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PROBLEMA

José Ricardo Chávez Perez

¿Cómo fortalecer la convivencia escolar del grado 4-05 

de la Sede 2, jornada de la tarde de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de Belén?

Resultado Pensamiento ciudadano 5º

Fuente: Reporte por Establecimiento Educativo (MEN, 2016)

Situaciones que impactan negativamente la convivencia escolar

Se reflejan en observador del estudiante

Se evidencian en comportamientos en la institución

Afecta el ISCE

Tienen su raíz en diferentes entornos

Carente formación en Competencias Ciudadanas

Bajos resultados Pruebas externas



CONTEXTO

José Ricardo Chávez Perez

Comuna 9 – San José de Cúcuta

SEDE PRINCIPAL

SEDE 2

Población Diversa

Estratos 1 y 2

Bajo nivel académico

Problemáticas sociales y familiares

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE BELÉN

Conformada por 5 Sedes



OBJETIVOS
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Fortalecer la convivencia escolar de los niños y niñas del grado 4-05 en 

el aprendizaje de las competencias ciudadanas, jornada de la tarde de 

la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén.

Valorar la efectividad de las

estrategias pedagógicas

aplicadas para fortalecer la

convivencia escolar en el

aprendizaje de las

competencias ciudadanas

en los estudiantes del grado

4-05.

Diseñar estrategias

pedagógicas que permitan

el fortalecimiento de la

convivencia escolar en el

aprendizaje de las

competencias ciudadanas

de los estudiantes del grado

4-05.

Implementar las estrategias

pedagógicas para fortalecer

la convivencia escolar en el

aprendizaje de las

competencias ciudadanas de

los estudiantes del grado 4-

05.

Determinar los factores que

inciden negativamente en la

convivencia escolar de los

estudiantes del grado 4-05.



MARCO REFERENCIAL

José Ricardo Chávez Perez

ANTECEDENTES

Claudia Barría Pailaquilen (2013)

«Interacción educativa al interior de un liceo municipalizado y estándares 
nacionales de convivencia escolar, una propuesta de mejora»

Universidad Alberto Hurtado, Chile

Claudia Barría Pailaquilen (2013)

«Interacción educativa al interior de un liceo municipalizado y estándares 
nacionales de convivencia escolar, una propuesta de mejora»

Universidad Alberto Hurtado, Chile

Daniel Alberto, Moreno Orjuela (2015)

«Aproximación a las competencias ciudadanas desde una pedagogía crítica en 
la Institución Educativa Reino de Holanda de la Localidad Rafael Uribe Uribe»

Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá

Daniel Alberto, Moreno Orjuela (2015)

«Aproximación a las competencias ciudadanas desde una pedagogía crítica en 
la Institución Educativa Reino de Holanda de la Localidad Rafael Uribe Uribe»

Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá

Edith María Villalba Montagut (2017)

«La convivencia ciudadana desde las prácticas pedagógicas de la institución 
educativa Misael Pastrana Borrero, sede María Goretti»

Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta

Edith María Villalba Montagut (2017)

«La convivencia ciudadana desde las prácticas pedagógicas de la institución 
educativa Misael Pastrana Borrero, sede María Goretti»

Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta
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MARCO REFERENCIAL
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MARCO TEÓRICO

CONVIVENCIA

«Disposición a acatar normas compartidas,

generar y respetar acuerdos, implica tolerar

y confiar en otras personas, e incentiva a

alcanzar el bien común”.

Mockus & Corzo (2003)

COMPETENCIA

«Saber hacer en situaciones concretas que

requieran la aplicación creativa, flexible y

responsable de conocimientos, habilidades y

actitudes. La competencia responde al

ámbito del saber qué, saber cómo, saber por

qué y saber para qué»

MEN (2006)

CONVIVENCIA ESCOLAR

«Acción de vivir en compañía de otras

personas en el contexto escolar y de manera

pacífica y armónica»

MEN (2013)

EDUCACIÓN DE CALIDAD

«Es aquella que forma mejores seres

humanos, ciudadanos con valores éticos,

respetuosos de lo público, que ejercen los

derechos humanos y conviven en paz»

MEN (2010)

COMPETENCIAS CIUDADANAS

«Permiten que cada persona contribuya a la

convivencia pacífica, participe responsable y

constructivamente en los procesos

democráticos y respete y valore la pluralidad y

las diferencias, tanto en su entorno cercano,

como en su comunidad»

MEN (2003)

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS

«Planificación del proceso de enseñanza

aprendizaje para la cual el docente elige las

técnicas y actividades que puede utilizar a fin

de alcanzar los objetivos propuestos y las

decisiones que debe tomar de manera

consciente y reflexiva.

Velasco y Mosquera (2005)



MARCO METODOLÓGICO
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OBSERVACIÓN PARTICIPANTE

«Permite registrar, de una forma 

metódica y sistemática, el 

comportamiento de un individuo o 

grupo de individuos»

García & Quintanal (2004)

OBSERVACIÓN PARTICIPANTE

«Permite registrar, de una forma 

metódica y sistemática, el 

comportamiento de un individuo o 

grupo de individuos»

García & Quintanal (2004)

Actividades 

desarrolladas en la 

Propuesta Pedagógica

Actividades 

desarrolladas en la 

Propuesta Pedagógica



MARCO METODOLÓGICO
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El PROCESO de

INVESTIGACIÓN – ACCIÓN

"se configura en torno a cuatro 

momentos o fases: planificación, 

acción, observación y reflexión. 

El momento de la observación, la 

recogida y análisis de los datos 

de una manera sistemática y 

rigurosa, es lo que otorga rango 

de investigación” 

Latorre (2005)

Momento 1: PLANIFICACIÓN

Selección estrategias

Diseño Propuesta Pedagógica

Momento 2: ACCIÓN

Implementación Propuesta 

Pedagógica

Momento 3: OBSERVACIÓN

Registro de información

Momento 4: REFLEXIÓN

Análisis del proceso y sus 

resultados
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MARCO METODOLÓGICO
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RESULTADOS

José Ricardo Chávez Perez

Categoría: Convivencia Escolar 

Subcategoría Diario Pedagógico Actividades Triangulación 

Relaciones 
Interpersonales 

Al inicio del proceso se denotó que los 
momentos de ocio, descanso, tiempo 
libre entre clases representan para los 
estudiantes un espacio de interacción 
con sus pares donde se evidencian 
conductas que afectan la convivencia, 
representados en uso de un lenguaje 
grosero o vulgar hacia los 
compañeros, empujones, juegos 
bruscos, burlas, entre otros. 

El respeto por la palabra, las normas y 
los derechos de los demás son poco 

evidentes, tienden a enfrentarse en 
discusiones que denotan una falta de 
interiorización de normas y del sentido 
de responsabilidad ante las 
consecuencias de sus propias 
acciones. 

Cuando se trata de actividades 
grupales, las diferencias están 
presentes y existe una tendencia hacia 
la imposición de criterios propios, es 
fundamental la intervención docente 
como elemento regulador del proceso. 

Al existir una orientación constante del 
proceso de aprendizaje y de las 
actividades por parte del docente, los 
estudiantes van construyendo una 
dinámica de trabajo que reduce las 
fricciones y comienzan a debatir sobre 

las temáticas, aunque no llegan a 
acuerdos totales, comparten las 
opiniones y deciden incluirlas todas para 
concluir las tareas programadas. 

Cuando no existe un clima de aula 
adecuado, se dificulta el trabajo con 
tareas compartidas. En este sentido 
es primordial una conducción de la 
actividad de clase desde la 
comunicación asertiva que proviene 
del docente para evidenciar con el 
ejemplo las formas de comunicación 
apropiadas en el aula, el respeto por 
la palabra y la opinión, el diálogo 
como experiencia que permite llegar 
a acuerdos que facilitan el proceso de 

aprendizaje. 

Valores 

En los escenarios de uso común es 
frecuente el comportamiento de no 
cuidado de los elementos 
institucionales. Para los estudiantes no 
es importante seguir las normas, 
tampoco asumen su responsabilidad 
ante actos de agresión o maltrato a 
compañeros, para ellos representa un 
comportamiento común que no tiene 
mayor importancia, pero algunos si 
observan estas normas y no están de 
acuerdo. 

Los valores como base de un 
comportamiento ajustado a las normas 
de convivencia y al respeto por los 
derechos de los otros, así como los 
deberes como acción de regulación del 
comportamiento deben ser 
constantemente promovidos en el aula a 
través de orientaciones y ejemplos que 
posibiliten una interiorización de éstos 
para una sana convivencia en el aula y 
en general en la institución. 

Es fundamental realizar actividades 
pedagógicas transversales. Los 
valores son uno de estos ejes que 
requieren un constante trabajo, 
especialmente el respeto, pues desde 
éste en el aula los estudiantes lo 
pueden practicar en acciones simples 
donde puedan evidenciar que el 
respeto es un valor primordial para la 
vida en comunidad pues apunta a la 
defensa de los derechos y también 
hacia el cumplimiento de los deberes.  

 



RESULTADOS
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Categoría: Estrategias Pedagógicas 

Subcategoría Diario Pedagógico Actividades Triangulación 

Pertinencia 

Cuando se trata de actividades 
como talleres y lecturas, los 
estudiantes muestran apatía al 
proceso, lo cual debe ser superado 
con la combinación de estrategias 
que lleven a que los educandos 
trabajen comprometidamente, se 
requiere motivación constante y 
orientación continuada para que 
desarrollen las actividades de 
acuerdo a lo programado. Aunque 
se presentan situaciones de 
cambio, éstos potencian el 
mejoramiento pues son aportes 
que llevan a mejorar el proceso. 

Para los estudiantes es 
especialmente llamativo el uso de la 
tecnología en el aula, pero cuando 
se trata de actividades de lectura y 
la solución de talleres la 
desmotivación es evidente. 

Las actividades de reflexión son 
siempre un espacio de trabajo 
conjunto, donde los aportes afloran 
y se promueven los aprendizajes de 
las competencias ciudadanas. 

El uso de estrategias variadas es 
importante a la hora de crear 
conciencia social. En este 
sentido, la enseñanza de las 
competencias ciudadanas  a 
través de dilemas acompañados 
de recursos como las TIC y el 
sociodrama representan una 
oportunidad para motivar a los 
estudiantes en su proceso de 
aprendizaje para que sean ellos 
mismos los que potencien esos 
espacios de interacción 
comunicativa que requieren para 
resolver sus dudas y plantear 
otros temas relacionados. 

Impacto en el 
aula 

La práctica pedagógica requiere el 
uso combinado de estrategias para 
crear un ambiente de interés para 
los estudiantes, ello representa no 
abandonar las estrategias 
tradicionales sino su uso regulado 
y combinado para fortalecer esas 
actividades como son las lecturas 
y los talleres que además son 
esenciales para la 
conceptualización y la evaluación 
de los aprendizajes. 

Cuando los estudiantes comprenden 
que su responsabilidad en el 
aprendizaje es el factor primordial 
logran reconocer que son los 
verdaderos protagonistas del 
proceso, haciendo que los temas 
sean comprendidos y 
contextualizados, por lo cual los 
estudiantes manifiestan una clara 
intención de cambio de conductas. 
De esta manera, las competencias 
ciudadanas se aprenden y se 
aplican, se relacionan con los 
valores, los derechos, los deberes. 

La dinámica de trabajo 
colaborativo y de responsabilidad 
con el aprendizaje promovido 
desde las estrategias 
pedagógicas son pilares para un 
cambio de actitud, por lo cual 
requieren una continuidad a 
través del aprovechamiento de la 
transversalidad que tienen las 
competencias ciudadanas, 
entonces promover estos 
aprendizajes a través de 
estrategias llamativas para los 
estudiantes debe ser un 
compromiso docente. 

 



RESULTADOS
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Categoría: Competencias Ciudadanas 

Subcategoría Diario Pedagógico Actividades Triangulación 

Aprendizaje 

Cuando los estudiantes no están 
interesados en sus aprendizajes 
difícilmente se puede construir ese 
conocimiento necesario para 
llegar al cambio de 
comportamiento para construir 
una buena convivencia escolar.  
Por ello, cada unidad didáctica 
debe estructurarse no sólo a partir 
de los contenidos programáticos 
sino que además debe tenerse en 
cuenta los conocimientos previos, 
la motivación inicial y la 
orientación docente para crear ese 
espacio de comunicación 
necesario en el aula. 

El concepto de competencias 
ciudadanas no era claro, 
prácticamente se reducía a un 
significado global de orden 
académico. Igualmente ocurría con 
los conceptos derechos, deberes 
remitidos básicamente a la niñez 
como edad que requiere una 
protección especial; por su parte los 
valores sí eran conocidos pero con 
una visión de aplicación más 
remitida a lo religioso que a lo 
social. Por tanto, las situaciones que 
afectan la convivencia no estaban 
relacionadas con éstos sino con 
costumbres aceptadas en sus 
diferentes entornos. 

El proceso de aprendizaje de las 
competencias ciudadanas no 
debe enmarcarse exclusivamente 
a lo conceptual, es fundamental 
que se establezcan relaciones 
entre éstas y la realidad de los 
estudiantes para crear esos 
escenarios de reflexión que les 
permitan no sólo saber qué son 
las competencias ciudadanas, 
conocer cuáles son sus derechos 
y deberes,  sino reconocer en 
ellas esa oportunidad de ser 
gestores de convivencia pacífica 
a partir de su propio 
comportamiento. 

Aplicación 

El reconocimiento del conflicto 
como agente que afecta la 
convivencia en la institución marca 
la pauta para el desarrollo de 
propuestas a  manera de 
miniproyectos que llevan a una 
aplicación de las competencias 
ciudadanas desde la perspectiva 
de los derechos, más que todo 
orientadas a promover acciones 
que mejoren el entorno escolar 
desde el uso racional de los 
recursos y las instalaciones de la 
institución. 

Para los estudiantes asumir 
responsabilidades que ellos mismos 
propone  son el punto de partida 
para promover acciones de 
concienciación dirigidas a sus 
pares. Sin embargo, existe un 
relativo temor a la expresión oral en 
público que limita la participación de 
todos, delegando las actividades de 
comunicación o promoción en unos 
y la ejecución de tareas de 
organización en otros. 

Cuando los estudiantes 
reconocen la utilidad de sus 
aprendizajes son capaces de 
traducirlos en acciones que 
benefician a todos. Desde esta 
perspectiva, las competencias 
ciudadanas se convierten en una 
herramienta para el diálogo y la 
comprensión, para asumir 
responsabilidades, para saber 
qué hacer con esos 
conocimientos; es decir, permiten 
que los estudiantes exploren sus 
vivencias y a partir de ellas 
proyecten soluciones a 
situaciones que pueden afectar 
su diaria convivencia en el 
entorno escolar.  

 



RESULTADOS
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•Trato respetuoso

•Interés por el bien 
común.

•Muestras de respeto 
hacia normas.

•Trabajo en equipo

•Debate y reflexión

• Uso de herramientas TIC, 
actividades colaborativas.

• Fomento del diálogo

• Participación y compromiso

• Estrategias están:

• Basadas en los valores

• Fundamentadas en 
Competencias ciudadanas 
MEN.

• Orientadas a la lúdica y el 
aprendizaje.

• Lenguaje inadecuado

• Intolerancia

• Juegos bruscos

• Carente formación en valores

• Falta interiorización 
competencias ciudadanas 

Determinar los factores 
que inciden negativamente 
en la convivencia escolar 
de los estudiantes del 
grado 4-05.

Diseñar estrategias 
pedagógicas que permitan 
el fortalecimiento de la 
convivencia escolar en el 
aprendizaje de las 
competencias ciudadanas 
de los estudiantes del 
grado 4-05.

Valorar la efectividad de 
las estrategias 
pedagógicas aplicadas 
para fortalecer la 
convivencia escolar en el 
aprendizaje de las 
competencias ciudadanas 
en los estudiantes del 
grado 4-05. 

Implementar las 
estrategias pedagógicas 
para fortalecer la 
convivencia escolar en el 
aprendizaje de las 
competencias ciudadanas 
de los estudiantes del 
grado 4-05.  

Fortalecer la convivencia escolar de los niños y niñas del grado 4-05 en el 

aprendizaje de las competencias ciudadanas, jornada de la tarde de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Belén



CONCLUSIONES
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Los estudiantes al comienzo no se

reconocían como actores que afectaran la

convivencia escolar, para ellos sus

conductas eran formas aceptadas

comúnmente en el entorno institucional y

que todos utilizaban habitualmente.

La Propuesta Pedagógica a través de

Unidades Didácticas y estrategias variadas,

es una forma efectiva para formar en

competencias ciudadanas.

La clave del éxito radicó en la

contextualización de cada actividad y el

uso de estrategias ajustadas tanto al nivel

educativo, el tema y los recursos con que

se cuenten al momento de ponerlas en

práctica

Las estrategias pedagógicas fueron

altamente efectivas teniendo en

cuenta que para los estudiantes el

sentido de compromiso con los

derechos propios y los de los otros

se convirtió en un lineamiento para

el equilibrio de sus acciones

También surgió un sentido de solidaridad

para con los compañeros en situaciones

de vulnerabilidad por hechos

relacionados con factores negativos para

la convivencia escolar.



RECOMENDACIONES

José Ricardo Chávez Perez

Es fundamental partir de análisis de la

realidad del salón de clase para así

realizar los ajustes necesarios en temas

y estrategias que lleven a una mayor

efectividad.

Es prioritario reconocer los factores que

influencian el aprendizaje a nivel individual

y colectivo, pues ello se convierte en factor

clave a la hora de desarrollar las

actividades con los estudiantes.

Es importante evaluar el proceso, pues de

ello depende la creación del ciclo de

mejoramiento de la acción pedagógica, así

pues las estrategias pueden ajustarse de

acuerdo a las necesidades particulares del

aula.
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