse en los zapatos del otro e imaginar cómo siente y piensa. Esta herramienta es útil para 

explorar diferentes posiciones y maneras de ver el mundo. A través de ella es posible generar 

experiencias en las que los alumnos vivan, a través de una escenificación, situaciones 

relacionadas con el tema que se está trabajando y así lo comprendan mejor. Los juegos de roles 

también son útiles para desarrollar habilidades de comunicación y de negociación. Dependiendo 

del objetivo de aprendizaje esta estrategia puede usarse para profundizar en la comprensión de un 

tema particular o para desarrollar habilidades específicas. 

Cada una de las actividades enriqueció un poco más la vida social e integral del educando 

de la institución.  

 

Diseño de actividades 

 

Taller N. 1 

 

Tema: Reconozco las diferencias y soy agente de cambio 

Contenido: Conflicto/ Agresión 

Estándares de competencias: 

1. Entiendo que todos los conflictos son parte de las relaciones, pero que tener conflictos 

no significa que deje de tener amigos o de quererlos.  

2. Conozco la diferencia entre conflicto y agresión y comprende que la agresión (no los 

conflictos) es lo que puede hacerle daño a las relaciones. 
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10. Reconozco como se sienten otras personas cuando son agredidas o se vulneran sus 

derechos y contribuyo a aliviar su malestar. 

Indicadores de logros:  

Diferencia los conceptos entre conflicto y agresión. 

Comprende el significado de conflicto y las consecuencias que provocan en las relaciones 

interpersonales. 

Actividades a desarrollar 

Manejo  correctamente el conflicto y la agresión en las relaciones con mis 

compañeros. 

Estrategia Metodológica: Trabajo Colaborativo 

Descripción de la Actividad: 

INICIO: 

*Se pedirá a los estudiantes el día anterior que averigüen en libros o en internet de manera 

sencilla los conceptos de agresión y conflicto, de tal forma que entiendan lo consultado. 

*Se inicia la sesión con el análisis del video “Los amigos que se golpeaban entre ellos y a 

los demás” 

*Luego la docente  hará  las siguientes preguntas para que los estudiantes la  respondan en 

una hoja decorada. 

¿Qué sucedió con los amigos protagonistas del video? 

Qué comportamientos observaste, enuméralos. 

¿Crees que esos comportamientos que observaste son correctos? Si o  no y ¿por qué? 

¿A quién debes acudir para resolver estas situaciones? 
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*Lluvia  de ideas a partir del análisis del video los estudiantes identificaran situaciones de 

agresión y conflictos presentes en la historia. 

DESARROLLO: 

*Se organiza los estudiantes por grupos de cuatro integrantes. 

* Con la ayuda de la información que averiguan con anterioridad los estudiantes definen 

los siguientes conceptos  

¿Qué es un conflicto y que es agresión?  

*Luego la docente hace un cuadro comparativo en el tablero y cada estudiante pasa al 

tablero e identifica las diferencias entre los dos conceptos para tener claridad sobre los mismos. 

CULMINACIÓN: En grupos de cuatro estudiantes diseñan un cartel donde se muestra la 

diferencia entre agresión y conflicto, pueden utilizar ilustraciones, ejemplos de situaciones 

vividas en el aula, entre otros. 

Recursos: Humano  

Materiales 

Colores  

Hojas de papel  

Lápices 

Tablero 

Marcadores 

Cartulina 

Papel  bond  

La web 2.0 

Video https://www.youtube.com/watch?v=dRzuAr98-MU 

https://www.youtube.com/watch?v=dRzuAr98-MU
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Video Beam 

Computador 

Tiempo: 3 Horas 

 

Taller N. 2 

 

Tema: Reconozco las diferencias y soy agente de cambio 

Contenido: Conflicto/ Agresión 

Estándares de competencias: 

1. Entiendo que todos los conflictos son parte de las relaciones, pero que tener conflictos 

no significa que deje de tener amigos o de quererlos.  

2. Conozco la diferencia entre conflicto y agresión y comprende que la agresión (no los 

conflictos) es lo que puede hacerle daño a las relaciones. 

10. Reconozco como se sienten otras personas cuando son agredidas o se vulneran sus 

derechos y contribuyo a aliviar su malestar. 

Indicadores de logros: Practica los pasos para solucionar un conflicto 

Actividades a desarrollar 

¿Qué pasos  utilizo  para resolver un conflicto? 

Estrategia: Juego de Roles 

Descripción de la Actividad 

INICIO: 

*Primero se explica brevemente a los estudiantes que es juego de roles para tener claro que 

estrategia vamos a utilizar en este primer acercamiento y trabajo con los estudiantes. 
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*Luego se inicia el taller con la dramatización de un caso muy común en el aula de 4-03, 

un conflicto en clase, utilizando la estrategia juego de roles, donde se pide a dos compañeros que 

participen en la dinámica de grupo, un estudiante toma el rol de agresor y el otro tomará el rol de 

agredido, los demás estudiantes son los observadores y analizan  la situación para buscar las 

posibles soluciones de manera sencilla pero real. 

DESARROLLO 

Caso 1 

*Sebastián Osorio es un estudiante  de la clase de 4-03 al que regularmente Mauricio 

López, que pertenece a su mismo grupo, le hace muchas bromas. Sebastián Osorio empieza a 

cansarse porque las bromas son repetitivas y ya han pasado varios días en lo mismo. 

*Todos los observadores que en este caso son los mediadores del conflicto piensan en 

resolver el siguiente interrogante. 

¿Cómo debe resolver Sebastián dicha situación? 

*Se reúnen en grupos de cuatro estudiantes. 

*Se explica  a los estudiantes que para resolver el  conflicto se utiliza  el método PIGEP, lo 

leen  paso a paso y en una hoja escribirán las posibles soluciones siempre teniendo en cuenta que 

las dos partes salgan ganando. 

*El método PIGEP propuesto por Elizabeth Crary es sencillo pero eficaz y ayuda a aclarar 

el problema, a tomar  decisiones y a canalizar el conflicto hacia la reflexión. 

*Este método consiste en: 

1. Parar: 

-Cuando se detecta el malestar o enfado no reaccionar 

-Detenerse a pensar lo que se va a decir y a hacer 
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-No dejarse llevar por el primer impulso. 

2. Identificar: 

-Definir el problema o identificarlo. 

-Diferenciar las necesidades de los deseos. 

-Hablar con la otra persona sobre su versión de los hechos y contarle la propia. 

-Evitar las etiquetas o juicios generales que obstaculicen el “poder hablar”. 

3. Generar: 

-Ideas espontáneas, posibles soluciones, 

-Posibles propuestas para resolver el problema, sin restricciones. 

4. Evaluar: 

-Entre todas las propuestas de solución seleccionar las más viables 

-Que satisfagan las necesidades de cada una de las partes. 

5. Planificar: 

-La puesta en marcha de las soluciones propuestas 

-Previendo los posibles obstáculos que puedan surgir para hacerla lo más realista posible. 

-Elaborar un plan o acuerdos para implementarlo  en clase. 

CULMINACIÓN 

*Se diseña con ayuda del docente un buzón de afectos donde cada estudiante escribe en un 

papelito mensajes positivos para otros pares y otro buzón de sugerencias donde de manera 

respetuosa escribirán como se sintieron y que sugerencia da a los compañeros con los cuales has 

tenido algún conflicto o agresión en clase, para mejorar la convivencia.  
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*Estos buzones se abrirán por el docente cada semana para fomentar la comunicación 

eficaz en el aula, el respeto por las ideas y sentimientos del otro, resaltando que a pesar que se 

puedan presentar conflictos en el aula “no quiere decir que dejemos de ser amigos de los demás”.  

Recursos: Humano  

Materiales 

Colores  

Hojas de papel  

Lápices 

Tablero 

Marcadores 

Cartulina  

Tijeras 

Pegastic  

Video file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ResolucionDeConflictosEnLaEscuela-

201067.pdf 

Tiempo: 3 Horas 

 

  

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ResolucionDeConflictosEnLaEscuela-201067.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ResolucionDeConflictosEnLaEscuela-201067.pdf
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Taller N. 3 

 

Tema: Reconozco las diferencias y soy agente de cambio. 

Contenido: Conflicto/ Agresión 

Estándares de competencias: 

1. Entiendo que todos los conflictos son parte de las relaciones, pero que tener conflictos 

no significa que deje de tener amigos o de quererlos.  

2. Conozco la diferencia entre conflicto y agresión y comprende que la agresión (no los 

conflictos) es lo que puede hacerle daño a las relaciones. 

10. Reconozco como se sienten otras personas cuando son agredidas o se vulneran sus 

derechos y contribuyo a aliviar su malestar. 

Indicadores de logros 

Reconoce que la agresividad trae consecuencias 

Aprendo a escuchar opiniones de los demás y respeta los puntos de vista de los demás 

Muestra interés por las actividades relacionadas. 

Actividades a desarrollar 

¡No  soy agresivo! 

Descripción de la actividad 

INICIO 

*Se empieza con la siguiente reflexión escrita en el tablero en mayúscula “CUANDO 

ALGUIEN ME GOLPEA, LO DEBO GOLPEAR MAS FUERTE PARA QUE NO ME 

VUELVA A MOLESTAR” 
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*Se hace una lluvia de ideas donde un representante de cada grupo pasa a escribir en el 

tablero la reflexión sobre esta frase. 

*Luego se analiza  las opiniones  escritas en el tablero pero resaltando que casi siempre en 

el aula o en la escuela hay alguien agresivo que alguna vez nos ha golpeado o ha intentado 

hacerlo, pero es importante resaltar que no debemos devolver los mismos golpes que ellos nos 

propinan, porque terminamos  siendo igual o más agresivos que estos compañeros. 

DESARROLLO: 

*Se  les da a cada grupo una hoja con  la historia llamada, EL PEGÓN, Autor: José Miguel 

de la Rosa Sánchez, para analizar el tema de la agresividad. 

* En cada grupo reflexionan las siguientes preguntas: 

-Seguramente sepas de un niño o niña, o quizás más de uno que está pegando siempre en la 

escuela; o a lo mejor eres tú ese o esa que siempre está pegando a los demás, sin saber por qué lo 

haces. 

*Después de realizar  el análisis de la historia  responden  las siguientes preguntas en los 

mismos grupos. 

-¿Qué conflicto se presenta en la historia? 

-¿Qué harías o dirías si un compañero que la pasa pegándole a los demás? 

-¿Cómo crees que se sentían los niños que Santi golpeaba? 

-¿Qué harías para solucionar el conflicto de la historia? 

-¿Cómo crees que se sintió Santi cuando el profe busco una estrategia para que cambiara? 

-¿Por qué crees que Santi cambio de actitud? 

*Luego se hace un conversatorio sobre la preguntas para analizar como reaccionamos 

frente a la agresividad de otros. 



| 106 

 

CULMINACIÓN: 

*Según lo que aprendiste de la historia, escribe: 

-un compromiso con relación a la forma de actuar frente a un conflicto o agresión  que se 

te presente en clase. 

-Estos compromisos personales se exhibirá en una cartelera  para tener visibles y los 

puedan conocer todos los estudiantes de clase. 

-También cada estudiante hace una conclusión de lo que aprendido durante la sesión en 

forma oral teniendo en cuenta aspectos tales como: lo que se les dificultó , lo que se les facilitó, 

lo que les gustaría mejorar, lo que aprendieron del conflicto que trabajaron. 

Recursos: Humano  

Materiales 

Tablero 

Marcadores  

Cartulina 

Hojas de papel 

Cuaderno  

Lapiceros 

Cuento: http://www.actiludis.com/2012/05/28/cuento-corto-el-pegon/ 

Tiempo: 3 horas 

 

  

http://www.actiludis.com/2012/05/28/cuento-corto-el-pegon/
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Taller N. 4 

 

Tema: Escucho con atención y Me pongo en el lugar del otro. 

Contenido: Escucha activa/Empatía 

Estándares de competencias: 

3. Identifico los puntos de vista de la gente con la que tengo conflictos poniéndome en su 

lugar. 

4. Identifico las ocasiones en que actuó en contra de los derechos  de otras personas, y 

comprendo porque esas acciones vulneran sus derechos. 

5. Expongo mis posiciones y escucho las posiciones ajenas en situaciones de conflictos. 

Indicadores de logros: Reconoce la importancia de escuchar a los demás en forma 

adecuada. 

Actividades a desarrollar 

¿Qué  tan importante es escuchar al otro? 

Descripción de la actividad: 

INICIO: 

*Con anterioridad se solicita a los niños- niñas que traigan revistas para un trabajo manual. 

*Se observa un video con los estudiantes, “El niño que no para de hablar en clase”. 

*Después de observar el video se hace un análisis del video “El niño que no para de hablar 

en clase”.  

*Se les solicita a los estudiantes que respondan en el cuaderno por grupo de trabajo lo 

siguiente: 

-Identifica ¿cuál es el problema del niño del video? 
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-Describa  que soluciones plantea el video para que el niño cambie de actitud y aprenda a 

escuchar a otros. 

-Lluvia de ideas en grupo y con los demás grupos. 

DESARROLLO: 

*En grupos de trabajo se hace un collage sobre la falta de escucha”. 

*  Se le recuerda que es un collage. 

*Cada grupo de trabajo debe tener en cuenta lo siguiente: 

-Recordar el tema del collage siguiendo una misma idea. 

-Puedes Cortar fotos, objetos, letras que te ayuden mostrar mejor la temática. 

CULMINACIÓN 

*Trabajo Individual 

-Recuerda en que ocasiones dentro del salón de clase no has escuchado a la profesora o a 

un compañero, escribe un compromiso para mejorar la comunicación y la escucha en el salón de 

clase. 

- Luego se exhibe en la cartelera.  

Recursos: Humano  

Materiales 

Tablero 

Marcadores  

Cartulina 

Cuaderno  

Lapiceros 

La web 
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Video https://www.youtube.com/watch?v=fSz4Va4a6Og 

Tiempo: 3 horas 

 

Taller N. 5 

 

Tema: Escucho con atención y Me pongo en el lugar del otro. 

Contenido: Escucha activa/Empatía 

Estándares de competencias: 

3. Identifico los puntos de vista de la gente con la que tengo conflictos poniéndome en su 

lugar. 

4. Identifico las ocasiones en que actuó en contra de los derechos  de otras personas, y 

comprendo porque esas acciones vulneran sus derechos. 

5. Expongo mis posiciones y escucho las posiciones ajenas en situaciones de conflictos. 

Indicadores de logros: Comprende el concepto de Empatía y lo pone en práctica en el 

aula de clase. 

Actividades a desarrollar 

¿Qué es la empatía? 

INICIO: 

Descripción de la actividad: 

*Se les presenta una imagen 

*Se puede proyectar en video Beam, 

 *Imprimir  la imagen parecida y pegarla en el tablero. 

https://www.youtube.com/watch?v=fSz4Va4a6Og
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*Luego por grupos se les pregunta que significa para ellos esta imagen. 

*Se hace una lluvia de ideas que sirve  para sintetizar el concepto de ¿qué es la Empatía? 

DESARROLLO: 

*Se divide el grupo de clase en dos grupos. 

*Luego se pide a la  mitad del grupo que dejen de escuchar durante cinco minutos y fijen 

su atención en otras cosas que suceden en el salón de clase. 

*La otra mitad del grupo la profesora les dice que pueden dialogar con su compañero cinco 

minutos, mientras los observadores comienzan su tarea a la par de que los otros hablan. 

*La docente  orienta esta actividad resaltando lo siguiente: 

-“A menudo damos más valor al significado de las palabras que al resto de información 

que somos capaces de percibir.  

-Las  posturas de otros, expresiones, miradas, el silencio del compañero”.  

Así pues, “haz callar a tu razón y dale una oportunidad a tu corazón”. 

CULMINACIÓN: 

Actividad individual 

*Cada estudiante escribe dos compromisos que se relaciona con el escuchar a otro, con la 

empatía conceptos trabajados en la sesión.   

Recursos: Humano  

Materiales 

Marcadores  

Cartulina 
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Cuaderno  

Lapiceros 

Video Beam 

Tiempo: 3 horas 

 

Taller N. 6 

 

Tema: Escucho con atención y Me pongo en el lugar del otro. 

Contenido: Escucha activa/Empatía 

Estándares de competencias: 

3. Identifico los puntos de vista de la gente con la que tengo conflictos poniéndome en su 

lugar. 

4. Identifico las ocasiones en que actuó en contra de los derechos  de otras personas, y 

comprendo porque esas acciones vulneran sus derechos. 

5. Expongo mis posiciones y escucho las posiciones ajenas en situaciones de conflictos. 

Indicadores de logros: Comprende cómo se sienten los demás personas en una situación 

de conflicto. 

Actividades a desarrollar 

Practicando la empatía con juego de roles. 

Descripción de la actividad: 

INICIO: 

*Se escucha una canción “hablan mis manos” para sensibilizar al estudiante con el tema la 

“Empatía. 
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*Se escucha por segunda vez, se canta, se hace karaoke.  

DESARROLLO: 

*Luego se muestra un video “Los niños que no sentían compasión por los demás”   

*Por grupos de trabajo se pide a los estudiantes que después de ver el video reflexionar  

sobre la enseñanza que deja para los miembros del grupo. 

*Sacar dos conclusiones por cada grupo para que un monitor de cada grupo la exponga, 

ante los demás grupos. 

CULMINACIÓN: 

*Se reparte por grupos las siguientes situaciones para dramatizar teniendo en cuenta la 

práctica de la Empatía (colocarse en el lugar del otro) 

-Reírse de los más pobres y necesitados 

-No ayudar a pasar un abuelito la calle 

-Ayudar a un niño que esta enyesado un brazo o una mano. 

-Ayudar a un compañero cuando se cae o se accidenta.  

-Otro ejemplo que el grupo proponga. 

Recursos: Humano 

Materiales  

Tablero 

Marcadores 

Cartulina 

Cuaderno  

Lapiceros 

Grabadora  
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Video Beam 

Computador 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=qQfp-rE3pis 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=mWN0rV8iaII 

Tiempo: 3 horas 

 

Taller N.  7 

 

Tema: Controlo  mis emociones y actuó en forma asertiva. 

Contenidos: Autocontrol/Asertividad 

Estándares de Competencias: 

6. Identifico múltiples opciones para manejar mis conflictos y veo las posibles 

consecuencias de cada opción. 

7. Utilizo mecanismos para manejar mi rabia. (Ideas para tranquilizarme, respirar 

profundo, alejarme de la situación, contar hasta diez…) 

9. Puedo actuar en forma asertiva es decir con claridad y eficacia) para frenar situaciones 

de  abuso en mi vida escolar (por ejemplo cuando se maltrata repetidamente a un algún 

compañero indefenso). 

Indicadores de logros: Lograr que los participantes se relacionen entre sí, y se dispongan 

para participar. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qQfp-rE3pis
https://www.youtube.com/watch?v=mWN0rV8iaII
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Actividades a desarrollar 

Manejo las emociones  cuando me relaciono con mis compañeros. 

Descripción de la actividad: 

INICIO: 

Paso 1:  

*Se reparten papelitos de colores a cada integrante del salón y se le pide que escriba una 

emoción  que haya sentido en días anteriores (miedo, tristeza, alegría, etc…) 

*Luego se invita a las personas participantes a organizarse en un círculo donde ninguno le 

dé la espalda a otra compañera (o). 

DESARROLLO:  

Paso 2: 

*El docente plantea lo siguiente:  

- Cierre los ojos y comience a reconocer su cuerpo, sus funciones, dejando descansar los 

pensamientos y sintiendo cada una de sus partes.  

*Luego, abra los ojos y recorra el salón sin hablar con las demás personas, con el objetivo 

de establecer una relación entre el cuerpo y el espacio.  

-La docente hace la siguiente reflexión: esta parte es fundamental porque ese recorrido se 

parece a lo que cotidianamente hacemos, a veces vivimos la vida de manera rápida, en otras 

ocasiones recorremos nuestras experiencias mirando al pasado o viendo al futuro.  

-Recorre  el espacio con pasos cortos, luego con pasos largos, en zigzag, para atrás, hacia 

adelante, con afán, muy despacio.  

*Ahora, es tiempo de reconocer a otros compañeros de clase. 
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-Primero aprende a mirar fijamente a otras personas en silencio e intentando no demostrar 

ninguna emoción en su cara. 

-Luego, debe comenzar a interactuar con otros, expresar diferentes emociones: tristeza, 

rabia, alegría, miedo… 

*Ahora, debe saludar con respeto a otras personas con las manos, con los pies y con la 

cadera, sin fomentar el desorden. 

*Finalmente, cada estudiante debe ubicarse en uno de los 8 extremos del salón señalados 

por el docente. 

Paso 3: 

*Se divide el grupo en ocho subgrupos, se le pide a cada estudiante que escoja una 

emoción de una bolsa que contiene varios papelitos escritos. 

*Cada subgrupo escoge un representante quien deberá representar la emoción ante sus 

compañeras y compañeros sin hablar, es decir solo haciendo la mímica y el grupo debe adivinar 

qué emoción es la que está representando. 

Paso 4:  

*Cada grupo escoge una de las emociones representadas para dialogar sobre las siguientes 

preguntas. 

*Escriben  en una hoja las respuestas. 

a. ¿Qué tipo de cambios físicos se presentan?  

b. ¿Bajo qué circunstancias la vivencian o se da esta emoción?  

c. ¿Es muy común en el salón de clase?  

d. ¿Qué consecuencias se vivencian al presentarse esa emoción? 

e. ¿Cuál es la mejor manera de enfrentar esa emoción? 
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f. ¿De qué manera se sabe cuándo otra persona siente esta emoción? 

CULMINACIÓN: 

*Se sientan en círculo todo el grupo y se comparte grupo por grupo las respuestas o 

reflexiones, es importante que cada integrante participe y exponga cualquiera de las preguntas 

frente a los demás. Actividad Ajustada de la guía n.49 MEN (2004). 

Recursos: Humano  

Materiales 

Tablero 

Marcadores  

Cartulina 

Cuaderno  

Lapiceros 

Papel bond  

Tiempo: 3 horas 

 

Taller  N.  8 

 

Tema: 

Controlo  mis emociones y actuó en forma asertiva. 

Contenidos:  

Autocontrol/Asertividad 
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Estándares de Competencias: 

6. Identifico múltiples opciones para manejar mis conflictos y veo las posibles 

consecuencias de cada opción. 

7. Utilizo mecanismos para manejar mi rabia. (Ideas para tranquilizarme, respirar 

profundo, alejarme de la situación, contar hasta diez…) 

9. Puedo actuar en forma asertiva es decir con claridad y eficacia) para frenar situaciones 

de abuso en mi vida escolar (por ejemplo cuando se maltrata repetidamente a un algún 

compañero indefenso). 

Indicadores de logros 

Identifica y cumple con las normas de clase 

Actividades a desarrollar 

“La caja  de sensaciones” 

Estrategia: Trabajo manual y Experiencia personal. 

Descripción de la actividad: 

INICIO: 

*Se inicia la actividad colocando esta imagen ampliada en el tablero. 

*Se le pide al estudiante que se  identifique con uno de los  rostros.  

*Piense por qué se identifica. 
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DESARROLLO:  

*Se le pasa una hoja a cada grupo donde cada estudiante escribe porque se identifica con la 

imagen escogida. 

*Luego cada grupo de cuatro estudiantes haga una caja de sensaciones, es decir que cada 

grupo introduzca en una caja cerrada diferentes objetos o sustancias que representen diferentes 

sensaciones táctiles. 

*Después de esto le abre un pequeño hueco a la caja, en donde apenas pueda entrar una 

mano y pondrá a los compañeros a experimentar dentro de la caja, a que toquen libremente y 

expresen sobre lo que creen estar tocando. 

*Luego abren  las cajas de todos los grupos y cada estudiante de cada grupo confirma si lo 

que se pensó tocar realmente era el objeto que estaba siendo percibido. 

*Se recogen los comentarios sobre la experiencia en un conversatorio donde se busque 

trabajar a partir de las emociones vividas en los diferentes momentos de la actividad y sobre los 

aprendizajes que la misma deja. (Adaptado del libro de los estándares al aula Chaux MEN 

(2004), ejemplos de cómo trabajar competencias ciudadanas en el aula.). 

CULMINACIÓN: 

A manera de evaluación en grupo 

a. ¿cómo se sintieron, qué hicieron, si fue o no fácil, 

b. ¿Qué ventajas o limitaciones encontraron al trabajar en grupo? 

c. ¿Si cumplieron los roles asignados? 

d. Si hubo conflictos, ¿en qué forma los resolvieron? 

Recursos: Humano 
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Materiales  

Tablero 

Marcadores  

Cartulina 

Cuaderno  

Lapiceros 

Cajas de cartón  

Tiempo: 3 horas 

 

Taller  N. 9 

 

Tema: Controlo  mis emociones y actuó en forma asertiva. 

Contenidos: Autocontrol/Asertividad 

Estándares de Competencias: 

6. Identifico múltiples opciones para manejar mis conflictos y veo las posibles 

consecuencias de cada opción. 

7. Utilizo mecanismos para manejar mi rabia. (Ideas para tranquilizarme, respirar 

profundo, alejarme de la situación, contar hasta diez…) 

9. Puedo actuar en forma asertiva es decir con claridad y eficacia) para frenar situaciones 

de  abuso en mi vida escolar (por ejemplo cuando se maltrata repetidamente a un algún 

compañero indefenso). 

Indicadores de logros: Argumenta por qué los comportamientos personales influyen en 

las buenas relaciones con los demás. 
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Actividades a desarrollar 

¿Cómo afecta la ira a  mis compañeros? 

Estrategia: Juego de roles- técnica de la tortuga. 

 

INICIO: 

Por grupos se piensa y se dramatiza una situación donde se experimentan la ira y la 

agresión de un compañero a otro. 

DESARROLLO: 

*El docente explica que un estudiante es el agresor y el otro es el agredido. 

*Luego se intercambia  de rol cada personaje de la historia, el agresor será el agredido y 

viceversa. 

*Se les pregunta a los protagonistas como se sintieron desde cada posición.  

*Por grupo responden estas preguntas 

1. ¿Cómo actúa las personas cuando están demasiado enfadadas? 

2.  ¿Crees que son más listas? Si no y ¿por qué? 

3. ¿Cómo te sientes al enfadarte? 

4. Piensa qué recomendaciones le darías a los demás para mejorar su relación con los 

demás sin enfadarse. 

*Después deben solucionar el conflicto sin agredir, utilizando  la técnica de la tortuga que 

se describe a continuación. 
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Fuente: Google Marlene Schneider Arthur Robín Universidad del Estado de Nueva York 

(Stony Brook). 

CULMINACIÓN:  

*Se le pide a cada niño  que escriba un resumen pequeño de lo que sucede en la historia 

*Luego una conclusión a manera de enseñanza que les deja la historia que han 

representado. 

Recursos: Humano 

Materiales  

Tablero 

Marcadores  

Cartulina 

Cuaderno  

Lapiceros 

Tiempo: 3 horas 

 

Taller N. 10 

 

Tema: Controlo  mis emociones y actuó en forma asertiva. 

Contenidos: Autocontrol/Asertividad 

Estándares de Competencias: 

6. Identifico múltiples opciones para manejar mis conflictos y veo las posibles 

consecuencias de cada opción. 
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7. Utilizo mecanismos para manejar mi rabia. (Ideas para tranquilizarme, respirar 

profundo, alejarme de la situación, contar hasta diez…) 

9. Puedo actuar en forma asertiva es decir con claridad y eficacia) para frenar situaciones 

de  abuso en mi vida escolar (por ejemplo cuando se maltrata repetidamente a un algún 

compañero indefenso). 

Indicadores de logros: Reconoce los sentimientos y emociones de los demás 

Actividades a desarrollar 

Agradezco los estímulos que me hacen en clase. 

Estrategia: Mejorar la disciplina en clase. 

INICIO: Se muestra a los estudiantes las condiciones para obtener o no incentivos en 

clase, a través de este gráfico. 

 

Fuente: Google  

 

*Esta actividad se lleva a cabo todos los días en el salón de clase, a medida que se 

desarrollan las actividades, en el salón hay un cuadro con los nombres de todos los estudiantes y 

frente a cada nombre se coloca  las caritas. 

*Las caritas se le colocan a los estudiantes que sobresalen en su buena disciplina, orden y 

trabajo durante la jornada escolar. 

 



| 123 

 

DESARROLLO: 

*Al pasar una semana se  explica a los estudiantes que en este cuadro se ve reflejado el 

buen, regular o excelente comportamiento de cada estudiante en clase. 

*Cada semana  se analiza  entre todos, quienes deben mejorar su comportamiento en clase 

y quienes están desmejorando o mejorando para al analizar la información del cuadro. 

 

CULMINACIÓN: 

*A final  cada mes se dará un incentivo: 

-Caritas felices 

-Puntos para la nota de comportamientos 

-Foto en el cuadro de honor 

-Izada de bandera 

Este cuadro se trabaja  durante el año escolar. 

*De aquí se puede identificar el niño – niña, que fue el monitor de la clase o colaborador 

de la clase durante un tiempo determinado. 

Recursos: Humano  

Materiales  

Tablero 

Marcadores  

Cartulina 

Cuaderno  

Lapiceros 

Tiempo: 3 horas  
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Taller N. 11 

 

Tema: Buen trato para la convivencia. 

Contenidos: Habilidades sociales /convivencia 

Estándares de competencias: 

8. Pido disculpas a quienes he hecho daño (así no haya tenido intención) y logro perdonar 

cuando me ofenden. 

11. Reconozco el valor de las normas y los acuerdos para la convivencia en familia, en el 

medio escolar y otras situaciones. 

Indicadores de logros: Comparte responsabilidades y participa  constructivamente en 

actividades escolares, dando buen trato a sus compañeros. 

Actividades a desarrollar 

Lograremos la meta si trabajamos en equipo. 

INICIO: 

*Los jugadores se distribuyen libremente por un espacio (salón, patio de recreo).  

*Un jugador lanza una bomba al aire, a partir de ese momento se trata de conseguir que la 

bomba no toque el suelo teniendo en cuenta que no se puede agarrar y que cuando una persona la 

toca, pierde el juego se sienta en el suelo.  

*Se pretende con esta actividad  conseguir que todos los jugadores se sienten en el piso 

antes de que el globo toque el suelo.  

DESARROLLO: 

*Cada grupo resuelve reflexiona con siguientes preguntas.  

- ¿Qué es mejor, estar sentado o estar de pie?  
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- ¿Qué hicieron para lograr la meta?  

 -¿Intentan  dar instrucciones a quienes están de pie?  

 -¿Qué tan buena es la comunicación entre todos?  

-¿Quién puede haber actuado diferente para mejorar la manera como juegan?  

-¿Cómo ayuda cada uno a que el grupo consiga su meta?  

*Para tener en cuenta que este juego puede tener algunas variantes. 

1. El juego se puede variar de dos maneras:  

-La primera: si un jugador que está sentado toca el globo, se levanta; si está de pie, se 

sienta. El juego finaliza cuando el globo toca el suelo.  

2. Se puede sustituir el globo por una pelota de playa, un balón suave. 

CULMINACIÓN: 

Escribe por grupo cómo se siente en la actividad 

Escribe cinco conclusiones de lo que aprenden  en la actividad de clase. (Adaptado del 

libro las competencias ciudadanas, de los estándares al aula, Chaux MEN (2004), ejemplos de 

cómo trabajar competencias ciudadanas en el aula). 

Recursos: Humano  

Materiales 

Tablero 

Marcadores  

Cartulina 

Cuaderno  

Lapiceros 

Bombas 
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Tiempo: 3 horas 

 

Taller N. 12 

 

Tema: Buen trato para la convivencia. 

Contenidos: Habilidades sociales /convivencia 

Estándares de competencias: 

8. Pido disculpas a quienes he hecho daño (así no haya tenido intención) y logro perdonar 

cuando me ofenden. 

11. Reconozco el valor de las normas y los acuerdos para la convivencia en familia, en el 

medio escolar y otras situaciones. 

Indicadores de logros: Acepta al otro tal como es, respetando sus diferencias. 

Actividades a desarrollar 

¿Se hace  bullying en el salón de clase? 

INICIO:  

Se inicia la actividad pidiendo al estudiante que construya una historia o cuento corto 

donde describa una situación de Bullying que haya vivido u observado en la escuela. 

DESARROLLO:  

*Se explica que es bullying, (características, consejos para evitarlo), por medio de un video 

corto.  

*Después de ver el video se reúnen en grupos de 4 niños-niñas, comparten las historias 

escritas sobre el bullying. 

*Escojan  la historia que más les haya gustado. 
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*Dramatizan frente a sus compañeros del grupo. 

Reflexión 

*Que sienten  ustedes si fueran víctima del Bullying? 

CULMINACIÓN: 

*Trabajo para la casa  

-Escribir  normas que deben tener en la escuela para gozar de un ambiente libre de 

Bulliyng. 

*Se elabora en un cuarto de cartulina la norma para exhibir alrededor del patio de la 

Escuela. 

*Se hace una autoevaluación: 

-¿Cómo se sienten realizando la actividad?  

-Qué hicieron en el desarrollo de la actividad. 

*Fue o no fácil la actividad. 

*¿Qué ventajas o limitaciones encontraron al trabajar en grupo? 

Recursos: Humano  

Materiales  

Colores  

Hojas de papel  

Lápices 

Tablero 

Marcadores 

Cartulina  

Tijeras 
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Pegastic 

Computador 

Video Beam  

La web 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=FHzAnNQBzA8 

Tiempo: 3 horas 

 

Taller N. 13 

 

Tema: Buen trato para la convivencia. 

Contenidos: Habilidades sociales /convivencia 

Estándares de competencias: 

8. Pido disculpas a quienes he hecho daño (así no haya tenido intención) y logro perdonar 

cuando me ofenden. 

11. Reconozco el valor de las normas y los acuerdos para la convivencia en familia, en el 

medio escolar y otras situaciones. 

Indicadores de logros: Identifica  actitudes de respeto y valoración de sí mismo y de los 

demás en situaciones de la vida diaria. 

Actividades a desarrollar 

Mis valores son importantes en el  aula. 

Descripción de la actividad 

INICIO: Dinámica de grupo  “El Paraíso Soñado”  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FHzAnNQBzA8
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DESARROLLO: 

*En el aula de clase se realizara la dinámica “El paraíso soñado”, en la cual se pregunta a 

cada estudiante los valores personales que aportan a la construcción de la mejor convivencia. 

*Cada uno expresa sus ideas, haciendo énfasis en el respeto por el turno para tomar la 

palabra, levantando la mano en orden y expresando de manera clara y puntual. 

*Se desarrolla  la actividad incentivando el auto motivación, teniendo en cuenta  los 

valores para la convivencia. 

 *Se hace una socialización por parte de los estudiantes sobre los valores del respeto y la 

tolerancia, como se aplican  en el diario vivir. 

CULMINACIÓN: 

Durante el desarrollo de la actividad se observa la disposición de los estudiantes para 

asumir un papel activo en la construcción del ambiente en convivencia en la institución. 

*Motivando a otros a hacer y expresando que siempre hay que recordar que cada educando 

ayuda en el mejoramiento de la calidad de vida personal y comunitaria. 

(Adaptado del libro las competencias ciudadanas, de los estándares al aula, Chaux MEN 

(2004), ejemplos de cómo trabajar competencias ciudadanas en el aula.) 

Recursos: Humano  

Materiales 

Colores  

Hojas de papel 

Lápices 

Tablero 

Marcadores 
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Tiempo: 3 horas 

 

Taller  N. 14 

 

Tema: Buen trato para la convivencia. 

Contenidos: Habilidades sociales /convivencia 

Estándares de competencias: 

8. Pido disculpas a quienes he hecho daño (así no haya tenido intención) y logro perdonar 

cuando me ofenden. 

11. Reconozco el valor de las normas y los acuerdos para la convivencia en familia, en el 

medio escolar y otras situaciones. 

Indicadores de logros: Crea y cumple con responsabilidad las normas de aula de clase 

Actividades a desarrollar 

Nuestro manual de convivencia para la clase. 

Descripción de la actividad: 

INICIO: 

*Observar el video que muestra las normas que se deben desarrollar en clase para una sana 

convivencia. 

*Video 4: Diez reglas de Urbanidad 

INICIO:  

*Repartir a cada una de los estudiantes una tarjetica donde dice normas, deberes o 

derechos. 

*Reflexión: 
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 -Cada uno debe escribir que opinan de lo que escriben en cada papelito que le 

correspondió. 

DESARROLLO:  

*Se escogen 3 estudiantes voluntarios para que recojan dicha información 

*sintetizarla y escribirla en un cartel grande para socializarla en clase. 

CULMINACIÓN:  

Trabajo individual 

*Luego la docente pide a los estudiantes realizar su propio manual de convivencia para el 

salón de clase. 

*Debe llevar una portada la cual será diseñada por bosquejos que traen los niños a clase. 

*Este manual debe comprender, derechos, deberes y normas como estudiante. 

Recursos: Humano  

Materiales 

Tablero 

Marcadores  

Cartulina 

Cuaderno  

Lapiceros 

Video Beam 

Computador 

La web 

Video: https://youtu.be/m87lBJ18ugY 

Tiempo: 3 horas 

https://youtu.be/m87lBJ18ugY
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5. 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, al dialogo, a la práctica de normas, a el autocontrol, a la empatía, a 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 evidencia la participación 

activa, 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 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 a ser 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 
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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 estos 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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6. Recomendaciones 

 

Para la implementación de estrategias que favorezcan el desarrollo de las competencias 

ciudadanas se debe realizar en forma paulatina, empezando por el desarrollo de valores y los 

acuerdos o normas  de la clase e ir introduciendo poco a poco la práctica de competencias 

cognitivas, comunicativas, emocionales e integradoras y  así se conseguirá que aún en espacios 

muy cortos de tiempo se logre un trabajo muy productivo. 

Con relación a las actividades concretamente no deben ser tan extensas, el docente debe 

tener buen manejo de la disciplina y la adecuada participación del grupo para que esto no sean 

distractores que dificulten alcanzar los objetivos propuestos, de igual forma deben existir  

normas  de clase claras y amonestaciones en consenso con los educandos para lograr un 

excelente ambiente  de aula.  

Es necesario el equilibrio que debe existir entre lo académico y en lograr una convivencia 

ciudadana ya que se debe ir cumpliendo con los contenidos de las asignaturas y con el desarrollo 

de las competencias básicas desde las diferentes áreas sin interrumpir los procesos sino que de 

manera transversal se ajusten de forma natural para fomentar un aula en convivencia y paz. 

Desde la experiencia vivida con esta investigación es importante que la Institución 

Educativa abra un espacio desde el área de ciencias sociales desde grado primero hasta once 

donde se integren todas las asignaturas a través de un proyecto específicamente para el desarrollo 

de competencias ciudadanas para obtener resultados a largo plazo en cuanto a avances 

significativos de la convivencia escolar en paz. 

El  trabajo pedagógico se dificulta un poco ya que los grupos son grandes, esto no significa 

que no pueda trabajarse por un aula en convivencia y paz con grupos grandes, sino que se 
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requieren más habilidades y tiempo para lograr acuerdos, reajustar las normas, solucionar 

conflictos de manera pacífica. 
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Apéndices 

 

Apéndice A. Convivencia y paz  
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Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar sede D 

Cuestionario competencias ciudadana (apéndice B) 

Objetivo: Caracterizar los comportamientos relacionadas con el desempeño de la 

competencias ciudadanas del grupo (convivencia y paz) en los estudiantes de 4° de primaria. 

Nombre del estudiante _________________________ grado: _________ fecha:   ______ 

A continuación, encontraras una serie de preguntas relacionadas con el desarrollo de 

competencias ciudadanas, por favor marque con una (x), una de las opciones. 

 

Preguntas (grupo convivencia y paz ) Siempre Algunas veces Nunca 

1. Entiendo que todos los conflictos son parte de las relaciones, pero que 

tener conflictos no significa que deje de tener amigos o de quererlos.         

   

2. Conozco la diferencia entre conflicto y agresión y comprende que la 

agresión (no los conflictos) es lo que puede hacerle daño a las relaciones.   

   

3. Identifico los puntos de vista de la gente con la que tengo conflictos 

poniéndome en su lugar.  (comp cognitiva)  

   

4. Identifico las ocasiones en que actuó en contra de los derechos  de 

otras personas, y comprendo porque esas acciones vulneran sus 

derechos.  (comp cognitiva)  

   

5. Expongo mis posiciones  y escucho las posiciones ajenas en 

situaciones de conflictos.  (comp. Comunicativa)  

   

6. Identifico múltiples opciones para manejar mis conflictos y veo las 

posibles consecuencias de cada opción.  (comp cognitiva)  

   

7. Utilizo mecanismos para manejar mi rabia. (ideas para tranquilizarme, 

respirar profundo, alejarme de la situacion, contar hasta diez…)  (comp 

emocional)  

   

8. Pido disculpas a quienes he hecho daño (así no haya tenido intención)    
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Preguntas (grupo convivencia y paz ) Siempre Algunas veces Nunca 

y logro perdonar cuando me ofenden. (comp integradora)  

9. Puedo actuar en forma asertiva es decir con claridad y eficacia) para 

frenar situaciones de  abuso en mi vida escolar( por ejemplo cuando se 

maltrata repetidamente a un algún compañero indefenso)  

(comp integradora)  

   

10. Reconozco como se sienten otras personas cuando son agredidas o se 

vulneran sus derechos y contribuyo a aliviar su malestar.(comp 

emocional)y (comp integradora)  

   

11. Reconozco el valor de las normas y los acuerdos para la convivencia 

en familia, en el medio escolar y otras situaciones. (comp integradora)  
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Apéndice B. Aplicación del cuestionario convivencia y paz. 
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Talleres de mejoramiento  

 

TALLER N. 1: 

 

Manejo  correctamente  el conflicto  y  la  agresión  en las relaciones con mis compañeros. 

Estrategia Metodológica: Trabajo Colaborativo 

Descripción  de la Actividad: 

INICIO: 

*Se pedirá a los estudiantes el día anterior que averigüen en libros o en internet de manera sencilla los 

conceptos de agresión y conflicto, de tal forma que entiendan lo consultado. 

*Se inicia la sesión con el análisis del video “Los amigos que se golpeaban entre ellos y a los demás” 

*Luego la docente  hará  las siguientes preguntas para que los estudiantes la  respondan en una hoja decorada. 

¿Qué sucedió  con los amigos protagonistas del video? 

Qué comportamientos observaste, enuméralos. 

¿Crees que esos comportamientos que observaste son correctos? Si o  no y ¿por qué? 

¿A quién debes acudir para resolver estas situaciones? 

*Lluvia  de ideas a partir del análisis del video los estudiantes identificaran situaciones de agresión y 

conflictos presentes en la historia. 

DESARROLLO: 

*Se organiza los estudiantes por grupos de 4 integrantes. 

* Con  la ayuda de la información que averiguan con anterioridad los estudiantes definen los siguientes 

conceptos  

¿Qué es un conflicto y que es agresión?  

*Luego la docente  hace  un cuadro comparativo en el tablero y  cada  estudiante  pasa  al tablero e identifica   

las diferencias entre los dos conceptos para  tener claridad sobre los mismos. 

CULMINACIÓN: 

En grupos de 4 estudiantes diseñan  un cartel donde se muestra  la diferencia entre agresión y conflicto, 

pueden utilizar ilustraciones, ejemplos de situaciones vividas en el aula, entre otros. 
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Video Los amigos que se golpeaban entre ellos 

    

Ejemplos de agresion y conflicto 
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TALLER N. 2: 

 

¿Qué pasos  utilizo  para resolver un conflicto? 

Estrategia   

Juego de Roles 

Descripción de la Actividad 

INICIO: 

*Primero se explica brevemente a los estudiantes que es juego de roles para tener claro que estrategia vamos 

a utilizar en este primer acercamiento y trabajo con los estudiantes. 

*Luego se inicia el taller con la dramatización de  un caso muy común en el aula de 4-03, un conflicto en 

clase, utilizando la estrategia juego de roles, donde se pide a dos compañeros que participen en la dinámica de 

grupo,  un estudiante toma el rol de agresor y el otro tomara el rol de agredido, los demás estudiantes son  los 

observadores y analizan  la situación para buscar las posibles soluciones de manera sencilla pero real. 

DESARROLLO 

Caso 1 

*Sebastián Osorio es un estudiante  de la clase de 4-03 al que regularmente Mauricio López, que pertenece a 

su mismo grupo, le hace muchas bromas. Sebastián Osorio empieza a cansarse porque las bromas son repetitivas y 

ya han pasado varios  días en lo mismo. 

*Todos los observadores que en este caso son los mediadores del conflicto piensan en resolver el siguiente 

interrogante. 

¿Cómo debe resolver Sebastián dicha situación? 

*Se reúnen en grupos de 4 estudiantes. 

*Se explica  a los estudiantes que para resolver el  conflicto se utiliza  el método PIGEP, lo leen  paso a paso 

y en una hoja escribirán las posibles soluciones siempre teniendo en cuenta que las dos partes salgan ganando. 

*El  método PIGEP  propuesto por Elizabeth Crary es sencillo pero eficaz y ayuda a aclarar el problema, a 

tomar  decisiones y a canalizar el conflicto hacia la reflexión. 

*Este método consiste en: 
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1. Parar: 

-Cuando se detecta el malestar o enfado no reaccionar. 

-Detenerse a pensar lo que se va a decir y a hacer. 

-No dejarse llevar por el primer impulso. 

2. Identificar: 

-Definir el problema o identificarlo. 

-Diferenciar las necesidades de los deseos. 

-Hablar con la otra persona sobre su versión de los hechos y contarle la propia. 

-Evitar las etiquetas o juicios generales que obstaculicen el “poder hablar”. 

3. Generar: 

-Ideas espontáneas, posibles soluciones. 

-Posibles propuestas para resolver el problema, sin restricciones. 

4. Evaluar: 

-Entre todas las propuestas de solución  seleccionar las más viables. 

-Que satisfagan las necesidades de cada una de las partes. 

5. Planificar: 

-La puesta en marcha de las soluciones propuestas. 

-Previendo los posibles obstáculos que puedan surgir para hacerla lo más realista posible. 

-Elaborar un plan o acuerdos para implementarlo  en clase. 

CULMINACIÓN 

*Se diseña con ayuda del docente un buzón de afectos donde cada estudiante escribe en un papelito mensajes 

positivas para otros pares y otro buzón de sugerencias donde de manera respetuosa escribirán como se sintieron y 

que sugerencia da a los compañeros con los cuales has tenido algún conflicto o agresión en clase, para mejorar  la 

convivencia.  

*Estos buzones  se abrirán por el docente cada semana para fomentar la comunicación eficaz en el aula, el 

respeto por las ideas y sentimientos del otro, resaltando que a pesar que se puedan presentar conflictos en el aula “no 

quiere decir que dejemos de ser amigos de los demás”.  
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Buzones de emociones y sugerencias 

 

      

Socializacion del Metodo PIGEP                     Juego de roles 
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TALLER N. 3: 

 

¡No  soy agresivo! 

Descripción de la actividad 

INICIO 

*Se empieza con la siguiente reflexión escrita en el tablero en mayúscula “CUANDO ALGUIEN ME 

GOLPEA, LO DEBO GOLPEAR MAS FUERTE PARA QUE NO ME VUELVA A MOLESTAR” 

*Se hace una lluvia de ideas donde un representante de cada grupo pasa a escribir en el tablero la reflexión 

sobre esta frase. 

*Luego se analiza  las opiniones  escritas en el tablero pero resaltando que casi siempre en el aula o en la 

escuela hay alguien agresivo que alguna vez nos ha golpeado o ha intentado hacerlo, pero es importante resaltar que 

no debemos devolver los mismos golpes que ellos nos propinan, porque terminamos  siendo igual o más agresivos 

que estos compañeros. 

DESARROLLO: 

*Se  les da a cada grupo una hoja con  la historia llamada, el pegón, Autor: José Miguel de la Rosa Sánchez, 

para analizar el tema de la agresividad. 

* En cada grupo reflexionan las siguientes preguntas: 

-Seguramente sepas de un niño o niña, o quizás más de uno que está pegando siempre en la escuela; o a lo 

mejor eres tú ese o esa que siempre está pegando a los demás, sin saber por qué lo haces. 

*Después de realizar  el análisis de la historia  responden  las siguientes preguntas en los mismos grupos. 

-¿Qué conflicto se presenta en la historia? 

-¿Qué harías o dirías si un compañero que la pasa pegándole a los demás? 

-¿Cómo crees que se sentían los niños que Santi golpeaba? 

-¿Qué harías para solucionar el conflicto de la historia? 

-¿Cómo crees que se sintió Santi cuando el profe busco una estrategia para que cambiara? 

-¿Por qué crees que Santi cambio de actitud? 

*Luego se hace un conversatorio sobre la preguntas para analizar como reaccionamos frente a la agresividad 

de otros. 
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CULMINACIÓN: 

*Según lo que aprendiste de la historia, escribe: 

-un compromiso con relación a la forma de actuar frente a un conflicto o agresión  que se te presente en clase. 

-Estos compromisos personales se exhibirá en una cartelera  para tener visibles y los puedan conocer todos 

los estudiantes de clase. 

-También cada estudiante hace  una conclusión de lo que aprendido durante la sesión en forma oral teniendo 

en cuenta aspectos tales como: lo que se les dificultó , lo que se les facilitó, lo que les gustaría mejorar, lo que 

aprendieron del conflicto que trabajaron. 

 

 

Lluvia de ideas sobre la Agresión 
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Analisis lectura El Pegon                                              Conversatorio 
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Taller n.4 

 

“Manejo  correctamente  el conflicto  y  la  agresión  en las relaciones con mis 

compañeros” 

Estrategia 

Trabajo Colaborativo 

Descripción  de la Actividad 

INICIO: 

*Se pedirá a los estudiantes el día anterior que averigüen en libros o en internet de manera 

sencilla los conceptos de agresión y conflicto, de tal forma que entiendan lo consultado. 

*Se inicia la sesión con el análisis del video “Los amigos que se golpeaban entre ellos y a 

los demás” 

*Luego la docente  hará  las siguientes preguntas para que los estudiantes la  respondan en 

una hoja decorada. 

¿Qué sucedió  con los amigos protagonistas del video? 

Qué comportamientos observaste, enuméralos. 

¿Crees que esos comportamientos que observaste son correctos? Si o  no y ¿por qué? 

¿A quién debes acudir para resolver estas situaciones? 

*Lluvia  de ideas a partir del análisis del video los estudiantes identificaran situaciones de 

agresión y conflictos presentes en la historia. 

DESARROLLO: 

*Se organiza los estudiantes por grupos de 4 integrantes. 
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* Con  la ayuda de la información que averiguan con anterioridad los estudiantes definen 

los siguientes conceptos  

¿Qué es un conflicto y que es agresión?  

*Luego la docente  hace  un cuadro comparativo en el tablero y  cada  estudiante  pasa  al 

tablero e identifica   las diferencias entre los dos conceptos para  tener claridad sobre los mismos. 

CULMINACIÓN: 

En grupos de 4 estudiantes diseñan  un cartel donde se muestra  la diferencia entre agresión 

y conflicto, pueden utilizar ilustraciones, ejemplos de situaciones vividas en el aula, entre otros.  

 

    

Video Los amigos que se golpeaban entre ellos 
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Ejemplos de agresion y conflicto 

 

 

  



| 154 

 

Taller n. 5 

 

¿Qué  pasos  utilizó  para resolver un conflicto? 

Estrategia: Juego de Roles 

Descripción de la Actividad 

INICIO: 

*Primero se explica brevemente a los estudiantes que es juego de roles para tener claro que 

estrategia vamos a utilizar en este primer acercamiento y trabajo con los estudiantes. 

*Luego se inicia el taller con la dramatización de  un caso muy común en el aula de 4-03, 

un conflicto en clase, utilizando la estrategia juego de roles, donde se pide a dos compañeros que 

participen en la dinámica de grupo,  un estudiante toma el rol de agresor y el otro tomara el rol 

de agredido, los demás estudiantes son  los observadores y analizan  la situación para buscar las 

posibles soluciones de manera sencilla pero real. 

DESARROLLO 

Caso 1 

*Sebastián Osorio es un estudiante  de la clase de 4-03 al que regularmente Mauricio 

López, que pertenece a su mismo grupo, le hace muchas bromas. Sebastián Osorio empieza a 

cansarse porque las bromas son repetitivas y ya han pasado varios  días en lo mismo. 

*Todos los observadores que en este caso son los mediadores del conflicto piensan en 

resolver el siguiente interrogante. 

¿Cómo debe resolver Sebastián dicha situación? 

*Se reúnen en grupos de 4 estudiantes. 
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*Se explica  a los estudiantes que para resolver el  conflicto se utiliza  el método PIGEP, lo 

leen  paso a paso y en una hoja escribirán las posibles soluciones siempre teniendo en cuenta que 

las dos partes salgan ganando. 

*El  método PIGEP  propuesto por Elizabeth Crary es sencillo pero eficaz y ayuda a 

aclarar el problema, a tomar  decisiones y a canalizar el conflicto hacia la reflexión. 

*Este método consiste en: 

1. Parar: 

-Cuando se detecta el malestar o enfado no reaccionar. 

-Detenerse a pensar lo que se va a decir y a hacer. 

-No dejarse llevar por el primer impulso. 

2. Identificar: 

-Definir el problema o identificarlo. 

-Diferenciar las necesidades de los deseos. 

-Hablar con la otra persona sobre su versión de los hechos y contarle la propia. 

-Evitar las etiquetas o juicios generales que obstaculicen el “poder hablar”. 

3. Generar: 

-Ideas espontáneas, posibles soluciones, 

-Posibles propuestas para resolver el problema, sin restricciones. 

4. Evaluar: 

-Entre todas las propuestas de solución  seleccionar las más viables, 

-Que satisfagan las necesidades de cada una de las partes. 

5. Planificar: 

-La puesta en marcha de las soluciones propuestas 
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-Previendo los posibles obstáculos que puedan surgir para hacerla lo más realista posible. 

-Elaborar un plan o acuerdos para implementarlo  en clase. 

CULMINACIÓN 

*Se diseña con ayuda del docente un buzón de afectos donde cada estudiante escribe en un 

papelito mensajes positivas para otros pares y otro buzón de sugerencias donde de manera 

respetuosa escribirán como se sintieron y que sugerencia da a los compañeros con los cuales has 

tenido algún conflicto o agresión en clase, para mejorar  la convivencia.  

*Estos buzones  se abrirán por el docente cada semana para fomentar la comunicación 

eficaz en el aula, el respeto por las ideas y sentimientos del otro, resaltando que a pesar que se 

puedan presentar conflictos en el aula “no quiere decir que dejemos de ser amigos de los demás”. 

 

     

Buzones de emociones y sugerencias 
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Socializacion del Metodo PIGEP                     Juego de roles 
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Taller n. 5 

 

¡No  soy agresivo! 

INICIO 

Descripción de la actividad 

*Se empieza con la siguiente reflexión escrita en el tablero en mayúscula “CUANDO 

ALGUIEN ME GOLPEA, LO DEBO GOLPEAR MAS FUERTE PARA QUE NO ME 

VUELVA A MOLESTAR” 

*Se hace una lluvia de ideas donde un representante de cada grupo pasa a escribir en el 

tablero la reflexión sobre esta frase. 

*Luego se analiza  las opiniones  escritas en el tablero pero resaltando que casi siempre en 

el aula o en la escuela hay alguien agresivo que alguna vez nos ha golpeado o ha intentado 

hacerlo, pero es importante resaltar que no debemos devolver los mismos golpes que ellos nos 

propinan, porque terminamos  siendo igual o más agresivos que estos compañeros. 

DESARROLLO: 

*Se  les da a cada grupo una hoja con  la historia llamada, EL PEGÓN, Autor: José Miguel 

de la Rosa Sánchez, para analizar el tema de la agresividad. 

* En cada grupo reflexionan las siguientes preguntas: 

-Seguramente sepas de un niño o niña, o quizás más de uno que está pegando siempre en la 

escuela; o a lo mejor eres tú ese o esa que siempre está pegando a los demás, sin saber por qué lo 

haces. 

*Después de realizar  el análisis de la historia  responden  las siguientes preguntas en los 

mismos grupos. 
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-¿Qué conflicto se presenta en la historia? 

-¿Qué harías o dirías si un compañero que la pasa pegándole a los demás? 

-¿Cómo crees que se sentían los niños que Santi golpeaba? 

-¿Qué harías para solucionar el conflicto de la historia? 

-¿Cómo crees que se sintió Santi cuando el profe busco una estrategia para que cambiara? 

-¿Por qué crees que Santi cambio de actitud? 

*Luego se hace un conversatorio sobre la preguntas para analizar como reaccionamos 

frente a la agresividad de otros. 

CULMINACIÓN: 

*Según lo que aprendiste de la historia, escribe: 

-un compromiso con relación a la forma de actuar frente a un conflicto o agresión  que se 

te presente en clase. 

-Estos compromisos personales se exhibirá en una cartelera  para tener visibles y los 

puedan conocer todos los estudiantes de clase. 

-También cada estudiante hace  una conclusión de lo que aprendido durante la sesión en 

forma oral teniendo en cuenta aspectos tales como: lo que se les dificultó , lo que se les facilitó, 

lo que les gustaría mejorar, lo que aprendieron del conflicto que trabajaron. 
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Lluvia de ideas sobre la Agresión 

   

Analisis lectura El Pegon                                              Conversatorio 
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Taller n. 6 

 

¿Qué  tan importante es escuchar al otro? 

INICIO: 

Descripción de la actividad: 

*Con anterioridad  se solicita  a los  niños- niñas  que traigan revistas para un trabajo 

manual. 

*Se observa un video con los estudiantes, el niño que no para de hablar en clase. 

*Después de observar el video se hace  un análisis del video el niño que no para de hablar 

en clase.  

*Se les solicita a los estudiantes que respondan en el cuaderno por grupo de trabajo lo 

siguiente: 

-Identifica ¿cuál es el problema del niño del video? 

-Describa  que soluciones plantea el video para que el niño cambie de actitud y aprenda a 

escuchar a otros. 

-Lluvia de ideas en grupo y con los demás grupos. 

DESARROLLO: 

*En grupos de trabajo se hace un collage  sobre la falta de escucha”. 

*Se le recuerda que es un collage. 

*Cada grupo de trabajo debe tener en cuenta lo siguiente: 

-Recordar  el tema del collage siguiendo una misma idea. 

-Puedes Cortar fotos, objetos, letras que te ayuden mostrar mejor la temática. 
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CULMINACION 

*Trabajo Individual 

-Recuerda en que ocasiones dentro del salón de clase no has escuchado a la profesora o a 

un compañero, escribe un compromiso para mejorar la comunicación y  la  escucha en el salón 

de clase. 

- Luego se exhibe en la cartelera 

 

      

Lluvia de ideas                                                Collage 
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Collage                                                      Compromisos 
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Taller n. 7 

 

¿Qué  es la empatía? 

Descripción de la actividad: 

INICIO: 

*Se les presenta una imagen 

*Se puede proyectar en video Beam, 

 *Imprimir  la imagen parecida y pegarla en el tablero. 

 

*Luego por grupos se les pregunta que significa para ellos esta imagen. 

*Se hace una lluvia de ideas que sirve  para sintetizar el concepto de ¿qué es la empatía? 

DESARROLLO: 

*Se divide el grupo de clase  en dos grupos. 

*Luego se pide a la  mitad del grupo que dejen de escuchar durante 5 minutos y fijen su 

atención en otras cosas que suceden en el salón de clase.  

*La otra mitad del grupo la  profe les dice que pueden dialogar con su compañero 5 

minutos, mientras los observadores comienzan su tarea a la par de que los otros hablan. 

*La  docente  orienta esta actividad resaltando lo siguiente: 

-“A menudo damos más valor al significado de las palabras que al resto de información 

que somos capaces de percibir.  

-Las  posturas de otros, expresiones, miradas, el silencio del compañero”.  
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Así pues, “haz callar a tu razón y dale una oportunidad a tu corazón “. 

CULMINACION: 

Actividad individual 

*Cada estudiante escribe dos compromisos que se relaciona con  el escuchar a otro, con la 

empatía conceptos trabajados en la sesión.   

 

 

Ejemplos de Empatia 
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  Lluvia de ideas                                                              Análisis de gráficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



| 167 

 

Taller n. 8 

 

“La caja  de sensaciones” 

INICIO: 

Estrategia: Trabajo manual y Experiencia personal. 

Descripción de la actividad: 

*Se inicia la actividad colocando esta imagen ampliada en el tablero. 

*Se le pide al estudiante que se  identifique con uno de los  rostros.  

 *Piense por qué se identifica. 

 

DESARROLLO:  

*Se le pasa una hoja a cada grupo donde cada estudiante  escribe porque se identifica con  

la  imagen escogida. 

*Luego  cada grupo de cuatro estudiantes haga una caja de sensaciones, es decir que cada 

grupo introduzca en una caja cerrada diferentes objetos o sustancias que representen diferentes 

sensaciones táctiles. 

*Después de esto le abre un pequeño hueco a la caja, en donde apenas pueda entrar una 

mano y pondrá a los compañeros a experimentar dentro de la caja, a que toquen libremente y 

expresen sobre lo que creen estar tocando. 
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*Luego abren  las cajas de todos los grupos y cada  estudiante  de cada grupo confirma si 

lo que se pensó tocar realmente era el objeto que estaba siendo percibido. 

*Se recogen  los comentarios sobre la experiencia en un conversatorio donde se busque 

trabajar  a  partir de las emociones vividas en los diferentes momentos de la actividad y sobre los 

aprendizajes que la misma deja. (Adaptado del libro de los estándares al aula Chaux MEN 

(2004), ejemplos de cómo trabajar competencias ciudadanas en el aula.). 

CULMINACION: 

A manera de evaluación en grupo 

a. ¿cómo se sintieron, qué hicieron, si fue o no fácil, 

b. ¿Qué ventajas o limitaciones encontraron al trabajar en grupo? 

c. ¿Si cumplieron los roles asignados? 

d. Si hubo conflictos, ¿en qué forma los resolvieron?  
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Caja de sensaciones 
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Taller n. 9 

 

¿Cómo  afecta la ira a  mis compañeros? 

Estrategia: Juego de roles- técnica de la tortuga. 

INICIO: 

Por grupos se piensa  y  se dramatiza una situación donde se experimentan  la  ira  y la  

agresión de un compañero a otro. 

DESARROLLO: 

*El docente explica  que un estudiante  es el agresor y el otro es el agredido. 

*Luego se intercambia  de rol cada personaje de la historia, el agresor será el agredido y 

viceversa. 

*Se les pregunta a los protagonistas como se sintieron desde cada posición.  

*Por grupo  responden estas preguntas 

1. ¿Cómo actúa  las personas cuando están demasiado enfadadas? 

2.  ¿Crees que son más listas? Si no y ¿por qué? 

3. ¿Cómo te sientes al enfadarte? 

4. Piensa qué recomendaciones le darías a los demás  para mejorar su relación con los 

demás sin enfadarse. 

*Después deben solucionar el conflicto sin agredir, utilizando  la técnica de la tortuga que 

se describe a continuación. 
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Fuente: Google  

CULMINACION:  

*Se le pide a cada niño  que escriba un resumen pequeño de lo que sucede en la historia 

*Luego una conclusión a manera de enseñanza que les deja la historia que han 

representado. 
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Juegos Roles                                                             Pasos de la Tenica de la Tortuga 
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Taller n. 10 

 

Agradezco los estímulos que me hacen en clase. 

Estrategia: Mejorar la disciplina en clase. 

INICIO: *Se muestra a los estudiantes las condiciones para obtener o no incentivos en 

clase, a través de este gráfico. 

 

Fuente: Google  

 

*Esta actividad se lleva a cabo todos los días en el salón de clase, a medida que se 

desarrollan las actividades, en el salón hay un cuadro con los nombres de todos los estudiantes y 

frente a cada nombre se coloca  las caritas. 

*Las caritas se le colocan a los estudiantes que sobresalen en su buena disciplina, orden y 

trabajo durante la jornada escolar. 
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DESARROLLO: 

*Al pasar una semana se  explica a los estudiantes que en este cuadro se ve reflejado el 

buen, regular o excelente comportamiento de cada estudiante en clase. 

*Cada semana  se analiza  entre todos, quienes deben mejorar su comportamiento en clase 

y quienes están desmejorando o mejorando para al analizar la información del cuadro. 

CULMINACIÓN: 

*A final  cada mes se dará un incentivo: 

-Caritas felices 

-Puntos para la nota de comportamientos 

 -Foto en el cuadro de honor 

 -Izada de bandera 

  Este cuadro se  trabaja  durante el año escolar. 

*De aquí se puede identificar el niño – niña, que fue el monitor de la clase o colaborador 

de la clase durante un tiempo determinado. 
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Cuadro de  incentivos 
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Taller n. 11 

 

Lograremos la meta si trabajamos en equipo. 

 

INICIO: 

*Los jugadores se distribuyen libremente por un  espacio (salón, patio de recreo).  

*Un jugador lanza una bomba al aire, a partir de ese momento se trata de conseguir que la 

bomba no toque el suelo teniendo en cuenta que no se puede agarrar y que cuando una persona la 

toca, pierde el juego  se sienta en el suelo.  

*Se pretende con esta actividad  conseguir que todos los jugadores se sienten en el piso 

antes de que el globo toque el suelo.  

DESARROLLO: 

*Cada grupo resuelve reflexiona  con siguientes preguntas.  

- ¿Qué es mejor, estar sentado o estar de pie?  

- ¿Qué hicieron para lograr la meta?  

 -¿Intentan  dar  instrucciones a quienes están  de pie?  

 -¿Qué tan buena es  la comunicación entre todos?  

-¿Quién puede  haber actuado diferente para mejorar la manera como juegan?  

-¿Cómo ayuda cada uno a que el grupo consiga su meta?  

*Para tener en cuenta que este juego puede tener algunas variantes. 

1. El juego se puede variar de dos maneras:  

-La primera: si un jugador que está sentado toca el globo, se levanta; si está de pie, se 

sienta. El juego finaliza cuando el globo toca el suelo.  
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2. Se puede sustituir el globo por una pelota de playa, un balón suave. 

CULMINACIÓN: 

Escribe  por grupo como se siente  en la actividad 

Escribe  5  conclusiones de lo que aprenden  en la actividad de clase. (Adaptado del libro 

las competencias ciudadanas, de los estándares al aula, chaux MEN (2004),  ejemplos de cómo 

trabajar competencias ciudadanas en el aula). 

 

      

Ejercicio con la bomba 
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Taller n. 12 

 

¿Se hace  bullying en el salón de clase? 

Descripción de la actividad 

INICIO:  

Se inicia la actividad pidiendo  al estudiante que construya una historia o  cuento corto 

donde describa una situación de Bull ying que haya vivido u observado en la escuela. 

DESARROLLO:  

*Se explica  que es bullying, (características,  consejos para evitarlo), por medio de un 

video corto.  

*Después de ver el video se reúnen en grupos de 4 niños-niñas, comparten las historias 

escritas sobre el bullying. 

*Escojan  la historia que más les haya gustado. 

*Dramatizan frente a sus compañeros del grupo. 

Reflexión 

*Que sienten  ustedes si fueran víctima del Bullying? 

CULMINACIÓN: 

*Trabajo para la casa  

-Escribir  normas que deben  tener en la escuela para gozar de un ambiente libre de 

bullying. 

*Se elabora  en un cuarto de cartulina  la norma para exhibir alrededor del patio de la 

Escuela. 

*Se hace una autoevaluación: 
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-¿Cómo se sienten realizando la actividad. 

-Qué hicieron en el desarrollo de la actividad. 

*Fue o no fácil la actividad. 

* ¿Qué ventajas o limitaciones encontraron al trabajar en grupo? 

 

 

Historias sobre el Bullying 

 

Dramatizaciones del Bullying 
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Taller n. 13 

 

Mis  valores son importantes  en el  aula. 

Descripción de la actividad 

INICIO: 

*Dinámica de grupo  “El Paraíso Soñado”  

DESARROLLO: 

*En el aula de clase se realizara la dinámica “El paraíso soñado”, en la cual se pregunta a 

cada estudiante los valores personales que aportan a la construcción de la mejor convivencia. 

*Cada uno expresa sus ideas, haciendo énfasis en el respeto por el turno para tomar la 

palabra, levantando la mano en orden y expresando  de manera clara y puntual. 

*Se desarrolla  la actividad incentivando el auto motivación, teniendo en cuenta  los 

valores para la convivencia. 

 *Se hace  una socialización por parte de los estudiantes sobre los valores del respeto y la 

tolerancia, como se aplican  en el diario vivir. 

CULMINACION: 

Durante el desarrollo de la actividad se observa la disposición de los estudiantes para 

asumir un papel activo en la construcción del ambiente en convivencia en la institución. 

*Motivando a otros a hacer  y expresando que siempre hay que recordar que cada 

educando ayuda en el mejoramiento de la calidad de vida personal y comunitaria. 

(Adaptado del libro las competencias ciudadanas, de los estándares al aula, chaux MEN 

(2004),  ejemplos de cómo trabajar competencias ciudadanas en el aula.) 
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Conversatorio  sobre el respeto 
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Taller n. 14 

 

Nuestro manual de convivencia para la clase. 

Descripción de la actividad: 

INICIO: 

*Observar el video  que  muestra las normas que se deben desarrollar en clase para una 

sana convivencia. 

*Video: Diez reglas de Urbanidad 

*Repartir  a cada una de los estudiantes una tarjetica donde dice normas, deberes o 

derechos. 

*Reflexión: 

-Cada uno debe escribir que opinan de lo que escriben  en cada papelito que le 

correspondió. 

DESARROLLO:  

*Se escogen 3 estudiantes voluntarios para que  recojan dicha información 

*sintetizarla y escribirla en un cartel grande para socializarla en clase. 

CULMINACIÓN:  

Trabajo individual 

*Luego la  docente  pide a los estudiantes realizar su propio manual de convivencia para el 

salón de clase. 

*Debe llevar una portada la cual será diseñada por bosquejos que traen los niños a clase. 

*Este manual debe comprender, derechos, deberes y normas como estudiante. 
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Manual de conviencia del aula 

 

 


