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RESUMEN 

 

   El taller se plantea como una estrategia pedagógica para que los estudiantes pongan en 

práctica su conocimiento sobre la resolución de conflictos, es sabido que en las escuelas se 

presentan diariamente conflictos por motivos tan diferentes, como perdidas de objetos, 

sobrenombres, juegos bruscos, malos entendidos, que desatan desde agresiones verbales, hasta 

físicas. Los estudiantes no saben cómo resolver los conflictos de forma pacífica. Por ello la 

importancia de los talleres para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas del grupo 

convivencia y paz, en los talleres se expone de manera dinámica, como pueden utilizar diferentes 

técnicas como la mediación, la conciliación y el diálogo para resolver los conflictos. 

 

  La investigación se desarrolla en la institución educativa técnica Guillermo León 

Valencia del municipio de Aguachica en el departamento del Cesar, con los estudiantes de grado 

sexto, donde el proceso culmina con los mismos estudiantes cursando grado séptimo. La 

propuesta busca el fortalecimiento de las competencias ciudadanas del grupo convivencia y paz. 

Con esta propuesta pedagógica se pretende que los estudiantes se acerquen a la problemática y 

den solución a situaciones de su cotidianidad. 

 

 La investigación de enfoque cualitativo, se desarrolla en un ambiente educativo, desde el 

enfoque investigación acción, se detecta una problemática y se desarrolla una propuesta de 

intervención. Como conclusión se obtiene que al aplicar estrategias pedagógicas adecuadas a las 

características de cada grupo se obtiene resultaos positivo. La aplicación de los talleres propicio 
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que los estudiantes transformaran las formas de resolver sus conflictos, disminuyendo las 

agresiones en el grupo. 

 

Palabras claves:  

Resolución de conflictos 

Convivencia y paz 

Competencia ciudadanas 

Estrategias pedagógicas 

Taller como recurso didáctico 

Diario pedagógico  

Investigación acción 
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SUMMARY 

 

 The workshop is considered as a pedagogical strategy for students to put into practice 

their knowledge about conflict resolution, it is known that in schools conflicts are presented daily 

for such different reasons as loss of objects, nicknames, sudden games, misunderstandings, 

Ranging from verbal to physical attacks. Students do not know how to resolve conflicts in a 

peaceful way. For this reason, the workshops are important for the strengthening of citizen 

competences of the coexistence and peace group, in the workshops, in a dynamic way, as 

different techniques such as mediation, conciliation and dialogue can be used to resolve 

conflicts. 

 

  The research is carried out in the technical education institution Guillermo León 

Valencia of the municipality of Aguachica in the department of Cesar, with the students of sixth 

grade, where the process culminates with the same students in the seventh grade. The proposal 

seeks to strengthen the citizens' competences of the group and peace. With this pedagogical 

proposal it is intended that the students approach the problematic and give solution to situations 

of their daily life. 

 

 Qualitative research is developed in an educational environment, from the action 

research approach, a problematic is detected and a proposal for intervention is developed. The 

conclusion is that when applying pedagogical strategies appropriate to the characteristics of each 

group, positive results are obtained. The application of the workshops propitiated the students to 

transform the ways of resolving their conflicts, decreasing in the group the aggressions. 
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Introducción  

 

El desarrollo de nuevas estrategias en el aula, es el mayor desafío que tenemos los 

docentes; la diversidad de estudiantes en el aula de clase, las situaciones familiares, económicas 

y socio-culturales, unidas al trabajo en un colegio del sector oficial y todas sus particularidades, 

confirman este gran reto. Por ende, el trabajo a desarrollar debe estar enfocado a que los 

educandos, aprendan desde las necesidades propias de su contexto y sus dinámicas diarias. 

 

El presente trabajo, busca fortalecer las competencias ciudadanas del grupo convivencia y 

paz en los estudiantes en el grupo de grados sexto y séptimo de la institución educativa técnica 

Guillermo León Valencia del municipio de Aguachica en el departamento del Cesar; según la 

base de datos de la institución esta población oscila entre los 11 y 13 años de edad 

aproximadamente, sus familias pertenecen a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, los padres de 

familia trabajan como empleados de servicios generales, hasta docentes y comerciantes 

independientes, algunas madres son amas de casa y cabeza de familia. Este grupo de estudiante 

ingresa a la institución con problemas de convivencia, que no solo se ven reflejados en sus 

actuaciones sino también en los resultados de diferentes pruebas.  

 

De acuerdo a lo anterior, se hace pertinente el fortalecimiento de las competencias 

ciudadanas por medio del desarrollo de una propuesta en la que se utilice el taller como una 

estrategia pedagógica adecuada al grupo de jóvenes, a los condiciones e implementos con los que 

cuenta la institución; la estrategia pretendía que los estudiantes no solo conocieran como podrían 
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resolver conflictos de manera pacífica, sino que integrarán estos conocimientos en su diario 

vivir. 

 

La investigación se divide en cuatro capítulos: el primero plantea el problema, los 

objetivos y la contextualización de la institución, además de la justificación de la propuesta de 

investigación. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se desarrolló la estrategia en el trascurso 

de más de ocho meses donde se parte de la observación y análisis de diferentes datos que 

permiten confirmar las dificultades de convivencia entre los estudiantes; después se plantea un 

problema que fue identificado claramente, para dar solución a él se crea una estrategia acorde 

con la situación; es decir, encaminada a la resolución de conflictos. 

 

En el capítulo dos se aborda el marco referencial, aquí se hace un recorrido bibliográfico 

para encontrar antecedentes de la investigación en diferentes ámbitos: internacional, nacional y 

regional. Igualmente, se definen ciertos términos que se trabajarán a lo largo de la investigación 

y se indaga sobre el marco legal del proceso, es decir, leyes, ordenanzas, u otras disposiciones 

sobre la temática en este caso las competencias ciudadanas. 

 

En el tercer capítulo se expresa que esta es una investigación cualitativa de tipo 

investigación acción, donde la observación y la recopilación de una serie de datos que permiten 

un diagnóstico y conclusiones posteriores; igualmente se establecen aquí las características de 

población y la muestra con la cual se desarrolla la investigación. 
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En este cuarto capítulo se desarrolla una serie de categorías que permitieron analizar 

aspectos importantes desde los datos obtenidos y desde allí se presentan los resultados de la 

investigación. 

 

Finalmente, se realiza la presentación de la estrategia pedagógica, donde se concretan las 

actividades que se ejecutaron con los estudiantes y que se trasformaron en información valiosa 

para presentar los resultados y acercarlos al fortalecimiento de las competencias ciudadanas; se 

presentan conclusiones y recomendaciones del todo el proceso de investigación. 
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1. Contextualización de la investigación 

 

 

Sin lugar a dudas, una problemática de la sociedad es la convivencia y la escuela es un 

espacio donde se puede evidenciar esta situación; este apartado se referirá a la problemática que 

desde el papel de investigador se visualizó en la institución y la contextualización de la misma, 

además de los objetivos para desarrollar esta investigación y la justificación.  

 

1.1 Descripción del problema 

 

La Institución Educativa Técnica Guillermo León Valencia en el municipio de 

Aguachica, cuenta con cerca de 2800 estudiantes del estrato socioeconómico medio. Según los 

resultados del ICFES, la institución se clasifica dentro de un nivel alto, lo que la posiciona como 

una de las mejores instituciones de carácter oficial del municipio, en cuanto al desarrollo de las 

competencias ciudadanas que son transversales a todas las áreas y se experimentan en el diario 

vivir de toda la comunidad educativa; se puede apreciar que falta desarrollo de estas dentro de un 

proyecto claro que articule todas las áreas permitiendo la transversalidad que exigen, haciendo 

que la aparición de conflictos, indisciplina, falta de respeto entre los estudiantes que termina en 

agresiones verbales o físicas vaya en aumento.  

Partiendo de lo anterior, vale la pena resaltar que en la institución se observa cómo los 

estudiantes del grado sexto al ingresar a la sede principal se acercan a una dinámica diferente 

frente a la educación primaria, respecto al cambio de espacio físico y las nuevas relaciones que 

se manejan con los compañeros de salón y el colegio en general; siendo así, que los estudiantes 

de los grados sextos presentan constantemente dificultades de convivencia entre ellos, como 
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peleas constantes por la pérdida de útiles escolares o los tratos entre los compañeros por juegos 

pesados tanto físicos como verbales, entre otros. La manera como resuelven estos conflictos 

generalmente es el enfrentamiento directo entre ellos, en algunos casos incitados por otros 

compañeros, esto deja en evidencia la poca apropiación de las competencias ciudadanas 

especialmente las del grupo convivencia y paz. 

Corroborando lo anterior, se evidenciara el planteamiento en los resultados de las pruebas 

Saber, pues El Ministerio de Educación Nacional (MEN) realiza a los estudiantes de grado 

tercero, quinto y noveno de educación básica, la llamada prueba Saber en esta evalúan las 

competencias que los estudiantes adquieren en las diferentes áreas; para el caso del grado tercero 

evalúa las áreas de lenguaje y matemáticas, en el caso de quinto y noveno evalúa lenguaje, 

matemáticas, ciencias naturales y competencias ciudadanas, a partir del año 2015 en algunas 

instituciones se evalúa de forma muestral el grado séptimo en las mismas áreas. Estas pruebas 

son un eje de referencia para todas las instituciones del país sobre las competencias que han 

adquiridos los estudiantes y dan pautas para la elaboración de planes de mejoramiento en estas 

áreas. 

A continuación, se presentan los resultados de las pruebas Saber en el área de 

competencias ciudadanas en los grados quintos de la institución educativa para el año 2013 y 

2015, en los años 2014 y 2016 no se registran resultados. 
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Ilustración 1. Resultados pruebas saber grado quinto 2013 

 

Fuente: http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/seleccionListaInstituciones.jspx. 2015 

 

Ilustración 2. resultados pruebas saber grado quinto 2015 

 

Fuente: http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/seleccionListaInstituciones.jspx  

 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/seleccionListaInstituciones.jspx
http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/seleccionListaInstituciones.jspx
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Los resultados de las pruebas Saber de los años 2013 y 2015, durante los cuales la 

institucion presentó la prueba de competencias ciudadanas, arrojan que en ambos períodos más 

del 50% de la poblacion se encuentra en nivel insuficiente y mínimo, mostrando una evidencia 

cuantitativa de la situación, referenciando entonces que los estudaintes no alcanzan las 

competencias mínimas necesarias en competencias ciudadanas que se esperan, aunque la 

institucion se encuantra un poco por encima del promedio del municipio, es evidente que se debe 

mejorar organizando planes de mejoramiento o propuestas específicas, conociendo las 

necesidades propias del contexto. 

Por otra parte, dentro de la inciativa del día de la excelencia educativa (Día E) desarrollado 

por el MEN, se crea el Incide Sintetico de Calidad Educativa (ISCE), que muestra el desempeño 

de las intituciones en diversos aspectos, para este caso específico del desarrollo de las  

competencias ciudadanas, el ISCE presenta un aparte denominado ambiente escolar, en este 

espacio se mide el seguimento al aprendizaje y el ambiente de aula que perciben los estudaintes, a 

continuación se muestran los resultados de la institución en los años 2015 y 2016 

 

Ilustración 3. ISCE 2015 ambiente escolar 
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Fuente: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/siemprediae/86402  

 

Ilustración 4. ISCE 2016 ambiente escolar 

Fuente: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/siemprediae/86402  

 

En estos resultados es evidente que, desde la percepción de los estudiantes, los problemas 

de disciplina y convivencia están presentes dentro de las aulas de clases, se muestra entonces que 

con respecto al ambiente escolar se ha alcanzado en el año 2015 el 47% y en el año 2016 el 50% 

de nivel de un total 100% que es lo que se espera dentro de la institución. Corroborando entonces 

que no existe un clima propicio de convivencia en la institución. 

La falta del desarrollo de las competencias ciudadanas en los estudiantes de la institución 

puede traer problemáticas profundas a largo plazo deteriorando la convivencia en la comunidad 

educativa y visualizándose aún más en el resultado de pruebas externas como la prueba Saber.  

Desde esta visión del fortalecimiento de competencias ciudadanas la pregunta que surge es 

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

grado sexto de la institución educativa Técnica Guillermo León Valencia? 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/siemprediae/86402
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/siemprediae/86402
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Desde allí se hace necesario la implementación de una estrategia pedagógica que permita 

el desarrollo de competencias ciudadanas del grupo convivencia y paz en los estudiantes de 

grado sexto de la institución ; con lo anterior, se pretende la convivencia pacífica entre los 

estudiantes, de manera los estudiantes reconocen al otro a él mismo como ciudadano poseedor de 

derechos y deberes y al apropiarse de estas competencias también mejorarán los resultados de las 

pruebas Saber en el área de competencias ciudadanas. 

 

1.2 Objetivos del proyecto 

 

1.2.1 General. 

 

- Fortalecer las competencias ciudadanas del grupo convivencia y paz, en los estudiantes 

de grado sexto de la institución educativa Técnica Guillermo León Valencia por medio 

del taller como estrategia pedagógica. 

 

1.2.2 Específicos. 

 

- Diseñar una estrategia pedagógica para el desarrollo de competencias ciudadanas del 

grupo convivencia y paz para su implementación.  

 

- Evaluar la pertinencia de la estrategia implementada para el desarrollo de la competencia 

ciudadana del grupo convivencia y paz en los estudiantes de grado sexto de la Institución 

Educativa Técnica Guillermo León Valencia. 
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1.3 justificación 

 

El ejercicio de la ciudadanía entendida como el ejercicio de los derechos y deberes que se 

tiene como ciudadanos, es algo totalmente implícito en la vida cotidiana de todas las personas, 

por lo tanto, el verlo reflejado en todos los ámbitos de la sociedad es de vital importancia para la 

apropiación y desarrollo de cada individuo como un ser social, por ello la escuela se vuelve un 

espacio primordial para el desarrollo de competencias ciudadanas como medio de socialización. 

En este sentido, Chaux y Ruiz (2005) consideran que: 

Ejercer la ciudadanía en la escuela significa que sus actores, esto es, los estudiantes, padres de 

familia, directivos, docentes y trabajadores, participen activamente en la regulación de la vida 

social en el contexto escolar respetando y acatando el orden legal y normativo que cobija y 

orienta las interacciones en la escuela, nos referimos aquí a los Derechos Humanos, a la 

Constitución Nacional, pero también al Manual de convivencia y a las normas que se construyen 

en el aula y en la escuela. (p. 17)  

Con respecto a la anterior postura, se evidencia que la escuela es un espacio de ejercicio 

de la ciudadanía, de aprendizaje no solo de conocimientos científicos sino un espacio para 

aprender a hacer, conocer, convivir y ser, sobre todo estos dos últimos se ven expresados en las 

competencias ciudadanas, donde los habitantes pueden llegar a construir la sociedad de forma 

democrática, con la participación activa de todos. 

Por ello, el desarrollo real de las competencias ciudadanas en la escuela se hace 

apremiante, aunque no están propiamente adaptadas como una asignatura, es bastante 

significativo el hecho de realizar su implantación de manera transversal para asegurar la 

apropiación y puesta en práctica de estas para el desarrollo de la convivencia, el respeto por el 



22 
 

otro y el ejercicio de la ciudadanía. Así mismo, el MEN en la guía número 6 titulada formar para 

la ciudadanía si es posible, manifiesta que, “si estas habilidades y conocimientos se desarrollan 

desde la infancia, lo niños y las niñas podrán ir construyendo los principios que fundamentan los 

derechos humanos y así los tendrán como horizonte para su acción y reflexión.” (p.6) 

Con base en las ideas anteriormente expuestas y para lograr el cumplimiento de los 

objetivos propuestos en este estudio, así como el fortalecimiento de las competencias ciudadanas 

en la Institución Educativa Técnica Guillermo León Valencia, se pretendió el desarrollo del taller 

como estrategia pedagógica que facilite a los estudiantes de grado sexto acercarse a las 

competencias de convivencia y paz, la aplicación de esta estrategia pretendió que los estudiantes 

pongan en práctica las competencias que se enmarcan dentro del desarrollo de la ciudadanía. 

En consecuencia, los estudiantes se beneficiarán no solo de manera individual, sino que 

igualmente el beneficio será para la comunidad educativa, el hecho de que los estudiantes 

cuenten con las competencias necesarias para tener una sana convivencia escolar, el manejo de 

emociones y la adecuada toma decisiones en ciertas situaciones de conflicto, permite que la 

valoración y el respeto por los otros seres humanos sea parte fundamental de su vida y, siendo así 

en la aulas de clases se disminuirían los problemas disciplinarios, creando líderes que se 

encaminan por el bien común. 

Los niños serán jóvenes capaces de expresar ideas y opiniones, pero también de respetar 

y valorar las opiniones de los demás, el transformar la realidad actual del aula de clase es posible 

cuando se llega a los estudiantes y se logra que sean conscientes de las oportunidades que trae el 

ser asertivos y, a largo plazo se logrará formar ciudadanos socialmente comprometidos.  
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Con la implementación de una estrategia para el desarrollo de las competencias 

ciudadanas del grupo convivencia y paz, los estudiantes lograrán la adquisición y puesta en 

práctica de competencias emocionales, comunicativas, cognitivas, llegando así al mejoramiento 

de los resultados en las pruebas Saber; pero también el mejoramiento de la convivencia dentro la 

institución, lo que a largo plazo podrá convertirse en un proyecto formativo que se integre desde 

primaria hasta la media en la institución y articulado de manera real con todas las áreas del 

conocimiento. 

 

1.4 Contextualización de la institución educativa 

 

La investigación se realizará en la Institución Educativa Técnica Guillermo León Valencia del 

municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar. Tomando como referencia el proyecto 

educativo institucional (PEI) la institución orienta sus acciones hacia la formación integral de sus 

estudiantes desarrollando competencias cognitivas, expresivas y afectivas, que forman 

individuos que puedan cumplir con las demandas y expectativas de una sociedad en constante 

evolución. 

Dentro de este mismo espacio su misión es formar personas íntegras, éticas, con una 

visión humanística, que al mismo tiempo sean ciudadanos comprometidos y responsables con el 

desarrollo económico, político, social y cultural de su comunidad a través de un modelo 

educativo flexible, inclusivo y pertinente vinculado estratégicamente a los estudiantes, al sector 

productivo y/o su posterior ingreso a la educación superior. 
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Reseña Histórica 

 

En 1970 un hijo noble e ilustre de Aguachica, Ramón Jácome Tinoco, quien entonces 

fuese diputado a la Asamblea Departamental, en unión con otros amigos, entre ellos el padre 

Martín Labrador, el Dr. Rigoberto Quiñónez Vargas, Sixto Rodríguez, Orlando Manzini, Héctor 

Ríos Flórez y muchos más, tuvieron la brillante idea de crear un colegio de modalidad comercial 

pensando en la mujer Aguachiquense y los padres de familia que no podían darle estudio a sus 

hijos. El diputado Jácome presentó el proyecto a la Asamblea Departamental y fue aprobado 

según ordenanza No. 009 de noviembre 18 de 1970, con el nombre de Colegio De Comercio 

Superior Femenino, que funcionaría en un local de la parroquia llamado el Plantío, con los 

profesores Oscar Cruz, Edilma Torrado, el padre Martín labrador y Héctor Rincón como rector, 

en un principio se dio apertura de labores con dos grupos de primer año con 100 alumnos, 

iniciando labores el 3 de mayo de 1971, después fue trasladado al colegio a la casa de la señora 

Ninfa Amaya, finalizando el año lo trasladaron al lugar que ocupa actualmente. 

 El alcalde de la época decretó nuevo nombre en honor al gobernador, Colegio 

Departamental De Bachillerato Comercial “José Antonio Murgas”, presentándose objeción por 

estar aún con vida el señor Murgas, ya que por ley era prohibido, se designó a Ramón Jácome 

ponente del proyecto para que diera un nuevo nombre, cuentan que estando en esa tarea llega la 

noticia de la muerte del Expresidente Dr. Guillermo León Valencia, lo que conmocionó a los 

diputados. Como homenaje póstumo le dieron el nombre de Centro De Enseñanza Media 

Comercial “Guillermo León Valencia”, de Aguachica, Cesar. 
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En 1997 concedida la primera licencia de funcionamiento según resolución No. 0092 de 

septiembre 12/72, para los cursos primero y segundo. En 1974 autorizado para expedir diploma 

de “Auxiliar Contable Y Secretariado” con su primera promoción el 23 de noviembre, el acto se 

realizó en el teatro San Roque. Durante la administración del Licenciado Dagoberto Rojas Olaya, 

el colegio es nacionalizado (Acuerdo No. 005 julio/77) dándole la primera promoción de 

Bachillerato en la modalidad comercial. Tres años después el Lic. Rojas es trasladado el 

COLCARMEN y en su reemplazo fue nombrado el Lic. Jorge Rincón Manzano hasta 1993 

cuando se retira y es nombrado como nuevo rector el Lic. Ramón Estrada Ovalle, cuya meta es el 

mejoramiento académico y el desarrollo Institucional. Hoy en día el colegio goza de jóvenes 

egresados que han adelantado estudios superiores en Europa, Asia y América Latina logrando 

colocar este noble claustro en sitial de honor para orgullo nuestro.  

El incremento del número de estudiantes en sus jornadas diurnas ha sido provechoso para 

el personal docente que en gran número acuden para ser capacitado, de igual forma se posibilitó 

a jóvenes y adultos, en la jornada nocturna, el estudio por ciclos hasta cuando las Autoridades 

educativas ordenaron la extinción de tales jornadas nocturnas con docentes de tiempo completo 

que llevó a que en la Institución se acabara la jornada Nocturna. 

Así mismo, en cumplimiento de las directrices de unificación emanadas de Secretaria de 

Educación Cesar se implementó a partir del año lectivo 2003 la denominación de la Institución 

como Unidad Educativa a la cual se le anexó los planteles educativos: Escuela Urbana Mixta Nº. 

01 y la Escuela Urbana Mixta “Gabriela Mistral”. 

En la actualidad se cuenta con un cuerpo docente profesional con título universitario en 

un 100% y especializado en 98% con estudios de posgrado en diferentes modalidades lo que 
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permite que su nivel Académico sea óptimo para que la calidad de la educación sea la mejor, 

integralmente en cada estudiante. 

El rector Especialista Hipólito Latorre Corredor, el equipo de asesores Coordinadores 

Académicos y de Convivencia buscan siempre, con la colaboración del cuerpo docente, personal 

administrativo y personal de servicio general que la Convivencia con cada estamento sea 

armónica para fortalecimiento de la gran familia Colvalencia. 

 En los siguientes años fueron rectores de la institución Especialista Ángel María Osorio, 

Especialista Jorge Wilfrido Rincón Gallardo, y en la actualidad cumple la función el Magister 

Roque Antonio Molina Navarro, quienes han gestionado actualizaciones constantes, apuntado a 

mantener la institución entre las mejores del municipio. Igualmente cabe destacar que uno de los 

principios institucionales es la formación integral de los estudiantes incentivando 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 la libertad. 

 

Ilustración 3. Fotografía de semana cultural 2015. 

Fuente. Archivo institucional 
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Ilustración 4. Desfile 20 de julio. 

Fuente. Archivo institucional  
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2 Marco referencial 

 

En este apartado la búsqueda se centra en las referencias de diferente índole que apoyen 

la investigación, igualmente en una explicación de conceptos académicos y legales que sustenten 

la investigación. 

 

2.1 Antecedentes de la investigación  

 

Con respecto a las competencias ciudadanas se han desarrollado diferentes 

investigaciones, donde a partir de la ciudadanía se desarrollan variadas temáticas que dan luces 

sobre todos los aspectos que encierra las competencias ciudadanas al ser una competencia 

integradora dentro del quehacer docente. 

 

2.1.1 Internacional 

 

El trabajo sobre competencias ciudadanas se ha desarrollado desde hace varios años, en pro 

del desarrollo integral de todos los miembros de la comunidad y de la sociedad general, en este 

sentido cabe hablar de que dichas competencias son integrales y se trabajan en todos los lugares 

del mundo, el hablar de ciudadanía implica la participación,  la democracia, al sistema político, al 

manejo de los derechos y cumplimiento de los deberes, siendo así, la escuela se ha convertido en 
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parte fundamental del proceso de inmersión en la ciudadanía desarrollando dentro de los planes de 

estudio las competencias ciudadanas. 

Fortaleciendo esta idea, Navarro Medina E. (2012) en su tesis doctoral, titulada La 

enseñanza de la Historia de España y el desarrollo de competencias ciudadanas. El conocimiento 

del alumnado al finalizar el bachillerato, de la universidad de Murcia, resalta la importancia del 

aprendizaje de las competencias ciudadanas desde la escuela inmersas en el área de historia, en 

ella los objetivos son formar estudiantes conscientes de su participación dentro del sistema 

político, después de realizar un estudio con estudiantes de las escuelas, la autora llego a la 

conclusión que es difícil  despegar los conocimientos académicos de la escuela y llevarlos a la 

práctica, por lo que propone un ejercicio de docentes comprometidos en el desarrollo de 

prácticas inmersas en la realidad, la cotidianidad.  

Esta investigación permitió ver que para trabajar sobre las competencias ciudadanas es 

necesario analizar la situación actual de los estudiantes, las problemáticas que presentan en el 

grupo y luego poner en práctica estrategias, mejoras en los currículos dentro de las instituciones, 

igualmente aporto que dentro del desarrollo de las competencias ciudadanas, el papel primordial 

de la escuela y de los docentes como formadores, no solo de contenidos sino de habilidades 

propias que se pueden desplegar en la sociedad y permiten el desenvolvimiento adecuado dentro 

de una sociedad democrática en la cual debemos ser ciudadanos participantes y activos, 

generando cambios. 

Dentro de este desarrollo de las competencias ciudadanas Salerón Vilches (2010) en su 

tesis doctoral de la universidad de Granada, titulada desarrollo de la competencia social y 

ciudadana a través del aprendizaje colaborativo, manifiesta que es importante desarrollar 

diferentes estrategias para que dentro de la aulas de clases los estudiantes desarrollen 
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competencias sociales y ciudadanas, a través del aprendizaje colaborativo, en este trabajo se 

plantea como objetivos específicos evaluar los efectos que, la implementación de estrategias 

aprendizaje cooperativo en el currículo de aulas inclusivas, provoca en el desarrollo de esta 

competencia y en el rendimiento de todos sus alumnos y alumnas. 

Igualmente, la autora manifiesta que las competencias ciudadanas son un eje articulador 

de la sociedad que, si son fortalecidas en la escuela en la vida diaria su aplicación debe ser de 

gran ayuda, siendo así que la educación en competencia permite un desenvolverse de manera 

eficaz en la sociedad y que a partir del conocimiento de las falencias de los estudiantes en estas 

áreas se pueden crear mejoras a los currículos y prácticas en la escuela, por ello es un gran aporte 

de esta tesis para la investigación, puesto que la investigación pretende implementar una 

estrategia para fortalecer y desarrollar las competencias en los estudiantes. 

Dentro de esta línea se encontró a Moreira Aguirre (2012) quien en su tesis doctoral 

titulada Diseño de una política pública de cultura y educación para la paz en el cantón Loja 

Ecuador, menciona la importancia de políticas estatales claras sobre ciudadanía y paz, además 

del análisis que hace en la escuela de conceptos como ciudadanía, paz, democracia, conflictos 

entre otros para tener una aproximación de que tanto se sabe en la escuela de esta temáticas pues 

esta desligada a la cotidianidad escolar, en cuanto a su enseñanza. 

Esta investigación plantea que en la escuela no se realiza una adecuada promoción de 

valores y sana convivencia que permitan un desarrollo real en los estudiantes de la ciudadanía y 

la resolución de conflictos lo que los puede llevar a un pobre compromiso como ciudadanos, 

partiendo de esto plantea Moreira que es necesario crear una iniciativa en las escuelas donde 

realiza la investigación que incentive una cultura de paz y que a futuro esta propuesta pueda 

convertirse en una política pública, que desarrolle la resolución de conflictos y la ciudadanía.  
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De lo anterior, se puede tomar que es necesario crear propuestas que se lleven al aula para 

desarrollar las competencias ciudadanas y que estas sean acordes al contexto de la comunidad 

educativa; se debe pensar en los estudiantes con los cuales se va a aplicar y el impacto que 

tendrá en ellos. 

 

2.1.2 Nacional 

 

Con respecto a las competencias ciudadanas a nivel nacional, encontramos diferentes 

líneas de trabajo ligadas al desarrollo de estas competencias en la escuela, según las 

problemáticas propias que afectan cada espacio educativo, teniendo así, por ejemplo el abordaje 

que realizan sobre un fenómeno al cual en los últimos años se ha dado mayor relevancia, el acoso 

y el matoneo en las escuelas, que por supuesto generan diversas problemáticas en el desarrollo de 

la convivencia escolar, creando climas escolares poco propicios para el desarrollo académico, 

personal y social, afectando la población estudiantil de diferentes partes del país, este tipo de 

prácticas de matoneo y acoso escolar generan impactos negativos en las escuelas.  

Pinto García, A (2015) es su tesis titulada integración de competencias ciudadanas, 

habilidades del siglo XXI y objetivos dela rea de lenguaje metodología por proyectos, plantea el 

desarrollo de las competencias ciudadanas desde el área de lenguaje en las escuelas y la 

importancia que tienen estas en el desarrollo integral de los estudiantes, esto a partir del 

desarrollo de la metodología de trabajo por proyectos, creando una articulación de las 

competencias ciudadanas dentro del área de lenguaje, para ello el estudio plantea el desarrollo de 
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una propuesta didáctica que se desarrolla en diferentes fases, donde se pudo analizar el cambio 

de metodología tradicional por una a partir de proyectos. 

Este trabajo aporto la importancia de trabajar las competencias ciudadanas desde 

cualquier área del conocimiento. Además, permitió ver la importancia de crear actividades donde 

los estudiantes participen de manera activa, haciendo que estas sean de interés para ellos, por 

otra parte, permitió ver algunos teóricos nacionales sobre las competencias ciudadanos y el 

marco conceptual. 

A su vez Moreno Orjuela (2015) en su tesis titulada aproximación a las competencias 

ciudadanas desde una pedagogía crítica en la IED Reino de Holanda de la localidad Rafael Uribe 

Uribe, donde realiza una comparación entre cómo operan las competencias ciudadanas en la 

institución objeto de investigación y la problemática de drogas y violencia de la misma, está la 

realiza con estudiantes de grado 10 y 11.Siendo su objetivo principal reconocer el manejo de las 

competencias desde las practicas pedagógicas cotidianas. 

 

Este trabajo aporto la conceptualización sobre competencias ciudadanas y su historia 

visto en centro educativo que afronta una problemática convivencia y drogadicción, en donde se 

ven involucrados directamente los estudiantes y a su vez sus vivencias son usadas para 

comprender la problemática, por lo que es una fuente valiosa de información como referente a la 

cotidianidad de los estudiantes en la escuela y como realmente se ponen en práctica las 

competencias ciudadanas en la escuela. 

 

En cuanto a la convivencia escolar, Bolaños Malaver y Roa Yepes (2015) en su tesis de 

maestría titulada Análisis De La Convivencia Escolar En Dos Instituciones Educativas De La 
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Ciudad De Bogotá, Desde La Política Pública Contenida En La Ley 1620 De 2013, de la 

Pontificia Universidad Javeriana, estudia la implementación de la ley de convivencia escolar en 

comparación con la realidad, pues el estado la reglamento y pidió si cumplimiento inmediato 

pero dentro de la realidad de las escuelas las implementación es un proceso largo, porque se 

deben abrir nuevos espacios no solo dentro del currículo sino también dentro de la reflexión y 

practica real. 

El objetivo de las investigadoras era determinar las prácticas de convivencia reales que se 

dan en los colegios de Bogotá después de la promulgación de la ley 1620 de 2013 y determinar si 

existen cambios en estas prácticas. Llegando a la conclusión que en las instituciones donde 

realizaron la investigación las prácticas seguían siendo las mismas, el clima escolar se mantiene 

y que la ley se establecían en el manual de convivencia, pero no se socializo con la comunidad 

educativa, igualmente.  

Este trabajo orienta sobre las políticas que el estado genera políticas para mejorar la 

convivencia en las escuelas, pero las prácticas en la realidad de cada institución son diferentes, es 

decir que para cada contexto se deben generar diferentes estrategias que permitan un 

acercamiento a los estudiantes. Este trabajo aporto también la visualización de la violencia 

escolar en las escuelas y que desde esta problemática se ve una oportunidad de crear estrategias 

para generar cambios en la manera de afrontar la resolución de conflictos. 
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2.2.3 Regional  

 

A nivel regional nos encontramos con diferentes trabajos relacionados con la resolución 

de conflictos y la convivencia dentro del marco escolar, donde se aborda el desarrollo de la 

ciudadanía. 

Investigando sobre la resolución de conflictos en la escuela Rincón Zarate (2012) en su 

tesis de maestría en pedagogía titulada propuesta pedagógica para la resolución de conflictos en 

una institución oficial del municipio de San Gil, de la universidad industrial de Santander, 

expone que la violencia es uno de los actores principales en la escuela en la actualidad, más 

teniendo que muchas de ellas atienden población vulnerable, por lo que el reto es mayor para 

docentes y directivos.  

Por lo anterior surge la idea de la resolución de conflictos como una propuesta 

pedagógica donde los valores y la mediación son eje fundamental para mejorar esta situación. El 

objetivo de esta investigación es diseñar, implementar y evaluar una propuesta pedagógica para 

la resolución pacífica de conflictos en una institución oficial del municipio de San Gil. 

Esta investigación plantea una propuesta para mejorar la convivencia en la escuela y en 

los hogares de los estudiantes por ello, se resalta este trabajo como un antecedente. Aporto    

igualmente algunas luces sobre el marco conceptual e ideas para trabajar la resolución de 

conflictos con los estudiantes. Así mismo, aporto la idea de trabajar con estudiantes las normas 

de la institución no solo como reglas sino como aportes para mejorar la convivencia. 
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Desde la perspectiva de las competencias ciudadanas se toma la tesis de Martínez Torres 

(2016) de la universidad Industrial de Santander, titulada Propuesta pedagógica para la 

formación en convivencia escolar y competencias ciudadanas en una institución del municipio de 

Girón, esta tiene como objetivos caracterizar una propuesta pedagógica de formación en 

convivencia escolar y competencias ciudadanas en los estudiantes de grado noveno de una 

institución educativa. 

La investigadora plantea una serie de actividades que permiten el desarrollo de las 

competencias ciudadanas en los estudiantes de la institución y como conclusión obtiene que 

desde el diagnostico se observan estudiantes con dificultades para resolver pacíficamente sus 

conflictos, lo que se ve reflejado en la cotidianidad de las clases ; por otra parte, al finalizar la 

propuesta, la comunidad educativa se vio beneficiada porque las prácticas de convivencia 

mejoraron y los estudiantes en su mayoría se apropian de las competencias trabajadas. 

Todo lo anterior, aporto la relevancia de que los estudiantes sepan diferentes técnicas para 

resolver conflictos de forma no violenta puesto que lo anterior ayuda notablemente los procesos 

de convivencia. Por otra parte, para la investigación aporto que el diseño e implementación de 

actividades desde un entorno que se ha estudiado y diagnosticado para un grupo particular tiene 

resultados positivos, por ello las actividades de este proyecto fueron creadas pensando en la 

especificidad y necesidades particulares del contexto de los estudiantes. 

Casadiego Claudia (2012) en su tesis de maestría titulada, Propuesta pedagógica para la 

formación en resolución de conflictos de la educación básica secundaria, en una institución 

educativa rural del municipio de Lebrija en el departamento de Santander, tiene como objetivo 

diseñar, implementar y evaluar una propuesta pedagógica en formación de resolución de 

conflictos a nivel de educación secundaria.  
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En este caso particular se crea una estrategia para que los estudiantes fortalezcan su 

formación en resolución de conflictos, estos conflictos se afectan de manera significativa la 

convivencia en la escuela. La estrategia se pone en práctica con los estudiantes de grado sexto a 

noveno de la institución, en esta también se incluyen padres de familia y docentes. Como 

conclusión se aprecia que la propuesta tuvo resultados positivos y la convivencia mejoró; 

además, que toda la comunidad educativa se mostró dispuesta a participar en las actividades 

planteadas, para cada grupo particular. 

Como conclusión, el papel fundamental que se debe dar a los estudiantes, quienes 

desarrollan las habilidades ciudadanas y las ponen en práctica en su contexto. Siendo así, la 

educación no debe ser un mero acto de transmisión, sino de saber hacer, de poner en práctica lo 

aprendido y solucionar problemas de su cotidianidad. 

Esta investigación permitió ver la estrecha entre las competencias ciudadanas y todas las 

áreas del conocimiento, haciéndose visible la transversalidad y el uso que se le puede dar a las 

competencias ciudadanas desde todos los ámbitos y ver como si éstas se desarrollan de manera 

adecuada dan como o resultado ciudadanos comprometidos con todos los aspectos de la 

sociedad, (cultural, ambiental, social, político, entre otros) lo que permite el desarrollo de 

sociedades que buscan soluciones asertivas y equilibradas frente a los problemas que se tienen. 

Además, aporto que desde la observación de los estudiantes se pueden realizar estrategias 

particulares para ese grupo que se estudia. 
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2.2 Marco teórico  

 

Para hablar de competencias ciudadanas y estrategias pedagógicas es necesario clarificar 

cada uno de estos contextos dentro del referente de la educación colombiana, por ello estos temas 

se tratarán de abordar de la manera más clara y precisa para el desarrollo del trabajo aquí 

plasmado. 

 

Competencias ciudadanas 

 

En el marco de referenciación de las competencias ciudadanas tenemos que en Colombia 

se ha hablado de competencias desde hace varios años, con ellas se pretende alcanzar la paz y el 

respeto por los derechos humanos, entre otras cualidades y habilidades para el ser humano; en 

este sentido, el MEN desarrollo los estándares básicos de las competencias ciudadanas, siendo 

así Barrera, M y Salgado, S. (2012). Manifiestan que: 

El Ministerio de Educación de Colombia (MEN) delegó en la Asociación Colombiana de 

Facultades de Educación (Ascofade), la tarea de construir el proyecto “Estándares básicos 

de competencias ciudadanas”. Este proyecto se fundamenta en la convicción de que la 

educación es uno de los caminos que hará posible la paz en nuestro territorio. El 

Ministerio de Educación a través de esta estrategia busca que los estudiantes de todo el 

país mejoren sus aprendizajes para ejercer la ciudadanía, desarrollen capacidades para 

transformar la realidad y se comprometan a trabajar conjuntamente por el bienestar de 

común. Según lo planteado por el MEN (2004), este proyecto nacional se ocupa de 
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ayudar a desarrollar en los estudiantes, además de las competencias matemáticas y 

científicas básicas para hacerles frente a las exigencias laborales del mercado capitalista, 

las competencias para ejercer los derechos y deberes ciudadanos. (p. 64) 

A partir de esto la construcción y búsqueda de caminos para la paz se pretende desde la 

escuela, donde las directrices se estandarizan y se busca que todos los estudiantes adquieran 

ciertas habilidades que les permiten su desarrollo en todos los aspectos, cognitivo, emocional, 

comunicativo, partiendo de esto el MEN en la Guía 6 de competencias ciudadanas (2004), 

concibe que  

Ser competente significa saber y saber hacer. La competencia implica poder usar el 

conocimiento en la realización de acciones o productos (ya sean abstractos o concretos) 

las competencias ciudadanas son el conjunto de conocimientos y de habilidades 

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

ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática. (p. 7) 

Para corroborar esta idea tenemos la definición de Chaux y Ruiz (2005) donde 

manifiestan que definen “las competencias ciudadanas como el conjunto de capacidades y 

habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas -integradas- relacionadas con 

conocimientos básicos (contenidos, procedimientos, mecanismos) que orientan moral y 

políticamente nuestra acción ciudadana”.  Es decir, las competencias son un conjunto de 

habilidades relacionadas desde los conocimientos hasta la puesta en práctica. 

Vemos como las competencias ciudadanas articulan todos los aspectos del ser humano, 

creándose así la idea de la formación ciudadana como un eje articulador para la sociedad desde la 

escuela aplicable, desde todas las áreas, y manejándose de manera transversal. Donde a partir de 
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estas competencias los estudiantes tengan la habilidad de reconocer y aplicar todas y cada una de 

los componentes emocionales, cognitivos y comunicativos que propone el MEN, para que así los 

estudiantes se desenvuelvan asertivamente en todas las esferas de la sociedad. 

En la actualidad se evidencian en la escuela, diferentes factores entre ellos la violencia 

escolar, que ha generado diferentes propuestas para disminuir los índices de violencia el en 

ámbito educativo, por ello la reglamentación de leyes como la 1620 del 2013 en la cual se crea el 

'Sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar'; esta ley busca más 

que sancionar, prevenir los casos de violencia pues apunta a la promoción, prevención y atención 

de diferentes casos de violencia en la escuela, por ello aquí es fundamental la articulación de las 

competencias ciudadanas, por tanto, se pueden mejorar diferentes aspectos en la comunidad 

educativa quizás el más apremiante es el de la convivencia y paz que está claramente expuesto 

por el MEN. 

Otros aspectos que se pueden mejorar son los del reconocimiento del otro, aceptando las 

diferencias que como seres humanos existen entre nosotros, más aun en un país como Colombia 

que es pluriétnico y multicultural; el entender apreciar y valorar estas diferencias de diversa 

índole, hace que las sociedades puedan permitirse vivir en paz aceptando y respetando al otro 

desde su individualidad, claro teniendo en cuenta que esto no significa dejar de lado su propia 

ideas o desarrollo individual. Dándose así una relación con el otro de forma asertiva, armónica 

generando una sana relación, abriendo espacios de identidad y reconocimiento cultural. 

Por otra parte, tenemos que el MEN ha desarrollado dentro de los estándares de 

competencias ciudadanas unos grupos y competencias específicos que desarrolla en la Guía 6, 
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Formar para la Ciudadanía... ¡Sí es posible! Lo que necesitamos saber y saber hacer. Estándares 

Básicos de Competencias Ciudadanas. (2004). Donde manifiesta que 

 En nuestro trabajo, hemos organizado las competencias ciudadanas en tres grandes 

grupos: Convivencia y paz, Participación y responsabilidad democrática y Pluralidad, identidad y 

valoración de las diferencias, Cada grupo representa una dimensión fundamental para el ejercicio 

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

presentes en nuestra Constitución …Así como para la formación ciudadana requerimos de ciertos 

conocimientos específicos, también necesitamos ejercitar competencias cognitivas, emocionales, 

comunicativas e integradoras (p. 9) 

Desde aquí se aprecia que el MEN tiene en cuenta en los tres grandes grupos de 

competencias, todos los aspectos de la ciudadanía, atendiendo a las necesidades que como 

colombianos podamos afrontar en el ejercicio de la ciudadanía. Se puede observar que no solo 

pretende la participación en mecanismos de participación ciudadana, sino que al contrario integra 

desde estos hasta la forma como relacionarse con el otro y asumir diferentes problemáticas que la 

misma interacción pueda generar. 

Igualmente, en el marco del desarrollo de las competencias articula los cuatro pilares de 

la educación dentro del desarrollo de las competencias ciudadanas: el saber conocer, saber hacer, 

saber ser y saber convivir, debido a que pone de manifiesto que no basta con conocer o aprender 

conceptos por ejemplo de valores, convivencia o patria, sino que se deben poner en práctica, 

aplicar lo que se sabe en situaciones de la cotidianidad y no solo en la escuela, pues aunque esta 

es un pequeño reflejo de la sociedad real. 
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La ciudadanía se ejerce a diario desde nuestro hogar, pasando por todos los estamentos de 

la sociedad, por ellos las competencias ciudadanas no están desarticuladas de los contextos de los 

estudiantes, y desde su desarrollo se pueden transformar realidades, por ejemplo, si se 

desarrollan las competencias dentro de un contexto violento este puede cambiar, pero todos los 

miembros de la comunidad deben involucrarnos en este cambio. 

 

Ciudadanía 

 

Sin lugar a dudas en la sociedad actual no solo la colombiana, sino más bien a nivel 

general, es indispensable que los individuos no solo se formen en conocimiento científico; por el 

contrario, la formación en todos los campos de acción y participación del ser humano es 

fundamental, por ello la formación en ciudadanía es un pilar base para reestablecer y mantener 

sociedades pacíficas. Al hablar de ciudadanía desde la educación aterrizados en Colombia, cabe 

resaltar que esta es de vital importancia, pero se encuentra relegada en muchas instituciones 

educativas del país a meros proyectos donde se realiza una actividad anual, para tomar evidencia 

de un deber cumplido, y no una práctica concienzuda de ciudadanía, aunque desde el Ministerio 

de Educación Nacional se plantearon los estándares de competencias ciudadanas, que deben ser 

un referente de formación indispensable en las escuelas colombianas. 

El concepto de ciudadana, se plantea como el conjunto de derechos y deberes que tenemos 

al pertenecer a una sociedad, generalmente denominado estado democrático. Desde este punto de 

vista, para hablar del concepto de competencias ciudadanas aplicaremos el establecido por el MEN 

en la guía 6 Formar para la Ciudadanía... ¡Sí es posible! Lo que necesitamos saber y saber hacer. 

Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas. (2004). Donde define que las competencias 
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ciudadanas son el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y 

comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera 

constructiva en la sociedad democrática. (p. 8) 

Desde la definición anterior y concibiendo la ciudadanía y las competencias ciudadanas 

como algo totalmente implícito en la vida cotidiana de todas las personas, la ciudadanía se definirá 

desde la perspectiva de Mockus (2004) citado en el documento N° 3: Estándares Básicos De 

Competencias, MEN (2006) 

Como bien afirma Mockus, “La ciudadanía es un mínimo de humanidad compartida. Cuando 

decimos que alguien es ciudadano, pensamos en aquel que respeta unos mínimos, que genera una 

confianza básica. Ser ciudadano es respetar los derechos de los demás. El núcleo central para ser 

ciudadano es, entonces, pensar en el otro. Se basa en tener claro que siempre hay un otro, y tener 

presente no sólo al otro que está cerca y con quien sabemos que vamos a relacionarnos 

directamente, sino también considerar al otro más remoto, al ser humano aparentemente más 

lejano… (p. 150) 

Para completar esta idea de ciudadanía, se puede decir que es un eje articulador de la 

convivencia, propiciando el respeto necesario por el otro que permite desarrollar relaciones de 

tolerancia y aceptación, entonces Chaux y Ruiz (2005) manifiestan que,  

Acatar la ciudadanía significa, al menos, tener conciencia de que se hace parte de un orden social 

e institucional que se encuentra regido por normas de convivencia que nos cobijan a todos, como 

individuos y como parte de los grupos sociales específicos con los que podemos o no 

identificarnos. (p. 15) 

Al acatar la ciudadanía nos hacemos partícipes de una idea de ‘ciudad’ articulada social e 

históricamente. El acatamiento de la ciudadanía implica una comprensión básica de las 
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costumbres, valores, tradiciones, formas de interacción e intercambio simbólico del lugar que 

habitamos. Ello a la vez constituye el fundamento de la civilidad. 

Ser titular de derechos, vivir en un régimen que se declara democrático, respetar en general las 

normas y las leyes de la Constitución Política, tener edad para votar en elecciones parlamentarias, 

son condiciones formales para la ciudadanía, pero no garantizan su ejercicio. (p. 16) 

Por ello, el desarrollo real de la ciudadanía en la escuela se hace apremiante, aunque no 

está propiamente adaptada como una asignatura, el hecho de realizar su implantación de manera 

transversal para asegurar la apropiación y puesta en práctica de estas para el desarrollo de la 

convivencia, el respeto por el otro. Así mismo, el MEN manifiesta, que, si la ciudadanía se 

desarrolla desde la infancia, lo niños y las niñas podrán ir construyendo los principios que 

fundamentan los derechos humanos y así los tendrán como horizonte para su acción y reflexión, 

generando habilidades y conocimientos que facilitarán su interacción social, además de resaltar el 

valor por la convivencia pacífica, permitiendo seres autónomos que actúen de manera asertiva. 

 

Convivencia 

 

Las capacidades de los seres humanos de convivir con otros en diferentes contextos 

manifiestan su desenvolvimiento como un ser social, que desarrolla pautas, normas, y valores 

que le permite vivir con otro generando procesos de ayuda y colaboración mutua. Este proceso 

ha permitido el desarrollo de las sociedades a través del tiempo. Desde el desarrollo de las 

primeras civilizaciones los seres humanos aprendieron a vivir en comunidad lo que permitió sin 

lugar a dudas el avance de las sociedades y el auge de las grandes civilizaciones, esto gracias a 

los procesos de convivencia; cabe resaltar que la convivencia es entonces el proceso de 
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relacionarse que tiene los seres humanos enmarcados en límites de valores y tolerancia 

preestablecidos como acuerdos. 

Continuando con un acercamiento a los conceptos desde la escuela, se hará referencia al 

concepto de convivencia escolar que presenta el MEN en la guía 49; Guías pedagógicas para la 

convivencia escolar Ley. 1620 de 2013 - Decreto 1965 de 2013. 

La convivencia escolar se puede entender como la acción de vivir en compañía de otras personas 

en el contexto escolar y de manera pacífica y armónica. Se refiere al conjunto de relaciones que 

ocurren entre las personas que hacen parte de la comunidad educativa, el cual debe enfocarse en 

el logro de los objetivos educativos y su desarrollo integral… 

Así mismo, esta se relaciona con construir y acatar normas; contar con mecanismos de 

autorregulación social y sistemas que velen por su cumplimiento; respetar las diferencias; 

aprender a celebrar, cumplir y reparar acuerdos, y construir relaciones de confianza entre las 

personas de la comunidad educativa (Mockus, 2003). (p. 25) 

 

Siendo así, la convivencia entonces es en sí misma el acto de ejercer la ciudadanía, por ello 

la relación de este concepto; pues si bien dentro de una sociedad no van a dejar de existir los 

conflictos, si se pueden tener los conocimientos para poner en práctica una convivencia pacífica, 

donde se respeten las diferencias de opinión, ideología y culturales, económica y políticas, donde 

procesos como la conciliación y la mediación sirvan de eje solucionador de diferencias, 

desarrollando entonces estrategias para lograr la paz. 
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Estrategia Pedagógica 

 

Cabe destacar, dentro del proceso de desarrollo del presente estudio, el concepto de 

estrategias pedagógicas; en el campo más amplio la aplicación de una estrategia me permite 

lograr un objetivo, aterrizados a educación este objetivo está directamente racionado con todas 

las actividades que se desarrollan en la escuela, en este sentido Gastón Mialaret citado por 

Camacho, Flórez, Gaibao, Aguirre, Passive, y Murcia, (2012). “Define estrategia como la ciencia 

o arte de combinar y coordinar las acciones con vistas a alcanzar una finalidad. Corresponde a 

una planificación para lograr un resultado con proposición de objetivos a alcanzar y medios 

considerados para lograrlo” (p. 5) 

Es decir, las estrategias son un plan organizado para llevar a los estudiantes a adquisición, 

y puesta en práctica del conocimiento, son totalmente intencionadas, tiene un objetivo claro, en 

este caso la estrategia busca el fortalecimiento de las competencias ciudadanas, entonces se 

crearán una serie de acciones pensadas específicamente para esto en un contexto determinado. 

Para ampliar este concepto tenemos que Las estrategias pedagógicas, según Bravo (2008, 

p. 34) constituyen los escenarios curriculares de organización de las actividades formativas y de 

la interacción del proceso enseñanza y aprendizaje donde se alcanzan conocimientos, valores, 

prácticas, procedimientos y problemas propios del campo de formación. En este orden de ideas 

tenemos que es importante trazar un plan para lograr desarrollar los objetivos propuestos en la 

escuela. 
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Por lo anterior, las estrategias pedagógicas no solo se enmarcan dentro del conocimiento o 

aprendizaje tradicional, sino que buscan la puesta en práctica de manera coherente de lo que se 

pretende enseñar, en el caso de las competencias ciudadanas el desarrollo de estrategias 

innovadoras es clave para vincular a los estudiantes, que parta de ellos también el articular dentro 

de su cotidianidad la práctica de las competencias ciudadanas.  

 

Taller 

 

El taller es un concepto que se utiliza en diferentes campos, en este caso particular para el 

desarrollo de la investigación se traerá al campo pedagógico, en este aspecto Ander-Egg (2007) 

muestra que:  

como primera aproximación hemos de decir que la palabra “taller”, tal como se le utiliza 

en el lenguaje corriente, ayuda a entender bastante bien la significación pedagógica del 

término. “Taller” es una palabra que sirve para indicar un lugar donde se trabaja, se 

elabora y se transforma algo para ser utilizado. 

Aplicando el concepto de taller a la pedagogía su alcance es el mismo, en los sustancial 

se trata de una forma de enseñar sobre todo de aprender mediante la realización de “algo” 

que se lleva a cabo conjuntamente, en un aprender haciendo en grupo (p. 14).  

Por otra parte, para Rodríguez Luna (2012) en su texto titulado, El taller: una estrategia para 

aprender, enseñar e investigar, manifiesta que:  
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Usualmente el taller se concibe como práctica educativa centrada en la realización de una 

actividad específica que se constituye en situación de aprendizaje asociada al desarrollo de 

habilidades manuales o tareas extraescolares. También se le asume como espacio de relación 

entre los conocimientos escolares y la vida cotidiana de los estudiantes, en la perspectiva de 

promover habilidades para la vida, mediante la experimentación, la creación y la expresión 

artística. En general, se le relaciona con toda actividad compartida, de carácter práctico o teórico-

práctico, caracterizada por ciertos niveles de participación (p. 13)  

De esta manera, se aclara que el taller centro de la práctica pedagógica permite 

desarrollar actividades en conjunto, es decir los estudiantes trabajan de manera grupal, para 

desarrollar ciertas habilidades que le permiten para este caso particular, la apropiación de 

competencias ciudadanas, por medio de actividades de reflexión dentro de situaciones de la 

cotidianidad de la escuela. Aquí ellos trabajan de forma autónoma, aunque con la guía del 

docente, pero se evita la clase magistral.  

Entonces el taller es una estrategia donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

desarrolla con una serie de actividades encaminada a un objetivo particular, el taller permite de 

una manera coherente llegar a un objetivo y solucionar situaciones problemas, para el caso que 

nos atañe el fortalecimiento de las competencias ciudadanas del grupo convivencia y paz.  

 

2.3 Marco legal 

 

En este espacio es de importancia realizar un vistazo por el desarrollo legal de las 

competencias ciudadanas en Colombia, observando las políticas que pretende el estado sobre 

educación, derechos humanos y competencias ciudadanas: 



48 
 

 

Constitución Política De Colombia 

 

La constitución política de Colombia de 1991, inspirada en la democracia participativa y el 

reconocimiento de la diversidad, es el eje fundamental de nuestro diario vivir en ella se enmarcan 

las bases de las normas que permiten vivir en nuestro país, por ello la importancia de resaltarla 

en este proceso de investigación, para el caso de la educación la constitución política, en la cual 

se pone de manifiesto. 

 

“Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

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

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

  

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a 

la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente.” 

  

Teniendo en cuenta el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, es necesario 

afirmar que la formación en el respeto a la vida, valores, derechos humanos, paz y convivencia 

debe ser un punto especial de la agenda académica, ya que la Carta magna lo exige y por 

vocación el docente debe propiciar espacios de convivencia adecuados para la formación de los 

niños. De igual forma, es necesario formar para la participación y más aun teniendo en cuenta 
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que residimos en un país democrático y, por lo tanto, debemos participar en las decisiones, de ahí 

la importancia de la convivencia y la paz en el aula de clases. 

Igualmente dentro de su desarrollo tiene en cuenta los derechos y deberes de las personas 

enmarcado en la declaración universal de los derechos humanos, especialmente los derechos 

delos niños y niñas; es igualmente importante resaltar el papel que tiene la participación 

ciudadana dentro de la carta política, donde son los ciudadanos los ejes participantes dentro de la 

democracia del país, se reconoce la importancia de ser un país pluriétnico y multicultural, lo que 

quiere decir que la diferencia es reconocida y aceptada, dando pie esto también al desarrollo de 

una educación tolerante y cabida más aun al desarrollo de Competencias ciudadanas para abordar 

de forma coherente estos postulados. 

Es decir, la convivencia y la paz se logran desde la educación, creando espacios propicios 

para que los niños de Colombia tengan acceso al conocimiento no solo en las áreas básicas sino 

en fortalecimiento del desarrollo personal y social de los seres humanos, abriendo espacios en la 

escuela donde la práctica de la ciudadanía y la convivencia desarrollen una cultura de paz. 

 

Ley general de educación 

 

La ley 115 del 8 de febrero de 1994, se fundamenta en la constitución política de 

Colombia de 1991, ella pretende dar normatividad a la educación en Colombia designando 

parámetros claros y acordes a las necesidades de la población colombiana que se puedan 

implementar en todo el territorio colombiano. Su objetivo según lo expresado en la misma es el 

siguiente:  
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“ARTICULO 1o. Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, 

de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La presente Ley señala las normas generales 

para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con las 

necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los 

principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en 

las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio 

público. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la 

organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y 

secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a 

campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con 

capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social. (Ley 115 de 1994) 

 La Ley de la Educación es clara en afirmar que se deben formar en las buenas y sanas 

costumbres a los niños en las diferentes aulas de clases, esto con el fin de formar líderes para que 

dirijan el país, con ética y componentes sociales relacionados con la sana convivencia en respeto 

y valores, necesarios para una adecuada relación con nuestros semejantes.  

 Desde el proceso que aquí se desarrolla sobre las competencias ciudadanas del grupo 

convivencia y paz, la ley general de educación plantea una educación fundamentada en la 

formación integral de la persona humana, esto ratifica la importancia que los estudiantes tengan 

acceso a todos los componentes de la educación; es decir, no solo la formación cognitiva, sino el 

desarrollo social del ser humano. Allí es donde se acentúa la importancia del desarrollo de 

habilidades encaminadas a la convivencia pacífica y el reconocimiento de los derechos y deberes 

como ciudadanos.  
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Estándares básicos de competencias ciudadanas 

 

Los estándares básicos de competencias ciudadanas salen a la luz en el año 2003, 

direccionados por el MEN, como una herramienta para todas las instituciones educativas, para 

generar en las escuelas conciencia sobre la importancia de la participación ciudadana en el país, 

para la creación de espacios propios para poner en practica la democracia que es la base de 

nuestro país y que mejor que las escuelas para iniciar la apertura de estos espacios. En este 

aspecto en la cartilla brújula N° 1(2011) pone de manifiesto que 

El MEN concibe y promueve la formación ciudadana como un ejercicio que ocurre en la 

cotidianidad y que desborda los límites de la escuela. Por eso, desde el Ministerio de Educación 

Nacional nos hemos comprometido a reconocer y articular las diversas iniciativas que vienen 

desarrollándose para que podamos liderar, como sector educativo, los procesos normativos, 

técnicos y operativos que orienten las acciones de las instituciones educativas, de las secretarías 

de educación y de otros actores en torno a la creación de un sistema de convivencia escolar y 

formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, que promueve, 

impulsa, orienta y coordina estrategias, programas y actividades para la formación ciudadana, la 

convivencia escolar de los niños, niñas y adolescentes, la educación para la sexualidad y la 

educación para el ejercicio de los derechos humanos, en el marco de la corresponsabilidad de los 

individuos, las instituciones educativas, la familia, la sociedad y el Estado.( p. 6) 

 

Siendo así que los estándares de competencias ciudadanas se convierten en un articulador 

de este concepto, dando bases claras para el desarrollo de las competencias que plantean los tres 

grupos de competencias propuestas en los estándares de competencias ciudades son convivencia 
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y paz, participación y responsabilidad democrática, pluralidad, identidad y valoración de las 

diferencias, esto enmarcado en el manejo de competencias cognitivas, emocionales, 

comunicativas, integradores y de conocimientos, lo que permite en los jóvenes colombianos 

desarrollar habilidades que le faciliten su desarrollo como un ser social, participante, activo y con 

todas las capacidades de poner en práctica lo aprendido. 

 

Pruebas saber  

 

Que mejor que citar directamente la página institucional de MEN específicamente la 

revista al tablero en su edición N° 24 de 2003 donde de manera rápida realizan un recorrido 

sobre la historia de dichas pruebas en el país, manifestando que: 

El Ministerio de Educación Nacional fijó 2002 como la línea de base para la evaluación de todos 

los estudiantes de quinto y noveno grados, en matemáticas y lenguaje, mediante las Pruebas 

Saber… Con estas Pruebas se detecta el estado de desarrollo de sus competencias y capacidades, 

y es posible identificar qué hacen con lo que saben. Con estos resultados, las instituciones pueden 

establecer Planes de Mejoramiento y acercarse a los estándares definidos para el país. 

El Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación nace al comenzar la década del 

90, por iniciativa de varios investigadores y con el apoyo del MEN y del Icfes..."El gran cambio 

que ocurre con la Revolución Educativa es que las pruebas se realizan de manera censal, es decir, 

de forma universal a toda la población estudiantil del país, con lo que se obtiene una información 

precisa y ajustada... Ahora, cuando hacemos una evaluación censal y entregamos unos resultados 

precisos y objetivos a cada una de las instituciones, ellas deben apropiárselos para establecer sus 

Planes de Mejoramiento... (p 4) 
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De esta manera, el realizar una evaluación para medir el alcance de competencias en 

Colombia se institucionaliza dentro de las pruebas saber, donde se evalúa por ciclos a los 

estudiantes siendo que para este año 2016, se avalúan los grados 3°, 5°, 7° y 9° en las pruebas 

saber; si vemos esta forma de evaluación se completa con el alcance de competencias básicas 

planteados en los estándares básicos de competencias, donde se evalúan las áreas básicas 

Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales. 

Para el caso de las competencias ciudadanas se pretende desde el 2004 la realización de la 

evaluación dentro de esta misma prueba con el fin de ver el diagnóstico de cómo estamos es este 

aspecto, y a partir de dichos resultados que cada institución trace planes para el mejoramiento en 

los diferentes componentes de la prueba. Según el MEN Por un lado, la prueba evalúa acciones, 

conocimientos y actitudes que contribuyen a la convivencia pacífica, a la participación 

democrática, a la valoración de la diversidad y a la puesta en práctica de los derechos humanos.  
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3 Metodología 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

Este trabajo se realizó bajo los parámetros de la investigación acción, estando 

encaminada a una reflexión de la sociedad partiendo de la observación de las prácticas sociales 

llevadas a cabo dentro de la escuela en este caso particular; los docentes desde las aulas son 

partícipes de una serie de situaciones sociales que en muchas ocasiones pasan desapercibidas, es 

importante empezar a pensar cómo aprovechar este método para producir investigación y generar 

soluciones a las problemáticas que aquejan al sistema educativo. 

La investigación acción en el campo educativo tiene que ver con las prácticas que se 

hacen dentro del contexto escolar, y según Rodríguez (1996) permite estudiar la realidad en su 

contexto natural y cómo sucede, intentando sacar sentido o interpretar los fenómenos (p. 32), 

complementando el tema de la investigación en la escuela, Elliot (1990) desarrolla el siguiente 

argumento: 

La investigación-acción en las escuelas analiza las acciones humanas y las situaciones sociales 

experimentadas por los profesores… La investigación-acción se relaciona con los problemas 

prácticos cotidianos experimentados por los profesores, en vez de con los "problemas teóricos" 

definidos por los investigadores puros en el entorno de una disciplina del saber. Puede ser 

desarrollada por los mismos profesores o por alguien a quien ellos se lo encarguen. 
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El propósito de la investigación-acción consiste en profundizar la comprensión del profesor 

(diagnóstico) de su problema… Al explicar "lo que sucede", la investigación-acción construye un 

"guión" sobre el hecho en cuestión, ... La investigación-acción implica necesariamente a los 

participantes en el autorreflexión sobre su situación, en cuanto compañeros activos en la 

investigación (p. 5) 

Desde el anterior apartado, la metodología de investigación acción es la más acertada 

para el desarrollo del proyecto, reúne las condiciones para investigar dentro del aula, acercarse a 

las problemáticas, especialmente en el caso de esta investigación cuya pregunta a desarrollar es 

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

grado sexto de la institución educativa Técnica Guillermo León Valencia?  

 

3.2 Proceso de la investigación 

 

Durante la investigación son necesarias una serie de procesos iniciando por el 

planteamiento de la problemática que se hace con base en la observación y los resultados de las 

Pruebas Saber, después de esta es necesario la elaboración de objetivos según la problemática 

planteada, para el desarrollo de los objetivos es indispensable aplicar ciertos métodos de 

investigación , para el caso concreto de esta investigación cuyo objetivo general fortalecer en los 

estudiantes de grado sexto de la institución educativa Técnica Guillermo León Valencia la 

competencia ciudadana del grupo convivencia y paz por medio del taller como estrategia 

pedagógica , se utilizará la investigación acción que se ajusta al trabajo que se puede desarrollar 

en el aula. 
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3.2.1 Momentos de la investigación acción  

 

Para desarrollar la investigación se trabajaron varias fases en la cual en un principio fue 

muy importante la observación directa que se realizó a los estudiantes en diferentes espacios de 

su ambiente escolar, como aula de clases, patio de recreo y otras actividades como izadas de 

bandera, formaciones, actos culturales. 

Para complementar esta primera parte y tener una idea más clara de la problemática y 

conocer lo que sabían los estudiantes sobre competencias se realizó en este caso una encuesta y 

test, que permitió, identificar los factores que inciden en el clima escolar de los estudiantes, 

además de diagnosticas que tanto sabían los estudiantes sobre competencias ciudadanas. 

Seguidamente se llevó a cabo el diseño de talleres, que buscan en el estudiante la 

formación, la sensibilización y la acción frente a diferentes temáticas, esta estrategia pretende el 

desarrollo de la competencia de convivencia y paz en los estudiantes de grado sexto de la 

Institución Educativa Técnica Guillermo León Valencia. 

Después del diseño, la implementación de los talleres, fue fundamental el en desarrollo de 

la investigación, en esta parte se recogerán los aportes para el rediseño de las actividades 

propuestas para trabajar con los estudiantes para el fortalecimiento de las competencias 

ciudadanas del grupo convivencia y paz. 

 para la conclusión y análisis de todo el proceso, al igual que la ejecución de los diferentes 

instrumentos para la recolección de información como el diario de campo, la observación directa, 

que se realizarán lo largo del desarrollo de la propuesta; finalmente, se organizará la información 

y se podrá evaluar la pertinencia de las estrategias implementadas para el fortalecimiento de la 
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competencias ciudadanas del grupo de convivencia y paz en los estudiantes de grado sexto de la 

Institución Educativa Técnica Guillermo León Valencia.  

 

3.3 Población y muestra 

 

 La población objeto de estudio se encuentra en la sede principal repartidas en tres cursos 

de grado sexto ubicados tres en la jornada de la mañana lo que en total suman 122 estudiantes en 

los grados sextos de la institución 

La investigación se inició específicamente en la secundaria en la sede principal de la 

institución, con el grado sexto –dos del año lectivo 2016, como muestra. Este curso cuenta con 

48 estudiantes cuyas edades oscilan entre los 10 y 12 años, pertenecientes a estratos 

socioeconómicos 1, 2 y 3, de los cuales 42 cursaron educación primaria en una de las dos sedes 

anexas a la institución, mientras 6 de los 48 estudiantes vienen trasladados de otras instituciones, 

estas de carácter privado. 

En general son un curso bastante homogéneo en cuanto al desempeño académico según los 

informes valorativos del grado anterior (quinto grado), este curso cuenta con 20 niños y 28 niñas. 

Se escogió esa muestra porque son el grupo más homogéneo en edad, rendimiento académico y 

proporción de hombres y mujeres de la institución. 

Para continuar con la misma población que es la muestra con la que se inició la 

investigación se acota que se continua el trabajo con el grado séptimo- dos que este año lectivo 

2017 cuenta con 41 estudiantes de los cuales todos pertenecían al grado sexto- dos con el que se 

inició el trabajo, que en este ciclo se continúan trabajando las mismas competencias ciudadanas 
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ya que estas se encuentran organizadas por grupos grados y en este caso se desarrollan las de los 

grados sexto y séptimo que conforman un solo bloque. 

 

3.4 Instrumentos de recolección de información 

 

Para la recolección de información en un primer momento se tendrá en cuenta la 

utilización, de diferentes herramientas para el desarrollo de los objetivos propuestos, al realizar 

investigación acción la cercanía con la problemática y los actores es fundamental, por ello se 

utilizar diario dse campo, encuestas, observación, esto con el fin de tener información que 

permita conclusiones más certeras. 

Siendo así, las encuestas son un procedimiento de investigación que permite la obtención 

de datos, el estar cerca de los encuestados también permite la observación de los datos 

plasmados, creando así una confrontación con la realidad, la encuesta permite la recolección de 

diferentes tipos de datos sobre los temas a investigar. 

Igualmente, la observación dentro de la investigación cumple un papel importante permite 

visualizar diferentes situaciones dentro de un grupo determinado, además esta observación es 

una fuente directa de información sobre la población estudiada, este planteamiento validado por 

Martínez. L (2007) quien manifiesta que la observación y fundamentalmente los registros 

escritos de lo observado, se constituyen en la técnica e instrumento básico para producir 

descripciones de calidad. Dichos registros se producen sobre una realidad, desde la cual se define 

un objeto de estudio. (p 74) 
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El diario de campo es un instrumento que permite transforma los datos y registros 

obtenidos en información valiosa para el análisis de diferentes situaciones, Martínez, L. (2007), 

describe 

El diario de campo permite enriquecer la relación teoría–práctica. La observación es una técnica 

de investigación de fuentes primarias, que como ya vimos necesita de una planeación para 

abordar un objeto de estudio o una comunidad a través de un trabajo de campo (práctica), la teoría 

como fuente de información secundaria debe proveer de elementos conceptuales dicho trabajo de 

campo para que la información no se quede simplemente en la descripción, sino que vaya más 

allá en su análisis. (p 77) 

Siendo así, el diario de campo en esta investigación permite la recolección de 

información en los diferentes momentos del desarrollo de la propuesta, generando información 

para interpretar y reflexionar, permitiendo de esta manera analizar los resultados obtenidos en la 

investigación. 

Dentro del proceso recolección de información se va a analizar diferentes categorías que 

permiten llegar al análisis de diferentes aspectos de la investigación, para tal caso en esta 

investigación se tiene en cuenta diferentes categorías, las cuales se muestran en el siguiente 

cuadro 
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Tabla 1: categorías de análisis 

Categorías Subcategorías 

Estudiantes  Pre-saberes  

Actitudes y Comportamientos 

Valores  

Relaciones interpersonales 

Taller  Estrategia pedagógica 

Pertinencia 

Actividades de poca incidencia  

Actividades problemáticas 

Actividades exitosas 

Impacto  

Convivencia escolar Mediación escolar 

conciliación 

Resolución de conflictos 

Competencias ciudadanas de 

convivencia y paz 

Conocimientos  

Competencias Cognitivas 

Competencias Emocionales 

Competencias comunicativas 

 

 

Fuente: Elaboración de la investigadora 

 

 Específicamente en esta investigación se diseñó un instrumento para diagnosticar la 

población objeto de investigación, dentro de los objetivos planteados para el desarrollo de esta 

investigación se encuentra el de investigar sobre los factores que motivan estos comportamientos 

y actitudes en los estudiantes y qué tanto conocimiento tienen ellos sobre las competencias 

ciudadanas; dicho instrumento es una encuesta que pretende determinar factores 

socioeconómicos de los estudiantes y por medio de unas preguntas aterrizadas al contexto de los 

estudiantes, lograr apreciar su conocimiento sobre competencias ciudadanas dentro de la práctica 

diaria, sobre todo en el ambiente escolar, y de esta manera buscar estrategias pedagógicas 
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adecuadas para que los estudiantes logren desarrollar y aplicar las competencias ciudadanas del 

grupo convivencia y paz. 

En la encuesta se desarrollaron tres tipos de competencias: cognitiva, emocional y 

comunicativa, según los criterios expuestos en la guía número 6 titulada formar para la 

ciudadanía ¡si es posible!, lo que necesitamos saber y saber hacer, del Ministerio de Educación 

Nacional, asunto que se está abordando con estudiantes de grado 6°; se trabajaron 

específicamente las competencias de este grado que inician en sexto y se culminan en grado 

séptimo, de esta manera la encuesta se estructuró con una primera parte que permite el 

conocimiento de nivel socioeconómico de los estudiantes y determinar si este es un factor que 

influye para el desarrollo de las competencias ciudadanas. 

En este mismo sentido las preguntas de la encuesta se organizaron por grupos: desde la 

pregunta 1 hasta la 7 pertenecen al tipo cognitivo, las preguntas 8 a la 14 pertenecen al tipo 

emocional y desde la 15 hasta la 20 al tipo comunicativo. Esto con el fin de tener una visión del 

tipo de conocimientos que manejan los estudiantes; además, del cómo lo aplican en situaciones 

cotidianas, lo que expresaría que se sabe, pero lo que se sabe hacer, en otras palabras, si se pone 

en práctica lo que se aprende, que en este caso al hablar de convivencia evidencia igualmente el 

ser y convivir, que son factores fundamentales en el proceso del desarrollo de la ciudadanía. 

Con el desarrollo de la encuesta se pretende conocer que tanto saben los estudiantes sobre 

democracia y ciudadanía, esto encaminado a la participación ciudadana dentro y fuera de la 

escuela; además, de los derechos de los que son poseedores, al obtener resultados sobre este 

aspecto se determinará si es necesario aclarar estos conceptos en el grupo. 
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Con respecto a las preguntas de competencia emocional se presenta una serie de 

situaciones que son cotidianas en el ámbito escolar y se enmarcan propiamente dentro de este 

campo, con ello se quiere que los estudiantes entiendan desde su realidad las diferentes 

situaciones generadoras de conflicto y se pueda identificar cómo proceden ellos en cada 

situación, se reconocerá qué papel juegan en un conflicto, es decir, son apáticos a situaciones de 

violencia entre compañeros o por el contrario las generan. 

Desde las preguntas comunicativas, se indaga cómo los estudiantes expresan eso que saben, 

cómo manejarían diferentes situaciones de conflicto, si son asertivos, si conocen procesos de 

resolución de conflictos en la escuela.  

 

 

3.5 Validación de los instrumentos  

 

La aplicación de los talleres y los instrumentos de recolección de información guiaron el 

desarrollo del proceso investigativo, permitiendo la comprensión y desarrollo de la propuesta 

pedagógica, estos fueron validados por el director de la tesis y durante el mismo proceso por el 

docente investigador. 

Con los datos entonces se realiza una triangulación de la información, obtenida durante el 

proceso de investigación, desde esta lógica las autoras Vallejo y Finol de Franco (2009) 

manifiestan que:  

La triangulación en la investigación social presenta muchas ventajas porque el utilizar diferentes 

métodos, éstos actúan como filtros a través de los cuales se capta la realidad de modo selectivo. Por 

ello conviene recoger los datos del evento con métodos diferentes: si los métodos difieren el uno 
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del otro, de esta manera proporcionarán al investigador un mayor grado de confianza, minimizando 

la subjetividad que pudiera existir en cualquier acto de intervención humana. 

Siendo así, la información recolectada pasará por un proceso de triangulación, es decir, se 

evaluará la información obtenida desde el diario pedagógico, las reflexiones y el marco conceptual 

permitiendo de esta forma una confrontación de los resultados, generando un análisis concienzudo 

de la información. 

 

Principios éticos. 

 

  Al desarrollar la investigación con estudiantes menores de edad, fue necesario el permiso 

y consentimiento por parte de los padres de familia de los estudiantes, este permite salvaguardar 

la información obtenida, ya que durante el proceso se tomarían fotografías y se expondrían 

algunos apartes los resultados de los talleres desarrollados por los estudiantes. 

 

Para dicho consentimiento se utilizó un formato denominado consentimiento informado 

donde los padres de familia conocen el tipo de investigación que se realizará con los estudiantes, 

además aclara que esta no generará gastos adicionales y por el contrario, los estudiantes 

obtendrán beneficios como la apropiación de nuevas competencias. El formato se encuentra en 

los apéndices. 

Además del consentimiento del rector donde se le informa sobre el trabajo de 

investigación que se realizará con los estudiantes de la institución, que igualmente se encuentra 

en los apéndices. 
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3.5 Resultado y discusión  

  

El desarrollo de la investigación titulada el taller como estrategia pedagógica para el 

fortalecimiento de las competencias ciudadanas del grupo convivencia y paz en los estudiantes 

de grado sexto de la Institución Educativa Técnica Guillermo León Valencia y la puesta en 

marcha de la propuesta pedagógica, durante más de ocho meses permitió realizar un análisis de 

las fortalezas, debilidades y aspectos por mejorar en los estudiantes durante el proceso, 

igualmente esta información se analizó para el desarrollo de los objetivos de la misma, dando 

como resultados los siguientes hallazgos: 

En este punto cabe resaltar que se realizó la observación de los estudiantes objeto del 

estudio, durante un tiempo amplio que permitió develar algunos puntos importantes como que 

los estudiantes de grado sexto se enfrentan a un cambio amplio al ingresar la institución, nuevos 

compañeros y espacios, lo que crea en ellos también nuevas formas de relacionarse. En este 

momento ponen en práctica las diferentes actitudes y valores adquiridos a lo largo de su vida, 

forjando nuevos lazos de amistad e interacción en la escuela. 

Según (Mockus, 2004)  la convivencia se relaciona con construir y acatar normas … 

respetar las diferencias; aprender a celebrar, cumplir y reparar acuerdos, y construir relaciones 

de confianza entre las personas de la comunidad educativa, pero como se observó, los 

estudiantes no asimilan de la mejor manera estos nuevos espacios utilizándolos contantemente 

para llevar a cabo juegos bruscos que los conducen a tener accidentes y peleas entre ellos. Lo que 

llevó a plantear que el problema era la falta del desarrollo de competencias ciudadanas. 
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Para identificar las falencias de los estudiantes en competencias ciudadanas, se elaboró un 

instrumento1 del cual se habla en el apartado anterior en el que se buscaba visibilizar los 

conocimientos de los estudiantes logrando desde los resultados que se pueda afirmar que los 

estudiantes tenían conocimiento sobre los conceptos planteados en competencias ciudadanas; es 

decir, conocen la manera de actuar en diferentes situaciones, pero no lo llevan a la práctica real. 

En la primera etapa de caracterización se tiene que el grupo cuenta con 16 hombres y 25 

mujeres de los cuales, 22 finalizaron el grado quinto en la sede número uno y 13 en la sede 

Gabriela Mistral ambas pertenecientes a la Institución y 6 de los estudiantes provienen de 

diferentes colegios del municipio. Igualmente se destaca que al estrato socioeconómico uno 

pertenece 15 estudiantes, al estrato dos pertenecen 21 estudiantes y al estrato tres pertenecen 5 

estudiantes. 

Entre las ocupaciones de los padres de familia de los estudiantes destacan 14 amas de 

casa, 3 desempleados, 14 independientes, 3 docentes, 2 pensionados, 2 miembros del ejército y el 

resto de los padres se desempeñan como empleados de oficinas, almacenes y talleres mecánicos, 

y casa de familia. 

Esto apunta a un grupo diverso, en cuanto a nivel socioeconómico, de igual manera se 

destaca que el 61% de los miembros del grupo son mujeres, las ocupaciones laborales de los 

padres de familia son muy diversas, encontramos desde empleadas, del servicio doméstico hasta 

docentes, los estudiantes en su mayoría viven con ambos padres y hermanos, lo que lleva a 

deducir que su comportamiento no se genera por vivir con uno solo o ninguno de sus padres. 

  

                                                           
1 El test diagnóstico de encuentra en los apéndices  
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Continuando con el análisis del test diagnóstico, se presenta, por ejemplo, que en la 

pregunta número 11 que dice: Juan, Pedro, Anita y yo estábamos jugando en el patio durante el 

recreo, cuando llegan los estudiantes de sexto cuatro y nos quitan el espacio para jugar con una 

pelota, en medio del juego nos golpean varias veces, eso me molesta mucho y empujo a los chicos 

de sexto cuatro, luego con mis amigos nos vamos y yo:  

A. Pienso la mejor manera desaparecer el balón sin que se den cuenta 

B. Busco a la profesora para que distribuya el espacio y podamos jugar todos 

C. Me siento en la esquina del patio y yo me paso molesto todo el descanso 

D. Pienso buscar más compañeros para jugar conmigo al otro día y que los de sexto cuatro 

no puedan usar el patio 

Como resultado de esta a pregunta se obtuvo que 36 de los 41 estudiantes escogieron la 

respuesta B, donde aseguran que en una situación como la descrita en el anunciado buscarían a 

un docente para que ayudara a solucionar el conflicto, es decir, que sirva de mediador. En la 

pregunta 9 por ejemplo, que plantea que dos compañeras pelean en el salón de clases por unos 

útiles escolares, se pregunta a los estudiantes sobre que deberían hacer en esa situación, 27 de los 

41 estudiantes responde que trataría de hablar con las compañeras sobre la mejor manera de 

solucionar el problema y así se evidencia en varias de las preguntas planteadas.  

Con los resultados de la prueba se aprecia que los estudiantes, deslindan el conocimiento 

de la práctica, les es difícil ponerse en el lugar del otro a la hora de actuar, donde se dejan llevar 

por las emociones momentáneas y no analizan a fondo las situaciones; con el instrumento que se 

implementó a los estudiantes se encontraron los siguientes resultados: la mayoría de los 

estudiantes respondió acertadamente las preguntas, es decir, de los 41 estudiantes cerca de 70% 

responde lo que se espera, lo cual coloca de manifiesto que sí tienen los conocimientos es decir, 
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las competencias cognitivas las manejan, lo que representaría entonces que se les dificulta 

ponerlas en práctica en momentos como conflictos escolares entre pares. 

Por otra parte, para el desarrollo de las competencias ciudadanas se plantean una serie de 

talleres que llevarán al estudiante a reconocer y apropiarse de diferentes conceptos para la 

resolución de conflictos, la convivencia escolar, a analizar escenarios y problemáticas de su 

cotidianidad y a pensar cómo actuar frente a las diferentes situaciones que se le presentan dentro 

de la convivencia de la escuela, por ello los talleres están organizados según los estándares que 

dictaminó el Ministerio de Educación en la guía 6 del 2004 donde plantea una serie de desempeños 

que los estudiantes deben haber alcanzado en su proceso formativo. 

Esto quiere decir que los talleres se organizaron en fase de formación, sensibilización y 

acción. A partir de los talleres los estudiantes fortalecen las competencias de convivencia y paz 

que les permitirán resolver conflictos por medio del diálogo, la mediación sin acudir a la violencia. 

De esta manera, los talleres están organizados en tres momentos estos son inicio, desarrollo y 

culminación. 

En el inicio se da una breve presentación del taller, además se acude a los preconceptos de 

los estudiantes frente a la temática que se va desarrollar, es una primera etapa para ambientar las 

temáticas. 

En el desarrollo se plantean las actividades que conducen a los estudiantes a la a 

propiciación de los conceptos que se manejan, es decir, los estudiantes con esta actividad, tendrán 

que pensar en cómo afrontar diferentes situaciones, desarrollar la iniciativa, frente a problemas 

determinados, donde el convivir con el otro permita poner en práctica valores, normas, aplicando 

el conocimiento que se le presentan en el convivir diario. 
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Finalmente, en la culminación los estudiantes exponen las conclusiones de lo que se 

trabajó, se asumen compromisos y se reconocen formas de actuar que no solo lo beneficien como 

individuo, sino que fortalezcan las relaciones sociales como grupo, que pertenece a una sociedad 

más amplia. 

Para el caso recordamos que Las estrategias pedagógicas, según Bravo (2008, p. 34) 

constituyen los escenarios curriculares de organización de las actividades formativas y de la 

interacción del proceso enseñanza y aprendizaje donde se alcanzan conocimientos, valores, 

prácticas, procedimientos y problemas propios del campo de formación. Siendo así el taller fue 

una estrategia acorde para desarrollar las competencias ciudadanas, poniendo en acción las 

habilidades del conocer, hacer y convivir en los estudiantes. Esto permite que no solo el 

conocimiento se desarrolle, sino que se alienta a entender el convivir con el otro como parte 

fundamental del desarrollo como un ser social. 

Dentro de las estrategias utilizadas en los talleres se cuanta con los dilemas morales que 

según  José Fernando Mejía Acosta y Gloria Inés Rodríguez Ávila, permiten que los niños, niñas, 

y los jóvenes pueden desarrollar competencias ciudadanas como la argumentación, la valoración 

del punto de vista de los otros, la coordinación de perspectivas y la toma de decisiones, esto se 

pudo observar en el taller número 4,  donde los estudiantes estuvieron frente a una situación de la 

cotidianidad donde debían tomar una decisión frente al conflicto que genero una acción de un 

compañero , por medio de esta actividad se desarrollaron las competencias ciudadanas los 

estudiantes tuvieron la oportunidad de ponerse por un momento en el lugar de otro y tomar la 

decisión de reaccionar de forma violenta o asumir una posición de dialogo o mediación para 

solucionar el conflicto.  
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 Por otra parte, Según el MEN “las competencias ciudadanas son el conjunto de 

conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre 

sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática”. 

Partiendo de esto en el desarrollo de la propuesta pedagógica los estudiantes se replantearon las 

formas de solucionar conflictos, de actuar dentro del salón de clases, de respetar las normas, los 

que visibiliza un acercamiento a la formación como ciudadanos. 

  Esto se evidencio por ejemplo en que los estudiantes después de trabajar el taller numero 

dos sobre las normas en el salón de clases, asumieron una posición de respetar las normas porque 

entendían como los beneficiaban y porque es importante su aplicación para mantener la 

convivencia pacífica. Lo que genero menos altercados en el salón de clases y el desarrollo 

normal de diferentes actividades propias de la comunidad educativa. 

Al determinar que en muchas ocasiones los estudiantes no saben cómo manejar los 

conflictos, es visible que, en la escuela, hace falta reforzar el saber ser y convivir. El desarrollo 

de estas competencias no solo tendrá impacto en el colegio, por el contrario, a largo plazo 

ayudara a los estudiantes a formar su conciencia ciudadana en su contexto, laboral, social, ser 

ciudadanos con ciertas habilidades comunicativas, cognitivas y emocionales, que sabrán actuar 

ante diferentes situaciones. 

Según Carretero  “el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción 

del ser humano (…) una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de 

la interacción entre (los aspectos cognitivos y sociales)” partiendo de lo anterior,  durante el 

desarrollo de la propuesta se comprobó que los estudiantes fueron construyendo como grupo y de 

manera individual nuevas formas de convivencia  partiendo del análisis de situaciones de su 

cotidianidad y de todos los conceptos trabajados en los talleres, es decir desde la interacción que 
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presentan en su diario vivir se fortaleció la convivencia , de esta manera articularon 

conocimientos sobre la convivencia, resolución de conflictos y la pusieron en práctica. 

Siendo así, La escuela se convierte en un escenario ideal para cultivar en los estudiantes 

una cultura de paz, siendo así los chicos aprenden a poner en práctica los conocimientos que 

tiene sobre la convivencia, los valores, los derechos y la democracia, además de la comunicación 

efectiva. 

De esta manera se pueden desarrollar en la escuela espacios de trabajo conjunto que 

permitan el desarrollo del ser social en los chicos, aquí entonces se pondría de manifiesto que las 

competencias ciudadanas son de vital importancia para el desarrollo personal y social de los 

estudiantes. 

Es así, donde la responsabilidad como ciudadanos toma un papel importante no solo en la 

convivencia, sino en la democracia, la participación activa de los chicos en los diferentes 

procesos democráticos del país.  

Durante el proceso de implementación de la propuesta, al poner en práctica el ejercicio de 

investigación, se desarrolló una reflexión partiendo de las categorías de análisis, que se 

plantearon, es decir se pudo concluir ciertos aspectos de cada una de las categorías, encontrando 

que:  

Desde la categoría estudiantes se analizaron diferentes aspectos, en su convivencia, en la 

escuela, en el desarrollo de las competencias ciudadanas que se encuentran los comportamientos 

entre sus pares y con los demás miembros de la comunidad educativa para ello es importante 

analizar diferentes aspectos entre ellos: 
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Pre-saber en este apartado se encontró que los estudiantes tienen nociones de 

competencias, pero no saben ponerlas en práctica porque sus relaciones con los demás miembros 

de la comunidad son deficientes, no tiene comunicación asertiva y ni manejo de conflictos. 

Actitudes y Comportamientos. En cuanto a actitudes y comportamientos los estudiantes 

tenían al inicio del proceso una serie de actitudes como intolerancia, falta de respeto, mal trato 

físico y verbal, que llevaban a tener diferentes conflictos entre ellos además, del uso poco 

adecuado de los espacios de la escuela. En cuanto a los comportamientos cambiaron 

notablemente porque en el transcurso del nuevo año lectivo se presentan más tolerantes entre 

ellos además de tener formas más asertivas de resolución de conflictos. 

Valores: los estudiantes son conscientes de los diferentes valores que deben mantener 

para vivir en sociedad por lo tanto, solo faltaba la puesta en práctica de dichos valores, por 

ejemplo para ellos es importante el respeto por el otro y la tolerancia pero en cuanto al desarrollo 

como grupo se les dificultaba, por otra parte en la actividad de las normas de convivencia estas 

pudieron ser observadas y ellos mismos encontraban o señalaban los aspectos en los que estaban 

fallando y cómo afectaban al grupo. 

  Relaciones interpersonales: en cuanto a las relaciones interpersonales que se dan en la 

escuela aprendieron a trabajar como grupo y son conscientes que entre todos forman un grupo 

donde se establecen normas y a partir de ellas, por ejemplo, en el último ejercicio que se presentó 

sobre cómo se sienten en el grupo y todos están de acuerdo al afirmar que son parte del grupo y 

que se sienten cómodos en él, aunque en ciertas ocasiones tienen problemas con los compañeros 

,se pudieron solucionar; además que son parte de algo y que los compañeros se han vuelto 

amigos para ellos y saben que pueden contar con ellos. 
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  En la categoría Talleres, se puede mencionar que el taller resultó una estrategia efectiva 

para que los estudiantes se aproximaran a las competencias ciudadanas, no solo desde el 

desarrollo cognitivo sino también desde la práctica.  

Pertinencia: los talleres fueron pertinentes para la edad de los estudiantes, las actividades 

planteadas dentro de los talleres, permitieron que los estudiantes analizaran, e interpretaran 

diferentes situaciones. Como en el caso de las normas de convivencia los chicos lograron una 

relación entre las actitudes negativas y las normas que debían existir para que no se afectaran, 

esto se evidencia en el diario pedagogía en el siguiente aparte: 

Sharol Duran Chinchilla, y su grupo iniciaron la exposición cuando explicaron los casos de donde 

habían sacado las normas manifestaron los siguiente: lo siguiente: 

Sharon y Paula son mal educadas, ¿dañarían el rato y pelearían? ¿Así, se podría tener un respeto? 

Ella se respondía las preguntas aquí dijo si, por eso utilizo las palabras por favor y gracias,  

En el colegio se empuja al momento de la salida ¿causaría daños? Sí, me desplazo en orden 

Jesús y María botan la basura al piso y no reciclan. ¡Dañan el ambiente? Si, entonces uso la 

papelera y reciclo. 

Si Maikol habla en clases ¿podría dictarse la clase? no, entonces hago silencio en las clases. 

Los chicos estuvieron de acuerdo, además dijeron que eso si sí pasaba en el salón, que ellos se 

portaban así, desordenados. Y que la norma de Sharon estaba bien. 

Actividades de poca incidencia: en este punto cabe citar que con los estudiantes se trabajó 

desde que cursaban grado sexto, en el trascurso de este año lectivo se realizaron con ellos varias 

actividades, que en un principio no tenían la secuencia de taller que se presentan en el capítulo 

cuatro ya como propuesta pedagógica, esta actividades, tenían el objetivo de mejorar las 
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competencias ciudadanas, eran actividades cortas donde se trabajaban los valores, la mediación y 

el trabajo en equipo, estas actividades se resaltan en los apéndice  ( ver diario pedagógico 2,3,4,5 

y 6), pero cabe destacar que a largo plazo no tuvieron el impacto deseado en los estudiantes, se 

destaca que las agresiones entre ellos en este período fueron constantes, las actividades no 

resultaron tan efectivas como se esperaba. 

Actividades problema: dentro de las actividades problemática se encontró el uso de 

herramientas tecnológicas, debido a que el colegio no cuenta con este tipo de recursos, es decir 

para la proyección de videos, no se cuenta con equipos que se puedan llevar a los salones y la 

sala de informática que está sujeta al uso que le den los docentes del área para el desarrollo de 

sus actividades. 

Desde el diario pedagógico se puede extraer la siguiente información al respecto, en el 

desarrollo de una de las actividades: 

Al iniciar la actividad los estudiantes se encontraban en el salón de clases y luego nos dirigimos 

a la sala de informática para observar los videos, pero nos encontramos con que la sala había 

sido utilizada para otra actividad con los directivos y no fue posible ver los videos así. 

Regresamos al salón y los chicos estaban un poco decepcionados, como los videos estaban 

descargados en el celular, los pasamos por bluetooth a los chicos que tenían celular. 

Actividades exitosas: las actividades donde podían participar exponiendo sus opiniones 

resultaron ser agradables para ellos, pues en ellas podían manifestar sus experiencias 

particulares, siendo estas actividades de impacto porque a lo largo del desarrollo de los talleres se 

puede identificar que los estudiantes ponen en práctica lo aprendido. Estas actividades exitosas 
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se compilan en los ocho talleres de la propuesta o pedagógica, que se pusieron en práctica con 

los estudiantes.  

Otro de los factores que permitió que estas actividades fueran exitosas fue el hecho de 

que existiera un diagnóstico de las falencias que tenían los estudiantes, es decir el instrumento de 

diagnóstico que se aplicó a los estudiantes fue una herramienta útil en el proceso; a partir de la 

información obtenida de este se diseñaron los talleres. 

Convivencia escolar: en esta categoría se pueden observar que la convivencia ha 

mejorado, los estudiantes utilizan la mediación escolar, la conciliación y el diálogo para resolver 

sus conflictos, claro que esto no sucedió en todos los casos pues como es normal en un grupo se 

presentan conflictos, pero se ve que no utilizan la violencia como se observaba en un principio 

para resolverlos. Los jóvenes buscan formas de resolver los conflictos más acordes a lo que han 

aprendido. El anterior análisis se evidencia en una extracción de un aparte del diario de campo, 

que se expondrá a continuación, donde uno de los estudiantes comenta un conflicto que tuvo con 

unos compañeros y la manera como lo resolvió:  

Sebastián dice yo bueno pues he tenido... fue este año... ayer y se ríen todos los compañeros 

Estábamos en la clase de educación física y yo empecé a molestar a Brayitan y a Saeb tirándoles 

el balón a suelo pues entonces Saeb empezó a cogerme el balón pero yo no lo deje y él sin culpa 

me pegó y yo lo tiré al suelo entonces después de un momento de discusión… como después de 

unos minutos nos calmamos y él me dijo: -Quiñonez hagamos una cosa vamos a disculparnos pero 

es con una condición que esto no vuelva a suceder entonces yo le digo estoy de acuerdo nos dimos 

la mano y ya. 
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Es claro que, aunque se presentan conflictos buscan formas de solucionarlos entre ellos 

mismos utilizando la mediación y el diálogo. 

  Con respecto a la categoría de Competencias ciudadanas del grupo convivencia y paz, los 

estudiantes presentaron apropiación de los conocimientos, eso se puede observar en: 

  Competencias Cognitivas: aquí los estudiantes se apropiaron de alternativas diferentes a 

la violencia para resolver conflictos, el diálogo, la conciliación, o la búsqueda de un adulto en 

este caso el profesor, que sirviera de mediador. 

Competencias Emocionales: reconocen que tipo de emociones se ven involucradas en 

diferentes situaciones, además de que no se dejan llevar por emociones como la rabia en 

momentos de conflicto, esto se evidencia cuando ya no resuelven sus problemas de manera 

violenta. 

Competencias comunicativas: se evidenció igualmente, que se desarrolló el proceso de 

comunicación durante los talleres, los estudiantes exponían puntos de vista, opiniones y hacían 

reflexiones sobre las temáticas; en el proceso al aplicar las normas, que se trabajaron en uno de 

los talleres, una de ellas era respetar la palabra y lo llevaron a cabo, es decir, aunque 

esporádicamente entre ellos se interrumpían con alguna broma, en general escuchaban al otro 

cuando habla, respetando turnos. 
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4. Propuesta pedagógica 

 

4.1 Presentación de la propuesta  

 

Esta propuesta tiene como fin el fortalecimiento de las competencias ciudadanas en los 

estudiantes de la institución educativa técnica Guillermo león valencia de Aguachica, por medio 

de talleres que permitan no solo adquirir conocimientos frente a la temática, sino que además los 

lleven a la práctica, reflexionando sobre sus actuaciones particulares dentro del grupo. 

De esta manera, se hace énfasis en la importancia de la convivencia pacífica dentro de la 

escuela, generando una reflexión que no solo se verá reflejada a largo plazo en la escuela sino en 

su entorno en general, es decir, familia, sociedad. 

 

4.2 Justificación 

 

            En la institución educativa técnica Guillermo León Valencia el desarrollo de las 

competencias ciudadanas es débil, debido a que aunque existen espacios en los planes de área 

para trabajar estas competencias, como en el apartado titulado “competencias específicas, 

genéricas, ciudadanas, tic y de emprendimiento”, estas se plasman en el papel pero en la práctica 

no se desarrollan.  
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Esta problemática se ve reflejada no solo en los resultados de las pruebas Saber, sino 

también en las dinámicas de comportamiento de los estudiantes, como por ejemplo en las 

agresiones verbales y físicas que son bastante regulares. Es de resaltar que los conflictos son 

propios de la vida en sociedad, pero la manera de resolverlos pacíficamente es lo que hace al 

miembro de dicha sociedad sea un ciudadano competente. 

Por lo expuesto anteriormente, el desarrollo de competencias ciudadanas por medio de 

talleres se convierte en una manera práctica de llegar a los estudiantes, donde deforma rápida 

captan el mensaje que se les pretende transmitir de forma rápida y oportuna.  

 

4.3 Objetivos  

  

General:  

 Utilizar el taller como una propuesta pedagógica que permita de manera práctica 

desarrollar las competencias ciudadanas en los estudiantes de grado séptimo de la 

institución educativa técnica Guillermo León Valencia 

Específicos 

 Implementar actividades acordes con las edades de los estudiantes que permitan el 

fortalecer las competencias ciudadanas del grupo convivencia y paz. 

 Promover en las estudiantes alternativas de resolución de conflictos, como la mediación, 

el diálogo, la conciliación.  

 Mejorar los procesos de convivencia ciudadana que se generan en la institución 
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4.4 Indicadores de desempeño  

 

  Dentro del proceso de desarrollo de la propuesta se han planteado unos desempeños, desde las 

competencias ciudadanas del grupo convivencia y paz, que se espera alcancen los estudiantes al 

finalizar la intervención, estos son: 

 Participa en la construcción de normas de convivencia en el grupo al que pertenece, 

acatándolas y aceptándolas, garantizando así la disciplina y relaciones de respeto dentro 

del grupo. 

 Reconoce que es un conflicto y que este se presenta en las sociedades, identifica las 

diferentes formas de solucionar un conflicto de manera pacífica utilizando diferentes 

formas de resolución pacífica de conflictos. 

 Analiza los diferentes puntos de vista de cada uno de los involucrados en un conflicto, para 

proponer soluciones a este. 

 Valora la importancia del diálogo y el buen trato para resolver conflictos y fomentando la 

comunicación asertiva con los demás. 

 Reconoce la importancia del respeto de las diferencias (ideológicas, físicas etc.) de los 

demás, y fomenta la tolerancia y la lucha contra la discriminación 

 Reflexiona y busca soluciones ante situaciones de abuso de autoridad en su entorno, 

manifestando sus puntos de vista ante las injusticias. 

 Escucha las opiniones de los demás y aporta ideas al trabajar en equipo, comprendiendo 

que cada persona tiene sus propios criterios y puntos de vista en diferentes situaciones. 

 Fortalece la relación de convivencia y pertenecía al grupo escolar.  
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4.5 Metodología  

 

La metodología para acceder a esta propuesta es el desarrollo de talleres que permitan a 

los estudiantes fortalecer de manera práctica las diferentes competencias ciudadanas del grupo 

convivencia y paz, para ellos los talleres tendrán los siguientes momentos: 

Inicio: aquí se resalta la temática a abordar, se hace una presentación de las actividades en 

general, además de una actividad de exploración de saberes previos. 

  Desarrollo: este es el espacio para el desarrollo de las actividades, es decir, aquí se 

presentan dilemas morales, juegos, elaboración de carteles, además de preguntas que lleven el 

desarrollo de la temática trabajada, es decir un producción y análisis sobre el tema. 

 Culminación: es la parte donde se tiene en cuenta la reflexión final de las actividades 

desarrolladas, es el espacio para la socialización de ideas, y aprendizajes de la sesión, por parte 

de los estudiantes, utilizando diferentes medios. 

Tras el desarrollo de todos los momentos del taller este permitirá la evaluación, esta se 

lleva a cabo con la observación de los estudiantes, es decir, se vio un cambio de actitud frente a 

las problemáticas, aquí se tiene en cuenta si las actividades fueron impactantes y los estudiantes 

participaron en cada una de ellas.  

De esta manera se busca que el aprendizaje vaya más allá de un listado de conocimientos 

que no saben cuándo colocar en práctica, fomenta las relaciones de convivencia y paz, donde se 

tenga en cuenta lo individual pero también lo colectivo, por esto los talleres se desarrollan no solo 

de manera individual, sino también en equipos, por ellos los aprendizajes obtenidos durante el 

desarrollo de los mismos se comparten con los demás integrantes del grupo. 
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Cabe resaltar que durante el proceso de diseño de la propuesta se desarrollaron actividades 

iniciales, que sirvieron como base para el rediseño de la propuesta y la elaboración de la propuesta 

final de los nueve talleres ajustados.  A continuación, se presentan las actividades iniciales:  

 

Actividad 1:  Los valores   

Indicadores: Fortalecer el aprendizaje de los valores como eje articulador de la convivencia y la 

paz   

Tiempo: dos horas 

Inicio:  

1. Realiza una lluvia de ideas sobre los valores 

2. Se explica a los estudiantes que son los valores y se realiza una lectura sobre cómo se 

aplican estos en diferentes ámbitos como la escuela, el hogar y la sociedad. 

3. Refuerza esta idea con la lectura titulada por el camino hacia el respeto donde se refuerza 

el tema  

Desarrollo: 

1. Se realiza la lectura de la fábula titulada” El búho y la torcaza”, cada estudiante debe 

tener su guía de trabajo. Y se pide a los estudiantes que expresen la moraleja de la fábula. 

2. Dentro de la guía de trabajo elabora una sopa de letra con los valores más sobresalientes 

con respecto la convivencia y la paz, el segundo punto es la definición de los valores por parte de 

los estudiantes desde lo aprendido en clases. 

 



81 
 

Culminación:  

Los estudiantes deben escribir cuando demuestran valores y cuando en diferentes espacios, en el 

recreo, en el salón de clases, con la familia, con el medio ambiente. En este espacio deben 

escribir acciones concretas que los ayuden a comprender la importancia de los valores. 

Recursos: Taller guía, Fotocopia, Colores, lápices  

Actividad 2: ¿Qué es un conflicto?   

Indicadores: Reconoce que los conflictos hacen parte de las sociedades pero que existen formas 

de solucionarlos  

Tiempo: dos horas 

Inicio:  

Se realiza una lista de ideas sobre que es un conflicto se escribe los aportes de los estudiantes en 

el tablero. 

Desarrollo:  

se explica que es un conflicto y como en ellos juegan un papel importante las emociones y 

sentimiento. Describan que Los conflictos son inevitables, pero la gran mayoría se pueden 

administrar y resolver.  

El proceso de resolución pacífica de conflictos involucra reconocer igualdad de derechos y 

oportunidades entre las partes en la búsqueda de solución, reestablecer la relación y posibilitar la 

reparación, si fuera necesario. 

Culminación: 
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Se entrega una guía a cada estudiante con las siguientes preguntas: 

¿En qué ocasiones has tenido conflictos con tus compañeros?  

¿Qué conflictos has tenido con tus compañeros? 

¿Cómo utilizando los valores, puedes resolver los conflictos pacíficamente? 

¿Crees qué es importante el buen trato entre las personas? ¿Por qué? 

Al finalizar se realiza la socialización del tema 

Recursos: Taller guía, Lecturas, Lápices     

Actividad 3: Soy tolerante   

Desempeño: Expresa empatía y tolerancia en diferentes situaciones. 

Tiempo: 2 horas 

Inicio: 

Entregue a los estudiantes el test sobre la tolerancia, este les permite a los estudiantes conocer 

que tan tolerantes son en diferentes espacios.  

Desarrollo: 

Elabore varis fichas con diferentes personajes con los que los estudiantes puedan recrear 

historias donde se vean situaciones de intolerancia. Como la siguiente: un niño este en una silla 

de ruedas y otros dos se burlan de él, pero otros compañeros lo defienden y les piden a los 

compañeros que no lo hagan que no importan las condiciones físicas, todos merecen respeto. 

Culminación: 
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En el grupo se realizan las siguientes preguntas a los estudiantes para llevar a cabo la reflexión 

de la temática:  

¿Qué sintieron cuando los personajes intervinieron para detener las agresiones?  

¿cómo hubieran actuado ellos fueran los afectados en una situación de violencia o 

discriminación? 

¿Qué opinas de esta experiencia? 

¿Es necesario respetar las diferencias de otras personas?  

Recursos: fichas con personajes.  

Actividad 4: Nuestras normas de convivencia escolar 

Desempeño: Reconoce las normas de convivencia escolar, Se apropia las normas de con 

convivencia 

Tiempo: 2 horas 

Inicio:  

Lluvia de ideas sobre las normas de convivencia, aterrizándolas a las normas que se deben tener 

en el aula de clases. 

Desarrollo: 

1.  Se divide el salón de clases en cuatro equipos de trabajo para que desarrolle una lista de 

las normas que se deben cumplir dentro del salón de clases y la escuela, teniendo en cuenta las 

que están establecidas en el pacto de convivencia, y las necesidades que observen en el salón. 
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2. Se lee en al salón las normas que cada equipo desarrollo y se llegan a acuerdos sobre 

cuales dejar y cuales se pueden modificar o eliminar 

3. Puede llevar un caso particular para que los estudiantes mencionen cual sería la norma a 

aplicar allí 

Culminación: 

Elaboración de carteles con las normas de convivencia. 

Recursos: Salón de clases, Cartulinas, Marcadores, Block, Lápiz 

Actividad 5: escribo mi cuento 

Desempeño: Promueve la sana convivencia escolar.  

Tiempo: 6 horas 

Inicio: 

Se presenta un video sobre la sana convivencia escolar, se dialoga para explorar pre saberes a 

partir del video observado y las ventajas de mantener buenas relaciones personales, aplicando los 

valores como el respeto, la tolerancia, entre otros.  

Desarrollo: 

Se divide el salón en seis equipos de trabajo que deberá desarrollar los siguientes puntos. 

- Escritura un cuento donde se muestre una escena con sana convivencia y otra donde se muestre 

la intolerancia entre compañeros. 

- Se representará en el salón durante la siguiente clase 
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- Se elaborará un video de las representaciones. 

Culminación: 

Al finalizar la actividad, se realizará una reflexión sobre la importancia de mantener la sana 

convivencia en el entorno. 

Recursos: Salón de clases, Auditorio, Video beam, sala de audiovisuales. 

Actividad 6: Aceptando las diferencias 

Desempeños:  Reconozco y acepto las diferencias entre los miembros del grupo. 

Tiempo: 2 horas 

Inicio:  

Se realiza una socialización sobre el tema que todas las personas somos distintas, pero que 

debemos construir relaciones armónicas porque a pesar de las diferencias, como ciudadanos 

tenemos los mismos derechos y tolerancia. 

Desarrollo: 

Después de realizar la introducción cada estudiante lee el cuento titulado “la asamblea de la 

carpintería” y responderá las siguiente preguntas 

¿Qué enseñanza te deja el cuento? 

¿son tus compañeros diferentes? ¿Los respetas y aceptas sus diferencias?  

¿Trabajas en equipo con tus compañeros? 

Culminación:  
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Se organiza una mesa redonda donde socializará las respuestas y a partir de las se realizará una 

reflexión sobre las consecuencias de la discriminación y porque allí juega un papel importante el 

ser tolerante y aceptar a l otro y desde allí expresar porque es importante aceptar a las personas 

del grupo.  

Recursos: Lectura el taller de la carpintería, guía, - Lápices   

Actividad 7: Dile no al Bullying  

Desempeño: Identifico que es acoso escolar y sus implicaciones. Promuevo la resolución de 

conflictos.  

Tiempo: 4 horas 

Inicio: 

Primero explorar pre saberes sobre el Bullying escolar. Se elaborará un documento en Word de 

una página, donde se explique es el acoso escolar o Bullying y cómo afecta a los estudiantes. 

Aquí se analizarán diferentes fuentes. 

Desarrollo: 

Presentación un video (https://www.youtube.com/watch?v=9qd0ZzWb4Uw)(donde se 

representen diferentes situaciones de acoso escolar y sus consecuencias. 

Realización de una mesa redonda donde cada estudiante exponga su opinión sobre el tema, como 

afrontaría el acoso escolar si lo viviera o según los casos observados en los videos. Unos pueden 

asumir el rol a favor del bullying y otros en contra de él.  

Explicación sobre para la resolución de conflictos por medio de la mediación entre compañeros.  
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Culminación: 

En equipos de tres estudiantes, se elaborará un afiche que contenga una campaña de prevención 

del acoso escolar.  

Recursos: Sala de informática, Video Beam, Cartulinas, marcadores, colores, recortes  

Actividad 8: Mis derechos en acción. 

Desempeño: Comprendo la importancia de mis derechos - Reflexiona sobre los derechos en la 

vida cotidiana  

Tiempo: 6 horas 

Inicio: 

Lectura sobre los derechos de los niños, cada estudiante leerá un párrafo en voz alta de la lectura 

y se realizará una explicación de la lectura. 

Desarrollo: 

Se efectuará lectura de casos donde de los derechos de los niños se ven afectados. Después de 

realizar la lectura cada estudiante deberá analizar tres casos de la lectura utilizando una tabla que 

tendrán tres columnas para llenar; 

. Situación 

. Derecho violentado 

. Posible solución  

Culminación: 
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Realización de una cartilla sobre los derechos de los niños, donde se presente un derecho y su 

respectivo deber con una imagen que lo represente. 

Recursos: Salón de clases, fotocopia con la lectura, la tabla, cartulina, Marcadores, recortes de 

imágenes, colores  

Actividad 9: El círculo del odio 

Desempeño: Trabajar sobre las emociones y como controlarlas en diferentes situaciones  

Tiempo: 2 horas 

Inicio: 

Se realice con los estudiantes una socialización sobre como las decisiones que tomamos en 

situaciones conflictivas puede afectar de manera positiva o negativa una situación 

Desarrollo: 

Relace la lectura titulada “el círculo del odio” 

¿qué actitudes crees que se pueden asumir frente a un conflicto? 

¿Conoces círculos de odio en los ambientes donde te desenvuelves a diario? ¿Cuáles? ¿Cómo 

superarías los círculos e odios? 

Culminación:  

Solicite al grupo que se organicen en grupos de seis personas y se realicen una pequeña 

escenificación de donde representes un círculo del odio y como romperlo 

¿Qué aprendiste de la actividad? (actitudes, emociones, etc.)  
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Materiales: Colores, guía de trabajo, lápices    

Actividad 10: Así va la convivencia en mi escuela 

Desempeños: Conoce los procesos de mediación escolar. - Identifica las problemáticas de 

convivencia escolar - Plantea soluciones a las problemáticas de convivencia escolar de la 

escuela.  

Tiempo: 10 horas 

Inicio: 

Presentación de un video (https://www.youtube.com/watch?v=dlr8ncmcfis) sobre la resolución 

de conflictos en la escuela, por medio de la mediación escolar. Después de ver el video los 

estudiantes realizarán preguntas y presentarán sus puntos de vista sobre la mediación escolar. 

Desarrollo: 

Se organizarán seis equipos de trabajo, y se asignará un grado del colegio desde sexto hasta 

grado once, cada equipo entrevistará a varios chicos del grado asignado y le realizara preguntas 

relacionadas sobre los conflictos que se han presentado en su salón de clases y como se han 

resuelto. (la entrevista será grabada y las preguntas serán organizadas con anticipación) 

Luego analizará la información y presentará un informe donde manifieste si la forma de resolver 

los conflictos ha sido la adecuada y si ha seguido las pautas de la mediación escolar o ha sido 

violenta. 

Presentará al grupo el video de la entrevista y sus conclusiones. 

Culminación: 
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En grupo se creará una campaña en forma de propaganda donde se invite a los estudiantes 

utilizar la mediación escolar como forma de resolver los conflictos.  

Materiales: Video Bean, computador, salón de clases, cámara de video, guion de propaganda, 

auditorio. 

 

Después del diseño y la implementación de las actividades con los estudiantes, se evaluó su 

pertinencia y que tanto se fortalecieron las competencias en los estudiantes, se evidencio que los 

comportamientos de los estudiantes no cambiaron de manera relevante, por lo que se 

rediseñaron, tomando como hilo conductor las competencias ciudadanas del grupo convivencia y 

paz, específicamente las relacionadas con la resolución de conflictos, desarrollando las 

competencias cognitivas, comunicativas y emocionales, de esta amena se tiene una base sólida 

para el reajuste de los talleres. 

 

4.6 Fundamento pedagógico:  

 

El desarrollo de la propuesta pedagógica tiene en cuenta los lineamientos que propone el 

MEN, en los estándares básicos de competencias, en este caso desde las ciencias sociales y las 

competencias ciudadanas, se busca la formación de ciudadanos capaces de afrontar las diferentes 

situaciones que se presentan en diferentes contextos a lo largo de su vida, un ser socialmente 

activo que propagan soluciones a las problemáticas de su entorno. 

Desde esta perspectiva el taller promueve este tipo de acciones, siendo una estrategia 

donde desde lo conceptual se trazan formas de actuar frente a la realidad, en este caso particular 



91 
 

de la escuela, el taller dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de la escuela, promueve 

objetivos concretos. 

Para validar el taller como una estrategia que permite la integración de los saberes y la 

experiencia, el trabajo en equipos y la reflexión se tiene en cuenta los aportes de Maya 

Betancourt (2007) quien propone que: 

El taller educativo frente a las formas o maneras tradicionales de la educación, principalmente: 

2.2 Promueve la contrición del conocimiento a partir de los mismos alumnos y del contacto de este 

con su experiencia y con la realidad objetiva en la que se desvuelve. 

Dentro de esta realidad objetiva se encuentra el factor social o sea el grupo y el mismo docente 

con los cuales el alumno interactúa. 

2.3 Realiza una integración teórica práctica en el proceso de aprendizaje. 

2.4 Permite que el ser humano viva el aprendizaje como un ser total y no solamente estimulando lo 

cognitivo, pues: además de conocimientos aporta experiencias de vida que exigen la relación 

de lo intelectual con lo emocional activo que implica una formación integral del alumno 

2.5 promueve la inteligencia social y la creatividad colectiva 

2.6 El conocimiento que se adquiera en el taller está determinado por un proceso de acción reflexión 

acción lo cual permite su validación colectiva yendo de lo concreto a lo conceptual y 

nuevamente de lo conceptual a lo concreto, no de una manera reproductiva sino creativa y 

critica finalmente transformadora. (p 24-25) 

 

   De esta forma el taller como una estrategia apropiada para el desarrollo de las competencias 

ciudadanas, recordando estas buscan adquirir conocimientos y saber cómo actuar ante las 

diferentes situaciones con estos conocimientos.  

 

4.7 Diseño de actividades 

Taller 1 
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¿Qué es un conflicto y cómo solucionarlo? 

Tiempo: 2 horas 

Competencia a desarrollar: Conozco procesos y técnicas de mediación de conflictos. 

Reconozco el conflicto como una oportunidad para aprender y 

fortalecer nuestras relaciones. 

Desempeño: Reconoce que es un conflicto y que este se presenta en las sociedades 

Identifica las diferentes formas de solucionar un conflicto de manera pacífica utilizando diferentes 

formas de resolución pacífica de conflictos. 

Inicio:  

- Realice la presentación el saludo y la bienvenida a la actividad. 

- Cuente a los estudiantes cual es el objetivo de trabajo del día, presente la temática “el 

conflicto” 

- Organice al grupo para ver la presentación de prezi titulada “resolución de conflictos y 

mediación escolar”. Lo encuentra en https://prezi.com/3zp5s8hjnkka/resolucion-de-

conflictos-y-mediacion/  

- Pregunte a los estudiantes ¿qué les llamo la atención? ¿ qué conceptos aparecen en la 

presentación? 

- Realice una discusión de los conceptos con los estudiantes, es importante enfatizar en los 

conceptos, de mediación, conciliación, dialogo. Genere un espacio de reflexión sobre la 

temática. 

Desarrollo: 

https://prezi.com/3zp5s8hjnkka/resolucion-de-conflictos-y-mediacion/
https://prezi.com/3zp5s8hjnkka/resolucion-de-conflictos-y-mediacion/
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- Pida a los estudiantes que se organicen en grupos de trabajo (recuerde tener en cuenta la 

cantidad de estudiantes y el manejo de grupos no tan numerosos) 

- Entregue la guía que ha preparado con anticipación donde realice las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué es un conflicto? 

 ¿Puedo aprender en un conflicto? ¿Qué puedo aprender? 

 ¿Cómo se puede solucionar un conflicto? 

 ¿Qué conflictos has tenido con tus compañeros? 

 ¿Los has solucionado? 

Estas preguntas permitirán que los estudiantes confronten lo que acaban de aprender con su 

vivencia cotidiana, lo que permitirá el poder relacionar conceptos con la práctica. 

Culminación:  

- Después de haber dado el tiempo suficiente para desarrollar la guía pida a los 

participantes que socialicen algunas de las repuestas, aproveche este momento para 

realizar una reflexión sobre cómo han solucionado sus conflictos y si lo han hecho de 

forma violenta pregunte como los podrían haber resulto de manera pacífica y utilizando 

algunas de las técnicas vistas en la presentación. 

- Después de la reflexión anterior cada grupo cada grupo realizará una posible guía donde 

manifieste los pasos que debería seguir para solucionar un conflicto de manera pacífica 

en la escuela y se socializarán algunos de los trabajos. 
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- Para finalizar realice las conclusiones del tema y deje de manifiesto la importancia de 

acudir a la tolerancia y el respeto en situaciones de conflicto, para que estas no terminen 

de forma violenta.  

Recursos: Salón de audiovisuales, block, lápiz, cartulinas, marcadores. 

 

Taller 2 

Nuestras normas de convivencia escolar 

Tiempo: 2 horas 

Competencia a desarrollar: reconozco el conflicto como una oportunidad para aprender y 

fortalecer nuestras relaciones. 

Desempeño: Participar en la construcción de normas de convivencia en el grupo al que pertenece, 

acatándolas y aceptándolas, garantizando así la disciplina y relaciones de respeto dentro del grupo. 

Inicio:  

- Como facilitador de la actividad realice un repaso sobre la convivencia y las formas de 

resolución de conflictos 

- A continuación, aterrice la temática a las normas las normas de convivencia, explicando 

que el objetivo de la clase es conocer las normas y aplicarlas en la escuela. 

- Realice las siguientes preguntas ¿qué son las normas de convivencia? ¿para qué sirven? 

¿Qué normas se deben tener en el colegio y en el aula de clases? 
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Desarrollo: 

- Divida a los estudiantes en equipos de trabajo  

- Solicite que elaboren una lista de las normas que se deben cumplir dentro del salón de 

clases y la escuela, teniendo en cuenta las que están establecidas en el pacto de 

convivencia, y las necesidades que observen en el salón. 

- Resalte la importancia de que escriba ejemplos concretos de situaciones problema que 

hacen necesaria la aplicación de normas de convivencia. 

- Cada equipo socializa las normas que elaboró y porqué las elaboró, dando ejemplos 

concretos de situaciones conflictivas que se presenten en el salón de clases y hace 

necesario la aplicación de la norma de convivencia. 

- Pida a un miembro de cada equipo que lea las normas que desarrolló  

- Finalmente, entre todos escojan por medio de acuerdos sobre cuáles dejar y cuáles se 

pueden modificar o eliminar. 

Culminación:  

- Se elaboran carteles con las normas de convivencia pactadas entre todos los miembros 

del salón  

- Pida a todos los estudiantes que firmen el cartel con las normas y manifieste que este será 

su pacto para mantener buenas relaciones en el colegio 

- Al finalizar las actividades del punto anterior, se socializa la actividad, en este punto los 

estudiantes manifiestan la opinión sobre el acuerdo de convivencia final  

- Solicite a los estudiantes que manifiesten ¿Por qué es importante el cumplimiento de las 

normas que se pactaron? 
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Recursos: Salón de clases, cartulinas, marcadores, block, lápiz. 

Taller 3 

Escucho, analizo y soluciono  

Tiempo: 2 horas 

Competencia a desarrollar: Identifico las necesidades y los puntos de vista de personas o 

grupos en una situación de conflicto, en la que no estoy involucrado. (En un problema, escucho a 

cada cual para entender sus opiniones.) 

 

Desempeño: Analiza los diferentes puntos de vista de cada uno de los involucrados en un 

conflicto, para proponer soluciones a este. 

Inicio:  

- Realice la bienvenida a la clase  

- Pregunte a los participantes la temática trabajada anteriormente sobre la resolución de 

conflictos, esto le servirá de introducción y a los chicos como reconocimiento de los 

saberes previos que poseen. 

Desarrollo: 

- Organice al azar grupos de trabajo dependiendo de la cantidad de participantes  

- Presente los videos titulados “el puente” 

https://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM y “cazadores locos” 

https://www.youtube.com/watch?v=9XNCPsDWK3E,  

https://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM
https://www.youtube.com/watch?v=9XNCPsDWK3E
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- Pida a los participantes después de ver los videos que resuelvan las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es el motivo del conflicto? 

 ¿Qué sentimientos y emociones existen en los personajes de cada video?  

 ¿Qué estrategias se pudieron haber usado para solucionar la situación conflictiva? 

 ¿Qué fallas hubo en la comunicación de los cazadores? 

 ¿Cómo podrías haber mediado la situación con los cazadores? 

 ¿Cuáles eran las necesidades de cada uno de los personajes? 

- Después de responder las preguntas un representante de cada grupo socializará las respuestas 

- Realice como cierre de esta parte una reflexión sobre la importancia de la comunicación para 

resolver los conflictos   

Culminación:  

- Solicite a los estudiantes que realicen una participación donde manifiesten como puede 

aplicar lo aprendido en su vida diaria y si ha tenido experiencias donde ponga en práctica 

la temática trabajada. 

- Finalice recordando que, como seres sociales, en ciertos momentos nos encontramos con 

situaciones conflictivas en diferentes  

- espacios como la escuela, el hogar, pero se deben aprender a manejar estas situaciones 

utilizando diferentes estrategias como las vistas en clase. 

Recursos: Salón de audiovisuales, block, lápiz, guía de trabajo. 

Taller 4 

¿Y aquí que paso? 
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Tiempo: 2 horas 

Competencia a desarrollar: Comprendo que las intenciones de la gente, muchas veces, son 

mejores de lo que yo inicialmente pensaba; también veo que hay situaciones en las que alguien 

puede hacerme daño sin intención. 

Sirvo de mediador en conflictos entre compañeros y compañeras, cuando me autorizan, 

fomentando el diálogo y el entendimiento 

Desempeño: Valora la importancia del diálogo y el buen trato para resolver conflictos y 

fomentando la comunicación asertiva con los demás. 

Inicio:  

- Realice la introducción al tema con una lluvia de ideas sobre ¿qué es dilema moral?,  

- después de escuchar a los estudiantes, se explica el concepto y se da un ejemplo y su 

utilidad para entender situaciones de la cotidianidad donde las personas deben tomar una 

postura frente a una situación. 

- Explique que los dilemas morales permiten ver situaciones donde se presentan conflictos 

y formas de solucionarlos según nuestros valores, conocimientos entre otros y como este 

se relaciona con la búsqueda de soluciones ante situaciones de conflicto. 

Desarrollo: 

- Se reparte una guía donde se encuentra un dilema, que muestra una situación vivida en un 

salón de clases, Cada estudiante debe resolver de manera individual actividad propuesta. 
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el siguiente es un ejemplo de esta situación, utilice situaciones de la cotidianidad de los 

estudiantes y que estén relacionadas con posibles temáticas que maneje el grupo. 

1. Analiza la siguiente situación problema. 

A Juan le gusta sentarse en el salón al lado del ventilador debido a que generalmente siente 

mucho calor. Pero hoy llega más tarde y encuentra que todas las sillas alrededor del 

ventilador están ocupadas, entonces se dirige a Pedro y le dice que le dé el puesto que él tiene 

mucho calor, Pedro le dice que no se lo dará porque él llegó primero y también tiene calor. 

Entonces Juan se voltea rápidamente para salir del salón muy enojado y golpea a Pedro con 

el bolso que lleva en su espalda el cual estaba bastante pesado porque llevaba varios libros de 

trabajo. Ante esto Pedro se levanta muy molesto y empuja a Juan haciéndolo caer al piso. 

 

Escoge las opciones que según tu opinión son las correctas 

 

1. Juan golpeó a Pedro con la intención de lastimarlo 

2. Juan golpeó sin querer a Pedro, pero como estaba molesto se pensó que fue a propósito 

3. Pedro estaba actuando bien al defenderse de Juan y empujarlo 

4. Pedro debió tranquilizarse y decirle a Juan que tuviera cuidado 

5. Los amigos de Pedro debieron pegarle a Juan porque este golpeó con el bolso a Pedro 

6. Los compañeros del salón debieron tratar de calmar a Pedro para que no golpeara a Juan  

- Después de que cada estudiante resuelva la actividad, solicite que socialicen las repuestas 

y manifiesten porque las escogieron. 
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- Realice una reflexión partiendo de las respuestas de los estudiantes tenga en cuenta los 

casos en los que escogieron alternativas de mediación y refuerce el tema, pero tenga aún 

más presente los casos de los estudiantes que escogen formas no pacificas para resolver la 

situación, esto le servirá para indagar comportamientos particulares y también de ejemplo 

para mostrar otras formas de resolución de conflictos que sean más pacíficas. 

Culminación:  

-  Pida a los estudiantes que escriban como finalizaría la situación si actuaran como 

mediador en la situación. 

- Utilice le dilema para reflexionar sobre cómo repercute en un conflicto la forma de 

interpretar las situaciones dependiendo del punto de vista de cada persona. Con esta 

actividad se pretende que los estudiantes comprendan que existen diferentes puntos de 

vista sobre una misma situación, pero que se deben tener en cuanta las intenciones, le 

momento y analizar todo lo sucedido para intervenir o actuar frente a determinadas 

situaciones.   

Recursos: fotocopia del taller, lápices, salón de clases. 

Taller 5 

El Bullying en mi colegio 

Tiempo: 4 horas 

Competencia a desarrollar: Reconozco el conflicto como una oportunidad para aprender y 

 fortalecer nuestras relaciones. 
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Desempeño: Reconoce la importancia del respeto de las diferencias (ideológicas, físicas etc.) de 

los demás, y fomenta la tolerancia y la lucha contra la discriminación. 

Inicio: 

- Inicie la actividad preguntando a los estudiantes ¿Alguna vez escuchaste la palabra el 

Bullying?, ¿ Qué es el Bullying? Escriba las respuestas en el tablero. 

- Después de escucharlos y teniendo en cuanta las respuestas dadas, aclare el concepto con 

los estudiantes, para así, elaborar un concepto sobre el tema. 

Desarrollo: 

- Disponga el espacio para realizar la presentación de un video titulado Corto anti 

Bullying, esta historia sobre dos amigas de la infancia te emocionará lo encuentra en 

(https://www.youtube.com/watch?v=9qd0ZzWb4Uw ), en este se presenta una historia de 

acoso escolar, puede escoger otro de acuerdo a la edad de los estudiantes, se importante 

que se representen una situación de acoso escolar y sus consecuencias.  

- Organice a los estudiantes en una mesa redonda y solicite a los estudiantes exponga su 

opinión sobre el tema  

- Luego pregunte a los estudiantes ¿cómo lo afrontaría el caso de acoso escolar observado 

en el video? 

- Organice con los estudiantes grupos de trabajo con los compañeros que estén cerca y 

manifieste que el trabajo consiste en elaborar un escrito donde expresen: Que es el 

Bullying, un ejemplo de Bullying y planteen cómo se siente una persona que es afectada 

por el Bullying.  

https://www.youtube.com/watch?v=9qd0ZzWb4Uw
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- La ultima parte de esta actividad consiste en que cada estudiante después de analizar las 

consecuencias del Bullying elaboren un cartel que contenga una campaña de prevención 

del Bullying, y la expongan ante sus compañeros. 

Culminación: 

- Anime a los estudiantes a comentar cómo se sintieron con la actividad, cómo debe actuar 

si es afectado por el Bullying o si conoce a alguien que lo esté padeciendo, 

- Socialice los pasos a seguir en casos de Bullying, recuerde estos deben estar en el pacto 

de convivencia de la institución, apóyese de este para abordar esta temática, realice una 

reflexión si se ha presentado casos de acoso en el salón de clases. 

- Exprese la importancia de la aceptación y el respeto a las diferencias, recalque que todos 

los ciudadanos estamos embestidos de derechos que nos hacen iguales ante la ley. 

 

Recursos: Salón de clases, Sala de informática, Video Beam, Cartulinas, Marcadores, Colores, 

Recortes 

Taller 6 

¿Y qué se debe hacer? 

Tiempo: 2 horas 

Objetivo. Identifica las maneras de actuar ante diferentes situaciones que afectan su vida escolar. 

Desempeño: Reflexiona y busca soluciones ante situaciones de abuso de autoridad en su entorno, 

manifestando sus puntos de vista ante las injusticias. 
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Competencia a desarrollar: Reflexiono sobre el uso del poder y la autoridad en mi entorno y 

expreso pacíficamente mi desacuerdo cuando considero que hay injusticias. 

Inicio: 

- Se da inicio con una explicación dinámica que es el poder y la autoridad y cómo son 

ejercidas en diferentes ámbitos como el estado, la escuela y la familia; se recuerda que 

como sociedad democrática también poseemos ciertos jerarquías y formas organizativas 

para que la sociedad funciones esto basado en leyes y normas aceptadas por toda la 

sociedad. 

- Después de la intervención los estudiantes podrán expresar las dudas que tengan sobre el 

tema o los ejemplos para ilustrarlo. Es importante dejar claridad sobre los conceptos y 

ejemplificar para despejar cualquier duda. 

Desarrollo: 

- Elabore una guía donde analice situaciones de abuso de autoridad y poder dentro de la 

escuela, repártala al estudiante, en ella podrán expresar su opinión al respecto. 

A continuación, se muestran una serie de situaciones que podrá aplicar o utilizar como 

guía según el contexto de su institución. 

 Los estudiantes de sexto tienen un partido de fútbol contra los estudiantes de séptimo en los 

intercalases del colegio. Un jugador de sexto golpea fuertemente a un jugador del equipo de 

séptimo, cometiendo una falta que lograba una tarjeta amarilla, el árbitro no sancionado la 

falta y el juego continuo así, 

¿Este hecho te parece injusto? ¿Por qué? 

¿Qué opinas sobre la manera de actuar del árbitro? 
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¿Qué harías para manifestar tu acuerdo o desacuerdo con la situación? 

 Durante las elecciones de personero en el colegio, Juan se dio cuenta que uno de los 

profesores hizo trampa en el conteo de votos, porque quería que la estudiante de su salón 

ganara las elecciones, al darse cuenta de la situación Juan, le dijo al profesor que sabía lo que 

había hecho y estaba muy mal, así que el profesor amenazó a Juan diciéndole que lo haría 

expulsar del colegio si decía algo. 

Ante esta situación  

¿Te parece que el profesor está abusando de su poder y autoridad? 

¿Qué deber hacer Juan en esta situación? 

¿Estás de acuerdo con las acciones del profesor y las amenazas que le hizo a Juan? 

Culminación: 

- Invite a los estudiantes a socializar las respuestas  

- Pregunte si en la escuela se viven casos similares y cómo los han afrontado.  

- Después de escucharlos encamine la reflexión hacia cómo se manifiestan de forma 

pacífica los desacuerdos en situaciones de abuso de poder o situaciones que parecen 

injustas y que pasos deben seguir en el colegio cuando sientan que sus derechos o los de 

otro compañero son violados por algún miembro de la comunidad. 

Recursos: Salón de clases, guía con las preguntas, lápiz  

 

Taller 7 

Armando la torre 

Tiempo: 1 horas 
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Competencia a desarrollar:  

Comprendo que las intenciones de la gente, muchas veces, son mejores de lo que yo inicialmente 

pensaba; también veo que hay situaciones en las que alguien puede hacerme daño sin intención. 

Desempeño: Escucha las opiniones de los demás y aporta ideas al trabajar en equipo, 

comprendiendo que cada persona tiene sus propios criterios y puntos de vista en diferentes 

situaciones. 

Inicio:  

Esta actividad permitirá el desarrollo del trabajo en equipo y de la cooperación entre los 

integrantes del equipo, incentivará a los participantes a escucharse entre si y buscar estrategias en 

conjunto para solucionar una prueba o llegar a un objetivo común. 

- Inicie la actividad poniendo de manifiesto que re realizará un juego y que deben cumplir 

las normas del juego en todo momento, para que esta sea provechosa 

- Solicite que los estudiantes se organicen en grupos de seis personas Para iniciar la 

actividad  

Desarrollo: 

Después de organizar los equipos de trabajo, reparta los materiales que serán 10 vasos 

desechables y una liga con seis cuerdas que servirán para agarrar los vasos y armar la torre. 

- Deben armar una torre con 10 vasos desechables utilizando un elástico  

- Todos los miembros del grupo deben participar tomando un extremo del elástico 

- Si la torre se desarma deben nuevamente, si quedo medio armada pueden continuar donde 

quedaron 

- El primer equipo que logre armar la torre será el ganador 



106 
 

Cuando todos los equipos armen la torre realice las siguientes preguntas  

- ¿Cómo se sintieron desarrollando el ejercicio? 

- ¿Durante el ejercicio hubo discusiones? 

- ¿Todos pudieron participar? 

- ¿Cuándo expresaron sus ideas para armar la torre, fueron escuchados? 

Culminación: 

Al escuchar las experiencias de los equipos se socializará una conclusión sobre como todos los 

miembros del equipo o de una comunidad son importantes y pueden participar en las diferentes 

decisiones y actividades, expresando ideas y opiniones, destacando que, aunque no todos 

compartan las mismas opiniones se pueden llegar a acuerdos para un logro común. 

Recursos: Salón de clases, vasos desechables, elástico, mesa de trabajo. 

 

Taller 8 

¡Diálogo, una oportunidad! 

Tiempo: 2 horas 

Competencia a desarrollar: reconozco en el conflicto una oportunidad de aprender y fortalecer 

nuestras relaciones. 

Desempeño: Fortalece la relación de convivencia y pertenecía al grupo escolar.  

Inicio:  

- Antes de iniciar la actividad elabore una serie de fichas donde aparezcan conceptos como 
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- conciliación, resolución de conflictos, diálogo, mediación, entre otros, esto servirá como 

actividad motivación y de repaso de los conceptos trabajados.  

- Seleccione a un miembro del equipo para que escoja al azar una de las tarjetas que llevo a 

la clase, y explique que, por medio de mímica o dibujos, debe represente el concepto y 

los compañeros adivinaran; cuando lo descubran deben decir el significado del concepto, 

así se crea un acercamiento a las temáticas trabajadas. 

Desarrollo:  

Esta actividad busca que los estudiantes se reconozcan como parte del grupo y fortalezcan las 

relaciones de convivencia que han construido. Luego de la actividad de las tarjetas donde 

recordaron matemática trabajada durante todo el proceso, solicite a los estudiantes que 

compartan experiencias positivas que hayan vivido como grupo, además de conflictos y como se 

sintieron al ingresar al salón cuales eras sus expectativas. 

Para el siguiente paso comparta a los estudiantes una guía con las siguientes preguntas, puede 

incluir o modificar de acuerdo a la edad de los jóvenes y al tiempo que lleven compartiendo 

como grupo. 

o  ¿Te gusta pertenecer al grupo?  

o ¿Cómo se siente en él? 

o ¿Qué no te gusta del grupo?  

o ¿Tienes alguna dificultad con algún compañero? 

o ¿Cómo la solucionarías? 

Después de unos minutos, pregunte quine quiere compartir los quien escribo, los estudiantes 

podrán leer lo que escribieron  
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Si se detecta que tienen algunas dificultades será un momento para aclarar la situación. 

Recuerde la importancia de incentivar el dialogo entre ellos en este punto se espera que tengan 

asimilamos los conceptos que se han trabajado y pueden ponerlos en práctica en situaciones 

reales. 

Culminación: 

En este punto anime a los estudiantes a compartir su opinión sobre el ejercicio. Pregunte si 

valoran a los compañeros a pesar de las diferencias, esto servirá para trabajar la temática de 

convivencia armónica dentro del salón. 

Recursos: Salón de clases, guía, lápices.  

Taller 9 

Los Derechos Humanos, nuestros derechos 

Tiempo: 4 horas 

Objetivo. Reconoce y se apropia del concepto de Derechos Humanos y lo relaciona con su vida 

diaria 

Competencia a desarrollar: Comprendo que todas las familias tienen derecho al trabajo, la 

salud, la vivienda, la propiedad, la educación y la recreación. 

Desempeño: Reconoce que los derechos humanos se basan en la dignidad de las personas, y valora 

la importancia de conocer y defender estos derechos. 

Inicio: 

- Realice la bienvenida 
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- Explique el objetivo de hablar sobre los derechos humanos 

- Realice una lectura sobre que son los Derechos Humanos, sus características y división, 

solicite algunos estudiantes leer un párrafo en voz alta  

- Finalice el inicio con una explicación de la lectura para ir desarrollando la temática. 

- Pregunte si quedaron dudas sobre los conceptos y aclare con los estudiantes 

Desarrollo: 

- Continúe la actividad organizando a los estudiantes en parejas y entregue la guía de 

trabajo 

- Explique que se trabajaran el análisis de situaciones problemas donde se vena afectados 

los derechos humanos, esto con el fin de afianzar los conceptos  

- En parejas se debe realizar la lectura de las situaciones, a continuación, se presentan los 

ejemplos de situaciones donde se afectan los derechos, puede tomarlos de ejemplo y 

trabajarlos dentro de la guía que le facilitara a los estudiantes. 

 Caso 1: Sofía y Manuel son unos campesinos que Vivian en una zona montañosa del país, 

allí tenían una pequeña finca con animales y cultivos de café, Vivian cómodamente 

gracias a su trabajo, hace dos años la zona fue afectada por la violencia de un grupo al 

margen de la ley y asesinaron a manual porque no quiso colaborar dando sus reses al 

grupo armado, después de este hecho Sofía abandono l afinca porque sentía miedo y se 

refugió donde una prima que vivía en la ciudad. 

 Caso 2: Rafael trabajaba en una fábrica de zapatos en la ciudad de Bucaramanga, tenía 

una familia conformada por su esposa dos hijos y su mama, el salario no le alcanzaba 

para mantener a su familia, solicito un aumento de sueldo y este le fue negado, después 
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de dos semanas su jefe lo hecho del trabajo, porque creía que era una amenaza y podía 

incentivar a los demás trabajadores para que pidieran aumento. 

 Caso 3: Rosa y Jacinto llevaron a su hijo al de urgencias al hospital local porque tenía 

fiebre alta, cuando llegaron no los quisieran atender porque su carnet de salud no tenía 

cobertura en ese hospital. 

- Después de realizar la lectura cada estudiante deberá analizar tres casos y decir que 

derechos se ve afectado en cada caso. 

- Discuta con los estudiantes las respuestas que presentaron y procuren una conclusión 

sobre los derechos humanos y como se afectan en la cotidianidad. 

Culminación: 

- Asigne a cada estudiante uno de los derechos Humanos y solicite que en una de block 

escriba el derecho que le fue asignado, una imagen que lo represente y una explicación de 

este. 

- Cuando todos los estudiantes terminen la actividad, reúna las hojas y arme una cartilla con 

ellas, esta le servirá para aclarar dudas sobre a la temática. 

- Para finalizar solicite a cada estudiante debe responder las siguientes preguntas ¿tu familia 

tiene derechos a tener una vida digna, donde goce de derecho al trabajo, salud vivienda, 

educación y recreación? ¿Porque? ¿Qué pasa si estos derechos no se cumplen? 

- Haga una socialización de las repuestas. 

Recursos: Salón de clases, Fotocopia con la lectura, lápices, colores  
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4.8 Análisis de las actividades 

 

La propuesta pedagógica se organizó teniendo en cuenta las problemática planteada al 

principio del trabajo en ella se manifestaba las practica violentas que se daban entre los 

estudiantes y que hacían que se presentaran problemas de convivencia, esta situación durante el 

desarrollo de las actividades se transformó de manera paulatina, siendo así, se observó un cambio 

en las actitudes de los estudiantes frente a la resolución de conflictos, el avanzar en el desarrollo 

de los talleres les permitió articular lo que sabían, con las formas de actuar en el grupo para 

resolver sus conflictos. 

Cabe resaltar que como se dijo en el apartado metodología del capítulo cuatro, las 

actividades se rediseñaron, debido a la poca incidencia en el cambio de comportamientos y 

actitudes de los estudiantes, después del reajuste los talleres estuvieron centrados en la resolución 

de conflictos y el análisis de diferentes situaciones de la cotidianidad, es decir se trabajó desde el 

contexto y situaciones propios de os estudiantes. 

 

  Después de esto con respecto a la categoría talleres que se mención anteriormente 

encontramos que en medio de los talleres surgen narraciones de las experiencias que viven los 

estudiantes. Este fue el caso en el taller número uno donde una estudiante cuenta sobre un 

conflicto que tuvo el año anterior: 

Miguel Holguín: el año pasado yo tuve un problema con Marlon que nos peleamos porque 

estaba carboneando que él me partía la jeta y yo le partía la jeta a él, y así peleamos en el 
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patio interno y en la cancha, luego nos separamos cuando fuimos a la cancha, entonces 

nos sentamos allí en el bordito y hablamos que, porqué habíamos peleados, y ya. 

Así como en el ejemplo anterior los estudiantes analizaron situaciones que habían vivido 

en la escuela a lo largo del desarrollo de los talleres, que permitió visualizar los comportamientos 

agresivos ante situaciones conflictivas y confrontar sus experiencias con las nuevas formas de 

resolver los conflictos que se les plantean en los talleres. Generando la aceptación de formas 

como la mediación y el diálogo, que resultaban desde el análisis individual más útiles, para la 

convivencia dentro del grupo. Este aspecto está relacionado con la categoría talleres en la 

subcategoría impacto, es decir después de aplicar los talleres se comprobó que estos dejaron 

huella en el diario vivir de los estudiantes. 

Con respecto a la categoría convivencia escolar,  se visibilizo que los estudiantes tenían 

dificultades en esta, por ello las peleas, sobrenombres, perdida de objetos y riñas en los patios  

era constantes, pero después de la implementación de  la propuesta los estudiantes reconocieron 

las dificultades que hacen difícil la convivencia, este fue un paso grande para que los  estudiantes 

comprendieran que las normas no son impuestas por orden de un tercero sin razón, sino que por 

el contrario hacen amena la estancia en la escuela y se pueden construir entre todos para el 

bienestar común. 

 Cuando los estudiantes reconocen que las normas son necesarias, las aceptan y se 

comprometen a cumplirlas para evitar situaciones como peleas, faltas de respeto al escuchar, peleas 

por no respetar la palabra, por tomar objetos sin permiso, o por tratarse de manera brusca; entonces 

los estudiantes se dan cuenta que sin normas la convivencia sería más dificil, por ello su 

asimilación y puesta en práctica es asimilada. 
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Con el desarrollo de los talleres también fue notable que los estudiantes están poniendo en 

práctica las normas de convivencia establecidas, por ejemplo, es de resaltar que en la mayoría de 

las ocasiones respetan la palabra y se escuchan. Esto se ejemplifica desde una una de las actividaes 

iniciales donde:  

El estudiante Maicol Guevara estaba llorando y me dice que Marlon Guevara le había 

dicho que era “ojón”, se pidió a los dos estudiantes que explicaran la situación,  

Y ellos dijeron que cuando les estaban dando el refrigerio Maikol dijo que no quería y que 

si alguien lo quería; entonces Jesús Manuel le dijo desde atrás que él lo quería y vino 

corriendo, entonces Maikol se lo dio y en eso Marlon estaba diciendo que había abierto 

los ojos más que cuando peleaba o jugaba fútbol y que era un “ojón”. 

Los demás estudiantes ingresaron y continuaron con la actividad. En medio de esto, hablé 

con los dos niños que además son primos y les expliqué que no debían faltarse al respeto, 

entonces Maicol se calmó y Marlon le pidió disculpas a Maicol por lo que le dijo y cada 

uno continúo con su trabajo. 

Mientras que en una de las actividades finales:  

Carol Arias: aporta una idea diciendo, porque mi familia al igual que todas las otras 

familias tienen derecho a gozar de todos los derechos humanos para relacionarse. 

 Pues si mi familia no tuviera derechos viviríamos tristes y abandonados; la interrumpe  

Marlon y dice: entonces que triste y abandonado como un perro callejero y todo se ríen 

Carol enseguida lo mira mal pero no le dice nada, todos los compañeros se ríen de lo 

que dice. 
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Entonces le pido que explique por qué la comparación con un perro; entonces dice: Si 

profesora, lo que pasa es que los perros tristes y abandonados como los del parque 

porque no tiene casa.  

Le pregunto ¿debiste interrumpir a Carol? y dice que no: espera un momento, le pide 

disculpas a la compañera y comenta, que solo quería decir eso porque lo vio en un 

programa de televisión, pero que sí estaba mal interrumpirla. 

Es notable el cambio de actitud de los estudiantes, analizando detenidamente las 

actividades desarrolladas, es decir el impacto de los talleres en la convivencia en general fue 

positivo, se nota la puesta en práctica de las habilidades adquiridas, logrando ejemplos claros de 

resolución de conflictos de forma pacífica. 

En el desarrollo de los talleres es evidente que se presentan conflictos dentro del aula, en 

ocasiones las burlas y el desorden forma parte de su proceso cotidiano en la escuela, pero no 

llegan a tener la magnitud que tenían en un principio; no llegan a agresiones físicas o verbales 

repetitivas e incontrolables entre ellos, porque buscan alternativas de solución. Es también de 

resaltar que los estudiantes generan procesos de reconocimiento dentro del grupo, es decir se 

sienten parte del grupo y es para ellos agradable pertenecer a este. 

Otro punto importante dentro del desarrollo de las actividades fue la actividad de 

armando la torre, esta permitió observar como los estudiantes utilizan el dialogo  para llegar a un 

objetivo final a una meta en común, en esta tarea fueron asertivos y dinámicos en al mayor parte 

del trabajo, lo que se distingue como otro aporte de la estrategia, es de resaltar que los 

estudiantes al principio tenían dificultades para realizar actividades en equipo dentro del aula, no 
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compartían opiniones para realizar los trabajos por el contrario se dividían tareas y de forma 

individual debían resolver su parte del trabajo. 

Reafirmando el aporte anterior se encontró que, se presentó en ocasiones la escogencia de 

un líder dentro de algunos grupos lo que pone de manifiesto que existe la capacidad de trabajar 

en equipo y ciertos compañeros poseen habilidades de liderazgo que ayudan a unir fuerzas dentro 

de un grupo determinado; es decir, es innato un proceso de democracia y liderazgo dentro del 

grupo de estudiantes con los que se desarrollaron las actividades. 

Desde lo anterior, esta esta actividad verifico el desarrollo las competencias 

comunicativas que también hacen parte de las categorías de análisis. El desarrollo de estas 

competencias permite el dialogo efectivo, es decir los estudiantes expresaron en el trascurso de la 

actividad su punto de vista sobre la mejor forma de resolver la actividad. Generándose a si un 

impacto positivo en las prácticas de convivencia en la cotidianidad escolar. 

Al finalizar la implementación de los talleres se puede decir que los estudiantes se 

sintieron cómodos con el desarrollo de las actividades, que las actividades llevaron al análisis de 

sus propias experiencias, abriéndose un espacio de reflexión, esto supone entonces que se logró 

promover entre los estudiantes actitudes de liderazgo y fortalecimiento de desarrollo emocional. 
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Conclusiones  

 

El trabajo de investigación, fue una fuente de información, retroalimentación, práctica y 

resultados que permitió ciertas conclusiones, desde diferentes aspectos, iniciando con los 

objetivos se puede concluir que:  

Para el objetivo general de fortalecer las competencias ciudadanas del grupo convivencia 

y paz, en los estudiantes de grado sexto de la institución educativa Técnica Guillermo León 

Valencia por medio del taller como estrategia pedagógica. Se llevaron cabo una serie de pasos 

para lograrlo desde la observación que permitió visibilizar problema, la conceptualización y la 

creación de una propuesta pedagógica. Todo lo anterior dio como resultado el fortalecimiento de 

las competencias ciudadanas del grupo convivencia y paz. 

Esto se evidencia en el cambio de actitud de la mayoría de los estudiantes, en la toma de 

decisiones más adecuadas para la resolución de conflictos, es decir no se eliminaron los 

conflictos, pero si se instauraron nuevas formas de resolverlos como la conciliación o la 

mediación. En este sentido con respecto a las competencias cognitivas fue posible generar 

alternativas frente a diferentes situaciones, y se creó conciencia sobre las consecuencias de no 

resolver de manera pacífica los conflictos, es decir se creó una reflexión sobre la convivencia 

desde las prácticas de los estudiantes. 

Desde lo anterior se puede decir que es de importancia que se articulen las competencias 

ciudadanas en la escuela, para que las prácticas cotidianas de convivencia de los estudiantes 

mejoren, es decir al fomentar el desarrollo de competencias en los estudiantes no solo servirá 

para resolver conflictos por el contrario se desarrollaran diferentes habilidades que serán útiles 

en su cotidianidad. De esta manera podemos decir que, por las diferentes realidades de violencia 

en todos los niveles socioculturales, es de importancia que en las escuelas de todo el país se 
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articulen las Competencias ciudadanas a los currículos de forma efectiva, es decir que no solo se 

queden en un mero planteamiento, sino que por el contrario se lleven a la práctica. 

Desde el objetivo específico diseñar una estrategia pedagógica para el desarrollo de 

competencias ciudadanas del grupo convivencia y paz para su implementación. El proceso de 

diseño de actividades se desarrolló en dos momentos uno diseño de actividades y aplicación, 

evaluación de resultados y finalmente un rediseño y aplicación, lo que permitió la efectividad de 

los talleres, puesto que se tenía una base inicial sobre la efectividad de estos en el grupo objeto 

de estudio. 

Se puede decir que durante la implementación de la propuesta se encontraron diferentes 

aspectos, por ejemplo: Los estudiantes están dispuestos a aprender cosas nuevas, después que se 

les incentive y se les explique para que les servirán y como podrán aplicar estos conocimientos. 

Otro aspecto a resaltar es que los talleres permitieron el trabajo en grupo y la puesta en práctica 

de las normas establecidas. 

Por otra parte, los estudiantes fueron receptivos en todas las actividades, esto se evidencia 

en la participación activa que tuvieron en cada una de las etapas del taller. De igual manera, en el 

momento de las conclusiones siempre expresaban sus ideas, además de que constantemente 

relacionaban las temáticas con su experiencia, es decir se dio una relación entre lo que se 

aprende y como se aplica en la vida diaria. 

A partir de la ejecución de la propuesta pedagógica se obtuvo que el taller resultó ser una 

estrategia exitosa, con ella se logró un acercamiento a las diferentes competencias del grupo 

convivencia y paz. Que las actividades al estar contextualizadas desde el diagnóstico permiten el 

acercamiento de los estudiantes a las temáticas. 
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Desde el objetivo evaluar la pertinencia de la estrategia implementada para el desarrollo de la 

competencia ciudadana del grupo convivencia y paz en los estudiantes de grado sexto de la Institución 

Educativa Técnica Guillermo León Valencia. Podemos concluir que después del diagnóstico, diseño e 

implementación de la estrategia pedagógica se obtuvieron resultados positivos a lo largo del 

proceso, las actitudes de los estudiantes cambiaron, la utilización de valores, la escucha y análisis 

de situaciones permitió mejorar la convivencia, cabe destacar de igual forma que después de todo 

el proceso la convivencia entre los estudiantes mejoró notablemente, las discusiones entre los 

estudiantes y los conflictos disminuyeron y los conflictos que se siguen presentando se soluciona 

de formas diferentes, apuntando a soluciones pacíficas. Lo que evidencia la pertinencia de la 

estrategia. 

Es de resaltar que la temática que se trabajó en cuanto a la resolución de conflictos y la 

convivencia fue de interés para los estudiantes, pues después de analizar diversas situaciones 

presentadas en los talleres y también situaciones reales que habían sucedido dentro del salón, 

fueron conscientes que se puede mejorar la convivencia, generando cambios en los procesos de 

comunicación y manejo de los conflictos. 

Como otro aporte a este objetivo de evaluación de la pertinencia de la estrategia 

encontramos que en el observador de disciplina en comparación con el año anterior se evidencia 

que las anotaciones por peleas entre los estudiantes disminuyeron notablemente, al igual que las 

quejas de los docentes en reuniones de profesores para evaluar el comportamiento, 

evidenciándose progreso en el fortalecimiento de las competencias ciudadanas del grupo 

convivencia y paz. 

El comportamiento en general del grupo mejoró, aunque se presentan casos de 

indisciplina no son tan constantes y regulares como en meses anteriores, entendiendo así que 

asimilan y colocan en práctica las normas de comportamientos pactadas dentro del aula, de lo 
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que se deduce que los talleres impactaron de forma positiva , es decir fueron pertinentes en el 

grupo generando un aprendizaje significativo, donde los conocimientos son puestos en práctica 

en la cotidianidad de las relaciones entre compañeros. 

Siendo así que el taller como estrategia pedagógica resulta una herramienta útil para 

fortalecer las competencias ciudadanas del grupo convivencia y paz en estudiantes de la 

Institución Educativa Técnica Guillermo León Valencia. 

 Desde el análisis de cada uno de los capítulos que se desarrollaron en este trabajo se 

puede concluir que:  

La contextualización de la investigación permitió ver que en la institución educativa se 

observan y presentan problemáticas, que se ven reflejadas en diferentes instancias como las 

actuaciones de los estudiantes, los resultados de pruebas internas y externas y las relaciones de 

convivencia. Además, que desde estos se pueden programar planes para mejorar esta situación. 

Como en este caso particular, se detectó una problemática de convivencia, que se resolvió 

implantando una estrategia que fortaleciera las competencias ciudadanas. 

Con respecto al marco referencial, se aprecia que el MEN, desarrolla propuestas para el 

mejoramiento de la educación, generando serie de herramientas, como los estándares básicos de 

aprendizaje, que permiten que la educación este encaminada al fortalecimiento de la calidad 

educativa, en el caso particular de las competencias ciudadanas se concluye que estas se 

encuentran enmarcadas dentro de la convivencia, el respeto por la multiculturalidad y el 

desarrollo de la participación democrática, se busca una sociedad pacifica con ciudadanos 

comprometidos. 
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En el apartado de metodología, es importante resaltar que la investigación acción, 

permitió un acercamiento a los estudiantes desde la observación de una problemática, hasta la 

puesta en marcha de una propuesta para solucionarla. Llegando a una población específica, 

impactando de manera positiva. 

El desarrollo de la estrategia pedagógica, con los 41 estudiantes de edades entre los 11 y 

13 años de grado sexto de la Institución Educativo Técnica Guillermo León Valencia del 

municipio de Aguachica, se inició desde el año 2016 que culminó en el 2017 cuando los 

estudiantes cursaban grado séptimo, se ha trabajado con ellos el fortalecimiento de las 

competencias ciudadanas del grupo convivencia y paz utilizando el taller como estrategia 

pedagógica. 

Los estudiantes fueron receptivos en la mayoría de las actividades programadas, 

participando de forma continua en su desarrollo, se percibió un cambio de actitud frente a los 

conflictos que se presentan en el salón de clases y en la escuela utilizan diferentes alternativas 

para la resolución de dichos conflictos entre ellos la medicación y la conciliación. 

Por otra parte, el desarrollo de la estrategia permitió la participación de todos los 

miembros del grupo en tareas específicas, haciendo productivo el aprendizaje, ya que, lleva a la 

colaboración es decir un aprendizaje donde todos aporten sus ideas, estas son valoradas. 

reafirmando el aporte anterior se encontró que, se presentó en ocasiones la escogencia de un líder 

dentro de algunos grupos lo que pone de manifiesto que existe la capacidad de trabajar en equipo 

y ciertos compañeros poseen habilidades de liderazgo que ayudan a unir fuerzas dentro de un 

grupo determinado; es decir, es innato un proceso de democracia y liderazgo dentro del grupo de 

estudiantes con los que se desarrollaron las actividades. 
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Recomendaciones  

 

Después de la implementación de la propuesta pedagógica y el desarrollo del trabajo de 

investigación recomiendo que: 

Desde la institución:  

Para fortalecer las competencias ciudadanas en toda la institución educativa, se debe 

implementar la propuesta en todos los grados, ajustando las actividades a las edades de los 

estudiantes y sus problemáticas particulares. Es una alternativa de promoción y prevención frente 

a los conflictos que se pueden presentar en la escuela 

Dentro el plan de mejoramiento institucional, se puede implementar la propuesta 

basándose en la mejora de resultados de pruebas Saber, es decir se puede institucionalizar y 

evaluar la efectividad de la propuesta. 

 Capacitar a los docentes en competencias ciudadanas para que se elaboren propuesta de 

implementación de estas dentro de cada área y sea transversales, es decir se apliquen en todas las 

áreas. 

Para los padres de familia 

Fomentar desde el hogar los valores y prácticas aceptación de las diferencias y sana 

convivencia, evidenciando el respeto y tolerancia como base fundamental del comportamiento. 

Para los docentes 
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Fomentar el cumplimiento del pacto de aula en todas las clases y no solo con el director 

de grupo, para que las normas de convivencia sean reales dentro de la institución. 

Prevenir la discriminación dentro de los grupos, implementando actividades cortas 

encaminadas a fortalecer la convivencia y resolver conflicto de manera pacífica dentro el 

desarrollo de sus clases. 

  Es igualmente importante para aplicaciones futuras involucrar a todos los miembros de 

la comunidad educativa: padres de familia, directivos, comité de convivencia escolar y que no 

solo sea una tarea estudiante-maestro, haciendo de esta una estrategia de mayor impacto. 
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Apéndice B. Autorización del rector 
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Apéndice  C. Instrumento diagnostico 
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Apéndice D. ¿Qué es un conflicto y cómo solucionarlo? 
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Apéndice  E. Nuestras normas de convivencia escolar 
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Apéndice  F.  Escucho, analizo y soluciono 
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Apéndice  G.  ¿Y aquí que paso? 
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Apéndice  H. El Bullying en mi colegio   
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Apéndice  I.  ¿Y qué se debe hacer?
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Apéndice  J.  Armando la torre 
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Apéndice  K  ¡Diálogo, una oportunidad! 
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Apéndice  L Diario Pedagógico 

DIARIO PEDAGÓGICO 1 

Contexto 

 

Fecha: viernes,29 de septiembre del 2016 

Lugar: Institución Educativa Técnica Guillermo León Valencia. 

Docente investigador: Luisa Fernanda Ramírez Guzmán  

Grado: sexto 

Número de estudiantes: 48 

Edad de los estudiantes: 10 -12 años 

Objetivos de la actividad: observar la conducta de los estudiantes durante la hora del descanso 

Descripción del escenario: 

Los estudiantes se encuentran en su mayoría en el patio interno de la institución durante el descanso. 

El patio interno es un lugar en medio de los salones de grado sexto de la institución, tiene una pequeña 

tarima además de árboles de mango, es fresco y todo el lugar está embaldosado. 

tiempo de observación: Inicio: 7:50 am Final: 8:05 am inicio 9:55am final 10:10 am 

 

Descripción de la implementación de la propuesta Reflexión 

Durante el descanso los estudiantes juegan correteando por 

los pasillos y en medio del patio, algunos toman su 

merienda caminado o sentados mientras otros juegan con 

una pelota en este caso son los varones de los sextos, los 

estudiantes muestra de la investigación están jugando 

cuando todos se lanzan sobre uno de los compañeros, me 

acerco para ver qué pasa y controlar la situación y lo que 

me dicen es que estaban jugando “galleta”, eso quiere 

decir, que si alguno de los compañeros deja que la pelota 

pasa por medio de las piernas los demás podrán pagarle, se 

les aconseja que dejen el juego hasta allí y que no lo 

realicen porque pueden salir lastimados. 

Cuando me doy la vuelta para seguir con la ronda por el 

patio y regreso ahora, Juan Carlos Quiñones, Sebastián 

Quiñones y Saeb Ferez se están correteando para golpear a 

Sebastián porque estaba jugando y Sebastián perdió y no 

se quería dejar pegar los “mazotis” que se merecía. Según 

me dijeron Natalia Sánchez y Ángel Agamez que estaban 

cerca. Cuando me vieron dejaron de correr y se sentaron. 

En el segundo descanso Saeb Ferez al ir corriendo por el 

pasillo, tropieza a con Katherin Quintero y ésta muy 

enojada me busca y me cuenta lo sucedido: dice que le 

tumbaron la gaseosa porque siempre se la pasan corriendo 

por el pasillo porque juegan como locos corriendo para 

pegarse, por ellos escucho a Saeb que dice que no fue su 

 

Los estudiantes realizan actividades donde los 

juegos bruscos son la principal acción durante 

los descansos les es difícil acomodarse a las 

normas dentro del patio. 

Las relaciones entre los estudiantes 

principalmente se presentan por cursos, es 

decir, los estudiantes se relacionan más con los 

de su mismo curso, aunque mantiene 

relaciones menos estrechas en los estudiantes 

pertenecientes a otros cursos, aunque sean del 

mismo grado. 

Los chicos no utilizan el diálogo entre ellos 

para resolver sus diferencias por el contario, 

buscan un adulto para acusar el hecho. 
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intención golpearla y botarle la gaseosa y Katherin dice 

que entonces que va a tocar que le debe pagar la gaseosa y 

Saeb manifiesta que no tiene dinero, entonces Karoll le 

dice que ella le da Gaseosa. Cuando estuvieron los otros 

que estaban jugando brusco, les expliqué que una de las 

normas del patio interno era no correr por los pasillos 

porque se podían lastimar o lastimar a alguien. 

DIARIO PEDAGÓGICO 2 

Contexto 

 

Fecha: miércoles, 10 de agosto del 2016 

Lugar: Institución Educativa Técnica Guillermo León Valencia. 

Docente investigador: Luisa Fernanda Ramírez Guzmán  

Grado: sexto 

Número de estudiantes: 48 

Edad de los estudiantes: 10 -12 años 

Objetivos de la actividad: trabajar sobre los valores 

Descripción del escenario: 

Los estudiantes se encuentran en el salón de clases de grado sexto de la institución, cuentan con pupitres 

unipersonales para cada estudiante que son de color café, las paredes pintadas de verde y color crema, tienen 

algunos adornos en la pared, como reloj, horario de clases y un mapa de Colombia. 

tiempo de observación: Inicio: 7:00 am Final: 8:00 am  

 

Descripción de la implementación de la propuesta Reflexión 

La actividad que se propone a los chicos es sobre los 

valores, A cada estudiante se le da una fotocopia con una 

lectura sobre los valores y una actividad, en la primera 

actividad que es una lectura, se pide a algunas estudiantes 

que lean un párrafo hasta completar, cuando se termina le 

pregunto sobre la lectura: ¿que entendieron? 

 Ellos responden que es una lectura sobre los valores que 

se deben usar. Carlos Gaviria dice que ese tema ya lo había 

visto con la profesora de ética, además los chicos dicen que 

el respeto es el que más se trabaja en la lectura. 

Después, cada estudiante realiza la sopa de letras de la 

actividad en ella buscan los valores que están resaltados y 

debe escribir una definición de cada uno, desde lo que cada 

uno sabe, luego llena un cuadro donde escribe cuando usan 

y cuando ponen en práctica los valores en ciertos 

escenarios, como en el salón de clases, con la familia, en el 

Los estudiantes a lo largo de su vida estudiantil 

han trabajado temas relacionados con los 

valores; como la solidaridad, el respeto, la 

tolerancia la honradez, conocen lo que 

significan estos términos. 

Se trabaja la temática desde diferentes áreas, 

por lo que la actividad resultó un refuerzo de 

los que sabían, por otra parte, se resalta la 

importancia de usarlos en la vida diaria. 

Los chicos dan ejemplos concretos de 

situaciones donde se usan y no se usan los 

valores, lo que deja en cuestionamiento el por 
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descanso, con los animales y el medio ambiente. Los 

estudiantes fueron bastante sinceros al responder esta 

actividad, dieron ejemplos claros, diciendo que cuando 

juegan brusco, cuando tiran la basura al piso, cuando 

pelean, cuando gritan entre otras, además en lo pasivo 

escribieron que cuando hacen aseo, cuando hablan 

civilizadamente. Cuando están realizando esta 

socialización los estudiantes interrumpen constantemente, 

hablan entre ellos y en repetidas ocasiones se les llama la 

atención, para poder continuar la actividad. 

qué no usan estos valores en la vida estudiantil 

y se agreden verbal y físicamente, o no 

cumplen las normas del salón de clases, lo que 

se evidencia por ejemplo en las anotaciones 

constante en el observador de convivencia y en 

el desarrollo de las clases. 

 

 

DIARIO PEDAGÓGICO 3 

Contexto 

 

Fecha: miércoles, 24 de agosto del 2016 

Lugar: Institución Educativa Técnica Guillermo León Valencia. 

Docente investigador: Luisa Fernanda Ramírez Guzmán  

Grado: sexto 

Número de estudiantes: 48 

Edad de los estudiantes: 10 -12 años 

Objetivos de la actividad: el trabajo en equipo y las capacidades y valores de las personas. 

Descripción del escenario: 

Los estudiantes se encuentran en el salón de clases de grado sexto de la institución, cuentan con pupitres 

unipersonales para cada estudiante son de color café, las paredes pintadas de verde y color crema, tienen 

algunos adornos en la pared, como reloj, horario de clases y un mapa de Colombia. 

tiempo de observación: Inicio: 7:00 am Final: 8:00 am  

 

Descripción de la implementación de la propuesta Reflexión 

La actividad se realiza después de la clase de ciencias sociales se 

explica a los estudiantes que se trabajará una actividad donde 

leerán un cuento y luego se desarrollarán unas preguntas. 

 La primera parte, es un cuento titulado la asamblea de la 

carpintería; cada estudiante lee una parte del cuento durante esta 

actividad, algunos compañeros se ríen cuando el que está leyendo 

se equivoca, por lo que es preciso hablar con él y decirle que 

estamos aprendiendo que no es necesario burlarse del otro, porque 

todos nos podemos equivocar. 

Debido a la constante interrupción se decidió leer el cuento para 

todos, al finalizar ellos dan su opinión sobre el cuento, dicen que 

cada uno es diferente, pero tiene algo bueno, por ejemplo, la liga 

sirve para quitar lo que no sirve y para dejar r todo bien liso –dice 

 

Los estudiantes realizan una 

comprensión lectora buena, desde las 

preguntas que se le dan para trabajar la 

temática de la convivencia y el trabajo 

en equipo. 

Resalta la respuesta de Luis Fernando 

Muñoz, quien habla sobre las 

características negativas de algunos 

objetos citados en la lectura y no 

destaca la ausencia de valores como 

otros compañeros. 
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Yaksira-. Así los chicos mencionan a las demás herramientas, y 

destacan la participación de todos como un equipo. 

La enseñanza que les dejó, manifiestan qué es trabajar en grupo, 

Carol dice que hay que respetar a los demás como son. Otros 

dicen; no ser envidioso ni groseros con los demás. 

También se pregunta que qué factores destruyen la convivencia, 

ellos dicen que la falta de valores. Luis Fernando Muñoz, 

particularmente responde: el ruido del martillo, la lija que es muy 

áspera y nadie la quería. 

Igualmente les pregunto que, si sus compañeros son diferentes, 

dicen que sí, y que los respetan, pero a veces pelean con ellos por 

su actitud,  

Finalmente le pregunto si trabajan en equipo y dicen que si pero 

que a veces cuando les toca trabajar con otro que no le cae bien no 

es tan bueno. 

 

Se nota que dentro del grupo los 

estudiantes prefieren trabajar con 

compañeros que tiene cierta afinidad, y 

cuando trabajan con otro que les ha 

sido designado no se siente bien y no 

realizan las tareas acordes. 

 

DIARIO PEDAGÓGICO 4 

Contexto 

Fecha: miércoles, 14 de septiembre del 2016 

Lugar: Institución Educativa Técnica Guillermo León Valencia. 

Docente investigador: Luisa Fernanda Ramírez Guzmán  

Grado: sexto 

Número de estudiantes: 48 

Edad de los estudiantes: 10 -12 años 

Objetivos de la actividad: reflexionar sobre la convivencia y el buen traro. 

Descripción del escenario: 

Los estudiantes se encuentran en el salón de clases de grado sexto de la institución cuenta con pupitres 

unipersonales para cada estudiante son de color café, las paredes pintadas de verde y color crema, tienen 

algunos adornos en la pared, como reloj, horario de clases y un mapa de Colombia. 

tiempo de observación: Inicio: 7:00 am Final: 8:00 am  

 

 

Descripción de la implementación de la propuesta Reflexión 

 Para finalizar, este grupo de actividades se trabaja una lectura titulada 

el círculo del odio: esta actividad busca resaltar la importancia de 

mantener la calma y manejar la emociones, y expresan de manera 

respetuosa lo que sentimos sin lastimar a los demás; aquí se presenta un 

texto titulado el círculo del odio donde un grupo de personas tiene un 

mal día y se descarga tratando mal a los demás hasta que finalmente una 

 

Este tipo de actividades permite a 

los estudiantes reflexionar sobre 

su entorno, son ellos muy dados a 

expresar lo que se les presenta en 

la cotidianidad. 



152 
 

persona no responde con agresividad sino que trata de ayudar a que el 

que está alterado se pueda tranquilizar. 

Después de leer el cuento con los chicos, los estudiantes, responden que 

valores propicia la convivencia. 

Ellos responden:  

Luis Fernando: que la señora buena, maneja a su hijo y lo trata con 

respeto y tolerancia; Sharol Duran: la tolerancia, el respeto, el cariño, 

además los demás compañeros continúan diciendo la solidaridad, la 

sencillez entre otros. 

¿Qué actitudes asume una persona molesta cuando la tratan con amor? 

Las emociones que sintió fueron amor. 

Angie Balanta responde que el señor pudo sentirse triste al ver como 

trató a la mamá y ella no lo trató mal sino con amor. 

En la última parte s eles pregunta si conocen círculos de odio. Karen 

Gaitán responde: en mi casa mi papá me grita innecesariamente y me 

pongo de muy mal humor, haciendo que cuando mi mamá me pide un 

favor lo hago con grosería. 

Sebastián Quiñones en mi casa mi tía llega estresada del trabajo y grita 

a sus hijos y a su esposo, por eso entre los hermanos se colocan a pelear, 

y la menor siempre golpea algo como el computador. 

Algunos otros responden que no conocen círculos de odio.  

 

Los valores que se trabajaron en 

la primera actividad sirven de 

guía para el desarrollo de esta 

actividad. 

Los estudiantes se muestran 

participativos, en las actividades, 

aunque algunos no manifiestan 

grupalmente sus respuestas. 

Esta actividad permite ver a los 

chicos una forma de resolver los 

conflictos la cual es por medio 

del diálogo y utilizando los 

valores trabajados en clases. 

 

DIARIO PEDAGÓGICO 5 

Contexto 

 

Fecha: 28 de septiembre de 2016 

Lugar: Institución Educativa Técnica Guillermo León Valencia. 

Docente investigador: Luisa Fernanda Ramírez Guzmán  

Grado: sexto  

Número de estudiantes: 48 

Edad de los estudiantes: 11 y 12 años 

Objetivos de la actividad: Conoce los procesos de mediación escolar. 

 Identifica las problemáticas de convivencia escolar. 

 Plantea soluciones a las problemáticas de convivencia escolar.  

Descripción del escenario: 

Los estudiantes se encuentran en el salón de clases de grado sexto de la institución cuenta con pupitres 

unipersonales para cada estudiante son de color café, las paredes pintadas de verde y color crema, tienen 

algunos adornos en la pared, como reloj, horario de clases y un mapa de Colombia. 

tiempo de observación: Inicio: 7:00 am Final: 8:00 am  
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Descripción de la implementación de la 

propuesta 

Reflexión 

 

Se dio inicio a la sesión con la explicación de 

la actividad, en esta se realizó la presentación 

del video titulado, la mediación: solución de 

conflictos  

 

Durante la proyección del video la mayoría 

de los estudiantes estuvieron atentos, sin 

embargo algunos se distrajeron con facilidad; 

al estar pendientes de lo que sucedía fuera del 

salón, en medio de la presentación se detuvo 

la proyección del video durante un momento 

porque Camilo Andrés Reyes Solano golpeó 

a Katerin Quintero, que se encontraba delante 

de él, Katerin explicó que el compañero 

Camilo Reyes contantemente le pega a los 

compañeros en la cabeza en un juego llamado 

“calvazos” se utilizó esta situación para 

explicar que no se justifica utilizar los golpes 

como juegos entre compañeros, pues puede 

conllevar diferentes conflictos; Camilo Reyes 

explica que no es el único que realiza este 

juego, que la mayoría de los compañeros lo 

juega en el descanso, por lo que se habló en 

general sobre el tema y se comprometieron a 

no repetirlo luego se retomó la proyección del 

video. 

 

Después de ver el video los estudiantes 

realizaron preguntas que se respondieron 

entre todos mediadas por mi intervención, 

además plantearon sus puntos de vista sobre 

la mediación escolar. 

 

Al terminar, se organizaron en ocho equipos 

de trabajo donde cada equipo contó y escribió 

 

 

Con los resultados de las observaciones en clases, se 

evidencia que la escuela es un espacio de ejercicio de la 

ciudadanía, de aprendizaje no solo de conocimientos 

científicos sino de un espacio para aprender a hacer, 

conocer, convivir y ser, sobre todo estos dos últimos ser y 

convivir se ven expresados en las competencias ciudadanas. 

Por ello, el desarrollo real de las competencias ciudadanas 

en la escuela se hace apremiante, aunque no están 

propiamente adaptadas como una asignatura, el hecho de 

realizar su implantación de manera transversal para asegurar 

la apropiación y puesta en práctica de estas para el desarrollo 

de la convivencia, el respeto por el otro, el ejercicio de la 

ciudadanía. Así mismo, el MEN manifiesta, que, si estas 

habilidades y conocimientos se desarrollan desde la 

infancia, lo niños y las niñas podrán ir construyendo los 

principios que fundamentan los derechos humanos y así los 

tendrán como horizonte para su acción y reflexión. 

En la actualidad en la escuela se evidencian diferentes 

factores entre ellos la violencia escolar, que ha generado 

diferentes propuestas para disminuir los índices de violencia 

el en ámbito educativo, por ello la reglamentación de leyes 

como la 1620 del 2013 en la cual se crea 'Sistema Nacional 

de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los 

Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la 

Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar', esta ley 

busca más que sancionar prevenir los casos de violencia 

pues apunta a la promoción, prevención y atención de 

diferentes casos de violencia en la escuela, por ello aquí es 

fundamental la articulación de las competencias ciudadanas, 

pues, la escuela se pueden mejorar diferentes aspectos en la 

comunidad educativa quizás el más apremiante es el de la 

convivencia y paz. 

Después de realizar la descripción de la actividad y la 

revisión bibliográfica utilizada para la reflexión se hace 

necesario el uso de una nueva categoría de análisis que sería 
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DIARIO PEDAGÓGICO 6 

 

Fecha: miércoles 5 de octubre del 2016 

Lugar: Institución Educativa Técnica Guillermo León Valencia. 

Docente investigador: Luisa Fernanda Ramírez Guzmán  

Grado: sexto  

Número de estudiantes: 48 

Edad de los estudiantes: 11 -13 años 

Objetivos de la actividad: reconocer y alentar prácticas de sana convivencia. 

Descripción del escenario: 

La actividad se desarrollará en el salón de clases del grado sexto dos, es un lugar amplio, paredes pintadas 

de tonos verde y crema, tiene en las paredes un mapa de Colombia, además del horario de clases y carteleras 

alusivas a diferentes temas vistos en algunas clases. 

Documento guía: folleto de convivencia y paz de elaboración propia. 

los diferentes conflictos que se han generado 

dentro del grupo. Cuando se estaba 

desarrollando esta parte de la actividad un 

Sneider Lasso se paró de su puesto y empezó 

a decir chistes a un grupo, se llamó al orden 

y nuevamente se retomó la actividad. 

 

Después de media hora cada equipo nombró 

un representante que pasó al frente y leyó las 

situaciones que escribieron, cuando estaban 

relatando los conflictos, los implicados se 

defendieron y excusaron los 

comportamientos que habían tenido con sus 

compañeros, alegando que era culpa del otro 

porque se había metido con él, o que había 

puesto las quejas y no habían sido atendidos 

por el docente y por eso tuvo que resolver su 

conflicto por su cuenta. 

 

Cuando cada equipo pasaba se relacionó el 

conflicto vivido y contado, con el video de 

mediación escolar y se plantearon soluciones 

que se pudieron dar a esa situación siguiendo 

las pautas de la mediación y así se generó un 

referente para actuar en futuros posibles 

conflictos.  

comunidad educativa, para incluir en esta como 

subcategorías a los docentes y directivos, analizando la 

postura de cada uno de ellos en el proceso de 

implementación de las competencias en la escuela. 

En la cotidianidad del aula, se encuentran dentro del 

desarrollo de las actividades, situaciones que afectan la 

convivencia escolar; lo que a mi parecer ratifica la necesidad 

de proponer las estrategias pedagógicas para el 

fortalecimiento de las competencias ciudadanas. 

Como dentro del aula se presentan situaciones de 

convivencia a diario, resulta importante prever este tipo de 

situaciones y tener un plan de acción en estos casos. 
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tiempo de observación: Inicio: 6:00 am Final: 7:50 am 

 

Descripción de la implementación de la propuesta Reflexión 

Se inicia la actividad con la presentación del folleto a los 

estudiantes, contándoles que es un trabajo donde se utiliza 

diferentes actividades para trabajar la convivencia en 

diferentes espacios pero que estas actividades son para 

realizarlas con chicos en el colegio. 

Se explica que se trabajara la parte donde por grupos deben 

organizar con los personajes que están dentro del folleto un 

pequeño drama donde muestren un caso de sana convivencia 

y un caso de una situación conflictiva. 

Al principio cuando estaban iniciando las presentaciones se 

pararon todos en la parte de adelante del salón a pedir que 

ellos fueran los primeros y se pusieron la mayoría de pie, 

luego les pedí que se sentaran nuevamente y asigne un turno. 

Algunos se molestaron, Camilo y su grupo fueron el grupo 

4 se este se molestó y se sentó muy molesto porque querían 

pasar de primero, cuando empezaron las presentaciones las 

cosas mejoraron. 

Cada grupo utiliza los personajes y habla entre ellos, algunos 

grupos están más animados que otros, por su parte cuando 

termina cada grupo de presentar un drama y todos ríen, 

muestran desde casos de peleas entre ellos hasta 

compartiendo objetos dentro del salón de clases; la actividad 

fue muy divertida, para los chicos. 

Durante las presentaciones los chicos estuvieron atentos a 

escuchar, aunque cuando terminaba cada grupo volvían a 

gritar y desordenar un poco, razón por la cual teníamos que 

parar un momento y volver a acomodarnos. 

Al final se realizó una reflexión del tema. Los estudiantes 

manifestaron algunas reflexiones, entre ellas: - que es mejor 

esperar y no gritar a nadie cuando pasa un problema porque 

las cosas son peores -dijo Katherine Bossio-, Brayan Flores 

dijo que a veces sí los compañeros eran groseros pero que 

luego ya se arreglaban porque presentaron una situación 

donde un grupo de amigos se peleaba. 

Así se finalizó la actividad, la campana para el descaso sonó 

y todos salieron del salón de clases. 

Los estudiantes siempre tienden a aceptar 

ideas nuevas para el desarrollo de las clases, 

en este caso al iniciar la actividad la actitud 

fue positiva. 

Los chicos están atentos a las 

recomendaciones, pero en el trascurso de las 

clases se olvidan de las normas de 

convivencia escolar, lo que dificulta el 

proceso de las actividades. 

En los grupos siempre se encuentran 

denotados ciertos estudiantes que presentan 

más problemáticas de convivencia escolar 

generando episodios de indisciplina en el 

grupo de trabajo, en este caso los estudiantes 

varones tienden a tener este tipo de conductas 

repetitivamente. 

 

Cuando se plantea una actividad donde los 

estudiantes tienen que reflexionar sobre sus 

comportamientos diarios son conscientes de 

que fallan en algunos aspectos de la 

convivencia ya sea en la comunicación o la 

tolerancia. 
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Diario pedagógico 7 

Contexto 

 

Fecha: 1 de febrero del 2017 

Lugar: Institución Educativa Técnica Guillermo León Valencia. 

Docente investigador: Luisa Fernanda Ramírez Guzmán  

Grado: sexto  

Número de estudiantes: 42 

Edad de los estudiantes: 11 -13 años 

Objetivos de la actividad: recolectar la información para dar el diagnóstico sobre los estudiantes y su 

conocimiento sobre competencias ciudadanas 

Descripción del escenario: 

Los niños están en el aula de clase que les ha sido asignada para el año escolar, es un salón amplio, pero 

algo caluroso, el estudiante tiene asignado cada uno un pupitre en buenas condiciones y pintado, el salón 

tiene de decoración el horario de clases, la cartelera de cumpleaños, tiene caneca de reciclaje y de basura 

normal. El salón tiene buena iluminación, ventiladores de techo, pero las paredes están sin pintar en este 

nuevo año lectivo. 

tiempo de observación: inicio: 6:30 am FINAL: 7:30 am 

 

Descripción de la implementación de la propuesta Reflexión 

 

 

 Al iniciar la actividad se explicó a los estudiantes que 

debían diligenciar los campos solicitados en la encuesta 

que aparece al inicio del material. 

Además, que deben ser sinceros al responder que harían 

en cada una de las situaciones planteadas en el 

cuestionario, igualmente les dije que era estilo Icfes y que 

debían escoger una sola respuesta para cada pregunta, los 

estudiantes estuvieron de acuerdo y entendieron las 

instrucciones. 

procedí a entregar las copias con el material a cada 

estudiante y cuando terminé les pedí que leyeran 

atentamente todo el material y respondieran. 

Al ir leyendo les surgían preguntas como que no sabían 

la dirección de su casa, o el nombre exacto del trabajo de 

sus padres. Como por ejemplo decir que estaban 

trabajando en una estación de servicio y no sabían que 

escribir, en esos casos como escribir que trabajan 

vendiendo gasolina. 

 

  

El desarrollo del instrumento permitió observar 

que el nivel de apropiación de los estudiantes de 

competencias ciudadanas arrojó varios 

resultados, entre ellos pude llegar a la 

conclusión que los estudiantes tienen el 

conocimiento de las competencias, pero no lo 

ponen en práctica cuando es requerido, 

generalmente pretenden abordar los problemas 

en la cotidianidad de la escuela. 

Es curioso encontrarse con que saben cómo que 

deben y son parte del gobierno escolar de la 

escuela, y como son ciudadanos que disponen de 
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Cuando estaban llenando la encuesta procedí a llamar a 

lista y este día faltó la estudiante Leídy Estefany 

Quintero, por lo que cuando regrese desarrolle la 

actividad. 

Los estudiantes leyeron y durante el cuestionario los 

estudiantes estuvieron concentrados, de vez en cuando 

preguntaban si tocaba hacerlo todo y si podían poner 

corrector donde se había equivocado. 

Cuando estaban terminado, los chicos empezaron a 

hablar entre ellos entreteniendo a los que aún no habían 

terminado, por eso se les comentó que lo mejor era que 

guardaran silencio durante unos minutos y los chicos se 

calmaron por unos minutos y luego continuaron 

hablando; cuando la mayoría ya había terminado se 

designó a un estudiante por fila para que recogiera el 

material a los que ya habían terminado y posteriormente 

le dije que sacaran el cuaderno de sociales porque 

teníamos que socializar una actividad. Los estudiantes 

terminaron, les explique que con esos trabajaría en la 

universidad, ¿les pregunte qué cómo les pareció la 

actividad?, y dijeron que era fácil y que a veces les pasaba 

eso a ellos, es decir que algunas de los relatos como las 

peleas en los salones con los compañeros sucedían, 

entonces empezaron a discutir colocando quejas de las 

acciones que ocurrían en el salón, diciendo cuándo se 

comportaban mal en clases y acusándose entre si. 

Marlon acusa a Sebastián de hablar en la clase de la 

profesora de español y viceversa, entonces le pedí un 

poco de orden al hablar pidiendo la palabra, en ese 

momento sonó el timbre para el descanso y se dio por 

finalizada la actividad. Al final junto con Sebastián y 

Marlon nos quedamos para aclarar la situación, me 

explicaron de las faltas constantes de ambos durante la 

clase de español, por lo que corroboré la información con 

la docente y se citó a los padres de familia, pues además 

del irrespeto en las clases también tienen dificultades 

académicas en el área. 

derechos y deberes, pero cuando se plantearon 

situaciones como peleas entre compañeros, son 

apáticos o reaccionan de forma violenta para 

resolver los conflictos, no utiliza ninguna forma 

de mediación o conciliación. 

 Es normal entonces para ellos que los conflictos 

se dejen sin resolver o se resuelvan siendo más 

agresivos o acusando al agresor, sin plantear 

soluciones que vengan desde el diálogo entre 

ellos. 

 

  

- 

 

Diario pedagógico 8 

Contexto 

 

Fecha: 8 y 9 de febrero del 2017 

Lugar: Institución Educativa Técnica Guillermo León Valencia. 
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Docente investigador: Luisa Fernanda Ramírez Guzmán  

Grado: sexto  

Número de estudiantes: 41 

Edad de los estudiantes: 11 -13 años 

Objetivos de la actividad: que los reconoce y se apropia de las normas de convivencia escolar. 

Descripción del escenario: Los niños están en el aula de clase que les ha sido asignada para el año escolar, 

es un salón amplio, pero algo caluroso, el estudiante tiene asignado cada uno un pupitre en buenas 

condiciones y pintado, el salón tiene de decoración el horario de clases, la cartelera de cumpleaños, tiene 

caneca de reciclaje y de basura normal. El salón tiene buena iluminación, ventiladores de techo, pero las 

paredes están sin pintar en este nuevo año lectivo. 

Anotación la estudiante Luisa Fernanda Parada Lamprea se desvinculó de la institución por traslado de 

municipio. 

Tiempo de observación: inicio: 6:00 am final: 7:50 am 8 de febrero 

 inicio: 8:10 am final: 9:05 am 9 de febrero 

Descripción de la implementación de la propuesta Reflexión 

Al iniciar la actividad se explica a los estudiantes que dentro 

del salón de clases se tienen ciertas normas, estas están 

guiadas por el manual de convivencia de la escuela, pero 

también por las vivencias propias de cada salón de clases, en 

esta ocasión corresponde hacer el cartel con las normas 

básicas para mantener la armonía dentro del salón de clases, 

enmarcados dentro de valores como el respeto, la tolerancia, 

la amistad, entre otros; los chicos se muestran dispuestos a 

trabajar, dicen que como el año pasado escribían como debían 

comportarse en el salón de clases, aunque algunos con lo 

hacían y se la pasaban pelando. 

Se organizaron grupos de trabajo y se inició la actividad, se 

repartió a cada grupo el taller guía con las actividades a 

desarrollar que debía hacerse, y se explicó que era un trabajo 

en equipo, siendo así pidieron permiso para salir al pasillo y 

organizar mejor el trabajo pues debían hacer un cartel con las 

normas, cuando cada equipo estaba trabajando anunciaron 

que debían tomar el refrigerio, 

Salieron del salón a tomarlo y cuando regresaron el estudiante 

Maicol Guevara estaba llorando y me dice que Marlon 

Guevara le había dicho que era “ojón”, se pidió a los dos 

estudiantes que explicaran la situación,  

Y ellos dijeron que cuando les estaban dando el refrigerio 

Maikol dijo que no quería y que si alguien lo quería, entonces 

Jesús Manuel le dijo desde atrás que él lo quería y vino 

corriendo; entonces Maikol se lo dio y en eso Marlon estaba 

diciendo que había abierto los ojos más que cuando peleaba o 

jugaba fútbol y que era un “ojón”, 

 

Las normas de convivencia son importantes 

para mantener una convivencia armoniosa 

en toda sociedad, desde que los seres 

humanos se organizaron en tribus y otras 

organizaciones,las normas y leyes han 

existido y han evoluvcionado según las 

necesidades sociales de los diferentes 

grupos, creándose así una compleja red que 

ha permitido un orden social. 

 

Dentro de un contexto especifico en este 

caso el aula de clases y la escuela 

yapropiación de normas de convivencia es 

fundamental, primero sirve como 

preparación de la vida y para organizar 

formas de trabajo, participación y actuación 

dentro del grupo. 

 

Dentro del grupo el reconocer las 

dificultades que hacen dificil la 

convivencia, es un paso grande para que los 

chicos comprendan que las normas no son 
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Los demás estudiantes ingresaron y continuaron con la 

actividad, en medio de esto hablé con los dos niños que 

además son primos y les explique qué o no debían faltarse al 

respeto entonces, Maicol se calmó y Marlon le pidió disculpas 

a Maicol por lo que le dijo y cada uno continúo con su trabajo. 

Cuando cada equipo tenía su cartel y había desarrollado las 

preguntas pasaron a socializar la actividad. 

En ese momento sonó el timbre y no se pudo continuar la 

actividad, se solicitó, una hora al siguiente día para trabajarla. 

Se realizó la bienvenida y se explicó que la dinámica de la 

actividad sería la presentación de las carteleras y el trabajo del 

día anterior y la firma de un acuerdo general. Los estudiantes 

estaban organizados con su material de trabajo y se dio inicio 

a las exposiciones 

Mariana Rojas fue la primera en iniciar, ella dijo:  

“Profesora una de las cosas es que se tiene que pedir la 

palabra, cuando estamos en clase de religión todos hablan al 

mismo tiempo y la profesora tiene que parar un momento para 

que se calmen porque empiezan a molestar, entonces por eso 

una norma es pedir la palabra, pero que también dejen 

escuchar la clase” 

Continuaron los grupos y cada uno dio su aporte sobre la 

norma que debía desarrollarse. 

Sharol Duran Chinchilla, y su grupo iniciaron la exposición 

cuando explicaron los casos de dónde habían sacado las 

normas manifestaron los siguiente: 

Sharon y Paula son mal educadas, ¿dañarían el rato y 

pelearían? ¿Así, se podría tener un respeto? Ella se respondía 

las preguntas aquí dijo si, por eso utilizo las palabras por favor 

y gracias,  

En el colegio se empuja al momento de la salida ¿causaría 

daños? Sí, me desplazo en orden 

Jesús y María botan la basura al piso y no reciclan. ¡Dañan el 

ambiente? Si, entonces uso la papelera y reciclo 

Si Maicol habla en clases ¿podría dictarse la clase? no, 

entonces hago silencio en las clases. 

impuestas por orden de un tercero sin razón, 

sino que por el contrario hace amena la 

estancia en la escuela. 

 Cuando los estudaintes reconocen que las 

normas son necesarias, las aceptan y se 

comprometen a cumplirlas para evitar 

situaciones como peleas, faltas de respeto al 

escuchar, peleas por no respetar la palabra, 

por tomar objetos sin permiso, o por tratarse 

de manera brusca, entonces los estudiantes 

se dan cuenta que sin normas reinaría el 

caos. 

Otro aspecto que se puede analizar aquí será 

la forma como los chicos resuelven los 

conflictos, en su diario convivir, los chicos 

tienen discusiones que no siempre saben 

manejar, estas pueden terminar en insultos, 

o golpes, esto quiere decir que los chicos no 

saben manejar adecuadamente las 

dificultades entre ellos. 

Los conflictos en la escuela pueden 

desencadenar acoso escolar, y otras 

manifestaciones de violencia o pueden ser 

un generador de aprendizaje al tomar la 

decisión de conciliar o mediar. 
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Los chicos estuvieron de acuerdo, además dijeron que eso si 

pasaba en el salón que ellos se portaban así, desordenados. Y 

que la norma de Sharon estaba bien. 

Otro de los grupos el de Saida Mena realizó una exposición 

donde este grupo decía la norma y por qué la había elaborado 

de la siguiente manera: 

-Mantener el colegio limpio, es importante para nuestra 

comunidad  

Dijo Michell Puentes - Prestar atención en el aula de clases, 

Para no interrumpir las clases iniciada y entender. 

Alejandro Hernández: Portar adecuadamente el uniforme, 

Algunos estudiantes tiene la falda alta, camibusos por fuera o 

la sudadera entubada 

Karen Dayana Gaitán: Llegar puntual al aula de clases, para 

que no tengan problemas y no interrumpan. 

Any Salome Quiñonez: Respetarse entre los compañeros 

nuestros compañeros dentro y fuera del colegio se tratan mal 

verbalmente. Este grupo terminó la exposición. 

Cuando los compañeros se sientan entonces, Yakcira Arévalo, 

comenta: Lo que tiene que hacer también es no poner apodos 

por ejemplo a Maicol le dicen “Pochilo”, -pero es de cariño 

dice Maicol entonces Yaksira dice y cuando le dicen nariz de 

loro a Brayan o le dicen “brayitan” por lo chiquito a veces no 

le gusta que le diga “brayitan” y se pone bravo, profesora. 

Le pregunto que cuál es la norma y me dice no poner apodos 

y entre todos la acomodamos de la siguiente forma: tratar con 

respeto a los compañeros y no ponerles sobrenombres, 

Los chicos finalmente terminan de leer las normas y se realizó 

una cartelera donde se consignan todas ellas, y cada estudiante 

firma como prueba de que las acepta y está dispuesto a 

cumplirla dentro del aula de clases. 

 

  

 

DIARIO PEDAGÓGICO 9 

Contexto 
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Fecha: 22 de febrero del 2017 

Lugar: Institución Educativa Técnica Guillermo León Valencia. 

Docente investigador: Luisa Fernanda Ramírez Guzmán  

Grado: séptimo  

Número de estudiantes: 41 

Edad de los estudiantes: 11 -13 años 

Objetivos de la actividad: Reconoce que es un conflicto y las formas de solucionarlo, utilizando la 

mediación 

Competencia a desarrollar: Conozco procesos y técnicas de mediación de conflictos. 

Reconozco el conflicto como una oportunidad para aprender y fortalecer nuestras relaciones. 

Descripción del escenario: 

Los niños están en el aula de clase que les ha sido asignada para el año escolar, es un salón amplio, pero 

algo caluroso, el estudiante tiene asignado cada uno un pupitre en buenas condiciones y pintado, el salón 

tiene de decoración el horario de clases, la cartelera de cumpleaños, tiene caneca de reciclaje y de basura 

normal. El salón tiene buena iluminación, ventiladores de techo, pero las paredes están sin pintar en este 

nuevo año lectivo. 

Tiempo de observación: Inicio: 6:00 am Final: 7:50 am 

 

Descripción de la implementación de la propuesta Reflexión 

La actividad se desarrolló en al aula de informática, allí se 

reunió a los estudiantes y se inició. Se llamó a lista, faltó el 

estudiante Saeb Ferez Avendaño, se explicó que esta actividad 

se realizaría en este espacio porque se necesitaba la proyección 

de una presentación, al estar fuera de servicio el video Beam de 

la institución, me facilitaron este espacio. 

Se explicó a los chicos que se vería una presentación titulada 

“resolución de conflictos y mediación escolar”. Al ir pasando 

cada parte de la presentación se realizaba la explicación de la 

misma, los chicos opinaban al respecto y estuvieron bastante 

atentos. Después de realiza una socialización de lo que les 

llamó la atención del tema. Ellos dijeron que si era correcto que 

cuando tenían problemas debían escuchar a l otro, pero que a 

veces sentían mucha rabia y no pensaban las consecuencias, 

actuaban sin pensar que hacían daño. 

Que algunos compañeros a veces tratan de separarlos sobre 

todo el año anterior cuando estaban en sexto que se peleaban 

con mayor frecuencia. Pero que no les decían como un 

mediador, sino que les decían que se separaran que ya era un 

juego y se acusaban con contarle a la profesora. 

Cuando se terminó ese punto se organizaron grupos, pero estos 

fueron de cuatro personas y los formé con los que estaba cerca 

La escuela se convierte en un escenario 

ideal para cultivar en los estudiantes una 

cultura de paz, siendo así los chicos 

aprenden a poner en práctica los 

conocimientos que tiene sobre la 

convivencia, los valores, los derechos y la 

democracia, además de la comunicación 

efectiva. 

De esta manera se pueden desarrollar en la 

escuela espacios de trabajo conjunto que 

permitan el desarrollo del ser social en los 

chicos, aquí entonces se pondría de 

manifiesto que las competencias 

ciudadanas son de vital importancia para 

el desarrollo personal y social de los 

estudiantes. 

La transversalidad de estas hace 

apremiante la ejecución de ellas en la 

escuela, por lo que el trabajo constante es 
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y no a voluntad de ellos con quien se quisieran hacer, esto fue 

con el fin de ver si había reacciones frente al compañero con el 

que le tocaba trabajar, pero no fue así, todos iniciaron 

rápidamente el trabajo, se repartió un taller donde resumirían 

los principales aspectos del video y lo que habían aprendido 

aterrizándolo a su diario vivir en la escuela. 

 

Cada grupo pasaba a socializar que es. 

Grupo Maylyn Michelle puentes, Katherin Quintero, sharoll 

Roqueme 

Pasos para solucionarlos 

Dialogando con la persona del problema 

Mirando la base del problema y buscando una persona adulta 

que los pueda ayudar 

Michelle: yo en el salón tuve un problema con Dayana, pero lo 

solucioné dialogando con ella. 

Lo de Mery dicen los compañeros, entonces Michelle dice que 

ella se peleó con Mery Torres de otros grados porque ella le 

buscó pelea a la salida, porque ella había hablado con el 

hermano pero que Sharon Duran le dijo que mejor no le prestara 

atención y buscaron ir a la coordinación a arreglar la situación. 

Jesús Gómez, Luis Fernando Muñoz, Leídy Quintero, 

Sebastián García, 

 su grupo dice han tenido problemas, pero los han solucionado 

como mediadores, pasos:  

Mediador, conciliando, recapacitando, preguntando porque 

pelean y pidiendo el favor 

Sharol Duran, yackcira Arévalo, Jessica Amaris, Hasbleidi 

Soto, dicen un conflicto es una pelea entre dos o más personas, 

para arreglar entra un tercero e intentan hablar para 

solucionarlo, Hasbleidi, cuando ella sale le dice que hable como 

gritando para que la escuche, al ver que ella no empieza Carlos 

Gaviria le dice habla por la boca y los compañeros exclama un 

HAAA, le pido entonces que Gaviria se pase para adelante, así 

Hasbleidi continúa; los conflictos se solucionan dialogando 

pacíficamente, hablando sinceramente con las dos personas, y 

decirle a un adulto, 

un deber que como docentes y como 

institución se debe poner en marcha. 

 

Al determinar que en muchas ocasiones 

los estudiantes no saben cómo manejar los 

conflictos, es visible que, en la escuela, 

hace falta reforzar el saber ser y convivir. 

El desarrollo de estas competencias no 

solo tendrá impacto en el colegio, por el 

contrario, a largo plazo ayudara a los 

estudiantes a formar su conciencia 

ciudadana en su contexto, laboral, social, 

ser ciudadanos con ciertas habilidades 

comunicativas, cognitivas y emociones, 

que sabrán actuar ante diferentes 

situaciones. 

Es así, donde la responsabilidad como 

ciudadanos toma un papel importante no 

solo en la convivencia, sino en la 

democracia, la participación activa de los 

chicos en los diferentes procesos 

democráticos del país.  

 

Al finalizar la clase entonces es posible 

notar que los estudiantes puede adquirir 

hábitos de resolución de conflictos, el caso 

que expusieron los estudiantes Sebastián 

Quiñones y Brayan Bandera es el claro 

ejemplo de esto, notándose así la 

adquisición de habilidades para solucionar 

el conflicto en este caso utilizaron la 

mediación, que es la forma como se espera 

que los chicos resolvieran sus diferencias, 

esta permite notar que se dieron cuenta 

que estaban en un error y lo corrigen entre 

ellos mismos, poniendo en práctica la 
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Pregunto que si se puede aprender algo en un conflicto y lo que 

responden: Yakcira al intervenir uno como que busca como 

solucionarlo y maneja de forma tranquila y uno como mediador 

debería dialogar pacíficamente 

Sharoll: al pelear no se soluciona nada sino que hace el 

empeorar las cosas, Jessica intervine y dice que tuvo problemas 

con Sharoll Duran, ella montó algo en el Face y yo le conteste 

me puse brava le dije que era un mala amiga y eso, me escribió 

una mala palabra en el Facebook , yo les pregunto cómo lo 

solucionaron y Jesica responde que sharol le contó a la mamá 

,la mamá vino, habló conmigo, con la profesora y la 

psicoorientadora se solucionaron los problemas y ahora nos 

damos las manos en paz, sí somos amigas. 

Los pasos para solucionar los problemas son preguntarle a la 

persona para ver si es verdad, porque lo pueden engañar 

diciendo mentiras para que nosotros paliemos peleemos con la 

otra persona, otra cosa sería hablar, dialogar cuando no se 

presente en ninguna ocasión, pedir prestado las cosas o algo así. 

 

Maikol Guevara, Carlos García, Alejandro Hernández, Brayan 

bandera, Maikol dicen: es un problema que nos sucede a todos 

como humanos. 

Brayan: que se puede aprender de un conflicto los que se puede 

aprender de un conflicto es a no pelear con otro y mucho menos 

por bobadas 

Alejandro: pasos para solucionar un conflicto; pueden ser la 

medición, dialogar hablar con los otros sobre qué problema 

tuvieron,  

Carlos: si discuto con mi compañero lo solucionamos 

dialogando y pidiéndonos disculpas. 

Yo intervengo y les pido que den un ejemplo más claro: los 

chicos le dicen que cuente lo de Soto; Carlos dice que él no 

quiere contar eso, entonces Alejandro inicia diciendo, no 

profesora lo que pasa es que estábamos jugando balón en el 

patio… entonces para porque los compañeros se colocan 

nerviosos pero los demás lo alientan diciendo: decilo decilo, 

Alejandro dice ha sigo contando ese y retoma. Entonces 

Gaviria estaba sentado donde se ponen las ciclas y el pelao con 

el que se peleó Gaviria le dijo “nariz de loro” algo así y 

entonces el pelao el le respondió y le pegó una cachetada; 

comunicación resolvieron sus propios 

problemas. 
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Gaviria se para a darle puño entonces el pelao le señalaba la 

mejilla, Gaviria le pegó y el pelao vino y tac tac tac. 

como solucionaron el problema, -pregunto- 

Al pelaito no lo expulsaron porque es pobre, fuimos a la 

coordinación. 

Allí los chicos se rieron bastante porque le habían pegado a 

Carlos diciendo que él que se las daba de más y le pegaron. 

El grupo de Marlon Guevara, Brayan Flores, Carol Arias, 

Miguel Holguín. 

Marlon: un problema es una pelea entre compañeros que tienen 

una discusión. 

Carol, que puedo aprender? un conflicto se puede aprender las 

peleas entre compañeros, yo gano tus ganas o los dos ganamos. 

Brayan: pasos para solucionar un conflicto, hablarnos el uno al 

otro para escucharnos, una ayuda con un mediador o una 

persona mayor negociando entre las dos personas del problema, 

disculparnos con la persona del problema, ocultando mis 

sentimientos de ira y rabia por la otra persona, 

Miguel: el año pasado yo tuve un problema con Marlon que nos 

peleamos porque estaba carboneando que él me partía la jeta y 

yo le partía la la jeta a él, y así peleamos en el patio interno en 

la cancha, luego nos separamos cuando fuimos a la cancha, 

entonces nos sentamos allí en el bordito y hablamos que, 

porque habíamos peleados, y ya. 

Carol dicen que un conflicto entonces se soluciona 

hablándonos, escuchando nuestras decisiones y ya 

Karol; Silvia. Saida, Any 

Silvia: lo que podemos aprender y para entonces Marlon dice 

aprender a no darse los puños. los chicos ríen 

Saida. Dialogar con las personas,  

Any: yo el año pasado tuve un conflicto con una compañera, yo 

estaba en un partido ella comenzó a tratarme mal entonces 

fuimos donde le profesor Emiro y lo solucionamos. 

Preguntar porque pelean dialogar con una persona adulta, el 

grupo en realidad no dijo mayor cosa. 
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Ángel, María de la Paz, Juan Carlos Quiñonez juan Sebastián 

Rincón;  

Juan Carlos: para solucionar un conflicto, dialogando sobre lo 

sucedido 

¿Qué es un conflicto? -dice Angel -este año yo tuve un conflicto 

en el salón con una compañera, Mariana cogió un lápiz lo 

calentó en el piso y me lo puso acá señala el brazo- ¿y entonces 

como hicieron para solucionar el problema? – pregunto- pues 

dialogando y hablando con la profesora y le dije porque me 

había dicho eso y me dijo que era sin culpa y no lo quiera hacer 

y se disculparon. Pregunto: ¿y son buenas compañeras otra 

vez? -si señora. 

 Juan Rincón: los pasos para solucionar un conflicto son 

dialogar con las personas que están peleando, preguntar 

porque se pelean buscar u una solución y llegar a un 

acuerdo que beneficie a todos, 

 Que puedo aprender es que es algo malo y que lo debo 

solucionara hablando con las personas dice María de La 

Paz 

 Natalia Sánchez, Angie Balanta, Camilo Lozano, Karen 

Reyes, 

 Natalia un conflicto es un enfrentamiento entre dos o 

más personas 

 Karen reyes ¿Que se puede aprender de un conflicto? 

aprendo que lo problemas pueden ser solucionados 

dialogando y no enfrentándose con los demás,  

 Angie se puede solucionar un conflicto dialogando y si 

no se puede, y se da una pelea buscar un adulto para que 

nos ayude  

 Camilo: a un amigo mío yo le dije para que pelear si 

podemos solucionar el problema hablando y dialogando 

allí dialogamos y todo se solucionó y nos volvimos 

amigos. 

 Diego: eso fue así de fácil ósea simplemente tuve 

problema de dije dialogamos y ya como fue en realidad 

 Camilo: dice, yo lo calme ya el para hablar y cuál fue el 

problema que no quería ser su amigo que no lo quería 

aceptar, no quiso decir más. 

 Marlon interviene y dice: seguro le pegó muy duro 

Camilo niega, pero no continua el relato y se sientan. 

 Vivian, Mariana, Sebastián Quiñonez, Warner. 

 Vivian un conflicto es un problema que se realiza entre 

dos o más personas, por dificultades entre sí mismas 
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 Sebastián: ¿qué podemos aprender de un conflicto? Que 

un conflicto si nosotros empezamos a pelear o discutir 

por algo o por alguien, no se es más fácil dialogar que 

empezar a darse puños o patadas porque eso genera es 

más discusión 

 Wanner: un conflicto se puede solucionar dialogando y 

llegando a un acuerdo  

Mariana: un conflicto se puede solucionar averiguando los 

problemas de las personas, dialogando con ellos para llegar a 

un acuerdo y pues si no solucionan pues si decir al profesor.  

¿Qué problemas han tenido? -Pregunto- 

Sebastián dice yo bueno pues he tenido... fue este año... ayer y 

se ríen todos los compañeros 

Estábamos en la clase de educación física y yo empecé a 

molestar a Brayitan y a Saeb tirándoles el balón al suelo pues 

entonces Saeb empezó a cogerme el balón, pero yo no lo dejé y 

el sin culpa me pegó un puño y yo lo tiré al suelo entonces 

después de un momento de discusión… como después de unos 

minutos nos calmamos y él me dijo: -Quiñonez hagamos una 

cosa, vamos a disculparnos pero es con una condición que esto 

no vuelva a suceder, entonces yo le digo estoy de acuerdo nos 

dimos la mano y ya. 

¿Eso fue verdad? –Pregunto- si ayer, responden. Dice Sebastián 

que brayitan sigue con la discusión. 

¿Pero tu porque le pegaste?, pregunto- él contesta no profe me 

dio rabia porque él me pegó sin culpa en la cara y entonces 

donde quedó lo de controlarse, pero Brayan no se disculpó, 

dice. 

Digo yo entonces Brayan Bandera dice, su versión muy similar 

pero finalmente dice que no se va a disculpar porque fue culpa 

de Sebastián y él debe disculpar, no por qué él es el que debe 

disculparse porque él no lo hizo, 

Pregunto ¿son amigos? 

Si dice Brayan que si - yo pregunto ¡cuándo se va a solucionar 

el problema? - Brayan dice: cuando me pida perdón y Sebastián 

le dice perdón y lo abraza los compañeros se ríen y dicen beso, 

beso, el perdón no fue real Brayan lo aparta y les digo que lo 

piensen y me cuenten como les fue después de hablar 

 María Paula, Karen Gaitán, Yurbeth Tibaduisa, 

Katherine Bossio:  
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 María Paula: conflicto se da entre dos o más personas 

casi siempre tiene un desacuerdo. 

 Katherine: puedo aprender a solucionar los problemas 

de una manera muy buena y también puedo solicitar 

ayuda de los demás. 

 Karen: un conflicto se puede solucionar escuchando a 

las dos personas del problema para ver quien tiene la 

razón y llegar a un acuerdo 

 Yurbeth: un conflicto que tuve fue este año casi 

empezándolo fue con una compañera del salón, otra 

compañera mostraba unas conversaciones donde decía 

que yo era mala amiga pues yo dialogué con ella nos 

comprometimos a decirle a la profesora para dialogar y 

solucionarlos y ya somos amigas. 

 

Dije ¿descubrieron cuál era el conflicto?; si fue mal entendido 

Digo ¿qué sentiste? -mucha ira responde. 

En ese momento ¿pensaste hablar con ella? dice -no se lo dije 

porque estábamos en la clase de ella, pero después si le dije a 

mi mamá y me dijo que hablara con ella - Tenemos que 

dialogar. 

 Karen: cuando tiene un conflicto, debe primero si llegó 

por boca de otra persona verificar si es cierto porque 

entonces va pelear uno por algo que escuchó, una 

bobada y segundo si es verdad hablar con esas personas 

de una manera calmada y si es mentira dejarlo en el 

pasado 

 Cuando todos los grupos pasaron finalmente se llegó 

varias conclusiones 

 Jessica: La mejor forma de solucionar los problemas no 

es peleando primero debemos dialogar y que nosotros 

aprendemos por medio de las pelesa que tiene que ver 

porque se dio  

 Sebastián: para solucionar los conflictos hay que saber 

primero que si lo que dijeron fue verdad hay que 

aprender yo gano, tú ganas, así, se llega a un acuerdo. 

 Yurbet: Yo aprendí que un problema hay que saber 

controlar correctamente los sentimientos para llegar a 

un acuerdo la una con la otra y no todo se soluciona a 

golpes. 

 Marlon: Yo aprendí para no tener un problema buscar a 

alguien mayor o yo puedo hablar con el compañero 

porque habían peleado y eso. 
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Suena el timbre y se retiran del salón. 

 

DIARIO PEDAGÓGICO 10 

Contexto 

 

Fecha: 24 de febrero del 2017 

Lugar: Institución Educativa Técnica Guillermo León Valencia. 

Docente investigador: Luisa Fernanda Ramírez Guzmán  

Grado: séptimo  

Número de estudiantes: 41 

Edad de los estudiantes: 11 -13 años 

Objetivos de la actividad: que el estudiante busque soluciones a diferentes conflictos, analizando los 

puntos de vista de cada uno de los involucrados. 

Competencia a desarrollar: Identifico las necesidades y los puntos de vista de personas o grupos en una 

situación de conflicto, en la que no estoy involucrado. (En un problema, escucho a cada cual para entender 

sus opiniones.) 

 

Descripción del escenario: Los niños están en el aula de clase que les ha sido asignada para el año escolar, 

es un salón amplio, pero algo caluroso, el estudiante tiene asignado cada uno un pupitre en buenas 

condiciones y pintado, el salón tiene de decoración el horario de clases, la cartelera de cumpleaños, tiene 

caneca de reciclaje y de basura normal. El salón tiene buena iluminación, ventiladores de techo, pero las 

paredes están sin pintar en este nuevo año lectivo. 

Tiempo de observación: inicio: 10:10 am final: 12:00m 

 

Descripción de la implementación de la propuesta Reflexión 

 

Al iniciar la actividad los estudiantes se encontraban al salón de 

clases y luego nos dirigimos a la sala de informática para observa 

los videos, pero nos encontramos con que la sala había sido 

utilizada para otra actividad con los directivos y no fue posible 

ver los videos así. 

Regresamos al salón y los chicos estaban un poco decepcionados, 

como los videos estaban descargados en el celular, los pasamos 

por bluetooth a los chicos que tenían celular. 

Los grupos se organizaban mientras pasábamos los videos 

Para iniciar la actividad retomamos qué era un conflicto y cómo 

solucionarlo, los chicos participaron recordando la actividad de 

días pasados, diciendo que se debían usar estrategias como la 

mediación, el diálogo, la conciliación. 

 

El conflicto se convierte entonces en un 

espacio para aprender, con la actividad 

los estudiantes e pudieron dar cuenta 

que cuando existe un conflicto se deben 

buscar alternativas de solución, es decir 

no quedarse estancado en los aspectos 

negativos que este pueda generar. 

 

Siendo así el conflicto se convierte en 

una oportunidad para aprender de los 

otros, conocer sus diferencias, sus 

puntos de vista y formas de actuar y en 

una oportunidad para sí mismo de 
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Después hablamos de las emociones que se sentían cuando se 

está en medio de una discusión o un conflicto con otros. 

Los chicos respondieron que sentían ira cuando no les hacían 

caso o los molestaban. 

Que en ocasiones les daban como ganas de golpear, pero 

actuaban sin pensar en las consecuencias de sus actos. 

Continúan con la actividad, observamos por grupos los videos 

primero el de cazadores locos y luego el video del puente, 

Se pregunta ¿de qué trata el video? 

Responden que es de cómo atrapar al conejito y cada una tiene 

una estrategia diferente pero que entres y se odian un poco 

porque se golpean y se atacan dice Marlon, es como cuando uno 

se pelea con otro. 

Además, Miguel dice que se empiezan a competir por cual tiene 

más zanahorias y otras cosas para atraparlo, y que se olvidan del 

conejito y otro se lo lleva. 

En el video del puente dice Karen Mariana que es de un alce y un 

oso que quieren pasar un puente pero que no pueden porque 

quieren pasar al tiempo y no caben, entonces en el problema no 

dejan pasar a los otros animales y estos buscan la solución y los 

tumban del puente y puede pasar cediéndose del turno. 

Ya en grupo cada equipo empezó a contestar las preguntas: 

estaban trabajando, Warner se levantó del pupitre cuando su 

grupo terminó para hablar con las chicas e inicio poco de 

indisciplina se empezaron dispersar, le solicite que se devolviera 

a su lugar ya si lo hizo, e iniciamos la siguiente parte que era la 

socialización y conclusiones. 

preguntas: 

¿Cuál es el motivo del conflicto? 

En general aquí hablaron que el problema era cruzar el puente y 

atrapar al conejito. 

Natalia Sánchez: Pero además complementaron diciendo que no 

supieron trabajar en equipo esa área el problema. 

aprender tolerancia y poner en práctica 

los valores. 

Con la puesta en marcha de los talleres 

poco a apoco la conciencia de los 

estudiantes frente a los conflictos y 

problemas se amplía, puesto que entran 

a analizar no solo los conflictos que se 

presentan dentro del salón de clases, 

sino en su entorno. 
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Paz: dijo el problema era el egoísmo y no saber compartir. 

¿Qué sentimientos y emociones existen en los personajes de cada 

video?  

 María Paula: puente era la rabia 

 Cazadores: Era la competencia  

 Camilo Lozano: puente la rabia 

 Cazadores: el egoísmo 

 Marlon Guevara: puente: egoísmo, envidia, ira y al final 

solidaridad de los animales pequeños 

 Cazadores: se creen más que los otros 

 Alejandro Hernández: rabia, impaciencia, frustración, por 

no conseguir lo que querían, 

Cuando estábamos pasando a la siguiente pregunta Jesús Manuel 

dice: sí Gaviria, sí como sentiste rabia cuando te pegó soto y todo 

rieron, Gaviria se molestó y entonces María de la paz dijo -que 

ya se olvidaran de eso, que ya había pasado y que es mejor 

continuar con la clase. Volvimos a retomar la actividad. 

 ¿Qué estrategias se pudieron haber usado para solucionar la 

situación conflictiva? 

 Angie Balanta: cazarlo juntos y repartido la presa. 

 Gaviria. Ayudarse entre si 

 Laverde: en el puente dejar pasar al otro  

 La mayoría de las respuestas fueron similar a esta. 

¿Qué fallas hubo en la comunicación de los cazadores? 

En su mayoría respondieron que si hubo fallas en la 

comunicación, porque nadie hablaba solo peleaban por ver cuál 

era el mejor. 

Ninguno de los dos pudo ceder y por eso les fue mal comento 

vivían.  

¿Cómo podrías haber mediado la situación con los cazadores? 

 Saida mena: Hablando con cada uno y mirando cuál era 

su objetivo 

 Any Salome: hablar con ellos para que se pudieran de 

acuerdo a repartir la presa 

 Brayan bandera dialogando 

 Katherin quintero pues tendría que hablar con ellos que 

dejen el conejo quieto. 
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 Karol Alvarado: que ellos no tenían que cazar el animal 

porque, ¿qué animal va a querer que lo cacen? 

 Angel Agamez: les diría que mejor hablaran y realizaran 

un plan para cogerlo. 

¿Cuáles eran las necesidades de cada uno de los personajes? En 

general todos respondieron pasar el puente y atrapar al conejo. 

El grupo de Juan Carlos dijo: en el puente era ganar a ver quién 

podía pasar primero. 

Waner cruz: pasar el puente para llegar rápido a sus casas.  

Ellos dijeron que en los problemas siempre era porque querían 

algo, lo que se concretó como una necesidad, dijeron que si era 

para contar algo lo mejor era trabajar en equipo,  

Sonó la campana, y les dije que habían trabajado bien y los 

chicos se fueron del salón rápidamente porque era la salida. La 

fila que le corresponde el aseo inició la tarea de organizar el 

salón, estaba molesto porque Hasbleidi soto se fue sin colaborar, 

manifestaron que siempre se va que no ayuda, le dije que debían 

hacer; Juan Rincón contestó que tenía que hablar con ella para 

que cambiara y que ayudara porque eran todos los responsables 

del aseo. Terminaron rápidamente y se fueron. 

 

DIARIO PEDAGÓGICO 11 

Contexto 

 

Fecha: 7 de marzo del 2017 

Lugar: Institución Educativa Técnica Guillermo León Valencia. 

Docente investigador: Luisa Fernanda Ramírez Guzmán  

Grado: séptimo  

Número de estudiantes: 41 

Edad de los estudiantes: 11 -13 años 

Objetivos de la actividad:   Resalta la importancia de escuchar y mediar ente un conflicto. 

Competencia a desarrollar: Comprendo que las intenciones de la gente, muchas veces, son mejores de lo 

que yo inicialmente pensaba; también veo que hay situaciones en las que alguien puede hacerme daño sin 

intención. 

Descripción del escenario: 

Los niños están en el aula de clase que les ha sido asignada para el año escolar, es un salón amplio, pero 

algo caluroso, el estudiante tiene asignado cada uno un pupitre en buenas condiciones y pintado, el salón 

tiene de decoración el horario de clases, la cartelera de cumpleaños, tiene caneca de reciclaje y de basura 

normal. El salón tiene buena iluminación, ventiladores de techo, pero las paredes están sin pintar en este 

nuevo año lectivo. 

Tiempo de observación: Inicio: 6:00 am Final: 7:50 am 



172 
 

 

Descripción de la implementación de la propuesta Reflexión 

Cuando se llega al salón los estudiantes se organizan, se 

realiza la bienvenida y una dinámica donde se realizan 

unos estiramientos, pues estaban bastante perezosos, 

luego les propuse entonar una canción y escogieron una 

llamada Caperucita. 

Se realiza una lluvia de ideas sobre ¿qué es Dilema 

Moral?, como no tenía idea de esto, les dije que era una 

situación problema, en ese momento entendieron un poco 

más el término. 

Los chicos dicen: 

 Gaviria: es una situación donde se hablan de los 

problemas que tiene otros, 

 Katherine Bossio: es como una especie de cuento 

donde dicen que las personas tienen un conflicto 

con otros y cómo lo solucionan, para que lo tomen 

de ejemplo. 

 Carol: es una historia para saber qué hacer si 

tenemos problemas. 

 Marlon; sí, entonces es como la rosa de 

Guadalupe, la dan por la tarde 

Y todos ríen. 

Pero argumentos son válidos y se da por sentado que 

realmente es una historia como un dilema moral donde se 

presenta una situación y los chicos deben escoger 

alternativas para solucionarla si ellos estuvieran 

viviéndolo. Se aclara que en este caso será un dilema 

moral que permite escoger una solución a una situación 

en particular. 

Después de esta actividad se realiza la lectura del 

siguiente dilema 

A Juan le gusta sentarse en el salón al lado del ventilador 

debido a que generalmente siente mucho calor. Pero hoy 

llega más tarde y encuentra que todas las sillas alrededor 

del ventilador están ocupadas, entonces se dirige a Pedro 

y le dice que le dé el puesto que él tiene mucho calor, 

Pedro le dice que no se lo dará porque el llego primero y 

también tiene calor. Entonces Juan se voltea rápidamente 

 

los estudiantes buscan comprender, 

situaciones de su cotidianidad es decir el 

entorno juega un papel importante al momento 

de comprender conceptos de diferente tipo, 

para el caso de las competencias ciudadanas es 

una estrategia de acercamiento a la solución de 

diferentes problemáticas.  

 

En este caso los dilemas morales presentan 

situaciones problemas donde los estudiantes 

deben hacer uso de sus conocimientos, valores, 

para buscar una solución a una situación 

hipotética donde se presenta un conflicto. 

 

La narración de las experiencias de los 

estudiantes y como actuarían ante ellas, es la 

mejor forma de que ellos mismos visibilicen 

sus fortalezas y debilidades y cuestionen sus 

actuaciones si esta, estaban contra la 

convivencia pacífica o la resolución adecuada 

de conflictos, por ejemplo. 

 

La experiencia vivida entre Marlos Y María de 

la Paz, es un claro ejemplo de que los 

estudiantes se están interrogando sobre sus 

experiencias, esto es un indicio que, al 

desarrollar diferentes aspectos de las 

competencias, en los estudiantes se estimula 

un cambio, donde entra en primera medida la 

reflexión sobre sí mismo los que seguramente 

conllevara a cambio en sus formas de actuar y 

su actitud dentro del grupo. 

 

Con el desarrollo de esta actividad también es 

notable que los estudiantes están poniendo en 
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para salir del salón muy enojado y golpea Pedro con el 

bolso que lleva en su espalda y estaba bastante pesado 

porque lleva varios libros de trabajo. Ante esto Pedro se 

levanta muy molesto y empuja a Juan haciéndolo caer al 

piso. 

 

Cuando se termina de leer el dilema, los chicos deben 

escoger entre seis hipótesis de como debieron actuar los 

participantes del dilema: las opciones fueron las 

siguientes: 

7. Juan golpeó a Pedro con la intención de 

lastimarlo. 

8. Juan golpeó sin querer a Pedro, pero como estaba 

molesto se pensó que fue a propósito. 

9. Pedro estaba actuando bien al defenderse de Juan 

y empujarlo. 

10. Pedro debió tranquilizarse y decirle a Juan que 

tuviera cuidado. 

11. Los amigos de Pedro debieron pegarle a Juan 

porque este golpeó con el bolso a Pedro. 

12. Los compañeros del salón debieron tratar de 

calmar a Pedro para que no golpeara a Juan. 

 

Los chicos en su mayoría escogen las respuestas 2, 4 y 6. 

Responden en general que: 

Fue un accidente, aunque en un momento pareciera que lo 

había hecho a propósito, porque le pegó duro dice 

Maicol: y Jesús dice que si él lo vio y se ríen los 

compañeros. 

 En ese momento hablamos sobre la importancia de 

detenerse a pensar antes de actuar en una situación como 

esta porque en ocasiones las personas no piensan que 

pueden lastimarnos- digo a los chicos y les pregunto que 

si han vivido una situación similar-. 

Después de un momento Marlon dice: profe se acuerda 

cuando yo le dije a María de la Paz que su mamá era una 

eso. (el niño hace referencia a una vez que le dijo a paz en 

un momento de rabia que su mamá era una puta, porque 

están en una actividad y se estaba dictando y no dejaban 

escuchar así que Paz pidió silencio y Marlon enfurecido 

le dijo que se callara y otras cosas entre ellas que su 

mamá era una puta) 

Entonces continúa diciendo que cuando yo le dije así 

tenia rabia, pero no se lo quería decir la profesora nos 

explica que era eso ... la grosería y que si yo creía que la 

mamá de paz ere a así Y le dije que no me sentí mal eh, 

práctica las normas de convivencia 

establecida, es notable que en la mayoría de las 

ocasiones respetan la palabra y se escuchan. 
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así porque y si me decían que mi mamá era así, una… yo 

no me sentiría bien porque es mi mamá. Entonces 

después de la clase le pedí disculpas a María de la Paz. 

 

Yo dije que ese era un ejemplo de cuando decimos cosas 

sin reflexionar si le hacemos daño a otras personas porque 

estamos segados por sentimientos como la rabia, por eso 

era necesario tratar de calmarse y les enseñé a respirar 

profundamente haciendo el siguiente ejercicio. 

Les dije que las emociones se reflejaban en el cuerpo que 

cuando estábamos enojados por algo sentimos el cuerpo 

agitado, por eso era necesario contar hasta 10 e ir 

respirando lentamente. 

Todos los chicos se pusieron de pie y empezaron respiras 

respirar pausadamente inhalando y exhalando despacio 

contando hasta 10, se reían en medio del ejercicio y les 

gusto 

Continuando con el trabajo cada estudiante relata 

brevemente como finaliza la situación. 

Sebastián Quiñones: calmado a pedro para que no empuje 

a Juan para que no se meta en problemas y consultar la 

situación con un profesor o el director de grupo. 

Hasbleidi: yo llegaría, me pongo al medio, le digo a juan 

y pedro que se tranquilicen, le diría a juan que le pidiera 

perdón a pedro y que pedro también le pidiera perdón a 

Juan. 

Maicol: Yo como mediador trataría de separarlos y si 

llegado el caso de no poder separarlos llamaría a algún 

profesor, para que ellos acabaran con esa pelea y así mirar 

que castigo le corresponde. 

Sharoll Roqueme: les diría a los compañeros que nos 

acomodáramos con las sillas de la manera que todos 

recibiéramos es beneficio. 

Les diría también a los compañeros que tuviéramos 

paciencia en el momento de encontrar inconvenientes con 

nuestros compañeros. 

Any: Les diría que no debemos pelearnos por algo que no 

tiene sentido, que uno debe dialogar para llegar a un 

acuerdo.  
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Le pregunto -¿ por qué algo que no tiene sentido? Ella 

responde -pues profesora porque la verdad en los salones 

cada persona sabe cuál es su puesto, así que no tiene que 

pelar por esas cosas, si tenía calor se podía hacer a su lado 

en su pupitre para que les diera el ventilador. 

Aquí todas sabemos cuál es el puesto y nos cambiamos a 

veces, pero no peleamos. 

Mariana; le diría a pedro que juan lo hizo sin culpa, al 

golpearlo con el bolso y que no tenía que pegarle o 

empujarlo y que le pida disculpas tanto al uno como al 

otro. 

En el salón pasan cosa como esa es decir lastima a 

alguien sin intención- digo 

Sebastián García: pues algunas veces, un día estamos 

jugando yo me caí encima de Natalia, pero la golpeé sin 

culpa porque estaba jugando con los pelaos, pero Natalia 

me empujó para que me quitara de encima y se enojó, 

pero no me dijo más nada, yo me levanté y le dije que era 

sin culpa y ella siguió hablando con las amigas. 

 

DIARIO PEDAGÓGICO 12 

Contexto 

 

Fecha: 15 y 17 de marzo del 2017 

Lugar: Institución Educativa Técnica Guillermo León Valencia. 

Docente investigador: Luisa Fernanda Ramírez Guzmán  

Grado: séptimo  

Número de estudiantes: 41 

Edad de los estudiantes: 11 -13 años 

Objetivos de la actividad: Identifico que es acoso escolar y sus implicaciones. 

Promuevo la resolución de conflictos. 

Competencia a desarrollar: Reconozco el conflicto como una oportunidad para aprender  

 y fortalecer nuestras relaciones. 

 

Descripción del escenario: 

Los niños están en el aula de clase que les ha sido asignada para el año escolar, es un salón amplio, pero 

algo caluroso, el estudiante tiene asignado cada uno un pupitre en buenas condiciones y pintado, el salón 

tiene de decoración el horario de clases, la cartelera de cumpleaños, tiene caneca de reciclaje y de basura 
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normal. El salón tiene buena iluminación, ventiladores de techo, pero las paredes están sin pintar en este 

nuevo año lectivo. 

Tiempo de observación: Inicio: 6:00 am Final: 7:50 am 15 de marzo 

 Inicio: 10:10 am Final: 11:15 am 17 de marzo 

Descripción de la implementación de la propuesta Reflexión 

Los estudiantes ingresan al salón y se ubican en su 

pupitre en el lugar que tiene asignado, cuando ya están 

organizados, se comenta que se trabajará sobre el 

Bullying, entonces le se realiza una lluvia de ideas 

donde los estudiantes responde que el Bullying es: 

-Acosar a alguien constantemente, pegarles a los 

compañeros 

- Un acoso a una persona haciendo que se sentir mal. 

- Es cuando se la monta a uno. 

- Es que se burlen de uno. 

- Es cuando una persona acosa a otra verbalmente o 

psicológicamente para hacerlo sentir mal. 

 Cuando los chicos terminaron de expresar sus ideas se 

pasó al video porque lo que se pretende es que ellos al 

final construyeran un concepto. 

Se dio paso a la presentación del video titulado Corto 

anti Bullying. 

Cuando terminamos de ver el video se organizan en una 

mesa redonda, los chicos se tardan un poco y arrastran 

los pupitres se les pide que lo hagan en orden porque al 

lado están en clases y no podemos interrumpir su 

trabajo, cuando se termina de organizarlos se les pide 

que digan su opinión sobre el tema y ellos responden: 

 

 

Ellos dicen que hacer Bullying está mal que se sienten 

tristes por lo que les hacen daño y algunos hasta se 

terminan matando. 

En medio de este diálogo, Saida Mena, se levanta y dice 

que a Hasbleidi Soto los compañeros le hacen Bullying, 

dice: - Profesora a ella todos la molestan, nadie se 

quiere hacer con ella. 

 

Leidy Quintero, agrega que Miguel Holguín cuando está 

cerca de ella hace un gesto con la mano como si la 

estuviera echando, El niño se defiende y dice que no le 

hacen Bullying es que ella es muy cochina dice Miguel 

Holguín. Cuando dieron banano ella cogió una regla y la 

estaba partiendo y se lo comió de la regla, Brayan flores 

agrega que también se peina en el salón y hace como si 

se estuviera sacando los piojos, muchos compañeros 

 

Ha sido tanta la violencia generada por el acoso 

escolar que el estado reglamento la ley 1620 de 

2013 que habla sobre la convivencia escolar, por 

la cual se pretende el disminuir y prevenir la 

violencia en las escuelas. Esta ley promuévela 

convivencia escolar, la ciudadanía, los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos. 

Los casos de acoso escolar son bastante 

regulares en las escuelas, en muchas 

oportunidades pasan desapercibidos por los 

maestros. El ejercicio sobre el Bullying 

visibiliza una situación donde una de las 

estudiantes es rechazada por los compañeros. 

Se percibe de esta situación que la estudiante 

muestra ciertas actitudes en cuanto a modales, 

forma de vestir y relacionarse que generan 

rechazo por parte de ciertos compañeros. 

Como grupo al exponer la situación se logró 

aclarar la situación, y buscar una solución, en 

este caso los mismos estudiantes tuvieron de 

acuerdo que hubo conductas sociales poco 

adecuadas, y actitudes de rechazo que hicieron 

sentir desplazada a una compañera. Entonces la 

medida fue un cambio de actitud por parte de los 

comprometidos en la situación por una aparte un 

compromiso a mejorar los modales y por otra 

parte un compromiso de hablar sobre los 

problemas antes de rechazar. 

El tratar situaciones de la cotidianidad de los 

estudiantes y buscar soluciones entre ellos 

mismos, pone de manifiesto que dentro de los 
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afirman que estas conductas son ciertas y que es muy 

cochina. 

 

Para aclara la situación le pido a Hasbleidi que por favor 

diga si so es cierto ella dice que, si pero que ellos la 

molestan, entonces Carol Arias, dice que lo mejor es 

que todos tiene que cambiar y no tratarla mal, pero que 

ella deje de hacer esas cosas porque o si no le cogen 

fastidio. 

Se acordó que todos pondrían de su parte para mejorar y 

que si se volvían a presentar esas situaciones durante la 

dirección de grupo se hablarían.  

Después que todos están comentando entre ellos la 

situación anterior se les pidió que se organizaran en 

grupos, se explicó que cada grupo tenía hacer un cartel 

donde expresara después de lo visto en clases que es el 

Bullying, como se siente una persona que sufre 

Bullying, que finalmente hicieran un cartel en contra del 

Bullying. 

 Cada grupo se dispersó en el salón y fuera de él para 

iniciar su trabajo, lo hicieron de forma ordenada, esa 

actividad les gustó y durante ese momento no se 

presentó ningún inconveniente. 

Diez minutos antes de finalizar, la clase se les pido que 

recogieran los materiales y organizaran el salón para la 

siguiente clase, se puntualizado que la siguiente clase 

continuaríamos el trabajo. 

 

Se da inicio a la clase y los chicos traen las carteleras 

terminadas, se reunieron fuera del colegio y terminaron 

la actividad, así que se da inicio a las exposiciones. 

 

Cada grupo presenta su exposición y en ella realiza la 

definición del Bullying y los tipos que existen.  

Entonces se llegó al acuerdo que también se conoce 

como acoso escolar y que es un maltrato físico y 

psicológico delibera hacia una persona, que esto afecta a 

las personas y se sienten solas y rechazadas, que existen 

varias formas de Bullying 

Entonces Natalia Sánchez dice que también existe el 

Bullying por internet, se explica que se conoce como 

ciber Bullying y que generalmente se hace por redes 

sociales. 

Angie Balanta cuenta que ella tiene una prima que le 

subían fotos con casos groseras y le publicaba mensajes 

diciendo que ella era una “Perra” al Facebook y que era 

grupos se puede trabajar lo que las autoras Berta 

Cecilia Daza Mancera y Laura María Vega 

Chaparro en el texto Competencias ciudadanas: 

de los estándares al aula: una propuesta de 

integración a las áreas académicas. Ministerio 

de Educación, 2012. Quienes denomina aulas en 

paz, en esta estrategia los miembros del grupo 

escolar, busca o por medio del dialogo 

soluciones a los problemas que se presentan 

además de contribuir al desarrollo de las 

diferentes habilidades y competencias que han 

adquirido a lo largo del proceso educativo. 

Convirtiéndose así el aula en un espacio donde 

los estudiantes pueden manifestar sus opiniones 

y desacuerdos, expresan como se sienten como 

grupo que crean acuerdos, con el desarrollo de 

los ejercicios es precisamente esto lo que se ha 

logrado un espacio de convivencia, de dialogo, 

que, aunque faltan muchos aspectos por mejorar 

se denota un avance significativo entre los 

estudiantes.  
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una amiga de ella porque le había quitado al novio, pero 

que no se lo quitó, sino que el niño terminó con la otra 

muchacha antes de cuadrarse con la ella, pero que la 

otra estaba brava. Todos los chicos se ríen de la historia 

que cuenta Angie y después de un momento e se calman 

y se continúa. 

 

Cuando terminan, explicaron que las personas que les 

hacían Bullying se sentían muy mal como la niña del 

video y que se suicidaban si nadie los ayudaba, 

entonces, se explicó que en esos casos lo mejor es 

hablar y decir alguien que te ayude; generalmente como 

pasa en el colegio informar a los profesores, pero que si 

no se tenían la confianza hablar con los padres y buscar 

ayuda. Y si ellos conocen alguien que lo esté 

padeciendo deben ayudar, pregunto - ¿cómo? Y María 

de la Paz responde - tienen que tratar que la amiga diga 

lo que pasa. 

DIARIO PEDAGÓGICO 13 

Contexto 

 

Fecha: 22 de marzo del 2017 

Lugar: Institución Educativa Técnica Guillermo León Valencia. 

Docente investigador: Luisa Fernanda Ramírez Guzmán  

Grado: séptimo  

Número de estudiantes: 41 

Edad de los estudiantes: 11 -13 años 

Objetivos de la actividad: Reconoce y se apropia del concepto de Derechos Humanos y lo relaciona con 

su vida diaria. 

Competencia a desarrollar: Comprendo que todas las familias tienen derecho al trabajo, la salud, la 

vivienda, la propiedad, la educación y la recreación. 

Descripción Del Escenario: Los niños están en el aula de clase que les ha sido asignada para el año escolar, 

es un salón amplio, pero algo caluroso, el estudiante tiene asignado cada uno un pupitre en buenas 

condiciones y pintado, el salón tiene de decoración el horario de clases, la cartelera de cumpleaños, tiene 

caneca de reciclaje y de basura normal. El salón tiene buena iluminación, ventiladores de techo, pero las 

paredes están sin pintar en este nuevo año lectivo. 

Tiempo De Observación: INICIO: 6:00 am FINAL: 7:50 am  

Descripción de la implementación de la propuesta Reflexión 

Tiempo: 4 horas 

Se inicia explicando los chicos que el día de hoy se trabajará 

sobre los derechos humanos que se es un tema muy importante 

porque como personas teníamos diferentes derechos que no solo 

se respetaban en Colombia sino en cualquier parte del mundo.  

Mariana: o sea son como unos derechos que tiene todos, por ser 

personas, así como los derechos del niño que tenemos por ser 

menores de edad.  

 

Los derechos humanos son sin duda 

uno de los ejes fundamentales de una 

sociedad globalizada donde los 

intereses de unos pocos prevalecen 

sobre los demás. Por ellos el 
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Digo para aclarar las dudas es necesario realizar una lectura (en 

esta se explica que son los derechos, sus características y la 

historia de estos) los estudiantes realizan la lectura de un párrafo 

y así se explica el tema, 

Para comprender mejor los temas a cada uno se le repartirá una 

actividad en una fotocopia don debe analizar una situación donde 

debe decir que se ven o no afectados los derechos y cuales se 

afectan; 

 Caso 1: Sofía y Manuel son unos campesinos que Vivian en 

una zona montañosa del país, allí tenían una pequeña finca 

con animales y cultivos de café, vivían cómodamente gracias 

a su trabajo, hace dos años la zona fue afectada por la 

violencia de un grupo al margen de la ley y asesinaron a 

Manuel porque no quiso colaborar dando sus reses al grupo 

armado, después de este hecho, Sofía abandonó la finca 

porque sentía miedo y se refugió donde una prima que vivía 

en la ciudad. 

 Caso 2: Rafael trabajaba en una fábrica de zapatos en la 

ciudad de Bucaramanga, tenía una familia conformada por su 

esposa dos hijos y su mamá, el salario no le alcanzaba para 

mantener a su familia, solicitó un aumento de sueldo y este le 

fue negado, después de dos semanas su jefe lo hechó del 

trabajo, porque creía que era una amenaza y podía incentivar 

a los demás trabajadores para que pidieran aumento. 

 Caso 3: Rosa y Jacinto llevaron a su hijo al de urgencias al 

hospital local porque tenía fiebre alta, cuando llegaron no los 

quisieran atender porque su carnet de salud no tenía cobertura 

en ese hospital. 

Miguel:  

1. derecho a la vivienda 

2. derecho a un trabajo 

3. derecho a la salud 

Saida: 

1. derecho a la vivienda, a tener sus propiedades, a una vida 

digna 

2. derecho a un trabajo 

3. derecho a la salud 

Jessica: 

1. derecho a la vida y la propiedad 

2. derecho a un trabajo 

3. derecho a la vida 

Angell  

1. derecho a la protección 

2. derecho a ser escuchado 

concientizar a los estudiantes sobre la 

existencia de estos y su importancia, 

para que se reconozcan como sujetos de 

derechos, no solo como ciudadanos 

colombianos sino como ciudadanos del 

mundo. 

El reconocer los derechos hace que los 

estudiantes se reconozcan como parte 

de una sociedad más amplia que la de 

la escuela, siendo esto una oportunidad 

de apreciar los procesos democráticos y 

de luchas que se generan en la sociedad 

fuera del colegio, 

El desarrollo del tema por medio de 

ejemplos reales del país es una forma 

de visibilizar las problemáticas que se 

dan en la nación, mostrando a los 

estudiantes que los procesos de 

resolución de conflictos, convivencia 

no solos se deben dar en la escuela, sino 

que les servirá para su desarrollo 

integral como adultos pertenecientes a 

una comunidad. El conocimiento sobre 

los derechos humano crea una cultura 

de paz, pues ellos ser basan en la 

tolerancia y la dignidad humana. 
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3. derecho a la igualdad 

Y así continuaron respuestas muy similares, en su mayoría 

participaron; cuando finalizó la clase les recordé que debían traer 

los materiales para la siguiente actividad que es realizar un albun 

álbum. 

La siguiente parte de la actividad inicia con la realización del 

álbum, a cada estudiante se le asignó una parte de la declaración 

de los derechos humanos y entonces individualmente cada uno 

construyó su parte del álbum, entonces se les explicó que debían 

realizar un dibujo que explicara el derecho que se le había 

asignado, y una breve explicación de ese derecho, todos iniciaron 

el trabajo y se paraban constantemente a pedir materiales como 

lápices de colores entre otros. 

Cuando finalizaron, socializaron su actividad brevemente 

para concluir la importancia de los derechos humanos y si su 

relación con las familias fue responder el taller al final de la 

fotocopia que se había entregado en el encuentro anterior. 

Siendo así cada uno responde y para finalizar se socializa: 

Cada estudiante debe responder la siguiente pregunta ¿tu familia 

tiene derechos a tener una vida digna, donde goce de derecho al 

trabajo, salud vivienda, educación y recreación? ¿Por qué? ¿Qué 

pasa si estos derechos no se cumplen? 

Leidy Quintero: en mi familia hacemos cosas que nos gusta, non 

peleamos, a mí me gusta así, tenemos salud, vivienda y 

educación si no tuviéramos eso fuéramos como animales y no 

personas. 

Si mi familia no tuviera derechos no jugaríamos, no tendríamos 

donde vivir, no habría tolerancia. 

Brayan Florez: 1.mi familia tiene derecho porque todos somos 

iguales. Todos los seres humanos tenemos los mismos derechos, 

sino se cumplen estarían violando nuestros derechos según la 

constitución. 

Juan rincón: mi familia si tiene derechos porque es deber de 

estado hacerlos cumplir, sino estos no se cumplen todos 

viviríamos mal porque no tendríamos derecho a nada y también 

entonces sería un delito. 

Mariana rojas: tenemos derecho al trabajo, porque necesitamos 

mantener a nuestra familia, 

A la salud, porque debemos estar bien, a la vivienda para tener 

un hogar donde vivir, a la educación porque todo el niño 

debemos educarnos. 

Carol Arias: porque mi familia al igual que todas las otras 

familias tienen derecho de gozar de todos los derechos humanos 

para relacionarse. 

 Pues si mi familia no tuviera derechos viviríamos tristes y 

abandonados, la interrumpe Marlon y dice -entonces que triste y 
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abandonado con un perro callejero y todo se ríen, Carol 

enseguida lo mira mal pero no le dice nada, todos los 

compañeros se ríen de lo que dice. 

Entonces le pido que explique porque la comparación con un 

perro entonces dice- Si profesora, lo que pasa es que los perros 

tristes y abandonados como los del parque porque no tienen casa.  

Le pregunto ¿debiste interrumpir a Carol? y dice que no: espera 

un momento, le pide disculpas a la compañera y comenta, que 

solo quería decir eso porque lo vio en un programa de televisión, 

pero que si estaba mal interrumpirla. 

Carol lo mira le acepta las disculpas y le dice buenoy 

continuamos la actividad. 

Alejandro Hernández: dice que si a las familias no se les dieran 

los derechos entonces demandarían a los que los incumplen o sea 

a los del gobierno. 

Sharol Duran: mi familia si tiene derechos; al igual que todos 

merecemos respeto pues si estos no se cumplen nos sentiríamos 

menos que otras personas y fracasaríamos. 

Para finalizar ala la actividad realicé el siguiente ejercicio para 

cuatros chicos dos niñas y dos niños al frente, todos de la misma 

edad; entonces les pregunté ¿ellos son iguales? y contestaron que 

no- 

¿Por qué? -pregunto 

Porque son unos morenitos, Sharol es gordita, Mariana muy 

flaquita no se parecen contesta Alejandro 

¿Tendrán algo en común? Pregunto 

Sin profe son niños y personas- responde Yurbeth 

Están en séptimo dice Gaviria  

¿Entonces son diferentes físicamente y los aceptamos? dicen que 

si 

¿Entonces todos tiene los mismos derechos? y dicen que sí 

Vivian dice -profesora es que todas las personas por ser personas 

tienen derechos, no importa cómo son, cuando son niños tienen 

los derechos de los niños, pero cuando son adultos tiene los 

derechos humanos… bueno desde que nacen, es que no importa 

porque somos iguales. 

Los demás compañeros la apoyan con asentamientos de cabeza y 

le pregunto si están de acuerdo y responden que sí. 

Así culmina la actividad. 

 

DIARIO PEDAGÓGICO 14 

Contexto 
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Fecha: 29 de marzo del 2017 

Lugar: Institución Educativa Técnica Guillermo León Valencia. 

Docente investigador: Luisa Fernanda Ramírez Guzmán  

Grado: séptimo  

Número de estudiantes: 41 

Edad de los estudiantes: 11 -13 años 

Objetivos de la actividad: Identifica las maneras de actuar ante diferentes situaciones que afectan su vida 

escolar. 

Competencia a desarrollar: Reflexiono sobre el uso del poder y la autoridad en mi entorno y expreso 

pacíficamente mi desacuerdo cuando considero que hay injusticias. 

 Descripción del escenario: Los niños están en el aula de clase que les ha sido asignada para el año 

escolar, es un salón amplio, pero algo caluroso, el estudiante tiene asignado cada uno un pupitre en buenas 

condiciones y pintado, el salón tiene de decoración el horario de clases, la cartelera de cumpleaños, tiene 

caneca de reciclaje y de basura normal. El salón tiene buena iluminación, ventiladores de techo, pero las 

paredes están sin pintar en este nuevo año lectivo. 

tiempo de observación: INICIO: 6:00 am FINAL: 7:50 am 

Descripción de la implementación de la propuesta Reflexión 

Se da inicio con una explicación por parte del profesor que es el 

poder y la autoridad y como son ejercidas en diferentes ámbitos 

como el estado, la escuela y la familia; en medio de la 

explicación los estudiantes podrán expresar las dudas que 

tengan sobre el tema o los ejemplos para ilustrarlo.  

Cada estudiante analizará una situación hipotética donde podrá 

expresar su opinión al respecto. 

Los estudiantes de séptimo tienen un partido de fútbol contara 

los estudiantes de sexto en los interclases del colegio. Un 

jugador de sexto golpea fuertemente a un jugador del equipo de 

séptimo, cometiendo una falta que lograba una tarjeta amarilla, 

el árbitro no sancionado la falta y quiso continuar el juego así. 

 

¿Este hecho te parece injusto? ¿Por qué? 

 Saida: si porque el árbitro debe cumplir el reglamento 

 María paula, si porque no tuvo ninguna razón para haberlo 

golpeado 

 Si porque el árbitro debía sancionar al jugador de sexto que 

no cumplió las reglas del juego. 

 Juan Carlos: Es injusto porque en el fútbol hay reglamento 

y no los cumplió 

 Sebastián quiñones: si, porque el árbitro debe ser justo con 

las reglas de juego y no preferir a ningún equipo 

 Marlon dice eso fue que le pagaron, estaba comprado y 

todos se ríen. 

 

¿Qué opinas sobre la manera de actuar del árbitro? 

 

Las jerarquías existen en diferentes 

niveles y sectores de la sociedad, desde 

las jerarquías de una empresa, la familia, 

los grupos sociales entre otros, al igual 

que en la escuela, siendo esta una forma 

de organización del poder, entendido 

este como necesario para el desarrollo de 

las diferentes actividades en un contexto 

especifico. 

En la escuela estas jerarquías se 

encuentran aún presentes, como por 

ejemplo el poder de los maestros y 

directivos, al exponer el caso del abuso 

de poder de un docente como un 

ejemplo, a los estudiantes, ellos 

manifiestan el desacuerdo con este 
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Jakcira; no pues debió cobrar la falta o expulsarlo por ser tan 

brusco 

Leidy, mal porque eso está mal hecho tratarlos así ayudando a 

otros porque él debe ser igual para todos. 

Miguel: pues mala porque como árbitro tiene que hablar con el 

jugador y decirle que eso fue falta. 

Sebastián García; profesora se acuerda el año pasado en el 

campeonato, a nosotros los de séptimo nos hicieron una falta y 

Pedro no les dijo nada porque los de 11-3 supuestamente no lo 

vieron y por eso nos metieron eso gol y perdimos. 

 

Entonces Jesús dice: ¿hum cuáles? Lo que pasa es que se creían 

los dueños del equipo y no dejaban jugar, vos no dejabas jugar 

a los otros y Marlon se la pasaba peleando. 

 

Sebastián refuta: no era yo solo eran los que se la pasaba 

diciendo que los demás no sabían nada. 

Maikol: profesora si a mí no me dejaron jugar y siguieron en el 

segundo tiempo los mismos y por eso los golearon. 

 

Pregunto, - ¿entonces que debieron hacer? 

Sebastián -pues profesora, debíamos organizar, pero es que a 

veces no traía lo uniformes.  

 

Jesús dice- sí, luego el otro partido ya todos nos arreglamos 

quien salía primero y jugamos todos. 

 

¿Qué harías para manifestar tu acuerdo o desacuerdo con la 

situación? 

Miguel -pues le reclamaría al árbitro como no pitó la falta 

Pregunto, ¿Cómo?, dice pues uno va donde está o grita que 

¿qué paso? y a veces levanta la mano porque da rabia. 

¿Pero cómo tenemos que actuar según lo que hemos visto? 

 Miguel responde: Pues dialogando, controlándonos, pero a 

veces profe, pues… uno se le olvida y cuando todos están 

también reclamando pues uno dice porque era falta. 

 Angie Balanta, pues si no me escucha hablas con un 

profesor porque eso es muy injusto. 

 Karen Gaitán: para manifestar mi desacuerdo con la 

situación es hablar y decirle al árbitro en que estuvo mal y 

en caso de que no se solucione nada decirle al profesor. 

 Saida; le diría al árbitro que debe hacer bien si trabajo y 

cuidar su imagen, porque se supone que tiene que ser justo 

y por igual no ir por un equipo eso es trampa. 

 Brayan Flórez: primero hablar con el árbitro y buscar 

testigos. 

abuso, diciendo que todos tiene derechos 

en la escuela. 

Ante la elección de los miembros del 

gobierno escolar es importante que los 

estudiantes se reconozcan como parte de 

este gobierno escolar y que su 

participación es fundamental para el 

desarrollo pleno de sus derechos como 

estudiantes, es decir que ellos pueden ser 

activos en los procesos democráticos que 

se presentan en la escuela y ser libres, 

pero consientes al momento de tomar 

decisiones. 

Desde las temáticas de autoridad 

también se puede decir que el estudiante 

tiene relaciones de jerarquía en el salón 

de clases, es decir tiene roles 

determinados por sus actitudes algunos 

son líderes otros están detrás de las ideas, 

pero no se atreven a participar 

directamente en acciones públicas es 

decir a tomar la vocería. Lo que se debe 

manejar allí es que el liderazgo no se 

puede convertir en manipulación. 
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 Luis Fernando Muñoz: lo que yo haría sería hablar con el 

árbitro para demostrar que no es justo lo que hizo. 

 

 

Durante las elecciones de personero en el colegio Juan se dio 

cuenta que uno de los profesores hizo trampa en el conteo de 

votos porque quería que la estudiante de su salón ganara las 

elecciones, al darse cuenta de la situación Juan le dijo al 

profesor que sabía lo que había hecho y estaba muy mal, así 

que el profesor amenazó a Juan diciéndole que lo haría expulsar 

del colegio si decía algo. 

 

Ante esta situación  

¿Te parece que el profesor está abusando de su poder y 

autoridad? 

 Karen: si porque el profesor piensa que tiene como más 

mando, porque amenaza a juan, pero está mal hecho eso. 

 Saida; si porque el estudiante solo estaba reclamando sus 

derechos de votación nada más. 

Maria Paula Laverde: porque, aunque sea educador no debe 

valerse de esto para tener cohibidos los derechos de los 

estudiantes. 

 

¿Qué deber hacer Juan en esta situación? 

Juan Rincón: debe decirle a la autoridad mayor para que tome 

medidas en el asunto y mirar que se hace. 

Sebastián García: hablar con otro profesor 

Natalia Sánchez; debería decirle a otro profesor para que le 

preguntaran al otro profesor porque habían hecho eso. 

 En este punto en su mayoría afirmaron que lo mejor era ir 

donde otro profesor o coordinador y manifestó lo sucedido. 

¿Estás de acuerdo con las acciones del profesor y las amenazas 

que le hizo a Juan? 

 

Miguel: no porque entonces no es democracia ni justicia y no 

puede amenazar a los estudiantes. 

Aquí los estudiantes manifestaron que no estaban de acuerdo 

con las acciones del profesor porque aun que tuvieran más 

autorizada que los estudiantes debían respetar los derechos de 

todos los que eran del colegio y los estudiantes tenían derecho; 

además, eran libres de escoger a alguien para su personero.  

Para finalizar se preguntará si en la escuela se viven casos 

similares y como los han afrontado. 

Los chicos dicen que ningún profesor los ha amenazado para 

nada. 

Marlon dice la profesora Gineth me la tiene montada 
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Eso es mentira dice Saida, lo que pasa es que se la pasa 

hablando todas las clases y cuando ella explica y vos molestas 

Marlon dice ha entonces Gaviria. 

Carlos dice, si profesora yo acepto que le he gritado a la 

profesora porque ella es muy cansona, pero he cambiado. 

Les insisto en el respeto y que si tiene algún desacuerdo con un 

profesor deben hablar y si no los escuchan pasar a la siguiente 

instancia que se debe mantener el debido proceso, pero con 

respeto. 

Para continuar con el tema les pregunto si se han sentido 

intimidados por el poder de algún compañero dentro del salón y 

dicen que no que son cansones pero que nadie es más en el 

salón  

 

DIARIO PEDAGÓGICO 15 

Contexto 

Fecha: 19 de abril del 2016 

Lugar: Institución Educativa Técnica Guillermo León Valencia. 

Docente investigador: Luisa Fernanda Ramírez Guzmán  

Grado: sexto 

Número de estudiantes: 48 

Edad de los estudiantes: 11 -12 años 

Objetivo. Expresa y aporta ideas al trabajar en equipo. 

Competencia a desarrollar: Reflexiono sobre el uso del poder y la autoridad en mi entorno y expreso 

pacíficamente mi desacuerdo cuando considero que hay injusticias. 

Descripción del escenario: 

Los estudiantes se encuentran en su mayoría en el patio interno de la institución durante el descanso. 

El patio interno es un lugar en medio de los salones de grado sexto de la institución tiene una pequeña tarima 

además de árboles de mango es fresco, todo le lugar esta embaldosado. 

tiempo de observación: Inicio: 7:00 am Final: 8:00 am  

Descripción de la implementación de la propuesta Reflexión 

Después de darles la bienvenida a los chicos, la actividad se 

inicia organizando grupos de seis estudiantes, se les explica 

que es para llevar a cabo un juego donde deben prestar 

mucha atención para lograr el objetivo final que es armar la 

torre.  

Así pues, le doy a varios chicos los vasos y el elástico con 

los que podrán armar la torre, y les indico que pueden formar 

los equipos, ya organizados les indico que,  

- Deben armar una torre con 10 vasos desechables 

utilizando un elástico. 

- Nadie debe tocar los vasos con las manos solo con el 

elástico, que tiene seis puntas. 

- El primer equipo que logre armar la torre será el ganador 

 

 

El trabajo en equipo es importante para el 

desarrollo de la vida académica de los 

estudiantes, no solo se pone en práctica el 

desarrollo cognitivo, sino que por el 

contrario se utilizan las habilidades 

comunicativas de forma asertiva para lograr 

un entendimiento como equipo y llegar a 

una meta en común. 

El apreciar al otro y respetar las opiniones y 

aportes hace que el trabajo se desarrolle de 

manera ordenada y rápida  
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Seguido iniciaron tomando los vasos y tratando de armar la 

torre, en varias ocasiones se les cayeron los vasos, se 

desesperaban y gritaban bastante, en medio de la actividad, 

finalmente un grupo terminó el trabajo, luego el segundo, el 

compañero Maikol del grupo dos se acercó a decirme que 

ellos habían acabado primero pero que los otros habían 

dicho primero y que habían hecho trampa, le dije que 

estuviera tranquilo que era una actividad para divertirse. 

Cuando todos terminaron les realicé las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo se sintieron desarrollando el ejercicio? 

Los chicos respondieron que se habían sentido bien que fue 

divertido, que estaban emocionados. 

Les pregunte porque gritaban y me dijeron que por la 

emoción que en medio del juego se sentían muy afanados 

por ganar. 

- ¿Durante el ejercicio hubo discusiones? 

Respondieron que no, que, si se gritaban, pero para que 

trabajan rápido, que cuando se caían los vasos no culpaban a 

nadie, pero si querían ganar y por eso empezaban rápido. 

- ¿Todos pudieron participar? 

Todos los chicos participaron en cada equipo, ayudando a 

armar la torre. 

 

Igualmente les pregunte si habían tenido un líder: dos grupos 

respondieron que sí, estos fueron Miguel Holguín y Karen 

Reyes en sus respectivos grupos, los compañeros dijeron que 

ellos habían dirigido la forma de coger el elástico y armar la 

torre, lo que fue importantes para llegar en primer y segundo 

lugar. 

 

Se concluyó que, sí pueden trabajar en equipo y escucharse, 

que todos opinaron y que fue importante que nadie 

discutiera, sino que probaran varias formas para armar la 

torre. 

 

La participación de todos los miembros de 

la comunidad en tareas específicas, hace 

más productivo el aprendizaje ya que lleva 

a la colaboración es decir un aprendizaje 

donde todos aporten sus ideas, sean 

respetados pos sus pares. 

El hecho de haber escogido un líder dentro 

de algunos grupos pone de manifiesto que, 

aunque existe la capacidad de trabajar en 

equipo, ciertos compañeros poseen 

habilidades que ayudan a unir fuerza dentro 

de un grupo determinado; es decir, es innato 

un proceso de democracia y liderazgo 

dentro del grupo de estudiantes con los que 

se desarrollaron las actividades. 

 

 

 

DIARIO PEDAGÓGICO 16 

Contexto 

 

Fecha: 20 abril 2016 

Lugar: Institución Educativa Técnica Guillermo León Valencia. 

Docente investigador: Luisa Fernanda Ramírez Guzmán  

Grado: séptimo 

Número de estudiantes: 41 

Edad de los estudiantes: 11 -12 años 
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Objetivos de la actividad: Tiempo: 2 horas 

Objetivo: Es asertivo al expresar situaciones de convivencia dentro del grupo y expresa maneras de 

solucionarlas 

Competencia a desarrollar: reconozco en el conflicto una oportunidad de aprender y fortalecer nuestras 

relaciones 

descripción del escenario: 

Los estudiantes se encuentran en su mayoría en el patio interno de la institución durante el descanso. 

El patio interno es un lugar en medio de los salones de grado sexto de la institución tiene una pequeña tarima 

además de árboles de magno es fresco, todo le lugar esta embaldosado. 

tiempo de observación: Inicio: 7:50 am Final: 8:05 am inicio 9:55am final 10:10 am 

 

Descripción de la implementación de la propuesta Reflexión 

Al iniciar la actividad se realiza una lluvia de ideas sobre 

la asertividad y cómo me ayuda al expresar lo que siento. 

Los chicos expresan lo que saben sobre la asertividad, y 

en general es un término un poco confuso para ello dicen 

que ser asertivo es decir lo que pienso, pero sin ofender. 

Finalmente, les digo: “ la asertividad es la habilidad 

personal que nos permite expresar directamente los 

propios sentimientos, opiniones y pensamientos y 

defender nuestros derechos, en el momento oportuno, de 

la forma adecuada sin negar ni desconsiderar los 

sentimientos, opiniones, pensamientos y derechos de los 

demás. 

Las características de la asertividad son: 

Es una característica de la conducta y no de la persona 

Es una característica específica a la persona y a la 

situación, no es universal. 

Debe contemplarse en el contexto cultural del individuo, 

así como en términos de otras variables situacionales. 

Está basada en la capacidad de un individuo de escoger 

libremente su acción. 

Es una característica de la conducta socialmente efectiva” 

Luego de aclarar el concepto a cada estudiante les reparto 

una hoja: les explico que en la hoja que se les dio deben 

escribir porque les gusta pertenecer al grupo y como se 

siente en él, además lo que no les gusta del grupo. 

 

El ser humano a lo largo de su existencia a 

desarrollado como un ser social, crea 

relaciones de diferente tipo con los miembros 

de su comunidad, este proceso se inicia en la 

familia donde el individuo tiene un lugar y un 

rol, además de recibir la formación inicial y la 

inmersión en la cultura a la cual pertenece. 

El proceso de socialización se afianza en la 

escuela, convirtiéndose esta en un espacio para 

desarrollar las competencias y habilidades 

sociales, que más adelante le servirán para 

desenvolverse abiertamente en la sociedad, los 

procesos de relación y comunicación de 

socialización permiten al estudiantes 

conocerse y reconocer a los demás como parte 

de una cultura, una sociedad determinada en un 

entorno determinado, este concepto se 

ampliara en el tiempo hasta que el sujeto se 

reconozca como parte de un mundo 

globalizado.  

Quedándonos en las relaciones que se 

presentan en la escuela vemos como, tras 

compartir diariamente un espacio y unas 

actividades se crean lazos de amistad, que se 
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En general manifestaron que se encontraban alegres de 

pertenecer al grupo que les gustaban los compañeros,  

Con respecto a la pregunta ¿Qué no te gusta de tu grupo?, 

respondieron:  

 Jesús: lo que no le gusta es que algunos 

compañeros a veces se burlan. 

 Alejandro: Algunas veces salen de pelea 

 María Paula, a veces su desorden 

 Waner; a veces el desorden 

 Angell: a veces el desorden pero que hablan 

mucho y no me dejan escuchar. 

 Jakcira: que a veces son muy gritones+ 

Con respecto a que, si tiene problemas con algún 

compañero?, la mayoría dijo que no tenían ningún 

problema, en general y que si lo tuvieran lo solucionarían 

dialogando con el compañero. 

Silvia Motta dice que Carlos Gaviria grita mucho a las 

mujeres y que eso no le gusta pero que lo ha solucionado 

diciéndole que no le hiciera eso a ella ni a otras niñas, él 

no le respondió simplemente le dijo que no hacia eso y se 

fue. 

Katherin Quintero dice - algunas veces no nos 

controlamos y peleamos con nuestros compañeros pero 

que lo solucionan hablando días después y ya. 

Después que los estudiantes compartieron sus respuestas 

les pregunté ¿si el ser asertivo en esta actividad les había 

servido? 

Respondieron que sí porque, aunque dijeron que algunos 

compañeros les gustaba pelear, la verdad siempre estuvo 

escuchando y al final en esta actividad no se presentaron 

interrupciones o discusiones por parte de los compañeros.  

Carol dice que: la verdad profesora yo me siento bien con 

mis compañeros algunas veces nos peleamos, pero lo 

arreglamos y ya no discutimos tanto como en sexto. 

Yurbeth; sí profesora porque yo tuve problemas al 

principio, pero la verdad con Sharon ya hablamos y 

volvimos a hacernos juntas para; la actividad se dio por 

finalizada.  

fortalecen en procesos como trabajos en 

equipos, actividades grupales entre otros. 

Aquí los estudiantes se sienten parte de un 

grupo donde experimentan situaciones 

similares entre sus pares, es decir un ambiente 

donde socializar, se comunican y expresan 

diferentes emociones y actividades. 

 Por otra parte, en medio de esta socialización 

se presentan conflictos, lo que en el ser 

humano es común en todos las sociedades y 

grupos sociales, puesto que, aunque 

compartimos reglas sociales, cada persona se 

apropia de valores, conductas, actitudes, 

ideologías y pensamientos diferentes, que 

claro esta debemos aprender a respetar y 

tolerar siempre y cuando no traspasen nuestro 

límites y derechos. 

En el desarrollo del taller es claro que se 

presentan conflictos dentro del aula: en 

ocasiones las burlas, el desorden forma parte 

de su proceso cotidiano en la escuela, pero 

también es de resaltar que los estudiantes 

generan procesos de reconocimiento dentro del 

grupo, es decir se sienten parte del grupo y es 

para ellos agradable pertenecer a este. 

 

 

 

 

 



189 
 

 

Apéndice  M. Actividades iniciales 

Actividad 1: Los valores 
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 Actividad 2: Aceptando las diferencias 

Luis Fernando Muñoz: 
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Katherin Quintero Uribe  

  



195 
 

Actividad: Como romper el circilo del odio 

Luisa Fernando Muñoz  
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