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Problema

¿De qué manera se estructura una propuesta 
de estándares de competencias ciudadanas 

en preescolar por medio de rutinas de 
pensamiento para integrar al currículo del 

Jardín Infantil La Ronda?



Estructurar una propuesta de estándares de 
competencias ciudadanas por medio de rutinas de 

pensamiento con el fin de integrarlas al currículo del 
Jardín Infantil La Ronda.

Objetivo General



Caracterizar la población objeto de estudio en aspectos 
relacionados a competencias ciudadanas.

Objetivos Específicos

Diseñar talleres pedagógicos de aula que fomenten y propicien 
espacios interactivos para el fortalecimiento de las competencias 

ciudadanas a través de rutinas de pensamiento. 

Implementar los talleres pedagógicos para el fortalecimiento de las 
competencias ciudadanas, estructurados a partir de rutinas del 
pensamiento, en los estudiantes del Jardín Infantil La Ronda.



Marco Teórico

Competencias 
Ciudadanas

(Chaux, 2004)

Estándares de 
Competencias 

Básicas 
(MEN, 2014) 

Rutinas de 
Pensamiento
(Reimers & Chung, 2016). 



Marco Referencial

Antecedentes de investigación

• Salmerón, 
C.(2010). 
Desarrollo de la 
competencia 
social y ciudadana 
a través del 
aprendizaje 
cooperativo.

Internacional

• Barreto, C. (2017) 
Las rutinas de 
pensamiento 
ambiental:Estrategias 
pedagógicas para 
visibiliza la realidad 
ambiental del 
entorno escolar.

Nacional

• Cárdenas, A., & 
Peñalosa, D. (2016). 
Fortalecimiento en la 
práctica de valores 
para la convivencia y 
paz en estudiantes de 
quinto grado de una 
institución educativa 
de la ciudad de 
Bucaramanga. 

Local



Metodología

Cualitativa EnfoqueEnfoque
Investigación 

Acción

DiseñoDiseño

ImplementaciónImplementación

Análisis Análisis 

Evaluación Evaluación 

Creswell (2003) Carr y Kemmis (1986)



Muestra

Población - Muestra

Jardín Infantil 
La Ronda

165

Prejardín D

17

Población



Instrumentos de investigación

Entrevista
Diario de Campo Observación

https://bit.ly/2ud3dRY
https://bit.ly/2u9Q7FO

https://bit.ly/2m3so5N



Evidencia
CONTEXTO DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN OTROS

Área: Humanística 

Curso: Prejardín D 

Fecha: 4 de Septiembre de 2017 

Tema: Respeto: El Puente

Rutina de pensamiento: 

El puente

Objetivo de formación: 

Conozco y uso estrategias sencillas 

de resolución pacífica de conflictos.

Relaciono los colores del semáforo 

con acciones en concreto de la 

cotidianidad.

Comprendo que mis acciones 

pueden afectar a la gente cercana y 

que las acciones de la gente cercana 

pueden afectarme a mí.

Reconozco que las acciones se 

relacionan con las emociones y que 

puedo aprender a manejar mis 

emociones para no hacer daño a 

otras personas.

Actividad N°: 02

Tipo de actividad: 

Clase __X__

Se da inicio con la actividad estableciendo un ritmo 

suave de trabajo a través de una canción 

instrumental, durante este proceso los niños se 

encontraban distraídos y enfocados en otro tema. 

Luego se les mostro el video llamado “el puente” y 

se realizaron tres paradas para preguntar sobre lo 

acontecido durante cada momento, de manera que 

los niños utilizaron la técnica del semáforo de parar, 

pensar antes de actuar y de hablar; evidenciando 

que aún no respetan el turno ni la opinión del otro. 

Los niños opinaron y sobre lo que estaba 

sucediendo o fuera a suceder en las escenas 

visualizadas en el video. En cada parada las ideas y 

opiniones dadas por los estudiantes se escribían en 

post it, ubicándolas en cada sección del puente ya 

sea al inicio, en el medio y al final del puente.

Una vez finalizado el video con su sección de 

preguntas correspondientes y sus ideas y opiniones 

escritas en los post it se abrió un espacio para 

reflexionar sobre la actividad presentada y así se da 

por finalizada la actividad. Es, por tanto, que se 

evidencia una participación activa de los niños en 

cuanto los momentos presentados, al principio se 

observó que los niños necesitaban más iniciativa y 

más ejercicios de ejemplos para comprender cuál 

era el proceso.

Se observa que, durante la actividad, los niños se 

encontraban al inicio de ella distraídos y enfocados en 

otro tema, luego de observar cada parte del video los 

niños aun no respetan el turno ni la opinión del otro. 

De igual manera luego que los niños comprendieran el 

proceso de participación, trataron de controlar el 

comportamiento y respetar el turno y opinión de los 

compañeros. 

Por lo tanto, la falta de la puesta en práctica de los 

valores como el respeto en la vida cotidiana, influye en 

el comportamiento del estudiante ante la sociedad 

como lo enuncia García, B (2004) que la formación en 

valores “congregan un conjunto de aprendizajes que se 

espera desarrollar en todos los sujetos participantes del 

proceso educativo a través de todos los espacios y 

acciones desarrolladas en la acción pedagógica” (p.5), 

demostrando así que la escuela forma parte 

fundamental en el desarrollo de los valores 

implantados en casa.   

Referencias bibliográficas

Beatriz, G. (2004). Educar en valores desde la 

Escuela Necesaria. Venezuela: Fe y Alegría. 

Colección Procesos educativos N° 24. 

Recuperado de 

http://recursos.mundoescolar.org/_migracion/

1245470619_Proceso24_educar_valores.pdf

http://recursos.mundoescolar.org/_migracion/1245470619_Proceso24_educar_valores.pdf
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Categorías de Análisis

Conocimiento sobre Competencias Ciudadanas

Aplicaciones prácticas de las competencias ciudadanas en la 
cotidianidad de los niños

Sistemas de convivencia y resolución de conflictos

Planteamiento de la propuesta de estructuración de estándares 
básicos de competencias ciudadanas (re significación de sentido). 



Resultados
Conocimiento sobre Competencias Ciudadanas

- El conocimiento sobre las CC se encuentra más enfocado en las normas de 
cortesía y el respeto a los demás.

- Los niños se encuentran en una etapa del desarrollo denominada egocentrismo.

Aplicaciones prácticas de las competencias 
ciudadanas en la cotidianidad de los niños

- Tratan de aplicarlas a través del juego libre y actividades guiadas que fortalecen 
en su gran mayoría solo la actitud de los niños.

- Se evidencio la importancia de fomentar soluciones frente a problemas mediante 
el dialogo.



Resultados
Sistemas de convivencia y resolución de conflictos

- El comportamiento viene del hogar, que todas las actitudes que se observan en 
el niño dependen de cómo son educados en casa. 

- Fomentar el debate y el respetar las opiniones y diferencias de cada persona.

Planteamiento de la propuesta de estructuración de estándares 
básicos de competencias ciudadanas (re significación de 

sentido).

- Promover la formación en valores.

- Establecer una guía que facilite la formación en CC. 

- Interés por los niños al realizar los talleres, porque permitieron fomentar la 
participación y motivación.



Propuesta

PROPUES9TA

https://mbecerra46.wixsite.com/ciudadanos/rutinas-de-pensamiento
https://mbecerra46.wixsite.com/ciudadanos
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Conclusiones

- La población de estudio aún se les dificulta comprender como y para que se
llegan a realizar ciertas acciones hacia otras personas.

- Se establecieron los talleres pedagógicos por medio de actividades
semiestructuradas.

- La implementación de los talleres logro generar motivación y la disposición de
participar.

- La construcción de los contenidos expuestos durante la práctica (talleres),
logro generar la propuesta de estándares de competencias ciudadanas por
medio de las rutinas de pensamiento.



Recomendaciones

➢ Realizar formación didáctica a los docentes sobre las CC e integrar las rutinas de
pensamiento.

➢ Implementar los talleres pedagógicos relacionados en la propuesta de
estándares de competencias ciudadanas en la practica pedagógica.

➢ Incluir las rutinas de pensamiento dentro de las planeaciones de cada grado
como medio que facilita la comunicación entre el docente y los estudiantes.

➢ Realizar procesos de retroalimentación entre los docentes, con el fin de aportar a
la propuesta de estructuración pensando en la potencialización de habilidades
humanas y sociales de los integrantes de la institución.

➢ Se recomienda seguir realizando investigaciones acerca de las competencias
ciudadanas y profundizar en las diversas estrategias que contribuyan al
fortalecimiento de estas en el aula desde el preescolar.
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