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¿Cómo desarrollar competencias ciudadanas para la gestión de 

conflictos, a través de una propuesta pedagógica mediada por las 

TIC, con estudiantes de 8º y 9º de la Institución Educativa San 

Francisco de Sales en Cúcuta?



Nombre: I.E. San Francisco de Sales

Rector Pedro Julio Pezzotti Lemus

Sede: José Prudencio Padilla

Ubicación: Calle  17ª # 10-15 Barrio  Camilo Torres

Característic

as del 

contexto:

Población vulnerable en contextos de violencia,

provienen de distintos puntos de la ciudad de Cúcuta 

en Norte de Santander. En estratos 1, 2 y 3, sus 

recursos provienen, especialmente, del comercio y la 

zapatería.   

Población

muestra

En total son 398 estudiantes en los grados de 6° a 10°. 

La comunidad de práctica se desarrolló con 76  

estudiantes de ambos géneros, de los grados octavo y 

noveno



NIVEL INTERNACIONAL
(Norka Arellano, 2007)

La violencia escolar y la provención del conflicto.

NIVEL NACIONAL
(Nidia Raquel Buitrago 2015) 

“Competencias ciudadanas e informacionales ejercitadas 
mediante el uso del blog en estudiantes de secundaria 
en el área Ética y Valores” 

NIVEL LOCAL
(Cesar Augusto Alvarez, 2017)

Practicas ciudadanas desde la educación virtual: Un 
aprendizaje Posible.



MODELO 

PEDAGÓGICO

CONFLICTO

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS

APRENDIZAJE 
COLABORATIVO

TIC



Lev Vygotsky 

Citado por 

Baquero

Sus teorías orientan el aprendizaje en contextos 

sociales.

ZDP

Al observar a los otros, la gente adquiere. 

conocimientos, reglas, habilidades, estrategias, 

creencias y actitudes.
Albert Bandura 

Citado por Schunk 

(1997)

Henry Giroux

Teoría del Curriculum Oculto:

Se concibe a la institución escolar como un ambiente 

complejo de relaciones sociales, inmerso en un 

universo más amplio que también es capaz de 

transmitir conocimiento.



Francisco Muñoz 
Muñoz La naturaleza es inherentemente conflictiva, en 

todos los niveles y ámbitos de la vida.
No hay plantillas mágicas que permitan dar 
solución, por eso hay que aprender a gestionar para 
evitar confrontaciones violentas.
Regular los conflictos para reducir sus efectos 
negativos.

Enrique Chaux

Tito Antonio López
Gestión del Conflicto



Enrique Chaux

▪ Orientan moral y políticamente 

nuestra acción ciudadana

▪ Las competencias ciudadanas 

permiten que cada persona 

contribuya a la convivencia pacífica.

▪ Ciudadanía es un mínimo de 

humanidad compartida.

Alexander Ruiz Silva

Guía Nro. 6

Antanas Mockus

Jhon Lederach

El método ofrecido para el análisis y 

aplicación de las competencias 

ciudadanas establece un esquema 

sencillo para comprender la estructura 

de los conflictos, conocida conocido 

como el método de las 3 P: Personas, 

Procesos y Problemas. 



María Jesús Gutiérrez El trabajo se realiza de forma conjunta, equitativa o 
proporcional.
Esta forma de trabajo favorece la práctica de 
competencias ciudadanas.
En contextos multiculturales se hace necesario hablar 
de educación para la solidaridad, cooperación y 
colaboración entre el alumnado.

Norma Martínez 

José Emilio Linares



Valencia et al (PUJ)
Tiene efecto motivacional alto.
Posibilitan una enseñanza mucho más 
estructurada.
Ofrecen condiciones adecuadas para el 
aprendizaje colaborativo.
Elimina las barreras espaciotemporales
entre los alumnos y los docentes.

Inmaculada Fernández 
Fernández

Octavio Henao Álvarez



OBJETIVO GENERAL FASES OBJETIVOS ESPECIFICOS MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Desarrollar 
competencias 
ciudadanas para 
la gestión de 
conflictos, a 
través de una 
propuesta 
pedagógica 
mediada por las 
TIC, con 
estudiantes de 
8º y 9º de la 
Institución 
Educativa San 
Francisco de 
Sales en Cúcuta.

I Deconstruir los actuales procesos 
de  gestión de conflictos en las 
prácticas pedagógicas, desde la 
perspectiva de las competencias 
ciudadanas para la convivencia y 
la paz.

Etno metodología Árbol de problemas 
Grupo focal

Entrevista

Hermenéutico
Observación 
participante

Diario de campo

II Reconstruir las prácticas 
pedagógicas para el desarrollo 
de competencias ciudadanas, 
mediante una propuesta 
orientada a la formación para 
la gestión de conflictos, con el 
apoyo de las Tic.

Hermenéutico Grupo focal Diario de campo

Blog Acordemos
Grupos de 
discusión

III Visibilizar el saber pedagógico 
emergente a partir de las nuevas 
prácticas pedagógicas, mediante 
el contraste de la caracterización 
inicial sobre competencias 
ciudadanas para la gestión de 
conflictos, con los resultados 
obtenidos de la intervención.

Hermenéutico Grupo focal
Diario de campo

EntrevistaFenomenológico Entrevista  
semiestructurada 







Dilemas Morales: https://bit.ly/2kUlDmc

Guerra Medieval: https://bit.ly/2kWVsLU

Científicos Sociales: https://bit.ly/2M14eop

Retos Marianos: https://bit.ly/2sFIWo9





Gen Ciudadano: https://bit.ly/2M4FeMS

Sapere Aude: https://bit.ly/2M65QgE

Juego ACORDEMOS

El lenguaje del amor: https://bit.ly/2JABVi4 



http://acordemosinconflicto.blogspot.com/2017/11/i
nteligencia-emocional.html

https://bit.ly/2M5RfSl

http://acordemosinconflicto.blogspot.com/2017/11/inteligencia-emocional.html
http://acordemosinconflicto.blogspot.com/2017/11/inteligencia-emocional.html




Personaje ACORDEMOS: https://bit.ly/2HtLIRW

40 Acciones: https://bit.ly/2JjBCck

NOVIOLENCIA: https://bit.ly/2Jth0ug

Ahora el conflicto es mundial:
https://bit.ly/2Jth0ug



Video himno 
https://www.youtube.com/watch?v=vOrQUQIX3RQ

../VIDEOHIMNOACORDEMOS.mp4


Se realizó la gestión con las secretaria de las 

TIC del municipio, quienes de observar la 

propuesta, les pareció viable  como aporte 

pedagógico  para la formación de 

ciudadanía. Ubicando el link del blog en la 

WEB de la alcaldía. 

https://bit.ly/1lLkFpc

En la ciudad de Barranquilla, la propuesta es 

considerada una alianza estratégica por la 

Fundación Arquidiocesana de Educación 

(FUNADE), para fortalecer su campaña 

SE TRATA BIEN, que busca potenciar 

los valores de la dignidad y el respeto en la

comunidad educativa.

https://bit.ly/2sGiA5m

https://bit.ly/1lLkFpc
https://bit.ly/2sGiA5m


FASE CONCLUSIONES PARCIALES 

I • Las prácticas pedagógicas no eran coherentes con lo propuesto en el PEI
• Hay una relación directa sea positiva o negativa en las emociones de los estudiantes 

según el contexto familiar en el que se desarrollan y que afecta de manera concreta su 
acción en el aula y su capacidad de interacción con los demás. 

• Cada quien cree tener la razón y no sustenta con argumentos teóricos su punto de vista 
sino desde su parecer.

II El uso de las TIC permitió articular la reconstrucción de las prácticas coherentes con el 
aprendizaje socio-cognitivo, desarrollando el trabajo colaborativo a través del emergente  
método ACORDEMOS,  como elemento básico para el desarrollo de las competencias 
ciudadanas. Las prácticas pedagógicas  apuntan a fortalecer capacidad de pensamiento,  de 
debate y motivación  para establecer relaciones y divergencias que permitan establecer 
criterios comunes.

III Al contrastar la caracterización inicial de las competencias ciudadanas como una serie de 
contenidos con los resultados de los aportes de los estudiantes se denota un avance en 
cuanto a la comprensión y por lo tanto, a la gestión del conflicto. 



GENERAL

El carácter transformador  de la IAPe permite, por medio 

de la complementariedad de los métodos y el análisis de las 

categorías  modelo pedagógico, aprendizaje colaborativo, 

competencias ciudadanas, conflicto y TIC ,desarrollar los 

argumentos que soportan por medio de la triangulación el 

proceso de reconstrucción de las prácticas pedagógicas con  

el método ACORDEMOS,  para desarrollar competencias 

ciudadanas que permiten la gestión positiva del conflicto 

con la mediación de las TIC, en los jóvenes de 805 y 906 

de la sede José Prudencio Padilla, de la IE San Francisco de 

Sales, en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, 

Colombia.   



En nivel conceptual, esta investigación sólo se abordaron las competencias 
ciudadanas desde el grupo de convivencia y paz, sin embargo es importante resaltar 
que existen dos grupos más que son participación y responsabilidad democrática, 
pluralidad, identidad y valoración de las diferencias, que bien vale la pena explorar y 
que de modo tangencial se relacionaron con la investigación, pero no se pudo 
profundizar el ellos, luego es un campo fértil para futuras investigaciones. 

A nivel pedagógico, invitamos a los docentes que aspiran a profundizar en esta línea de 
investigación a capacitarse en la generación de redes de herramientas que respalden 
los proyectos pedagógicos institucionales por medio de las TIC, esto implica cambiar 
paradigmas en cuanto a las metodologías para la mediación del conocimiento y a dar el 
salto de calidad ante las exigencias de la educación actual. 

A nivel metodológico la investigación acción en su variante pedagógica (IAPe) es 
versátil y adaptable a las necesidades de los procesos cualitativos permitiendo cada vez 
más verificar con objetividad  desde la orientación de teorías la aplicación o no de las 
mismas en las realidades y contextos propios.   

A nivel contextual, esta investigación se aplicó para una muestra de estudiantes de ciclo IV  en un 
tiempo de dos años,  es importante tener continuidad en los procesos y un seguimiento riguroso 
con el sentido de autonomía para la aplicación en otros niveles o ciclos, es necesario hacer 
adaptaciones  a las estrategias aplicadas, sin embargo es fundamental mantener los ciclos del 
Método ACORDEMOS para verificar su impacto según la estructura de esta presentación. 
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